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RESUMEN 

 

Nuestro trabajo aborda el problema de comprensión lectora de textos 

argumentativos en el área de comunicación en los estudiantes del 3° 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 118 “Víctor 

Alberto Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes, con la finalidad de diseñar 

un Programa de Estrategias Cognitivas para mejorar dicho problema. 

 

Para tener un conocimiento profundo de la realidad recurrimos a la 

aplicación de técnicas como la observación, test, entrevistas y recojo de 

testimonios.  Por otro lado, se determinó las dificultades respecto a la 

comprensión lectora de textos argumentativos, se jerarquizo las 

principales teorías que me permitieron explicar el problema y en base a 

ello se diseñó la propuesta, estructurada en tres talleres.  

 

La aplicación de los instrumentos de diagnóstico dan cuenta que los 

estudiantes tienen dificultades para comprender lo que leen, presentan 

dificultades de lectura (inadecuada entonación de narraciones y cuentos, 

limitada fluidez en el pronunciamiento). Los problemas de comprensión se 

presentan en los tres niveles, a nivel literal tienen limitaciones para 

identificar ideas explicitas en el texto, reconocer y recordar hechos y 

detalles, caracterizar, comprender la secuencia de acontecimientos. A 

nivel inferencial, los estudiantes tienen escasa capacidad de deducción 

e inducción en los textos que se les presenta; y en el nivel crítico la 

mayoría no sabe sentar una posición crítica en torno a la lectura y se 

caracterizan por ser memorísticos.  

 

Se concluye como logros de la investigación,  el haber justificado el 

problema, esto es haber confirmado la hipótesis; y  haber elaborado  la 

propuesta, vale decir haber matrimoniado la base teórica con la 

propuesta, vale decir en merito a la fundamentación de los talleres. 



PALABRAS CLAVES: Estrategias Cognitivas, Textos Argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

Our work addresses the problem of reading comprehension argumentative 

texts in the area of communication in the 3rd grade students of secondary 

education of School No. 118 "Victor Alberto Peña Neyra," Las Malvinas, 

Tumbes, in order to design Cognitive Strategies Program to improve the 

problem. 

 

To have a profound knowledge of reality we resort to the use of 

techniques such as observation, tests, interviews and collection of 

evidence. On the other hand, difficulties with reading comprehension of 

argumentative texts is determined, the main theories that allowed me to 

explain the problem and on this basis the proposal is structured around 

three workshops nested design. 

 

The application of diagnostic tools realizes that students have difficulty 

understanding what they read; have reading difficulties (inadequate 

intonation of narratives and stories, limited fluency in the statement). 

Comprehensions problems are presented in three levels, literal level are 

explicit limitations to identify ideas in the text, recognize and remember 

facts and details, characterize, understand the sequence of events. A 

inferential level, students have limited powers of deduction and induction 

in the texts presented to them; the critical level and most do not know lay a 

critical position about reading and are characterized by rote. 

 

We conclude as research achievements, have justified the problem, this is 

having confirmed the hypothesis; and have made the proposal, ie the 

theoretical basis have matrimoniado with the proposal, that is in 

recognition of the merits of the workshops. 

 

KEYWORDS: cognitive strategies, argumentative texts. 



INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los logros más importantes que ha alcanzado el hombre en su 

largo proceso evolutivo es, sin lugar a dudas, el lenguaje. Esta capacidad 

que tenemos todas las personas de comunicarnos con los demás 

mediante signos orales o escritos, nos permite conocer el pasado, 

comprender mejor el presente y proyectar el futuro.  

 

El lenguaje es una conquista del ser humano que supone el desarrollo 

previo de su conciencia y de su razón. Este desarrollo ha sido impulsado 

por el trabajo –prolongado proceso en el que el hombre actúa sobre la 

naturaleza para transformarla-.y de este modo realizarse como persona 

social.  

 

Inicialmente, el lenguaje fue bastante precario, pues apenas consistía en 

gestos y señales. Luego, con mucho esfuerzo, se logró articular algunos 

sonidos vocálicos con limitada transmisión de mensaje. Al transcurrir el 

tiempo y merced a la acción cada vez más consciente del hombre, se 

articuló mejor los sonidos, con lo cual se logró mayor variedad y cantidad 

de vocablos. Es evidente que el lenguaje oral existió mucho antes que el 

lenguaje escrito, a tal punto que suele decirse que apareció junto con el 

hombre. 

 

Ahora bien, si en términos potenciales todos los seres humanos 

poseemos la facultad del lenguaje escrito, no es menos cierto que cada 

individuo requiere de todo un proceso de aprendizaje para desarrollar 

dicha facultad, puesto que su dominio y optimización no es automático.  

En cambio, el aprendizaje del lenguaje oral es más espontáneo,  con la 

simple interacción social y la práctica cotidiana – que además es 

ineludible- terminamos por aprender a hablar de un modo más o menos 

aceptable. Esto no sucede con el aprendizaje del lenguaje escrito,  



requiere de una formación mucho más sistemática y rigurosa que pasa 

por varias etapas. Se empieza con el conocimiento de las primeras letras; 

luego, la lectura, basada casi únicamente en la memoria; más tarde, una 

lectura más fluida y autónoma, pero poco profunda, hasta llegar a un nivel 

óptimo de lectura que posibilitará la captación cabal del mensaje. Sin 

embargo, en nuestro país es un problema generalizado la poca o escasa 

comprensión de los mensajes que se transmiten en los diversos textos. 

 

Por muchos años, nuestros niños y adolescentes han estado descuidados 

por las autoridades; en el Perú hemos carecido de una clase política 

dirigente: no construyeron una sociedad y carecían de un proyecto 

nacional, tampoco establecieron las bases de una educación integral que 

sirva para mejorar las vidas de los peruanos. Esto explica los graves 

problemas que presenta la comprensión. La situación de nuestros 

escolares es crítica y la respuesta de parte de las autoridades solo ha 

tenido como respuesta un leve interés en construir locales o estigmatizar 

a los maestros, quienes son parte del iceberg de limitaciones. 

 

De acuerdo con lo expuesto, nuestro estudio tuvo como objetivo general: 

Diseñar Estrategias Cognitivas para mejorar la comprensión lectora de 

textos argumentativos de los estudiantes del 3° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, 

Las Malvinas, Tumbes; en el cual se encuentran implícitos los siguientes 

objetivos específicos: Determinar  los niveles  de comprensión lectora 

de textos argumentativos en los estudiantes de 3° grado de secundaria; 

Identificar  las estrategias que maneja el docente en el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos argumentativos y Elaborar las Estrategias 

Cognitivas; lo antes descrito buscó dar respuesta a la pregunta: ¿El 

diseño de Estrategias Cognitivas mejorará la comprensión lectora de 

textos argumentativos de los estudiantes del 3° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, 



Las Malvinas, Tumbes?, la respuesta anticipada, tentativa o hipótesis de 

investigación fue: “Si se diseñan Estrategias Cognitivas sustentada en el 

Modelo Interactivo de Kenneth  Goodman y el Modelo Transaccional de 

Louise Rosenblatt entonces se mejorará la comprensión lectora de textos 

argumentativos de los estudiantes del 3° grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, Las 

Malvinas, Tumbes”. 

 

El objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje,  cuyo 

campo de acción es: Estrategias Cognitivas para mejorar la comprensión 

lectora de textos argumentativos de los estudiantes del 3° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto 

Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes. 

 

Metodológicamente se aplicó una guía de observación y test de 

comprensión lectora de textos argumentativos de modo cuantitativo. Por 

otro lado, las entrevistas y recojo de testimonios estuvieron orientados a 

comprender las perspectivas de los docentes, que permitieron 

agenciarnos de datos cualitativos. Los indicadores se obtuvieron luego de 

haber operacionalizado conceptualmente la variable dependiente.  

 

El análisis exigió, primero, un minucioso y repetido trabajo de 

categorización y re categorización de las respuestas a las preguntas que 

permiten comprender   la formación profesional; en segundo lugar, fue 

preciso introducir los datos cuantitativos en el software Microsoft Office 

Excel 2007, tarea que demando una dedicación de treinta  minutos por 

instrumento; en tercer lugar , se obtuvo los datos del análisis cuantitativo 

de resultados por parte del programa informático; finalmente se procedió 

a la interpretación de estos últimos.  Los datos cualitativos por su parte 

fueron  analizados e interpretados a manera de cita para confirmar la 

naturaleza del problema. 



Nuestra investigación ha estado estructurada por tres capítulos donde 

damos cuenta del proceso de comprensión de textos argumentativos en la 

I.E. N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”. En el Capítulo I se realizó el 

análisis del problema. Comprende la ubicación geográfica, el surgimiento 

del problema, la descripción del objeto, la evolución y las tendencias de 

ésta, las características del problema y la metodología empleada. El 

Capítulo II se ocupa de los antecedentes y el marco teórico referencial; el 

Capítulo III da cuenta de los resultados, discusión y propuesta; y 

finalmente  las conclusiones, recomendaciones y anexos.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El análisis del objeto de estudio es “comprendido como un sistema 

integrado que interactúa en un contexto especifico con características 

propias. En este caso se analiza las partes de los procesos, objetos, 

instituciones, empresas, interrelaciones, grupos, etc.” (BERNAL, 2006) 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.1. Departamento de Tumbes. 

 

Es un departamento del Perú situado en el extremo noroeste del 

país. Esta circunscripción está limitada al oeste y norte con el 

océano Pacífico (Golfo de Guayaquil), al sur con el departamento 

de Piura y con territorio ecuatoriano por el este y suroeste. La 

región comprende la estrecha planicie costera en el oeste y los 

Cerros de Amotape en el norte, dominados por el bosque seco 

ecuatorial, y los manglares y bosques tropicales del norte. Por su 

clima tropical y variedad de ambientes, posee atractivos turísticos 

como las playas de Punta Sal, Puerto Pizarro y Zorritos, así como 

las áreas protegidas del Santuario Nacional Manglares de Tumbes, 

el Parque Nacional Cerros de Amotape y la Reserva Nacional de 

Tumbes (WIKIPEDIA; 2014). 

 

El clima de la región de Tumbes es cálido, húmedo tropical y semi 

seco tropical, con una temperatura promedio de 27 °C. La 

temperatura máxima en verano es de 40 °C en (mayor a ésta si el 

evento El Niño está presente) y mínima de 18 °C en las noches de 

los meses de invierno. La temperatura raramente baja durante el 
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día de los 26 °C. En los meses de primavera y otoño la 

temperatura oscila entre los 30 °C y 21 °C. (WIKIPEDIA; 2014). 

 

El departamento de Tumbes se divide en tres provincias: 

 

 Tumbes.  

 Zarumilla. 

 Contralmirante Villar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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1.1.2. Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” – Las 

Malvinas. 

 

El Asentamiento Humano Las Malvinas, donde se encuentra hoy la 

Institución Educativa Nº 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, se fundó 

un 29 de Mayo de 1982 con 15 familias que llegaron a esa extensa 

tierra, pero inmediatamente éste número se incrementó 

aceleradamente en los meses posteriores. Sin embargo por efecto 

del “fenómeno del niño” de 1983, emigraron algunas familias a 

otros lugares o a sus lugares de orígenes (SECRETARÍA 

DOCENTE, 2014). 

 

La Institución Educativa Nº 118 “Víctor A. Peña Neyra” se 

encuentra ubicada en el Asentamiento humano las Malvinas- 

Tumbes, podemos señalar que a través de su historia ha pasado 

por dificultades que ha podido superar gracias al esfuerzo y 

dedicación de sus pobladores, esta I.E , se crea el 27 de abril 

1987, con el nivel inicial siendo sus pobladores de bajo recursos 

económicos y personas procedentes del bajo Piura con niveles 

culturales bajos, dedicados a la agricultura extracciones de 

moluscos, comerciantes ambulantes, etc. 

 

En el año 1984, ante el crecimiento de la familia Malvinenses las 

cuales traen consigo hijos menores de edad, lo cual da lugar a que 

se organicen y formen. En 1986 y 1987 la misma comisión 

consigue la construcción de 02 aulas por parte de alumnos y 

alumnas del Instituto Superior Pedagógico “José Antonio Encinas” 

 

De la ciudad de Tumbes, como parte de su proyecto de graduación 

por lo que el primero de Abril de 1987 se inicia el funcionamiento 

de la Escuela Primaria N º118 con la profesora fundadora Beatriz 



   4 
 

La Chira Gonzáles y con R. D. Nº 0260. Por otra parte en ese 

mismo año asume el cargo de Directora del Jardín de niños Nº 052 

la Profesora Noemí Quiroz Gutiérrez, funcionando éstos 02 Centros 

Educativos en una misma área de terreno que fue conseguida por 

la profesora Beatriz La Chira Gonzáles. 

 

En el año de 1992 la Municipalidad de Tumbes a cargo del Sr. 

Químico Farmacéutico Gino Moretti Otoya, construye otra aula y en 

el mismo año los alumnos del pedagógico vuelven a dejar otra aula 

y la Escuela Primaria.  

 

1993 se inicia la construcción de 02 aulas por parte de 

FONCODES, las mismas que entran en funcionamiento en 1994. 

En este mismo año que toma a cargo la Dirección como titular la 

señora profesora Rosa Miñan quien gestiona y logra la obtención 

del título de propiedad y cesa a fines de 1996 la DRET encarga las 

funciones de Director para el año lectivo de 1997 al profesor 

Manuel Zapata Ayala y es bajo su dirección que a fines de ese año 

toma nombre de E. P. Nº 118 “Víctor A. Peña Neyra”.  

 

En 1998 se hace cargo de la dirección la Profesora Olinda Graciela 

Ladines Espinoza, encontrando el plantel con 280 alumnos del 

nivel primario distribuidos en 12 secciones y 13 docentes. A partir 

de ese año se logra en abril, la fusión del jardín de niños Nº 052 

con 02 secciones y a la Escuela Primaria Nº 118 brindando el 

servicio en el nivel inicial a 60 niños de 3, 4 y 5 años y en el nivel 

primario a 300 alumnos distribuidos en 15 secciones. Se inician las 

gestiones para construir el cerco, aulas y servicios higiénicos y 

parte del cerco perimétrico, construcción que ha sido entregada en 

julio del 2000. 
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El 04 de Marzo del 2000 se logra la ampliación del servicio 

pudiendo ahora brindar el servicio secundario según R. D. Nº 621 

iniciando con el Primero de Secundaria. 

 

Hasta Diciembre del 2002 estuvo como Directora la Profesora 

Olinda G. Ladines Espinoza, en el año 2003 se le encarga la 

Dirección al Profesor Carlos A. Morán Silva, en Noviembre del 

2004; reasignan al profesor Manuel Olaya Luna, hasta que en 

Agosto del 2004; nuevamente asume la Dirección el Profesor 

Carlos A. Morán Silva. 

 

En la actualidad dicha Institución brinda servicio educativo en los 

niveles de Inicial, Primaria y secundaria que se incrementa en el 

año 2000, cuenta con una población escolar de 633 estudiantes 

(152 en el nivel inicial, 306 en el nivel primario y 175 estudiantes en 

el nivel secundario), distribuidos en dos turnos. 

 

En la I.E. existe el aula de innovaciones pedagógicas con conexión 

de Internet, equipada con 30 computadoras, de las cuales todas 

están operativas instaladas en red, con un docente responsable 

por cada turno. También se cuenta con Laptop XO del Programa 

OLPC – CRT 32 para el nivel primario y 15 para el nivel 

secundario, también se cuenta con una aula virtual del y el CRE, 

equipado con 13 computadoras con respectivos PC.  
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS TENDENCIAS. 

 

1.2.1. Cómo Surge el Problema.  

 

España: El  Informe PISA 2006, muestra que este país ha bajado 

su nivel de lectura respecto a informes anteriores, de 581 puntos 

de media a 561, lo que le deja en el puesto 35 de 57 países, por 

detrás de Luxemburgo, Portugal, Italia o Eslovaquia, que habían 

obtenido hasta ahora peores resultados. Se trata de una bajada de 

20 puntos, la mayor entre los 37 países que también se evaluaron 

en 2003. De una bajada, además, que evidencia  la falta de 

capacidad para entender lo que se lee, y  además puede estar 

obstaculizando los resultados en las otras competencias que mide 

la comparación internacional de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha evaluado 

a sus 30 países miembros y otros 27 (ELPAIS.COM, 2007). 

 

La bajada española en lectura -se mide la capacidad para 

entender, usar y analizar textos- se enmarca dentro de una media 

internacional que también ha bajado, pero hay países que han 

conseguido subir, algunos espectacularmente, como Corea del Sur 

(22 puntos más) y que la media no ha bajado tanto como la 

puntuación de España. El propio Ministerio de Educación Español 

lo ha asumido como un "problema" y como la "asignatura 

pendiente" para toda la sociedad, en palabras de la Ministra de 

Educación, Mercedes Cabrera. 

 

Argentina: El Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, 

presentó los resultados de la prueba PISA 2009. El titular de la 

cartera educativa nacional afirmó que “Argentina mejoró respecto 
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de la prueba 2006. Esta no es una opinión: Los resultados indican 

que hemos aumentado 24 puntos en comprensión lectora de textos 

argumentativos; 10 en ciencias y otros 7 en matemáticas” 

(VISIÓNMDP, 2010). 

 

Y agregó: “Hemos mejorado, al igual que el resto de América 

Latina; y junto a Colombia somos los países que más han crecido 

en la región”. Las pruebas PISA son aplicadas cada tres años, 

examinando el rendimiento de estudiantes de 15 años en tres 

áreas temáticas clave: Lectura, Ciencias y Matemáticas. Hasta la 

fecha, participan del operativo todos los países miembros de la 

OCDE, y países asociados. La muestra se construye 

aleatoriamente. 

 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos 

cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos 

de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación 

plena en la sociedad del saber. 

 

Al respecto, Sileoni consideró que “Las pruebas PISA están 

pensadas para sistemas educativos con una realidad muy diferente 

a la del nuestro, que tiene una población mucho más heterogénea. 

De los alumnos europeos que rindieron la prueba, la gran mayoría 

está donde debe estar: Cursando el año 10 u 11 de la educación 

obligatoria. De los 4.474 alumnos que componen la muestra 

argentina, en cambio, el 36% está en el séptimo u octavo año”. 

 

El titular de la cartera educativa nacional señaló además que 

“Cuando la muestra es más abarcadora y más inclusiva, es posible 



   8 
 

que los resultados bajen, debido a la heterogeneidad de la 

población. En nuestro país se analizó todo el sistema educativo: 

Escuelas públicas y privadas, tanto del ámbito urbano como del 

rural”.   Y añadió: “Cuando un sistema educativo atiende sólo al 40 

por ciento de quienes debería atender, seguramente la evaluación 

arrojará mejores resultados. Nuestro sistema ha incorporado 150 

mil chicos en los últimos tres años, sin contar el impacto positivo 

generado por la implementación del Decreto de la Asignación 

Universal por Hijo”. 

 

En la prueba PISA 2009, Argentina obtuvo 398 puntos en 

Comprensión Lectora de Textos Argumentativos; 388 en 

Matemáticas; y 401 en Ciencias. “Los resultados muestran una 

mejora que nos permite pensar que algunas medidas que hemos 

implementado van tomando consistencia –sostuvo Sileoni–: La 

nueva escuela secundaria, las acciones del Plan Lectura, la 

construcción de escuelas y la distribución de equipamiento y 

libros”. 

 

Somos uno de los países de la región, junto con Chile y Costa 

Rica, que más invierte en educación –continuó el funcionario–. En 

el año  2003 destinábamos un 3,4% del PBI a la educación, y un 

5% al pago de servicios de la deuda externa. Desde entonces, la 

inversión se ha incrementado constantemente, hasta llegar al 

6,48% que actualmente va al sector educativo, contra el 2% 

dedicado al pago de la deuda. Si persistimos en la inversión vamos 

a seguir mejorando. 

 

Sileoni explicó que “Se tomó la decisión de participar aun cuando 

cuestionamos algunas reglas. No nos aislamos del mundo, pero 

queremos tomar rumbos propios”, y recordó que “En la última 
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reunión de Ministros de Educación, que se celebró en Río de 

Janeiro, se habló de diseñar evaluaciones con un criterio más 

regional; pruebas que den cuenta de la historia y el estado de 

nuestros sistemas educativos”. 

 

Acompañaron al titular de la cartera educativa nacional durante la 

presentación la Secretaria de Educación, María Inés Vollmer; el 

Subsecretario de Planeamiento Educativo, Eduardo Aragundi; la 

Coordinadora del Área de Evaluación de la Calidad del Ministerio, 

Liliana Pascual; y el Jefe de Gabinete de Asesores, Jaime Perczyk. 

Para poder comprender mejor esta realidad analizamos el Informe 

PISA 2009 (HURUKUTA, 2010). 

 

Los primeros: Los países asiáticos. Además del omnipresente 

Shangai se sitúa también Corea del Sur, Hong-Kong y Singapur. El 

único estado europeo que se acerca al nivel académico de estos 

dos países asiáticos es el ex-primerísimo Finlandia, aunque sus 

resultados son desiguales, según el área que se evalúa, a 

diferencia de Shanghai que ocupa el primer puesto en las tres 

materias evaluadas. En lectura obtiene un 556, frente al promedio 

de la OCDE de 493. El segundo puesto es para Corea del Sur 

(539) y el tercero para Finlandia (536). 

 

El atollado: Estados Unidos (puesto 14) El Informe revela un 

"estancamiento" en la educación en EEUU (500 puntos), como ya 

lo decía el documental "Esperando por Superman", la educación es 

un problema que según el Secretario de Educación, no mejorara si 

no se toman las medidas necesarias en los próximos años. 

 

Los que retrocedieron: España (481 puntos) y Argentina se 

encuentran entre los países que más retrocedieron en materia de 
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educación en la última década. Argentina, que durante el siglo XX 

fue un país a la punta de la educación en el continente, tuvo un 

fuerte retroceso entre 2000 y 2009, cayendo de 418 a 398 puntos (-

20 puntos).El nivel de Argentina se vio superado en ese periodo 

por el de Brasil, que pasó de 396 a 412 puntos (+16 puntos), así 

como por el de Chile, que subió de 410 a 449 puntos (+40 puntos). 

 

Los que mejoran pasito a paso: Chile y Brasil figuran entre los 

que más progresaron, al igual que Perú que además de haber 

mejorado sus notas, pasó de 327 a 370 puntos (+43 puntos), la 

mayor progresión de toda la lista, aunque sigue al fondo de la 

tabla, sólo por delante de Azerbaiyán y Kirguistán. En general los 

países de Latino América aún siguen en la segunda parte de la 

tabla, integrada por 65 países. 

 

El mejor posicionado es actualmente Chile (44º) con 449 puntos, 

seguido por Uruguay (47º), México (48º) con (425) puntos, 

Colombia (52º), Brasil (53º), Argentina (58º) y Perú (63º). 

 

La mejoría de Brasil y Chile, se debe a la mayor atención que 

desde hace unos años prestan estos países a los alumnos de las 

capas más desfavorecidas. Chile  en los 90, puso en práctica un 

Programa con más recursos para los alumnos desaventajados, no 

sólo monetarios o de infraestructuras, también en formación 

especial de los profesores y su destino a centros más 

desfavorecidos. Brasil fue uno de los escasos países que aumentó 

sus competencias en las tres materias estudiadas (comprensión de 

lectura, matemáticas y ciencias). 
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1.2.2. Descripción del Objeto de Estudio. 

 

El interés por la comprensión lectora de textos argumentativos no 

es nuevo. Desde principios de siglo, educadores, pedagogos y 

psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado 

de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. 

 

Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la 

lectura consideró que la comprensión era resultado directo de la 

descodificación y, si bien este concepto ha cambiado bastante en 

los últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los 

procedimientos de evaluación. Frente a lo establecido por 

concepciones teóricas de carácter restrictivo, la comprensión 

lectora de textos argumentativos es considerada actualmente como 

la aplicación específica de destrezas de procedimiento y 

estrategias cognitivas de carácter más general (FLOR, 1983). Este 

cambio en la concepción de la comprensión lectora de textos 

argumentativos debe atribuirse a los avances que, en los últimos 

años, ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. 

 

Hoy en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en 

«estructuras de conocimiento», y la comprensión es considerada 

como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos 

implicados en la formación, elaboración, notificación e integración 

de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de 

un texto equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración 

e integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado 

en que la información que conlleva el texto es integrada en dichas 

estructuras. En este sentido, se concede una importancia crucial a 
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los procesos de inferencia en la comprensión lectora de textos 

argumentativos. 

 

Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece 

una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se 

concibe como un proceso en el que el lector utiliza las claves 

proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento o 

experiencia previa para inferir el significado que éste pretende 

comunicar. Se supone, pues, que –a todos los niveles– existe una 

gran cantidad de inferencias que permite construir un modelo 

acerca del significado del texto. 

 

La comprensión también es considerada como un comportamiento 

complejo que implica el uso tanto consciente, como inconsciente 

de diversas estrategias. 

 

En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de 

razonamiento: 

 

 El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten 

construir un modelo de significado para el texto a partir tanto de 

las claves que le proporciona el texto, como de la información 

que sobre dichas claves almacena en su propia mente. 

 El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y 

estructuras de conocimiento, y los distintos sistemas de claves 

que le proporciona el autor como, por ejemplo, claves grafo-

fonéticas, sintácticas y semánticas, información social. 

 Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto 

no puede ser nunca totalmente explícito e, incluso, el 

significado exacto de las palabras debe inferirse también a 

partir del contexto. 
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En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la 

comprensión lectora de textos argumentativos son aquellas a 

través de las cuales los lectores monitorizan o auto-controlan sus 

propios progresos en el proceso de comprensión del texto, 

detectan las fallas que cometen en la comprensión y utilizan 

procedimientos que permiten la rectificación de dichas fallas 

(JONSON, 1983). 

 

Finalmente, hay que subrayar la importancia que la investigación 

concede al conocimiento o la experiencia previos (background 

knowledge) del lector cuando se habla de comprensión lectora de 

textos argumentativos . Se sostiene que cuanto mayores sean los 

conocimientos previos de que disponga el lector, mayor será su 

conocimiento del significado de las palabras, así como su 

capacidad para predecir y elaborar inferencias durante la lectura y, 

por tanto, su capacidad para construir modelos adecuados del 

significado del texto (FEELEY, WERNER Y WILLING, 1985; 

BRUNER, 1990; BINKLEY Y LINNAKYLÄ, 1997). 

 

Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 

La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus 

experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en 

juego, se unen y complementan a medida que descodifica 

palabras, frases, párrafos e ideas del autor (PÉREZ, 2005). 

 

La comprensión lectora de textos argumentativos es la capacidad 

de captar el significado complejo de un mensaje que se transmite 

mediante un texto leido. Comprender significa adoptar una actitud 

reflexiva, crítica, activa. 
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La lectura, como proceso de comprensión intelectual, implica 

cuatro operaciones fundamentales: Reconocer, roganizar, elaborar 

y evaluar.  

 

La primera  es saber el sinificado de las palabras que se leen, 

habitualmente utilizamos en la vida corriente unos tres mil vocablos  

por lo que frecuentemente encontraremos en nuestras lecturas 

palabras cuyo significado desconocemos. Si al leer no aceptamos 

el sentido de una frase porque desconocemos el significado de una 

palabra, es conveniente el uso del diccionario; si la palabra no 

impide comprensión de la idea, se sugiere apuntar en una ficha la 

palabra o palabras para mirarlas después en el diccionario. De esta 

forma, se consigue un enriquecimiento del propio vocabulario.  

 

En segundo lugar,  hay que saber situar las palabras dentro de una 

frase, ésta dentro del párrafo y éste dentro de un capitulo que, a su 

vez, forma parte de un libro. Asi lograremos enterarnos del 

contenido del escrito. 

 

En tercer lugar,  hay que construir significados especiales, ir más 

allá de la idea comunicativa del texto. 

 

Finalmente, hay que juzgar, hacer un juicio crítico de lo leido, es 

decir comparar las ideas del autor con las nuestras. Lo que se lee 

pasa por el juicio crítico del lector que lo acepta o lo rechaza en 

todo o en parte (LLOPIS, 1998). 

 

La comprensión lectora de textos argumentativos requiere 

habilidades y competencias que raramente se enseñan a los 

estudiantes. En la escuela se enseña a leer y no comprender casi 

nada. Uno de los principales factores del fracaso escolar se debe a 
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la falta de comprensión lectora de textos argumentativos en los 

textos (ABC.COM, 2007). 

 

La comprensión lectora de textos argumentativos es un proceso en 

la cual el lector elabora el significado interactuando con el texto. 

 

La comprensión lectora de textos argumentativos es una de las 

competencias básicas que todos los alumnos deben mejorar y que 

afecta de forma directa a todas las áreas. Su implementación no 

debe dejarse exclusivamente a los departamentos de lengua, sino 

que puede y debe realizarse a través de todas las materias del 

currículo. 

 

La comprensión del lenguaje oral depende de la percepción de los 

sonidos y del conocimiento del idioma que se habla (PERELLÓ Y 

PERES, 1977). El oyente reconoce las combinaciones posibles de 

los fonemas y morfemas de su idioma, por lo cual puede suplir el 

resto de los no percibidos y formar las diferentes frases; este es el 

llamado principio de integración. Este principio también puede 

aplicarse a la lectura, en el sentido de que un lector avanzado, con 

un gran cúmulo de términos en su sistema lexical, puede 

desarrollar aún más tanto la rapidez en la lectura como la 

comprensión de lo leído, ya que no tendrá necesidad de detenerse 

a deletrear, sino que un vistazo breve a la página escrita le 

resultaría suficiente. 

 

Si tomamos en consideración que la comprensión depende de dos 

factores fundamentales, como lo son la cantidad de información 

contenida en un mensaje y el nivel de conocimientos y destrezas 

que posee un individuo, inferimos que las deficiencias evidenciadas 

por los sujetos en cuanto a la lectura y a las dificultades en la 
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redacción tienen su base en un desfase entre los conocimientos 

que trae el estudiante de educación primaria y el grado de 

exigencia propio del nivel de educación secundaria.  

 

En la comprensión lectora de textos argumentativos se pueden 

identificar algunos factores, relacionados con los hábitos de lectura 

y con la comprensión lectora de textos argumentativos  como 

desconocimiento de las propias deficiencias en la lectura, 

tendencia a  sub - vocalizar, es decir, a darle forma a los labios de 

acuerdo al punto de articulación, desconocimiento de la utilidad del 

diccionario y de las técnicas para su uso (ARRIETA DE MEZA & 

MEZA CEPEDA). 

 

Proceso de comprensión: 

 

Dado  que  leer  es algo  más  que  descodificar palabras y 

encadenar sus significados, existe una  serie de modelos que  

explican los procesos implicados en la comprensión  lectora, y que  

coinciden en  la consideración de que  ésta  es un proceso que se 

desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que  el texto  

debe ser analizado en varios  niveles que  van desde los grafemas 

hasta  el texto  considerado como un  todo. La comprensión 

correcta de  un texto  implica que  el lector pase  por  todo los 

niveles de lectura (LANGER, 1995) para lograr una  comprensión 

global, recabar información, elaborar una  interpretación, y 

reflexionar sobre  el  contenido de  un texto  y su estructura. 

 

Son muchos los autores que han señalado  distintos procesos de 

comprensión que  intervienen en  la  lectura. Aquí  se señalan los  

de  Alliende y Condemarín que, a su vez, se basan en la taxonomía 

de Barret  (MOLINA GARCÍA,  1988), y que  son los que,  desde 
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1995, se han utilizado en las distintas evaluaciones sobre 

comprensión  lectora realizadas por  el  Instituto Nacional de  

Evaluación y Calidad del  Sistema  Educativo (INECSE), tanto  en 

primaria,  como  en secundaria. 

 

Comprensión Literal: 

 

El primer nivel  es el de la comprensión literal. En él,  el lector  ha 

de hacer  valer dos capacidades fundamentales: Reconocer  y  

recordar. Se  consignarán es  este nivel  preguntas dirigidas al: 

 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

 Reconocimiento de detalles: Nombres,  personajes, tiempo. 

 Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 

 Reconocimiento de  las  relaciones causa-efecto. 

 Reconocimiento de  los  rasgos   de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

 Recuerdo de detalles. 

 Recuerdo de las ideas principales. 

 Recuerdo de las ideas secundarias. 

 Recuerdo de  las  relaciones causa efecto. 

 Recuerdo de los rasgos  de los personajes. 

 

Reorganización de la Información: 

 

El segundo nivel  se corresponde con la reorganización de la 

información, esto es, con una nueva ordenación de las ideas e  

informaciones mediante procesos de clasificación y síntesis. Se 

requiere del lector la capacidad de realizar: 
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 Clasificaciones: Categorizar personas,  objetos, lugares, etc. 

 Bosquejos: Reproducir de manera esquemática el texto. 

 Resúmenes: Condensar el texto. 

 Síntesis: Refundir  diversas  ideas, hechos, etc. 

 

Estos dos  niveles permiten tanto  una comprensión global, como  

la obtención de  información concreta. Para  lograr una 

comprensión   global,   el   lector    debe extraer la esencia del  

texto,  considerado como  un conjunto, y, en este  sentido, hay que  

tener   en  cuenta varias   cuestiones importantes, como  la 

necesidad de determinar la idea  principal de un tema  o identificar  

dicho  tema. La localización de la información se realiza a partir del  

propio texto  y de  la información explicita contenida  en él. Hay que  

identificar los elementos esenciales de un mensaje: Personajes, 

tiempo, escenario, etc. 

 

Comprensión Inferencial: 

 

El tercer nivel  implica que  el lector ha de unir  al  texto  su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de 

la comprensión inferencial:  

 

 La inferencia de detalles adicionales que  el lector podría haber 

añadido. 

 La inferencia de las ideas  principales,  por  ejemplo, la 

inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la 

idea  principal. 

 - La inferencia de las ideas  secundarias   que   permita  

determinar  el orden  en que  deben estar  si en el texto  no 

aparecen ordenadas. 
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 La inferencia de  los  rasgos  de  los personajes o de  

características que no se formulan en el texto. 

 

Este nivel permite la interpretación de un texto.  Los textos  

contienen más información  que   la  que   aparece expresada 

explícitamente.   El   hacer    deducciones supone hacer  uso,  

durante la lectura, de información e ideas  que  no aparecen de 

forma  explícita en el texto.  Depende, en mayor  o menor medida, 

del conocimiento del  mundo que  tiene el lector. 

 

Lectura crítica o juicio valorativo: 

 

El cuarto  nivel  corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo 

del  lector, y conlleva un: 

 

 Juicio sobre la realidad. 

 Juicio sobre la fantasía. 

 Juicio de valores. 

 

Este nivel  permite la reflexión sobre el contenido del  texto. Para 

ello, el lector necesita establecer una  relación entre  la información 

del texto  y los conocimientos que  ha obtenido de otras  fuentes, y 

evaluar  las afirmaciones del  texto  contrastándolas  con  su  

propio conocimiento del mundo. 

 

Apreciación lectora: 

 

En el quinto nivel,  se hace  referencia al impacto psicológico y 

estético del  texto en el lector. Éste es el nivel de la apreciación 

lectora. En él, el lector realiza: 
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Inferencias sobre  relaciones lógicas: 

 

 Motivos. 

 Posibilidades. 

 Causas psicológicas y 

 Causas físicas. 

 

Inferencias  restringidas  al   texto sobre: 

 

 Relaciones espaciales y temporales. 

 Referencias pronominales. 

 Ambigüedades léxicas. 

 Relaciones entre  los  elementos de la oración. 

 

Este nivel  permite realizar una  reflexión  sobre  la forma  del  

texto,  ya que  se requiere un distanciamiento por parte del lector, 

una  consideración objetiva de éste y una  evaluación crítica y una  

apreciación del  impacto de  ciertas características textuales como  

la ironía, el humor, el doble sentido, etc.  Las características que  

configuran la base  de la obra  del autor, el estilo constituyen la 

parte  esencial de este nivel  de comprensión. 

 

Del resultado de las evaluaciones para medir la comprensión 

lectora presentadas anteriormente podemos señalar que en el Perú 

no se ha desarrollado hábitos de lectura, un peruano no lee un libro 

completo en un año y debido a esto no se puede tener una buena 

comprensión lectora, tampoco una buena interpretación    

(MINEDU.GOB.PE. 2011). 

 

En el departamento de Tumbes se tiene el mismo problema ya que 

se está inmerso en este caso, los jóvenes dejan a un lado la 
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práctica de la lectura y la sustituyen por cualquier actividad del 

momento. 

 

No hay que olvidar que los adolescentes huyen del fracaso y evitan 

el ridículo, no importa de qué región sean, esta es una 

característica etaria; muchos de ellos no gustan de leer porque no 

entienden el texto escrito. Y cuando deben leer porque es una 

tarea obligatoria lo hacen, frecuentemente desconectados por el 

interés del significado (MINEDU.GOB.PE. 2011). 

 

De la educación en la I.E., se puede decir, que muchos alumnos 

terminan su educación secundaria sin saber leer realmente y otros 

leyendo a medias; y, esto se agrava aún más por cuanto en los 

diferentes niveles educativos, no se experimentan estrategias para 

el logro de la comprensión lectora, que permita realmente al 

alumno entender lo que lee. Muchas veces leen por leer, sin 

trazarse un propósito y sin un sentido crítico. Por otro lado, todavía 

encontramos niños y niñas en el primer grado de educación 

secundaria, que ni siquiera dominan la lectura fonética (oral), ya 

que al leer en voz alta, se ponen a deletrear, a veces con mucha 

dificultad, no comprendiendo lo que expresa el texto, y al ingresar 

al segundo grado siguen arrastrando estas anomalías, por el 

inadecuado uso de estrategias de lectura comprensiva, o por poca 

motivación de la lectura, o por falta de hábitos en la lectura. 

 

1.2.3. Evolución del Problema y sus Tendencias.  

 

El interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, 

pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido 

cambios análogos. Como bien señala Roser “…cualquiera que 

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

 

Ha variado nuestra concepción de cómo se da la comprensión de 

la lectura esperando se desarrollen mejores estrategias de 

enseñanza. 

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la 

lectura postuló que la comprensión era el resultado directo de la 

decodificación (FRIES, 1962). 

 

Si los alumnos fuesen capaces de denominar las palabras, la 

comprensión tendría lugar de manera automática. Con todo, a 

medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad 

a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin 

comprender el texto y la comprensión no tenía lugar de manera 

automática. 

 

Surge entonces preocupación de los pedagogos por el tipo de 

preguntas que los profesores formulaban. Si los maestros hacían, 

sobre todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al 

desafío de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y 

análisis crítico del texto. 

 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros 

comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en 

distintos niveles, según la Taxonomía de Barret para la 

comprensión lectora de textos argumentativos (CLIMER, 1968). Sin 

embargo, no pasó mucho tiempo sin que los profesores se dieran 

cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, 
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fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no 

añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se 

vio respaldada por el resultado de la investigación sobre el uso de 

preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los textos 

escolares de la lectura (DURKIN, 1978; DURKIN, 1981). 

 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al 

área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon 

otras posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que 

entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a 

teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando 

luego verificar sus postulados a través de la investigación 

(Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al., 1980). 

 

En 1991 en Argentina, se hizo una revisión de los últimos cincuenta 

años sobre la investigación en torno a las comprensión de lectura, 

mostrando que existen diversas teorías respecto al proceso de la 

lectura (DUBOIS, 1991). Para algunos autores, el lector comprende 

un texto cuando es capaz de reconocer el sentido de las palabras y 

oraciones que lo componen; para otros, cuando la información 

contenida en el texto se integra a los conocimientos previos  o 

esquemas del lector e influye en su proceso de comprensión 

(RUMELHART, 1980; ANDERSON Y PEARSON, 1984).  Estos 

últimos, señalan que el lector trata de encontrar esquemas 

apropiados para explicar el texto y lograr comprender la 

información; los esquemas se reestructuran, ajustan y 

perfeccionan.  La lectura también es concebida como un proceso 

de transacción entre el lector y el texto (ROSENBLATT, 1976) y el 

significado que se extrae de este último dependerá de las 

transacciones producidas entre el lector y el texto en un contexto 

específico (CAIRNEY, 1992). 
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En nuestra institución este problema tiene las siguientes 

tendencias: 

 

 Limitada planificación de la participación: “La mayoría de los 

estudiantes no tienen planificado su participación o intervención 

oral en la comprensión de los textos, porque en muchos casos 

no logran captar la idea central de los textos. Mayormente esto 

se debe a la poca atención que prestan mientras se lee un 

texto” (TESTIMONIO DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

 Escaso orden en la exposición de las ideas textuales: “Es 

otro de los temas que nos llama la atención en el nivel 

secundario, cuando a los alumnos se les da una lectura para 

que luego la expongan tienen problemas, se limitan a repetir 

ciertas palabras, regresan a lo dicho, avanzan un poco y se 

desvían del tema originando una incoherencia en la expresión 

de las ideas” (ENTREVISTA DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

 Inadecuada entonación a las narraciones de cuentos y 

otros: “Los estudiantes mayormente entonan de manera 

inadecuada los textos de cuentos, novelas, dramas. La mayoría 

de estudiantes no siguen una secuencia lógica entre el estado 

de ánimo del personaje del libro y la entonación de la lectura” 

(ENTREVISTA DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

 Limitada fluidez en el pronunciamiento: “Creo que esto es un 

problema nacional, los chicos de secundaria tienen muchas 

limitaciones para leer adecuadamente, no modulan 

adecuadamente las palabras por cual se les hace muy confuso 

el entendimiento de los textos, hay demasiada lentitud entre la 

lectura de una palabra y otra, así mismo se cometen muchas 
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confusiones entre las letras de la palabras lo cual dificulta la 

lectura” (ENTREVISTA DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

Además, cabe resaltar que los métodos de lectura con los que 

se viene enseñando en la I.E. son la lectura lineal y 

fragmentada, predominando la lectura en voz alta, trabajo 

individual, repetición, preguntas de nivel literal cerradas que 

esperan respuestas concretas, etc. son la constante en el aula 

observada. 

 

En síntesis, la mayoría de los alumnos no comprenden lo que 

leen, debido a que participan pasivamente del proceso lector. 

En la mayoría de actividades de aprendizaje de la comprensión 

lectora se desarrolla sin tener en cuenta la lectura como un 

proceso, es decir, no se toman en cuenta el antes, durante y 

después. No se activan los conocimientos previos, ni se 

formulan predicciones y/o se verifican hipótesis.          

 

 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL 

PROBLEMA.  

 

Las características y manifestaciones que hemos podido identificar 

en los estudiantes del 3° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, Las 

Malvinas, Tumbes; son las siguientes: 

 

Los estudiantes tienen dificultades para analizar información  

principalmente por dos motivos: Porque se abruman cuando deben 

leer y entender textos extensos y optan por “copiar y pegar” los 

fragmentos que responden superficialmente a sus preguntas; y/o 
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porque no saben cómo organizar y depurar los datos que tienen 

disponibles (ENTREVISTA DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

Escasa habilidad para ubicar el tema central: “La mayoría de los 

estudiantes tienen pocas habilidades para ubicar la tesis o 

planteamiento central que el autor de un texto desarrolla. En la 

mayoría de los casos los estudiantes no saben de qué o quién se 

habla principalmente en el texto, tampoco ubican lo que se está 

diciendo básicamente de aquello. Entonces, lo que debemos hacer 

es profundizar las estrategias para ubicar las ideas centrales al inicio, 

en la parte central o final de un texto” (TESTIMONIO DOCENTE, 

JUNIO 2014). 

 

Limitada aplicación de técnicas de lectura: “Lo que sucede es que los 

estudiantes no siguen un ritmo y no poseen técnicas de lectura, leen 

solo para el día del examen. Los estudiantes no aplican las técnicas 

del subrayado de textos, los resúmenes, los esquemas mentales, los 

mapas, el dibujo. Cuando se les pide que traigan resumen de las 

lecturas de obras literarias o de otros textos inmediatamente mandan 

a elaborar los resúmenes o los bajan de internet” (ENTREVISTA 

DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

Limitaciones al responder preguntas de retención: “Aparentemente 

es una tarea fácil porque las preguntas versan sobre lo que el autor 

indica explícitamente en el texto; sin embargo cuando hacemos las 

evaluaciones a los estudiantes encontramos que la mayoría 

responden al nivel más simple del razonamiento, es decir los 

estudiantes no son capaces de  conocer o reconocer la información 

ofrecida en el texto” (TESTIMONIO DOCENTE, JUNIO 2014). 
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Poca claridad en las respuestas a las preguntas de traducción: 

“Expresar con sus propias palabras lo que el autor quiere decir es 

uno de los problemas más  graves de los estudiantes porque la 

mayoría están acostumbrados a leer solo para exámenes objetivos y  

lo hacen sin tener en cuenta la importancia de las preguntas. Esto 

limita a los estudiantes  poder reconocer rápidamente los 

significados de las palabras dentro del contexto en el que se 

desenvuelven” (TESTIMONIO DOCENTE, JUNIO 2014). 

 

Podemos señalar además que los estudiantes del 3° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 118 “Víctor 

Alberto Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes; tienen deficiencias en 

la comprensión de textos argumentativos porque las lecturas que se 

vienen trabajando en el aula son lecturas lineales y fragmentadas de 

los textos, en las que los estudiantes se detienen, principalmente, en 

explorar la búsqueda de información explícita y evidente. Por ello, el 

estudiante, muchas veces, tiene a dar una mirada superficial del 

texto pues solo se fija en las primeras frases del texto o en el título 

para reconocer la idea principal, o se concentra en datos muy 

particulares. 

 

Por otro lado, sobrevive en la práctica docente una única manera de 

leer: Linealmente, palabra por palabra desde el inicio hasta el fin del 

texto. En este sentido, el texto no es visto como un entramado de 

ideas que se organizan de manera jerárquica sino como un conjunto 

de palabras y frases aisladas agrupadas unas tras otras en torno de 

un título. 
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1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA.  

 

1.4.1. Diseño de la Investigación. 

 

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera hemos 

considerado el diagnóstico situacional y poblacional que nos 

permitió seleccionar las técnicas de investigación. 

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo 

hincapié en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta. 

 

La  investigación adopta el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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1.4.2. Paradigma y modalidad de la Investigación. 

 

El paradigma que se asumió en la presente  investigación es el 

denominado paradigma cualitativo porque es una investigación 

propositiva. 

 

1.4.3. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa N° 118 

“Víctor Alberto Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes. Los sujetos de 

la investigación fueron los estudiantes del 3° grado de educación 

secundaria. 

 

1.4.4. Metodología aplicada en la Investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron  

métodos teóricos y empíricos, los mismos que han permitido 

abordar con profundidad la estrategia metodológica en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de textos argumentativos 

en los Estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria. 

 

 Métodos teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido 

para hacer el análisis de las teorías necesarias que nos sirven 

para determinar los niveles de comprensión lectora de textos 

argumentativos en los estudiantes. 

 

 Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las 

teorías y la determinación de los niveles de comprensión lectora 

de textos argumentativos. 
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 Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento 

de observar algunas tareas que realizaban los grupos de 

estudiantes en el aula. 

 

 Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los 

hechos y fenómenos separando sus elementos constitutivos 

para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo 

están organizados y cómo funcionan estos elementos, este 

procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en 

forma separada en un proceso de observación, atención y 

descripción. 

 

 Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son 

procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la 

otra en su ejecución. La síntesis le exige al estudiante la 

capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal 

manera que constituyan un esquema o estructura que antes no 

estaba presente con claridad. 

 

 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual se aplicó 

instrumentos de recolección de información, tales como: 

entrevistas, Test, guías de observación, para tal efecto procedí 

a realizar las siguientes coordinaciones y procedimientos: 

 

- Coordinar con el Director. 

- Coordinar con los docentes del grado de estudios. 

- Preparar los instrumentos de acopio de información. 



   31 
 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

 

1.4.5. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistaron, se analizaron 

e interpretaron.   La investigación por ser original está teñida por un 

80% de datos primarios. 

 

Para el caso de los datos secundarios se les tomó en calidad de 

préstamo y tienen carácter complementario respecto a los datos 

primarios. Constituyen  20% de la investigación. 

 

1.4.6. Universo y Muestra. 

 

 Universo:  

 

El Universo está conformado por los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa N° 118 

“Víctor Alberto Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes. 

 

 U = 20 Estudiantes. 

 

 Muestra:  

 

La selección del tamaño de la muestra tiene que ver con el 

tamaño del universo y como el universo es homogéneo y 
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pequeño y la investigación tiene esencia descriptivo propositiva, 

estoy frente a un caso de universo muestral: 

 

n  =   U   =  20 Estudiantes. 

 

1.4.7. Materiales, Técnicas e Instrumentos. 

 

 Materiales: Los materiales utilizados son libros, lapiceros, PC, 

papeles bond, cartulinas, impresora, fichas, cuadernos, 

resaltadores, correctores, borradores, tajadores, reglas, 

papelotes, folders, portafolios, plumones, lápices, entre otros. 

 

 Técnicas: La investigación  se caracteriza por la utilización de 

técnicas que permitan recabar datos que informen de la 

particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción 

exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de 

investigación (RODRÍGUEZ & GARCÍA, 2005). 

 

Las técnicas metodológicas utilizadas en esta investigación son: 

Test, entrevista, observación, testimonio.  

 

Las técnicas vinculan la investigación a la parte práctica o 

empírico: "El trabajo empírico de la recolección no sólo va 

comprobando la hipótesis [propuesta por el investigador], sino 

que, además, la precisa, matiza y enriquece" (CÁZARES, 1990)  

es posible que, incluso, la transforme. 

 

 Instrumentos:  
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FUENTE: Elaborado por investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Es el estudio y sistematización de aquellas teorías precedentes que 

pueden ayudar en el análisis del problema a investigar. La elaboración del 

marco teórico se realiza mediante, teorías, conceptos, variables, leyes y 

modelos que existen en la ciencia (OYAGUE, 2006). 

 

¿Qué buscamos en el marco teórico?, este especialmente conecta los 

antecedentes, teorías y conceptos básicos que son utilizados en la 

investigación de un problema.  

 

Esquema de lo que se busca en el Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información.  
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2.1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

 

ARMAS (2008). Se propone diseñar, elaborar y fundamentar una 

propuesta metodológica cognitiva sustentada en las teorías 

científicas de la lectura para superar deficiencias en la comprensión 

lectora de textos argumentativos , en los estudiantes y niñas del 

sexto grado de educación primaria del Centro de Aplicación del ISPP 

“José Faustino Sánchez Carrión” de Huamachuco de tal modo que 

solucione las dificultades de retención, interpretación, organización y 

valoración de los textos para que las respuestas sean aceptadas, 

opiniones, ideas y deducciones claras y esquemas y/o resúmenes 

precisos. Formuló la siguiente hipótesis: “Si se diseña, elabora y 

fundamenta una propuesta metodológica cognitiva sustentada en las 

teorías científicas de la lectura, entonces se supera las deficiencias 

en la comprensión lectora de textos argumentativos en los 

estudiantes y niñas del sexto grado de educación primaria del Centro 

de Aplicación del ISPP “José Faustino Sánchez Carrión” de 

Huamachuco”  

 

Al final de la investigación concluye que: 

 

 El nivel de comprensión lectora de textos argumentativos en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria del Centro de 

Aplicación del ISPP “José Faustino Sánchez Carrión” se 

considera deficiente debido a que se observa una tendencia 

marcada entre niveles de regular y malo, haciendo un total de 

90% de los estudiantes ubicados en estos niveles debido a que 

no aplican buenas estrategias de comprensión lectora de textos 

argumentativos. 

 Tanto las teorías como los diversos teóricos utilizados en la 

propuesta, reflejan  en su esencia los contenidos estructurados 
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en el diseño de las estrategias meta cognitivas, cognitivas, 

organizadas sistemáticamente para dar solución al problema de 

las deficiencias de la compresión lectora que se aborda en esta 

investigación atendiendo a cada uno de los indicadores 

manifestados. 

 La aplicación de estrategias meta cognitivas sustentada en las 

teorías científicas de una lectura, teniendo en cuenta los 

procesos: Antes, durante y después de la lectura superan las 

deficiencias en la comprensión lectora de textos argumentativos 

en los estudiantes y niñas del sexto grado de educación primaria 

del Centro de Aplicación del Instituto Superior Pedagógico 

Público “José Faustino Sánchez Carrión” de Huamachuco. 

 

RUBIO J. D. (2007). Tiene como objetivo diseñar y aplicar un modelo 

didáctico meta cognitivo, basado en la Teoría de la Meta cognición 

Intertextual de Weiner y Woodman para lograr superar la dificultad 

en comprensión lectora de textos argumentativos de los alumnos del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa “El Peregrino” del 

Distrito de la Victoria-Chiclayo. Cuya hipótesis es: “Si se diseña y 

aplica un modelo didáctico meta cognitivo, basado en la Teoría 

Intertextual de Weiner y Goodman, entonces se mejorará el nivel de 

comprensión lectora de textos argumentativos de los alumnos del 

quinto grado de primaria de la I. E. “El Peregrino” del Distrito la 

Victoria-Chiclayo”.  

 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 En el pre-test se refleja que  73.3% de los alumnos están en el 

nivel de lectura literal, lo que implica que solo memorizan y leen 

palabras, pero no son capaces de sacar conclusiones propias de 

manera comprensiva. Sólo  26.7% logran hacer inferencias de la 
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lectura, lo que representa un buen síntoma, pero no logra 

satisfacer hacia el logro de la lectura meta cognitiva.  

 En el post-test, después de la aplicación de la primera estrategia 

meta cognitiva se obtiene que la lectura inferencial se ha hecho 

más significativa en un 90% de los alumnos, es decir son 

capaces de corregir hechos e ideas del texto leído. 

 Se diseñó un modelo didáctico de estrategias cognitivas y meta 

cognitivas, que tuvo como base la necesidad de mejorar la 

calidad metodológica para la comprensión lectora de textos 

argumentativos. 

 La aplicación piloto del modelo didáctico de estrategias cognitivas 

y meta cognitivas, logró superar las dificultades en la 

comprensión lectora de textos argumentativos de los alumnos del 

quinto grado de primaria de la I. E. “El Peregrino” del Distrito la 

Victoria-Chiclayo, evidenciados en la mejora crítica e 

interpretativa de la lectura de textos. 

 El análisis diagnóstico reveló que los niveles de comprensión 

lectora de textos argumentativos de los alumnos del quinto grado 

son relativamente bajos y orientados solo a la memorización de 

los contenidos. 

 Entre el pre-test y el post-test hay una gran diferencia: En el pre-

test se puede apreciar diferencias en la extensión crítica e 

interpretativa, mientras que en el post-test se puede apreciar un 

significado numérico de acciones meta cognitivas, como es 

rotular el test, mapalizar, dar una valoración crítica del texto. 

 La intervención de las estrategias meta cognitivas permitieron 

valorar la propuesta y se generó una conciencia entre los 

alumnos que reflexionan sobre una lectura, es mejor que un 

simple memorizar. 
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MANAY (2006). Se traza como objetivo central diseñar una 

metodología meta cognitiva a través de un Programa de Talleres de 

Lectura para desarrollar las capacidades de comprensión lectora de 

textos argumentativos en los estudiantes. Para alcanzar el objetivo 

general sigue los siguientes pasos: Aplicar secuencialmente 10 

talleres de lectura con textos literarios y científicos, basados en 

preguntas con metodología meta cognitiva que explore y potencie las 

capacidades analíticas-críticas y reflexiones de los estudiantes, 

potenciar los procesos meta cognitivos de los estudiantes a partir de 

lecturas  con preguntas que eleven su capacidad interpretativa y 

contextual, evaluar y procesar la información del rendimiento de 

comprensión lectora de textos argumentativos , obtenido por los 

alumnos en los talleres, sistematizar y validar la eficacia de la 

aplicación de la metodología meta cognitiva en el programa aplicado 

a los estudiantes para lograr su mejora en la comprensión lectora de 

textos argumentativos. Para esta investigación se formuló la 

siguiente hipótesis: “Si se elabora un modelo del proceso formativo 

de metodología cognitiva en los estudiantes del nivel primario 

teniendo como sustento impulsador a las teorías de Flavell, Bakery y 

Brows, entonces se podría diseñar y aplicar un Programa de 

Metodología Meta cognitiva para garantizar el desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora de textos argumentativos en el 

aula”. 

 

Concluye que: 

 

 La aplicación del Programa tuvo una influencia significativa en la 

comprensión lectora de textos argumentativos de los alumnos, al 

comprobarse y demostrarse niveles progresivos y graduados de 

mejora en la comprensión lectora de textos argumentativos y el 

afianzamiento de las capacidades interpretativas. 
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 El Programa de Metodología Meta cognitiva se caracterizó por 

presentar lectores y actividades orientadas a generar análisis 

interpretativo y actividades orientadas a ubicar el texto en el 

contexto en que se dieron. El aporte es que se ha generado una 

herramienta metodológica que busca motivar al alumno hacia 

actividades valorativas y reflexivas de sus lecturas. 

 La estrategia de la metodología se ha basado en diez talleres, 

redistribuidos en diez quincenas, con una actitud formativa de 

entrada, previo un pre-test, donde cada actividad contenía una 

lectura para explorar y potenciar las habilidades críticas 

interpretativas de los alumnos. 

 La validez del Programa de Metodología Cognitiva queda 

probado con los resultados del pre-test contrastado con el post-

test, al verificarse los niveles de progreso de los alumnos en 

comprensión lectora de textos argumentativos. 

 Los resultados de comprensión lectora de textos argumentativos 

revelan que los estudiantes que se sometieron al programa de 

lectura meta cognitiva mejoraron significativamente su capacidad 

de comprensión de textos e interpretación de mensajes que antes 

sólo repetía de memoria y después de ejercicios meta cognitivos 

lograron superar el índice de desaprobación hasta llegar a niveles 

más profundos de lectura. 

 

PINZAS (2007). Sostiene que: La lectura tiene dos componentes: La 

decodificación y la comprensión: La decodificación consiste en 

reconocer o identificar las palabras y sus significados, es decir saber 

qué quiere decir. Técnicamente, la decodificación da un paso veloz 

“reconocimiento de palabras”. El segundo componente, la 

comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a la 

oración, pasaje o texto, es decir, otorgarle un sentido, un significado. 
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Asimismo, tomando como referencia a Zimmerman y Keene (1987) 

Encontró que: las estrategias cognitivas y metacognitivas claves para 

la comprensión lectora, son: 

 

1. Estrategia cognitiva de conectar continuamente lo que van 

leyendo (mientras leen) con información previa, las experiencias 

vividas o situaciones asociadas a su entorno.  

2. Estrategia cognitiva de visualizar o generar imágenes sensoriales 

de lo que van leyendo.         

 

3. Estrategia cognitiva de formularse preguntas sobre lo que van 

leyendo.  

4. Estrategia cognitiva de generar inferencias a partir de lo que dice 

el texto. 

5. Estrategia cognitiva de anticipar contenidos.  

6. Estrategia cognitiva de determinar lo que es importante en el 

texto y saber inferir las ideas principales. 

7. Estrategia cognitiva de sintetizar las ideas.  

8. Estrategia cognitiva de resolver problemas al nivel de las 

palabras (significado de palabras no familiares o nuevas) y del 

texto (formato y estructura desconocidos, pasajes 

conceptualmente complejos, falta de coherencia, etc.).  

9. Estrategia metacognitiva de monitorear, guiar y regular su 

comprensión y el uso de las estrategias cognitivas para que sean 

eficientes. 

 

CONDORI (2005). Encontró que: Para mejorar los niveles de 

comprensión lectora se precisan dos tipos de estrategias: Las 

cognitivas y las meta cognitivas. 
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Las Estrategias Cognitivas, se refieren a aquellas acciones 

internamente organizadas que son utilizadas por el individuo para 

gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver problemas 

(procesar la información y regular dicho procesamiento). 

 

Las Estrategias Metacognitivas, permiten tomar conciencia del 

proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la 

reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, 

como son: Planificación, Supervisión y Evaluación. 

A su vez señala que las estrategias de metacomprensión lectora 

usadas en toda actividad de lectura están divididas en seis tipos: 

 

1. Predicción y verificación (PV): Predecir el contenido de una 

historia promueve la comprensión activa proporcionando al lector 

un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar 

tantas nuevas como sean necesarias mejora la naturaleza 

constructiva del proceso de la lectura.  

2. Revisión a vuelo de pájaro (RVP): La pre lectura del texto facilita 

la comprensión a través de la activación del conocimiento previo y 

proporciona información para las predicciones (predecir).  

3. Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO): Establecer el 

propósito de la lectura es una actividad fundamental porque 

determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como 

la forma de regular y evaluar todo el proceso.  

 

4. Autopreguntas (AP): Generar preguntas para ser respondidas 

promueve la comprensión activa proporcionando al lector un 

propósito para la lectura.  

5. Uso de conocimientos previos (UCP): Uso de conocimientos 

previos: El activar e incorporar información del conocimiento 
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previo contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y 

genera predicciones.  

6. Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE): Resumir y 

aplicar estrategias elaboradas, arregladas: Resumir el contenido 

en diversos puntos de la historia sirve como una forma de 

controlar y supervisar la comprensión de lectura.  

 

CASSANY, LUNA, & SANZ (2002). Encontraron que: La 

comprensión de un texto se alcanza a partir de la interrelación entre 

lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema, el proceso de la 

lectura se pone en marcha antes de empezar a percibir el texto, las 

informaciones previas permiten anticipar o formular hipótesis sobre el 

texto.  

 

También fija objetivos de lectura que determinan la forma de leer, si 

es rápida, atenta, etc.  Luego de las primeras percepciones se 

verifican las hipótesis de significados que se habían formulado antes 

de empezar a leer. Este proceso es la esencia de la comprensión, es 

la interacción entre lo que sabe y lo nuevo que dice el texto (ver 

cuadro siguiente). En la memoria a corto plazo (MCP) se guardan los 

datos durante unos segundos, mientras se procesa la información.  

 

En la memoria a largo plazo (MLP) se almacenan indefinidamente 

todas las informaciones interesantes. Este complejo proceso termina 

cuando el lector se forma una representación mental del texto, de 

acuerdo con los objetivos que se haya planteado. 
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FUENTE: Modelo Interactivo de Comprensión lectora por (Cassany, Luna, & Sanz, 2002). 

 

 

2.2.  BASE TEÓRICA. 

 

2.2.1.  Modelo Interactivo de Kenneth  Goodman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

(23 de diciembre, 1927) es profesor 

emérito de la lectura Lengua y Cultura, 

de la Universidad de Arizona. Él es 

mejor conocido por el desarrollo de la 

teoría que subyace la filosofía de 

alfabetización del lenguaje integral.  
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La concepción de lectura que orientará esta experiencia proviene 

del MODELO INTERACTIVO de Kenneth y Yetta Goodman (1989), 

Smith (1983) y Rumelhart (1990). (DÍAZ, 1999). Para los primeros, 

leer “Es obtener sentido a partir de un texto escrito y que en 

consecuencia el lector debe procesar, como lenguaje, la 

información visual que le brinda el texto. El proceso se da en ciclos: 

Óptico, perceptivo, sintáctico y semántico. En este proceso 

participan algunos sectores que posibilitan el intercambio de 

información entre el lector y el escritor, de modo que en la 

comprensión intervienen, la información previa sobre el tema 

específico y sobre el mundo en general; la competencia lingüística, 

los propósitos que se traza el lector al leer (motivación, necesidad, 

intereses, metas,); los sentimientos que se movilicen a través de la 

lectura; la capacidad cognitiva y el uso eficiente de las estrategias 

de lectura” (GOODMAN, 1990). 

 

Las reflexiones y discusiones de los creadores de este modelo 

plantean la lectura como proceso de dar sentido. Hay que 

comprender la lectura como una construcción de significados a 

partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El 

significado no está en ninguno de estos elementos aislados, sino 

en la interacción de los tres que determinarían la comprensión.  La 

comprensión a decir de Lerner (1985) es “Un proceso interactivo en 

el cual el lector debe construir una representación organizada y 

coherente del contenido del texto relacionando la información del 

pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo” 

(GOODMAN, 1990). 

 

La comprensión es un proceso interactivo o constructivo que se da 

a través del intercambio entre el lector y el texto. La comprensión 

es producto del intercambio entre la información lingüística y 
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conceptual que posee el receptor (lector u oyente) con la que 

aporta el texto (oral o escrito). Goodman (1982:87), por ejemplo, 

dice al respecto: “Lo que aporta el lector a esta transacción es tan 

importante como lo que el escritor aportó, o tal como el escritor 

dejó el texto en el punto en que el lector empieza a negociar, a 

transaccionar con él” (GOODMAN, 1990) 

 

La comprensión al ser un proceso interactivo exige que el lector 

sea un partícipe permanente en diferentes niveles y procesos sin 

los cuales no es posible que se dé la comprensión. Esta 

concepción es diferente a la planteada por el modelo de destrezas 

en el cual se considera que la lectura es una destreza unitaria, 

compleja, enseñada y aprendida por medio de la instrucción directa 

a través de un método, como el único medio para la adquisición del 

lenguaje escrito 

 

Braslawski, (1962) se acerca y se diferencia de la concepción del 

Modelo Transaccional para el cual según, dice Rosenblatt, (1985) 

“El proceso de la lectura que se asume como transaccional afirma 

que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y 

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

circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la 

interrelación del lector y texto en una síntesis única que constituye 

el “significado”, ya se trate de un informe científico o de una obra 

literaria”.  Este enfoque no entra en contradicción con el enfoque 

interactivo hasta el punto que Goodman (1984:60) adoptó la 

denominación de transacción para referirse a la lectura.  

 

Desde un punto de vista transaccional el escritor construye un texto 

a través de transacciones con él mismo a medida que se desarrolla 

y a medida que se expresa su significado. El texto es transformado 
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en el proceso y también son los esquemas del autor (las formas de 

organizar su conocimiento). El lector también construye un texto 

durante la lectura a través de transacciones con el texto publicado 

y los esquemas del lector también son transformados en el proceso 

a través de la asimilación y acomodación que ha descrito Piaget. 

  

Para Goodman el lector selecciona de la información que existe en 

el texto, la relevante, de acuerdo con los intereses, propósitos, 

experiencias y conocimientos previos; en este sentido se dice que 

el lector construye su propio texto, que es distinto al del autor 

puesto que involucra experiencias, significados y conocimientos 

previos. Así pues la lectura es un proceso complejo que no puede 

ser reducido al simple reconocimiento y pronunciación de las 

grafías (DE ZUBIRÍA, 2000). 

 

Goodman decía que la lectura era un juego psicológico en el que 

existe una interacción entre la lengua y el pensamiento, pensaba 

que la lectura no era la percepción e identificación de los 

elementos de un texto palabra por palabra, sino la habilidad de 

seleccionar las claves necesarias para poder “adivinar” su 

contenido. El modelo interactivo propone que la comprensión de un 

texto se facilita si la información se corresponde con el 

conocimiento previo del lector y si éste puede entender el 

contenido lingüístico del texto (CASTAÑEDA, 1998). 

 

Al llamar a la lectura un juego psicológico o de adivinar, quise 

enfatizar el papel activo que tiene el lector al dar sentido a la 

lengua escrita como un nuevo elemento clave en la comprensión 

del proceso de lectura. Quise que la gente tomara distancia de la 

perspectiva de que la lectura es el reconocimiento secuencial y 

preciso de letras y palabras (GOODMAN, 1996). 
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Los aportes que realizan teóricos como Goodman y Smith hacia 

mediados de la década del 60 consisten en presentar el modelo de 

lector como explorador y constructor del significado. Para 

Goodman, el modelo de lector es un constructor activo del 

significado. La interpretación de un texto se realiza en contextos 

lingüísticos y semánticos básicamente, mientras que Smith 

sostiene que la comprensión de la lectura se realiza a partir de 

predicciones realizadas sobre informaciones que tiene el lector o 

conocimientos previos, tanto visuales como verbales. La 

comprensión del significado es, entonces, un proceso de 

predicciones y de decisiones que realiza un sujeto o lector activo 

en base a sus conocimientos de múltiples códigos sobre la 

información que provee un texto. 

 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico. 

Éste parte de los siguientes supuestos:  

 

1. La lectura es un proceso del lenguaje.  

2. Los lectores son usuarios del lenguaje.  

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

 

Goodman señala  “... al concebir la  lectura como un proceso  de 

transacción damos un paso adelante al enfoque interaccionista. En 

ese proceso el lector construye el sentido del texto a través de 

distintas transacciones con el material escrito y sus propios 

conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, en una 

perspectiva transaccional, tanto el sujeto que conoce como el 

objeto a conocer se transforman durante el proceso de 

conocimiento” (GARCÍA, 2010). 
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Se enfatizó que la lectura es para Goodman un suceso particular, 

constituye una búsqueda de significado tentativa, selectiva y 

constructiva. El lector adquiere su carácter de tal en virtud del 

acto de lectura y es a través de éste que el texto adquiere 

significación. En el proceso de transacción lector y texto son 

mutuamente dependientes y de su interpenetración recíproca surge 

el sentido de la lectura. 

 

Otro aspecto relevante de este enfoque, y que es considerado de 

suma importancia para Goodman, es la distinción entre 

comprender como proceso y comprensión como producto. "Dado 

que el comprender es un proceso constructivo en el cual los 

lectores dan sentido al texto, este proceso se desarrolla durante la 

lectura y continua mucho después cuando el lector reconsidera y 

reelabora cuanto ha comprendido; por ende la comprensión puede 

cambiar durante la evaluación " (GARCÍA, 2010, p.49). 

 

Goodman refiriéndose a los elementos constitutivos del modelo de 

lectura arriba descrito, advierte que el lector selecciona información 

proveniente de los sistemas de claves lingüísticas (grafofónico, 

léxico gramatical y semántico-pragmático) usándola de un modo 

simultáneo e integrado. El autor sostiene que no es posible leer sin 

usar estrategias cognitivas generales (iniciación, muestreo y 

selección, inferencia, predicción, entre otras) y los ciclos del 

proceso de lectura (visual, sintáctica y semántica), en tanto 

considera que dichas nociones son esenciales en la lectura de 

cualquier tipo de texto, con diferentes propósitos y ortografías 

(EGLE, 2010). 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información. 
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2.2.2.  Modelo Transaccional de Louise Rosenblatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Imagen de Google. 

 

Tanto el texto como el lector aportan elementos para la 

construcción del significado (p. 53). El lector se acerca al texto con 

toda su experiencia y en un contexto determinado, el significado 

que extrae de la lectura se ve influenciado por estas realidades (p. 

53). Esta dinámica explica lo que Rosenblatt denomina la 

“experiencia vital de la literatura” (p. 86), la cual se define como un 

encuentro significativo en lo humano con el texto literario. Dicha 

experiencia se suscita sin intervención de cualquier otro agente, 

está el lector y la obra, ellos y nadie más; surge en la medida en 

que el lector le asigna a la obra un sentido que nace del confrontar 

la propia experiencia y realidad existencial con la información que 

ofrece la novela, la poesía, el cuento, etc. La autora aconseja al 

profesor de literatura a crear un entorno en el aula que propicie la 

discusión de la obra en libertad (p. 86). No se debe coaccionar al 

alumno a tener una experiencia específica del texto literario, 

tampoco se ha de guiar artificialmente la lectura mediante 

cuestionarios, actividades o controles de lectura. El lector debe 

estar solo con el texto, pues en esa soledad nacerá la experiencia 

de la literatura, un significado único y personal. Esta vivencia 

(23 de agosto de 1904 en Atlantic City, 

Nueva Jersey - 08 de febrero 2005 en 

Arlington, Virginia) fue estadounidense 

profesora universitaria. Ella es mejor 

conocida como investigadora en la 

enseñanza de la literatura. 
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puede ser expresada libremente por medio del comentario personal 

en el aula (p. 92), para ello se ha de crear una atmósfera amistosa 

de intercambio informal (p. 95). Se debe señalar que la estrategia 

no se agota aquí. La experiencia vital de la literatura debe ser 

enriquecida con la ayuda del docente, el cual seleccionará el 

contenido que le brinde la tradición (historia de la literatura, crítica y 

teoría literaria) para encauzar las primeras reacciones de los 

alumnos y así generar un comentario más decantado y objetivo (p. 

99) (ROSENBLATT, 2002). 

 

El Modelo de Signo de Peirce proporcionó a Louise Rosenblatt los 

conceptos que caracterizan la perspectiva transaccional del 

lenguaje, la lectura y la interpretación: Percepción, signo, objeto, 

interpretante, símbolo. Rosenblatt descarta la cuestión de la no 

referencialidad del lenguaje saussuriano para tomar la perspectiva 

referencial de Peirce y también de Vygotsky, que presuponen que 

los términos del lenguaje tienen un sentido a partir del contexto en 

el que se manifiestan, es decir, que la diferencia de contextos varía 

la significación del término y que existe “un sistema dinámico de 

significado, en el cual lo afectivo y lo intelectual se unen” 

(ROSENBLATT, 1996). 

 

El Modelo Transaccional de Rosenblatt (1996) se presenta como 

una propuesta que integra perspectivas muy diversas: Historia, 

literatura, filosofía, sociología y antropología. Los términos 

'transacción' y 'transaccional' representan una concepción 

pragmática del lenguaje, que intenta superar el tradicional concepto 

de interacción, noción que se asocia al paradigma positivista y que 

concibe las  entidades de modo independiente y separable 

reduciendo la realidad a dualismos irreconciliables como lo son las 

tradicionales dicotomías: Estímulo-respuesta, sujeto - objeto, 
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individual-social; entidades entre las cuales existiría una relación 

de interacción. La concepción transaccional plantea un cambio en 

la manera de concebir la relación con el mundo que nos rodea: "Se 

volvió evidente que el organismo humano es el mediador último de 

toda percepción del mundo o de todo sentido de la realidad" 

(ROSENBLATT, 1996: 17). 

 

La autora adoptó este término para indicar la relación doble, 

recíproca, que se da entre el cognoscente y lo conocido. La 

relación entre lector y texto es una transacción en un circuito 

dinámico, fluido y variable. En este proceso se fusionan lector y 

texto en una síntesis única e irrepetible que constituye el 

significado. Para Rosenblatt (1996), la lectura es un momento 

especial en el tiempo que reúne un lector particular con un texto 

particular y en circunstancias particulares que dan paso a la 

creación de lo que ha denominado 'poema', es decir, un nuevo 

texto que se distingue del texto almacenado en la memoria, que es 

superior al texto procesado por el lector y al propio texto 

(ROSENBLATT, 2002). 

 

Rosenblatt adoptó el término transacción para indicar la relación 

doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su 

interés era hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre 

el lector y el texto.  Dice Rosenblatt al respecto: "Mi punto de vista 

del proceso de lectura como transaccional afirma que la obra 

literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. 

Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 

dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión 

del lector y el texto en una síntesis única que constituye el 

significado ya se trate de un informe científico o de un "poema" 

(ROSENBLATT, 1985, P.67).  
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Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo 

que reúne un lector particular con un texto particular y en unas 

circunstancias también muy particulares que dan paso a la 

creación de lo que ella ha denominado un poema. Este "poema" 

(texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto 

almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su 

teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la suma de 

las partes en el cerebro del lector o en la página (ROSENBLATT, 

1978). Rosenblatt, enfatiza en el rico tramado de relaciones que se 

dan en la lectura literaria entre el libro y el lector, en el rol 

protagónico del lector que aporta su bagaje vital y en la importancia 

que tiene la obra literaria en la construcción intelectual, afectiva y 

social de la persona. A la pregunta ¿qué ocurre en la lectura de 

una obra literaria?, la investigadora norteamericana responde con 

estas palabras: “El lector, haciendo uso de su experiencia pasada 

con la vida y con el lenguaje, vincula los signos sobre la página con 

ciertas palabras, con ciertos conceptos, ciertas experiencias 

sensoriales, ciertas imágenes de las cosas, personas, acciones, 

escenas. Los significados especiales y, sobre todo, las 

asociaciones ocultas que estas palabras e imágenes tienen para el 

lector individual determinan su fusión con la peculiar contribución 

del texto. Para el lector adolescente la experiencia de la obra es 

aún más especial por el hecho de que probablemente no ha 

arribado todavía a una visión sólida de la vida ni ha alcanzado una 

personalidad totalmente integrada” (ROSENBLATT, 2002). 

  

Del instrumento a la experiencia, de la recepción pasiva a la 

elaboración individual del significado, de la adopción acrítica de 

una serie de contenidos a la integración de la lectura en nuestra 

imagen de mundo (con las transformaciones que ello acarrea). La 
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forma cómo concebimos y enseñamos la lectura literaria tiene 

mucha más importancia de la que solemos atribuirle.  

 

En nuestra vida cotidiana, preocupados como estamos por llevar a 

cabo alguna tarea o lograr una meta, frecuentemente debemos 

ignorar la calidad del momento que transcurre. La vida presenta 

una masa confusa de detalles de los cuales seleccionamos, para 

prestarles atención, sólo aquellos que se relacionan con nuestros 

intereses prácticos. Incluso en ese caso nuestra atención no se 

centra en los detalles mismos, sino en su valor práctico. En general 

no podemos detenernos para saborear su calidad. Sin embargo, se 

reconoce cada vez más el hecho de que, de manera 

subconsciente, respondemos a menudo en forma cualitativa al 

ambiente que nos rodea. En nuestra aproximación a una obra de 

arte el interés está centrado precisamente en la naturaleza y la 

calidad de lo que se nos ofrece. 

 

 Arroja luz sobre la diferencia entre leer una obra de arte literaria y 

leer con algún propósito práctico. En este caso nuestra atención se 

centra, de modo principal en seleccionar y abstraer analíticamente 

la información, las ideas o las instrucciones para la acción que 

perdurarán después de concluida la lectura. Nadie puede, sin 

embargo, leer un poema por nosotros. Si ha de ser en verdad un 

poema y no sólo un enunciado literal, el lector debe tener la 

experiencia, debe "vivir a través" de lo que está siendo creado 

durante la lectura. La transacción con cualquier texto remueve los 

aspectos tanto referenciales como afectivos de la conciencia, y la 

atención proporcional que se le conceda a cada uno determinará 

dónde se va a ubicar la lectura en un continuo que va desde lo 

predominantemente referente a lo predominantemente estético. Un 

propósito estético requerirá que el lector preste más atención a los 
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aspectos afectivos. A partir de esta mezcla de sensaciones, 

sentimientos, imágenes e ideas se estructura la experiencia que 

constituye la narración, el poema o la obra de teatro. Este es el 

objeto de la respuesta durante y después del acto de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

Esta parte se refiere a la forma de utilizar la estadística para poder 

interpretar los datos obtenidos en el campo de investigación. Es la 

agrupación de datos en rangos significativos conforme a una 

selección adecuada que resulte en una interpretación útil para el 

investigador (MOYA, 2007).  

 

3.1.1. Resultados de Guía de Observación. 

 

CUADRO N° 1: COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Guía de Observación aplicada a los estudiantes 3° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes. Junio, 2014. 

 

El cuadro presenta los datos de manera general, pero para 

entenderlo de manera fluida se representa ésta a través de gráficos 

COMPRENSIÓN LECTORA DE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS  
Siempre 

A 

veces 
Nunca Total 

Ubica la idea central del texto. 1 2 17 20 

Coloca el título adecuado al 

texto. 
1 4 15 20 

Comprende un texto en verso. 1 5 14 20 

Interpreta correctamente las 

frases de un texto. 
2 6 12 20 

Identifica el propósito del autor en 

los ejemplos. 
2 4 14 20 
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de barras, el cual  permitirá identificar la magnitud del problema por 

cada ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 1. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se puede observar que la mayor parte de estudiantes tiene 

dificultades para ubicar las ideas centrales de los textos (17). En la 

mayoría de los casos responden sin tener en cuenta lo que es la idea 

central del texto, contestan por contestar o simplemente por llenar el 
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examen. Las razones de esta problemática lo pudimos encontrar en 

las limitadas prácticas de lectura y estrategias para ubicar las ideas 

centrales al principio, al medio y al final de los textos. 

 

El problema para colocar un título adecuado al texto es más marcado 

aún porque 15 estudiantes tienen dificultades para colocarle un título 

correcto a los textos presentados. La mayoría de los estudiantes 

confunden el título con el tema que se está abordando. 

 

14 estudiantes no comprenden un texto en verso, es decir los 

estudiantes tienen limitaciones para interpretar las frases simbólicas 

o el sentido figurado de los textos. Se observa que muchos de ellos 

tienden a confundir y de manera burlesca se preguntan cómo puede 

“arder la voz”, cómo puede haber “fuego en la mirada”, lo que pasa 

es que no se le está dando la importancia respectiva a los textos en 

verso. 

 

Este cuadro reafirma la problemática de la interpretación, la mayoría 

de los estudiantes, (12) nunca interpreta correctamente las frases de 

un texto. Lo que la mayoría de ellos hace es dar opiniones repetidas, 

quedarse callado (examen oral), no marcar las respuestas o las 

marcas de manera equivocada. 

 

La base de la comprensión de los textos esta en identificar el 

propósito de los autores que esta explícito o implícito en todo texto, 

sin embargo los estudiantes de la Institución presentan graves 

problemas en este asunto fundamental. 14 estudiantes nunca 

identifican el propósito de los autores, motivo por el cual no saben de 

lo que trata el autor y esto les dificulta ubicar ideas centrales. 
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3.1.2. Resultado de Test. 

 

Antes de presentar los resultados, se presenta brevemente el 

modo cómo se procedió a la aplicación y calificación del test de 

comprensión lectora de textos argumentativos. En este caso de 

manera ilustrativa se presenta un ejemplo (aplicación del test a un 

alumno con el cumplimiento de todos los procesos). 

 

Edad: _____________________________ 

Sexo: _____________________________ 

N°: _______________________________ 

 

Por favor responde a este cuestionario en forma honesta, 

marcando ya sea Sí o No con una "x". ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS Sí No 

1. Ubico la idea central con rapidez.     

2. Identifico el tema con claridad.     

3. Recuerdo siempre los hechos y 

detalles.     

4. Hago resúmenes con facilidad.     

5. Interpreto las frases simbólicas.     

6. Utilizo el subrayado y tomo apuntes.     

7. Busco el propósito de cualquier texto.     

8. Me encanta interpretar afiches, 

historias, noticias.     

9. Opino con respecto a un texto.     
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1- (Preguntas 1 a 3). El número alcanzado es el puntaje en el nivel 

literal de comprensión lectora de textos argumentativos. Un 

puntaje de 3 es lo ideal; 2 es aceptable; 1 indica un problema 

en la comprensión literal.  

 

2- (Preguntas 4 a 6). Suma todas las respuestas "Sí" con un 

punto. El número alcanzado es el puntaje en el nivel inferencial. 

Un puntaje de 3 es lo ideal; 2 es aceptable; 1 indica un 

problema en la comprensión literal.  

 

3- (Preguntas 7 a 10). Suma todas las respuestas "Sí" con un 

punto. El número alcanzado es tu puntaje en el nivel crítico. Un 

puntaje de 3 es lo ideal; 2 es aceptable; 1 indica un problema 

en el nivel crítico. 

 

Cuadro de calificación por pregunta positiva contestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de calificación de acuerdo al puntaje o calificativo 

obtenido. 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Preguntas contestadas 

positivamente Totales 

1. Nivel literal. 1 2 3 1 

2. Nivel 

inferencial. 4 5 6 1 

3. Nivel 

crítico. 7 8 9 1 

 Puntajes N.L N.I N.C 

1       

2 

   3 
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Este último cuadro ilustrativo es el que resume la evaluación o 

calificación final del test, de ella se desprenderán los resultados 

finales. Para presentar los resultados finales se procesaron estas 

respuestas a través del Programa Microsoft Office Excel 2007. En 

un cuadro similar se presentaran los resultados finales con las 

respuestas de todos los estudiantes que aparecen en la muestra 

(20 estudiantes). 

 

CUADRO N° 2: COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 

Aspectos 

Puntajes TOTAL 

1 pt 2 pt 3 pt 

Nivel literal. 82 41 26 149 

Nivel inferencial. 84 43 22 149 

Nivel crítico. 100 34 15 149 

 

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes del 3° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra”, Las Malvinas, Tumbes. Junio, 

2014. 

 

NIVEL LITERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Cuadro N° 2. 
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INTERPRETACIÓN: El resultado del test demuestra que los 

estudiantes presentan problemas de comprensión lectora de textos 

argumentativos, en un nivel literal 75% presenta mayores 

problemas porque alcanza solo un punto en el test y 15% alcanzan 

dos puntos, es decir tienen limitaciones para responder a las 

preguntas de menor dificultad: Identificación de las ideas explicitas 

en el texto, reconocer y recordar hechos y detalles, caracterizar, 

comprender la secuencia de acontecimientos. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 2. 

 

INTERPRETACIÓN: Prácticamente la mitad de los estudiantes 

presentan problemas para elaborar resúmenes, para interpretar 

frases simbólicas más complejas y para subrayar y tomar apuntes. 

La mayoría de los estudiantes (95%) no apunta las indicaciones 

dadas por el docente para la comprensión de textos y muchos de 

ellos muestran poco interés para sacar conclusiones a partir de una 
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proposición o frase, esto se expresa en 85% que alcanza un punto 

y 10% que alcanza dos puntos. 

 

NIVEL CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 2. 

 

INTERPRETACIÓN: El problema de la comprensión se agudiza a 

un nivel crítico. La mayoría de los estudiantes (95%) no identifican 

el propósito de los textos y nunca plantean opiniones propias, 

interrogantes, dudas. Hay limitaciones también para consultar otros 

textos y contrastar lo leído. Muchos de los estudiantes memorizan 

partes claves de los textos para los exámenes porque así se le ha 

formado; sin embargo cuando se les hace preguntas de 

interpretación los resultados son de baja comprensión lectora de 

textos argumentativos. Esto queda plasmado en los resultados del 

test, según el cual 90%, alcanza un punto y 5% dos puntos. 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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3.2.1.  Realidad Problemática. 

 

Los estudiantes del tercer grado de secundaria presentan poco 

interés por la lectura, y en especial por la lectura de textos 

argumentativos, manifestándose cuando el docente hace entrega 

de fichas de lectura; ellos no predicen el contenido del texto a partir 

del título, no se formulan interrogantes acerca de lo que puede 

tratar el tema, no utilizan su diccionario. Además de ello presentan 

actitudes de sueño, cansancio, distracción, etc. Por lo tanto, los 

estudiantes dan respuestas incoherentes que no están acorde con 

el texto leído. Lo que se puede verificar que escasamente utilizan 

estrategias metodológicas para comprender un texto, y en especial 

el texto argumentativo. No realizan una lectura reflexiva o 

inferencial porque no logran procesar la información que el 

contenido del texto le proporciona, observándose esta dificultad al 

momento que realizan sus comentarios, sus participaciones en 

debates de temas conjuntos entre todos los integrantes del grupo 

de clase.  

 

3.2.2.  Objetivo de la Propuesta. 

 

Diseñar Estrategias Cognitivas a través de talleres dinámicos, 

lúdicos, interactivos y cooperativos para mejorar la comprensión 

lectora de textos argumentativos de los estudiantes. 

 

3.2.3.  Fundamentación. 

 

Fundamentos Teóricos: Las teorías utilizadas para esta 

investigación, para el examen del objeto de estudio y para la 

elaboración de la propuesta permitieron alcanzar precisión en la 

comprensión y manejo de términos conceptuales y prácticos. Estas 
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teorías transmiten la concepción que se tiene del objeto de estudio, 

sus características (identificación de principales problemas), 

elementos, componentes, manifestaciones y relaciones. 

 

Están presentes los autores, teorías, ideas, conceptos y hallazgos 

más sobresalientes de la investigación. “Las teorías marcan 

condiciones, reglas y herramientas para construir a partir de ella los 

diversos talleres” (GARCÍA, 2004). 

 

Este modelo se basa en lo Interactivo. Este Modelo postula que los 

lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el 

texto y construir un significado. Goodman es el líder de esta Teoría. 

 

Goodman señala  “Al concebir la  lectura como un proceso  de 

transacción damos un paso adelante al enfoque interaccionista. En 

ese proceso el lector construye el sentido del texto a través de 

distintas transacciones con el material escrito y sus propios 

conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, en una 

perspectiva transaccional, tanto el sujeto que conoce como el 

objeto a conocer se transforman durante el proceso de 

conocimiento”. 

 

Por otro lado, el Modelo Transaccional de Frank Rosenblatt permite 

diseñar el modelo teniendo en cuenta la relación del lector, texto y 

contexto, aclarando la lectura como una actividad transaccional 

muy compleja en donde se combinan las experiencias afectivas y 

vivenciales del lector en conjunto con lo cognitivo y propiamente 

referencial expuesto por los textos, todo ello enmarcado en las 

características socioculturales impuestas por el contexto que rodea 

el proceso de lectura. 
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Fundamentos Legales: Se refieren al espíritu de las principales 

normas que sustentan la formación científica de los estudiantes,  

implica tener claridad en el cumplimiento de las reglas del Estado 

nacional, en la cual se deben considerar como centros de atención 

a las necesidades de los estudiantes, docentes, padres de familia 

(comunidad educativa en general).   

 

Fundamentos Didácticos: La propuesta tiene fundamentos 

didácticos porque se orienta al proceso formativo escolarizado, es 

decir al proceso de enseñanza – aprendizaje permitiendo mejorar 

cada uno de los momentos didácticos como: Inicio, proceso y 

salida, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos: Motivación, 

recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, construcción 

del aprendizaje, aplicación de lo aprendido, evaluación y meta 

cognición. 

 

Los estudiantes son el centro del proceso educativo, construyen y 

reconstruyen sus procesos de aprendizajes, aprenden en la 

interacción, aprenden respetando sus diferencias, aprenden 

interactuando con su realidad natural, social y cultural.     

 

Fundamentos Filosóficos: Se expresa en torno a la concepción 

del tipo de hombre que se desea formar. 

 

La  explicitación filosófica considera que el ser humano está 

condicionado por las relaciones sociales existentes (en torno de los 

estudiantes) y por las exigencias, aspiraciones y características de 

la civilización universal (interdependencia). 

 

Fundamentos Epistemológicos: Es claro, que el enfoque 

epistemológico, especialmente para la formación profesional, 
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determinó también la ruta que deberíamos seguir para poder 

diseñar la propuesta  de modo que se halle el sentido o la razón de 

ser de sus procedimientos para producir conocimiento científico.   

 

Fundamentación Sociológica: Brinda elementos para entender el 

para qué de la formación profesional. Aclara las relaciones con la 

sociedad en que el sujeto vive e incorpora de este modo al 

individuo en su comunidad, al proporcionarle una forma de 

educación mediante la cual su crecimiento se relaciona vitalmente 

con las necesidades de las sociedades.  

  

3.2.4.  Estructura de la Propuesta. 
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Resumen: Leer con compromiso implica leer no solo los 

significantes de un discurso sino también los significados. Se trata 

de una opción que permite construir un complejo referencial. La 

construcción se llevará a cabo a partir de los indicios que ofrezca el 

texto; pero también de manera muy significativa, a partir del saber 

contextualizado y de la experiencia de los estudiantes, que será 

compartida a través de las dinámicas del taller.  

  

Fundamentación: Kenneth Goodman afirma que las experiencias 

y conocimientos del lector o sus esquemas previos permiten que el 

cerebro procese los signos impresos para reconstruir el sentido del 

texto elaborado por el autor para transmitir un mensaje.   

 

En ese sentido, nuestro taller se enfoca en las acciones que se 

desarrollan antes de la leer para determinar los propósitos de la 

lectura, actualizar las experiencias previas en la elaboración de la 

hipótesis sobre el contenido del texto argumentativo a través del 

uso de elementos para textuales y descubrir la pregunta polémica 

que aborda el texto argumentativo.   

  

Objetivo: Plantear dinámicas para anticiparse a la lectura de textos 

argumentativos. 

 

Desarrollo Temático: 

 

En esta sección presentamos cada uno de los temas a desarrollar 

y los procesos detallados a través de los cuales debe concretarse 

TALLER Nº 1: NOS ANTICIPAMOS A LA LECTURA DE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 
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para alcanzar cambios significativos en la comprensión lectora de 

textos argumentativos. 

 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos 

propuestos se plantea tres sesiones de aprendizaje para cada 

tema propuesto.  

 

Los talleres están estructurados en sesiones. Cada sesión tiene 

una estructura bien detallada de las actividades a ejecutar, además 

en cada una de ellas se explica los métodos a seguir y se anexan 

los materiales con los que hay que trabajar. 

 

 

 
“DETERMINACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA LECTURA” 

 
I. Datos Informativos: 
 

1.1. Institución 
educativa 

N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2.  Área:  COMUNICACIÓN 

1.3.  Grado y 
sección 

 Tercero de secundaria  

1.4.  Duración 3  horas pedagógicas 

1.5.  Docente Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 
II. Datos técnicos Pedagógicos: 
 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje 
esperado 

 Reconoce los propósitos de la lectura  

2.3. Indicador 
 Identifica el propósito de la lectura  en los 

textos seleccionados   

2.4. Contenido  La lectura: definición y  propósitos    

 
III. Estructura Metodológica: 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 01 
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M 
Procesos 

pedagógicos 
Estrategias  RR y MM FT T 

In
ic

io
 

 

Motivación 
 Leen atentamente dos textos. (Actividad  N° 

01) 

 

-Paleógrafos 

- Tiza 

- Plumones  

 

 

I 

 

 

 

25 

Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas sobre:  
- La lectura y sus propósitos    

Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 Responde: ¿Qué significa la palabra 
propósito?, ¿Cuál es el propósito 
comunicativo de los lectores al leer los 
siguientes textos?  

P
ro

c
e
s

o
 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (Identifica) 

 

 

 

 

 Recepción de la información: 
 Lee comprensivamente el contenido del 
material impreso. (Actividad N° 02)   
 Atiende a la explicación que realiza el 
docente sobre el tema.  

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 1 

 

I 
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 Caracterización:  
 Subraya, en el material impreso, las 

características más resaltantes de los 
propósitos de la lectura.  

 Reconocimiento y expresión:  
 Identifica los propósitos de la lectura en 

base a dos textos seleccionados en una 
hoja de trabajo. (Hoja de Trabajo N° 01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una hoja de 
trabajo (Hoja de trabajo  N° 02) para 
identificar los propósitos de la lectura de los 
textos seleccionados.  

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 2 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

I 

 

 

 

40 

S
al

id
a 

Transferencia  

 De acuerdo con sus intereses y 
necesidades seleccionan dos textos y 
mencionan los propósitos por los que los 
leerá.    

  

Evaluación   Durante toda la clase  

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que aprendí?, 
¿en qué?, ¿qué pasos debo seguir para 
identificar el propósito de la lectura?, ¿en 
qué parte de la clase me sentí más 
motivado?  
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ACTIVIDAD N°01 

 

Reflexionamos sobre las siguientes interrogantes: 

 

a. ¿Qué significa la palabra propósito? 

b. ¿cuál es el propósito comunicativo de los lectores al leer los siguientes 

textos? 

 

                 Texto 01      Texto  02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 01:………………………………………………………………………… 
 
Texto 02:………………………………………………………………………… 

A mi hermano Miguel 

 

Hermano, hoy estoy en el apoyo de la casa,  

donde nos haces una falta sin fondo.  

 

Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que  

mamá nos acariciaba: “Pero hijos…” 

 

Ahora yo me escondo, 

como antes, todas estas oraciones 

vespertinas, y espero que tú no des conmigo 

 

Por la sala, el zaguán, los corredores. 

Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo. 

Me acuerdo que nos hacíamos llorar, 

hermano, en aquel juego. 

 

Miguel, tú te escondiste 

una noche de agosto, al alborear; 

pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste. 

 

Y tu gemelo corazón de esas tardes 

extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya 

cae sombra en el alma. 

 

Oye hermano, no tardes 

en salir. ¿Bueno? Puede inquietarse mamá. 

 

 César Vallejo 
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ACTIVIDAD N°02 

 

LA LECTURA: DEFINICIÓN Y  PROPÓSITOS 

 

 

 

 

1. Definición:  

 

Muchos autores han definido lo que es la lectura. Así tenemos:  

 

- Pérez Grajales sostiene que: “La lectura es un proceso mental muy 

complejo que tiene en cuenta el conocimiento de un idioma, la 

cultura y del mundo”. 

- En tanto, Cassany, Luna y Sanz dicen que: “La lectura es un 

instrumento potentísimo de aprendizaje: Leyendo libros, periódicos o 

papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano” 

     

Todas las personas tenemos gustos distintos y formas de pensar 

diferentes, lo que determina también lo que nos gusta, nos interesa y 

necesitamos leer, y lo que no nos gusta o no nos interesa leer. 

 

Así mismo, muchas veces buscamos textos para entretenernos, para 

informarnos, para aprender, para seguir instrucciones, etc., pero esto 

también dependerá de cada uno de nosotros. 

 

 

 

 

Leer es recorrer con la vista un texto escrito o impreso con la 

intención de comprender su significado.     

Basados en esta información, proponemos de manera general, 

los siguientes propósitos que persigue un lector cuando realiza 

una lectura. 
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2. Propósitos:  

 

Generalmente, las personas leemos para: 

 

 Leer para obtener información precisa: Consiste en localizar un 

dato que nos interesa. Ejemplo: La consulta de un diccionario. 

 Leer para seguir las instrucciones: Nos permite hacer algo concreto 

y para ello es absolutamente necesario leerlo todo. Ejemplo: Leer 

un manual para armar un mueble. 

 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 ella debemos procurar tener una visión 

amplia y seleccionamos lo más acorde con nuestro propósito 

general. 

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

Ejemplo: Cuando se estudia se hace una lectura general del texto y 

luego se va profundizado en las ideas que contiene. 

 Leer para revisar un escrito propio: Cuando el autor/lector revisa la 

adecuación del texto que ha elaborado para transmitir el significado 

que le ha motivado escribir. 

 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. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio: La finalidad es que las 

personas a quienes se dirige la lectura puedan comprender el 

mensaje que se les 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 hacerla más amena y 

comprensible. Ejemplo: Leer un discurso. 
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 Leer para practicar la lectura en voz alta: Es frecuente en la 

escuela, donde se pretende que los alumnos leen con claridad y 

corrección. 

 Leer para dar cuenta que se ha comprendido: Consiste en que el 

lector deba dar cuenta de su comprensión ya sea respondiendo 

algunas preguntas sobre el texto.                             
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HOJA DE TRABAJO N° 01 

 

Instrucción: Identifica cuál es el propósito comunicativo de los 

siguientes textos. 

 

                 Texto 01      Texto  02 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 01:…………………………………………………………………………. 

Texto 02:…………………………………………………………………………. 

La isla de los sentimientos 

 

Erase una vez una isla donde habitaban todos los 

sentimientos: La alegría, la tristeza y muchos 

más, incluyendo el Amor.  

Un día les fue avisado a los moradores que la isla 

se iba a hundir. Todos los sentimientos se 

apresuraron a salir de la isla, se metieron en sus 

barcos y se prepararon a partir, pero el Amor se 

quedó, porque se quería quedar un rato más con 

la isla que tanto amaba antes de que se 

hundiese.  

Cuando por fin ya estaba casi ahogado, el Amor 

comenzó a pedir ayuda. En eso venía la Riqueza 

y el Amor le dijo: Riqueza llévame contigo. No 

puedo – le contestó – hay mucho oro y plata en 

mi barco, No tengo espacio para ti. Entonces el 

Amor le pidió ayuda a la Vanidad: por favor 

ayúdame.  

La vanidad le dijo: no te puedo llevar tu estás 

todo mojado, vas a arruinar mi barco nuevo.  

El Amor le pidió ayuda a la Tristeza: Tristeza me 

dejas ir contigo? Ella le respondió: Ay!! Amor 

estoy tan triste que prefiero estar solita. También 

paso la Alegría, pero ella estaba tan alegre, que 

no oyó el Amor llamar. Allí fue cuando una voz le 

llamó; ven Amor yo te llevo, era un viejito, pero el 

Amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle 

su nombre. Al llegar a tierra firme le pregunto a la 

sabiduría: Sabiduría, ¿quién era el viejito que me 

trajo aquí? Ella respondió: era el Tiempo. ¿El 

Tiempo? preguntó el Amor, pero, ¿por qué solo el 

Tiempo me quiso traer? La Sabiduría le 

respondió: Porque solo el tiempo es capaz de 

ayudar a entender un gran Amor...  

 



   77 
 

HOJA DE TRABAJO N° 02 

 

Instrucción: Identifica cuál es el propósito comunicativo de los 

siguientes textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: __________________  Propósito: ______________  

       

Mensaje: ______________             Mensaje: _______________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: __________________        Propósito: ______________ 

   

Mensaje: __________________                  Mensaje: _______________ 

 

 

TRISTITIA 

Mi infancia que fue dulce, serena, triste y 
sola 

se deslizó en la paz de una aldea lejana,  
entre el manso rumor con que muere 

una ola 
y el tañer doloroso de una vieja 

campana. 
 

Lo que él me dijera aún en mi alma 
persiste;  

mi padre era callado y mi madre era 
triste  

y la alegría nadie me la supo enseñar…                            
                             

Abraham Valdelomar 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Sesión de aprendizaje:………………………… 

Fecha:      /   /                                                       grado y sección:   ……………………… 

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia sustento  Señala con precisión  Muestra 

coherencia  

Utiliza 

elementos 

cartográfico 

 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Identifica el propósito de la lectura  en los textos seleccionados 
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16               

17               

18               

19               

20               

 

 

 

 

                                                                05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

                                                                03 Ptos.    

 

 

                                                                 01 Ptos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las tareas 
específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo de las tareas 
específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las tareas específicas para el    logro 
del logro del indicador. 
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“LA ACTUALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS PREVIAS EN LA 

ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS SOBRE EL CONTENIDO DEL 

TEXTO ARGUMENTATIVO A TRAVÉS DEL USO DE ELEMENTOS 

PARATEXTUALES”. 

 

I. Datos Informativos: 
 

1.1. Institución educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2.  Área:  
Comunicación 

1.3. Grado y sección 
 tercero de secundaria  

1.4. Duración 
3  horas pedagógicas 

1.5. Docente 
Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos Técnicos Pedagógicos: 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje esperado  Plantea  anticipaciones o hipótesis  

2.3. Indicador 
 Formula  hipótesis sobre el contenido de un texto 

haciendo uso de elementos para textuales  

2.4. Contenido 
 La anticipación o hipótesis: definición, aspectos y 

actividades. Los  recursos para textuales   

 

III. Estructura Metodológica: 

M 
Procesos 

pedagógicos 
Estrategias  RR Y MM FT T 

In
ic

io
 

 

Motivación 
 Observan el título e imágenes de un texto. 

(Actividad N° 01) 

 

- textos 

- tiza 

I 

 

 

 Recojo de 

saberes previos  

 Participan en una lluvia de ideas sobre:  
- la importancia de la activación de la información y 

experiencias previas y de la anticipación o hipótesis 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 02 
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 antes de leer un texto y los recursos para textuales. - plumones  

 

25 

Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 Responde: si el título y la imagen de un texto fuera 
el siguiente: ¿qué anticipación o hipótesis acerca 
de su contenido podría plantear?, ¿qué sabe sobre 
el tema del texto que va leer?    

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (formula) 

 

 

 

 

 Recepción de la información: 
 Lee comprensivamente el contenido del material 

impreso. (Actividad N° 02) 
 Atiende la explicación que realiza el docente 

sobre el tema.  

 

 

 

 

- material 

impreso  

 

 

 

- hoja de 

trabajo n° 1 

 

I 
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 Identificación de elementos: 
 Señala los recursos para textuales para realizar 

anticipaciones o hipótesis 

 Interrelación de los elementos:  
 Relaciona el título y las imágenes del texto 

seleccionado y sus conocimientos previos.    

 Presentación de las interrelaciones:  

 Expresa sus hipótesis frente al contenido del 
texto en estudio. Desarrollan la hoja de trabajo. 
(Hoja de Trabajo N° 01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una hoja de trabajo 
(Hoja de Trabajo n° 02) con la finalidad que 
formulen sus hipótesis sobre el contenido del 
texto. 

 

- hoja de 

trabajo n° 2 

 

 

 

Guía de 

observación 

I 

 

 

 

40 

S
al

id
a 

Transferencia  

 Selecciona un texto periodístico: Lea el titular y 
observe las imágenes. Luego formula dos 
predicciones acerca de su contenido. Lea el 
texto y contraste sus predicciones.     

Evaluación  
 Se desarrolla durante toda la sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que aprendí?, ¿en 
qué?, ¿qué pasos debo seguir para formular 
hipótesis sobre el contenido del texto 
argumentativo?, ¿en qué parte de la clase me 
sentí más motivado?  
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ACTIVIDAD  N° 01 

 

Instrucción N° 01: Responda las siguientes preguntas. 

 

01.- ¿Qué actividades realiza antes de iniciar la lectura de un texto? 

 

.................................................................................................................... ... 

 

02.- Si el título de un texto fuera el siguiente: ¿Qué anticipación o 

hipótesis acerca de su contenido podría plantear?  

 

Título Hipótesis 

 

¿Es culpable la televisión? 

 

 

 

 

 

 

03.- Si la imagen que presentara fuera el siguiente: ¿Qué nueva 

anticipación o hipótesis acerca de su contenido podría plantear?  

 

Título Hipótesis 
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04.- ¿Qué sabes sobre el tema del texto que vas leer? Haga un breve 

listado de las ideas 

 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

05.- ¿Qué elementos para textuales ha tenido en cuenta para elaborar 

anticipaciones o hipótesis acerca del texto?  

 

................................................................................................................ 

 

 

Instrucción N° 02: Lee el texto y verifique si sus anticipaciones o 

hipótesis se han cumplido 

 

¿Es culpable la televisión? 

 

Casi todos los males de nuestra atribulada sociedad han sido achacados, 

en un momento u otro, a la televisión. La disminución del promedio de 

calificaciones de los exámenes de ingreso a la Universidad, el aumento 

del analfabetismo, la falta de compromiso político por parte de muchos 

ciudadanos, los brotes de violencia criminal, la mediocridad de los gustos 

artísticos de grandes sectores de nuestra cultura: Éstas y muchas otras 

tendencias deplorables han sido atribuidas a este influyente medio de 

comunicación. Un diluvio de artículos, libros y hasta programas de 

televisión han informado sobre los efectos perjudiciales de la televisión. 

(…) 

 

Es cierto que de vez en cuando se escuchan tímidos comentarios acerca 

de posibles aportes de la televisión: Un dominio más temprano de ciertas 

capacidades básicas (los buenos modales propiciados por Plaza 
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Sésamo), mayor acceso a la información por parte de los miembros de 

menos recursos de la sociedad, un aumento en la frecuencia o la eficacia 

del pensamiento visual y, quizá, la perspectiva de erigir con más rapidez 

la “aldea global” imaginada por Marshall Mc Luhan. Pero, en general, la 

televisión, el medio que ha sido visto por más individuos y durante más 

tiempo que cualquier otro en la historia de la humanidad, es objeto de 

duras críticas. 

 

Cuando una opinión cuenta con semejante consenso, hay que ser audaz 

(o tener la temeridad de un loco) para ponerla en tela de juicio. A mi 

entender, sin embargo, la información que tenemos acerca de los 

verdaderos efectos de la televisión es asombrosamente escasa. En su 

mayor parte, no sabemos qué cosas son causadas por la televisión. Y 

aunque podemos establecer causas probables, es difícil confirmar que la 

televisión sea la culpable. Para decirlo de otro modo, bien podría suceder 

que cualquier actividad, o al menos cualquier medio de comunicación que 

captara la atención de la gente durante veinte a treinta horas por semana, 

produjeran los mismos resultados. En tal caso, las diversas tendencias 

mencionadas no serían debidas a la televisión por sí misma. 

 

Nuestra lamentable ignorancia acerca de los efectos de la televisión 

deriva del hecho de que investigadores que alegan estudiar este medio no 

han llegado a distinguir los efectos de la televisión de los que podrían 

haber resultado de cualquier otra forma de presentación. Como 

consecuencia, solo mediante la comparación sistemática de la televisión 

con otros medios de comunicación podremos determinar qué pecados –y 

qué virtudes – pueden ser legítimamente imputados a la omnipresente 

pantalla. 

      

 Howard Gardner: Arte, mente y cerebro, Barcelona Paidos, 2001 

(Adaptado)  
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ACTIVIDAD  N°02 

 

La anticipación o hipótesis: Definición, aspectos y actividades   

 

 

 

 

 

 

1.  La Anticipación:  

 

1.1. Definición: La anticipación es otra capacidad básica de 

comprensión. El éxito de una lectura depende, en buena parte de 

todo lo que hayamos podido  prever antes de leerla y de los 

cocimientos previos que poseamos archivar en el desarrollo de este 

proceso. 

     

1.2. Actividades: Cassany, D. y otros (1998): Proponen algunas 

actividades para realizar anticipaciones o hipótesis:  

 

 Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las 

fotografías, de los dibujos, de la distribución de los elementos de 

la página. 

 Fijarse en los subtítulos, en las negritas  o en las letras. 

 Hacer una lista de las palabras que creemos que pueden 

aparecer en el texto: Sustantivos y verbos.  

 Explicar las palabras claves o difíciles del texto. 

 Leer la primera fase o párrafo de un texto e imaginar cómo puede 

seguir. 

 Continuar, oralmente o por escrito, textos de cualquier clase.  

La activación del conocimiento previo que posee el lector sobre el 

contenido del texto facilita su comprensión. Algunas estrategias 

específicas pueden utilizarse inmediatamente antes de iniciar la 

lectura. Entre ellas, tenemos la elaboración de las anticipaciones o 

hipótesis sobre el contenido del texto.       
 



   86 
 

 Apuntar todo lo que el alumno sabe sobre un tema X antes de 

leer; hacer listas, esquemas, mapas de ideas, etc. 

 

 

 

 

 

 

2. Para texto:  

 

2.1.  Definición: Son el conjunto de elementos que acompañan a un 

texto. A estos elementos se le denomina Para texto. La palabra para 

texto etimológicamente significa junto a / al lado de. Entonces el 

significado será junto a o a lado del texto.  

 

2.2. Recursos: Son pistas topográficas que se refieren a los “avisos” que 

se dan durante el texto para organizar y/o enfatizar ciertos elementos 

de la información contenida. 

 

En este sentido son pistas topográficas las siguientes: 

 

 Manejo alternado de mayúsculas y minúsculas. 

 Uso de distintos tipos (negritas, cursiva, etc.,) y tamaños de 

letras. 

 Empleo de títulos y subtítulos. 

 Subrayado, enmaridaos y/o sombreados de contenidos 

principales (palabras clave, ejemplos, definiciones, etc.) 

 Empleo de logotipos (avisos) 

 Empleo de diferentes colores en el texto. 

 Uso de expresiones aclaratorias.             

 

 

Antes de empezar a leer un texto debemos fijarnos en los aspectos no verbales o 

paralingüísticos que contiene, tales como tipo de letra, títulos, fotos, esquemas, etc.    

 



   87 
 

HOJA DE TRABAJO N°01 

 

Instrucción N° 01: Responda las siguientes preguntas. 

 

01.- ¿Qué actividades realiza antes de iniciar la lectura de un texto? 

 

....................................................................................................................  

 

02.- Si el título de un texto fuera el siguiente: ¿Qué anticipación o 

hipótesis acerca de su contenido podría plantear?  

 

Título Hipótesis 

 

¿Por qué deben los fumadores de 

cigarrillos pensar en dejar de 

fumar? 

 

 

 

 

 

 

 

03.- Si la imagen que presentara fuera el siguiente: ¿Qué nueva 

anticipación o hipótesis acerca de su contenido podría plantear?  

 

Imágenes Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.- ¿Qué sabes sobre el tema del texto que vas leer? Haga un breve 

listado de las ideas 

................................................................................................................ 
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05.- ¿Qué elementos para textuales ha tenido en cuenta para elaborar 

anticipaciones o hipótesis acerca del texto?  

 

................................................................................................................  

 

Instrucción N° 02: Lee el texto y verifique si sus anticipaciones o 

hipótesis se han cumplido 

 

¿Por qué deben los fumadores de cigarrillos pensar en dejar de 

fumar? 

 

l problema del consumo de cigarrillos ha sido, sin duda, uno de los más 

discutidos en los últimos tiempos; razones de toda índole han sido 

propuestas con la intención de demostrar lo dañino que resulta. Sin 

embargo, las estadísticas en relación con los índices de consumo de 

tabaco dan cuenta de un constante crecimiento del número de fumadores. 

Es conveniente, por la tanto, exponer brevemente razones concretas que 

deberían conducir al abandono de tal práctica. 

 

En principio, uno de cada cinco fumadores muere prematuramente a 

causa del cigarrillo. Los fumadores mueren de enfermedades del corazón, 

de cáncer y de enfisema. Anteriormente, el fumar estaba bien visto, pero 

ahora las cosas están cambiando.  

 

Además, la investigación demuestra que el humo de segunda mano, es 

decir, el humo de los cigarrillos de otras personas, puede afectar la salud 

de los no fumadores. Respirar el humo de otras personas puede causar 

muchos problemas respiratorios en los niños, y cáncer y enfermedades 

del corazón en los adultos. 

 

E 
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La tendencia actual es prohibir que se fume en lugares públicos y en el 

lugar de trabajo. Esto ayudará a los fumadores a dejar de fumar y a 

mantener los pulmones de todos más sanos.  

 

Los cigarrillos son una parte tan indivisible de la vida urbana que muchas 

personas piensan que son algo “normal”. Comparados con otras drogas 

son baratos y fáciles de comprar. Pero los cigarrillos no son algo normal. 

Son muy adictivos y causan enfermedades, y hasta la muerte. Su 

consumo está restringido en muchos lugares y, en la mayor parte de 

E.E.U.U., por ejemplo, es ilegal que los menores de edad los compren. La 

sociedad civil está en la necesidad de fomentar estas actitudes frente al 

consumo de cigarrillo; los fumadores, por su parte, deben sopesar con 

cuidado las razones expuestas y acaso reconsiderar sus propios hábitos. 
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HOJA DE TRABAJO N° 02 

 

Instrucción N° 01: Responda las siguientes preguntas. 

 

01.- ¿Qué actividades realiza antes de iniciar la lectura de un texto? 

 

....................................................................................................................  

 

02.- Si el título de un texto fuera el siguiente: ¿Qué anticipación o 

hipótesis acerca de su contenido podría plantear?  

 

Título Hipótesis 

 

¿Es saludable la dieta 

vegetariana? 

 

 

 

 

 

 

03.- Si la imagen que presentara fuera el siguiente: ¿Qué nueva 

anticipación o hipótesis acerca de su contenido podría plantear?  

 

IMÁGENES HIPÓTESIS 
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04.- ¿Qué sabes sobre el tema del texto que vas leer? Haga un breve 

listado de las ideas 

 

............................................................................................................................. .......................... 

 

05.- ¿Qué elementos para textuales ha tenido en cuenta para elaborar 

anticipaciones o hipótesis acerca del texto?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

Instrucción N° 02: Lee el texto y verifique si sus anticipaciones o 

hipótesis se han cumplido. 

 

¿Es saludable la dieta vegetariana? 

 

a dieta vegetariana es la mejor opción para la persona que desea 

mantenerse saludable, por ello, es recomendable que todo aquel que esté 

interesado en lograr un estado físico y espiritual envidiable la tome en 

cuenta. Existen muchas razones que avalan lo que estamos proponiendo; 

a continuación mencionaremos sólo las más importantes. 

 

En primer lugar, el hombre no necesita comer ningún tipo de alimento 

proveniente de ningún  animal. Todos los elementos nutritivos que se 

encuentran en la carne, los lácteos o los huevos (como las proteínas, 

algunas vitaminas y minerales) pueden obtenerse de fuentes vegetales si 

se hace la combinación adecuada. 

 

En segundo lugar, casi todos los efectos negativos de las comidas (como 

la indigestión y los problemas intestinales y al colon) son producidos por 

L 
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los alimentos de origen animal. Si uno los mantiene alejados de su dieta 

también mantendrá alejadas a las enfermedades. 

 

Otro punto importante es que la estructura dental del ser humano no está 

diseñada para comer carne: No tenemos grandes caninos para desgarrar 

sino más bien fuertes muelas para triturar. Esto prueba que el hombre es 

por naturaleza herbívoro.  

 

En conclusión, sobran las razones para demostrar que el régimen 

vegetariano es el más adecuado para las personas y deberíamos intentar 

seguirlo con miras a mejorar nuestra salud integral.       
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Sesión de aprendizaje:…………………………………………………………………………………… 

Fecha:      /   /                                                                       grado y sección:   ……………………  

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con 

precisión  

Muestra 

coherencia  

Utiliza elementos 

cartográfico 
 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Formula  hipótesis sobre el contenido de un texto haciendo uso de 

elementos para textuales. 
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16               

17               

18               

19               

20               

 

 

 

05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                       01 Ptos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las 
tareas específicas para el logro del indicador 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo 
de las tareas  específicas para el logro del 
indicador 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las tareas 
específicas para el    logro del  indicador 
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“DESCUBRIMIENTO DE LA PREGUNTA POLÉMICA QUE ABORDA EL 

TEXTO ARGUMENTATIVO” 

 

I. Datos Informativos: 

1.1. Institución educativa N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2.  Área:  COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección  Tercero de secundaria  

1.4. Duración 4  horas pedagógicas 

1.5. Docente Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos Técnicos Pedagógicos: 

a. Capacidad  Comprensión de textos  

b. Aprendizaje esperado 
 Descubre la pregunta polémica que aborda el texto 

argumentativo 

c. Indicador 
 Infiere la pregunta polémica que aborda el texto 

argumentativo en una hoja de trabajo  

d. Contenido  La pregunta polémica   

 

III. Estructura Metodológica: 

M 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGÍAS  RR y MM FT T 

In
ic

io
 

 

Motivación 

 Leen un texto argumentativo propuesto. 

(Actividad N° 01) 

 

- Textos 

- Tiza 

- Plumones  

 I 

 

 

 

25 

Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas sobre:  

- Los tres elementos de la argumentación. 

Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 Responde: ¿Cuál es la diferencia entre 

opinar y argumentar?, ¿Todo texto 

argumentativo contiene una pregunta 

polémica?    

D
e
s
a
rr

o
ll

o
  

 

 

 Recepción de la información: 

 Lee comprensivamente el contenido del 

material impreso. (Actividad N° 02) 

 

 

 

I 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 03 
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Construcción 

del aprendizaje 

 

  (INFIERE) 

 

 

 

 

 Atiende la explicación que realiza el 

docente sobre el tema.  

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 1 

 

 

 

 

70 

 Identificación de premisas: 

 Lee el título y las primeras líneas del 

texto argumentativo seleccionado. Sí la 

pregunta no aparece explícitamente, hay 

que deducirla a partir de las opiniones 

del autor.    

 Contrastación de las premisas con el 

contexto:  

 Relaciona el título y las primeras líneas 

del texto argumentativo seleccionado 

con sus conocimientos previos.    

 Formulación de deducciones:  

 Expresa sus deducciones a partir de las 

premisas o supuestos descubiertos en la 

lectura del texto argumentativo. 

Desarrollan la hoja de trabajo. (Hoja de 

Trabajo N° 01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una hoja de 

trabajo (Hoja de Trabajo N° 02) con la 

finalidad que descubran la pregunta 

polémica que aborda el texto 

argumentativo. 

 

- Hoja de 

trabajo N° 2 

 

 

 

Guía de 

observación 

I 

 

 

 

40 

S
al

id
a 

Evaluación   Se desarrolla durante toda la sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que aprendí?, 

¿en qué?, ¿qué pasos debo seguir para 

descubrir la pregunta polémica que 

aborda el texto argumentativo?, ¿en qué 

parte de la clase me sentí más 

motivado?  
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ACTIVIDAD N°01 

 

INSTRUCCIÓN 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo 

y luego descubre la pregunta polémica.   

 

PERÚ, PAÍS MULTILINGÜE 

 

Algunos peruanos se avergüenzan de su idioma 

porque no es el castellano. Piensan que su 

lengua nativa es inferior, que no les permite 

“progresar”, que los margina. Por eso, muchos 

de ellos no les hablan en su propia lengua a sus 

hijos, porque prefieren que hablen castellano. 

 

Sin embargo, hoy en día se reconoce la 

importancia de preservar las lenguas vernáculas, es decir, lenguas 

nativas como el quechua o el aimara. Un argumento a favor de esta 

postura es que para desarrollarse como persona se requiere de identidad 

y autoestima. Esto implica valorar las propias costumbres: Ritos, fiestas 

populares, costumbres locales, religión e idioma nativos. Además, para 

comunicarse eficazmente se requiere la lengua propia que generalmente, 

es la que se habla mejor, por ser la lengua materna. Los idiomas nativos 

son tan perfectos como los otros, solo que por motivos políticos o sociales 

han sido desprestigiados. 

 

Pedimos por parte del Estado una política lingüística que promueva la 

conservación de las lenguas nativas. No solo basta valorar la identidad 

cultural de los pueblos más alejados por medio de discursos. 

Necesitamos leyes que impulsen el desarrollo de las lenguas vernáculas y 

una educación bilingüe que garantice que los idiomas que no son el 

castellano puedan alcanzar el prestigio y la utilidad de éste. Es necesario 
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porque en la medida en que los hablantes usen sus 

lenguas como instrumentos de comunicación, éstas 

no se perderán. 

 

El Perú es un país que cuenta con mucha riqueza y 

diversidad que hay que preservar. Debemos valorar 

estas riquezas, cuidando nuestros idiomas, 

hablándolos, enseñándoles a nuestros hijos. Solo de 

esta manera el Perú seguirá siendo un país 

multilingüe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta polémica que aborda el texto argumentativo 

es:…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 
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ACTIVIDAD N°02 

 

LA PREGUNTA POLÉMICA  

 

 

 

 

 

1.- La opinión: 

  

¿Qué es la opinión? Es el punto de vista particular de una persona 

sobre un determinado tema. Revela una calificación o una posición 

frente a un tema.    

 

2.- La argumentación: 

  

¿Qué es la argumentación? Argumentar consiste en brindar razones o 

argumentos para sustentar una opinión. 

  

La argumentación exige razonamiento: Lo que se afirma debe ser 

probado a través de la contundencia de la lógica y de los hechos.     

 

3.- La pregunta polémica: 

  

3.1. Definición: Toda argumentación gira en torno a una pregunta 

polémica fundamental. Es un elemento de la argumentación que 

despierta el interés del lector y crea opiniones muy diferentes de las 

nuestras.   

 

 

Los tres elementos de la argumentación son: La pregunta 

polémica, la opinión o el punto de vista personal (tesis) y los 

argumentos (razones que sustentan la opinión)         
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3.2. ¿Cómo identificar la pregunta polémica que aborda un texto 

argumentativo?  

 

Lo primero que debes hacer es identificarla: 

 

 La pregunta polémica se descubre con la lectura del título y de 

las primeras líneas del texto, aunque no siempre es así.  

 

 Sí la pregunta no aparece explícitamente, hay que deducirla a 

partir de las opiniones del autor.       
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HOJA DE TRABAJO N° 01 
 
 

INSTRUCCIÓN 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo 

y luego descubre la pregunta polémica.   

 

NO AL CONSUMO DE PRODUCTOS PIRATEADOS 

   

Existe una forma muy concreta de cultivar la 

honestidad y el respeto por los derechos de los 

demás: No comprar productos pirateados. 

  

Nos hemos acostumbrados a ver lugares donde 

se venden productos pirateados. Eso es tanto 

como ver robos sin hacer nada. Muchas veces 

puede ser tentador comprar estos productos, 

pues cuestan menos que uno original. ¿Qué 

tanto daño se puede hacer al adquirirlos? 

 

La excusa de los vendedores que venden 

productos piratas es que en el país no hay 

trabajo y ellos necesitan llevar dinero a sus 

casas. Pero lo que ellos no saben es que, al 

hacer esto, están perjudicando a otras 

personas que por su trabajo tienen el derecho 

de recibir un ingreso económico. Ellos son los 

creadores de un libro, un disco, un video, ropa, 

un aparato, etc. Y también se perjudica a las 

editoriales, distribuidores y fabricantes legales. 

 

Imagínate tú como escritor que has hecho un 

libro que te ha exigido tiempo y dedicación. Lo 



   102 
 

has llegado a una editorial para que lo impriman y distribuyan. Pero luego 

de todo este gran esfuerzo, tu libro no se vende y no saben por qué, hasta 

que un día ves a alguien vendiendo copias de tu libro… ¡sin tu permiso! 

¿Qué ha pasado? Pues que un pirata está imprimiéndolo ilegalmente, 

ganando dinero con ello, mientras tú y todos aquellos que trabajaron en el 

libro no reciben nada.  

 

Por otro lado, todo producto pirateado resulta de menor calidad y por 

ejemplo, en el caso de los libros, a veces no vienen con todas sus 

páginas. En conclusión, mucha gente que trabaja legalmente está 

perdiendo su empleo y dinero por culpa de la piratería.                                 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta polémica que aborda el texto argumentativo 

es:………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 
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HOJA DE TRABAJO N° 02 

 

Instrucción 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo y 

luego descubre la pregunta polémica.   

 

¿CUÁL ES EL MEJOR VEHÍCULO DE TRANSPORTE TERRESTRE? 

     

Como sabemos, la bicicleta es un vehículo de 

transporte personal de propulsión humana, es 

decir por el propio viajero. Su uso está 

generalizado en casi todo nuestro planeta. En 

Asia, especialmente en China y la India, es el 

principal medio de transporte. 

 

En ese sentido, podemos señalar, que de 

todos los medios de transporte terrestre que 

existen en nuestro mundo, la bicicleta es el 

mejor de todos. A continuación, 

presentaremos algunas razones: 

Primero, la bicicleta es cómoda, gracias a su 

diseño. Segundo, es un medio de transporte 

efectivo porque existen modelos y diseños 

para la zona urbana y rural.  

 

Además, es silenciosa, ya que no porta motor sino una cadena y pedales 

para su movimiento. Se estaciona en cualquier lugar porque no ocupa un 

espacio considerable para su descanso. No contamina porque no utiliza 

combustible: gasolina o petróleo. Favorece el estado físico, es decir, nos 

mantiene saludable ya que el pedalear ayuda al sistema cardiaco. No 

necesita combustible para su desplazamiento. Es económico porque su 
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gasto es uno solo y no tiene que pagar algún pasaje o dinero para 

desplazarse de un lugar a otro.  

 

Por todo ello, podemos afirmar que la bicicleta es el mejor medio de 

transporte terrestre porque es sano, ecológico, sostenible y muy 

económico, tanto para trasladarse por ciudad como por zonas rurales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta polémica que aborda el texto argumentativo 

es:……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Sesión de aprendizaje:………………………………………… 

Fecha:      /   /                                                                       grado y sección:   …………… 

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con precisión  Muestra 

coherencia  

Utiliza 

elementos 

cartográfico 

 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Infiere la pregunta polémica que aborda el texto argumentativo 

en una hoja de trabajo 
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05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                       01 Ptos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16               

17               

18               

19               

20               

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las 
tareas específicas. 

 para el logro del indicador 

 
Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo de las tareas  

específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las 
tareas específicas para el    logro del indicador. 
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 Cronograma de las Sesiones: 

 

Primera Sesión: Primera semana. 

Segunda Sesión: Segunda semana. 

Tercera Sesión: Tercera semana. 

 

2014 JULIO 

Actividad 9 15 27 

Presentación del taller y explicación 

de la metodología 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Desarrollo de la sesión 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Trabajos en equipo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en 

el grupo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Receso 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Exposición de ideas 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales 

180 

min. 

180 

min. 

180 

min. 

Tiempo total 

400 

min. 

450 

min. 

450 

min. 
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Conclusiones: 

 

1. Los factores de la comprensión lectora de textos argumentativos son 

fundamentales para adecuar el escenario para el aprendizaje de los 

diversos textos de comunicación. 

2. Los textos expuestos en el desarrollo de la temática permiten a los 

estudiantes reflexionar sobre los acontecimientos importantes de la 

vida, previamente a la comprensión de estos textos. 

3. La socialización de conocimientos facilita el aprendizaje y el interés de 

los estudiantes para practicar la comprensión de los textos.  

 

Recomendaciones: 

 

1. Profundizar las temáticas y dinámicas para formular objetivos y 

establecer el contenido de las tareas de comprensión lectora de textos 

argumentativos. 

2. Aplicar las diversas actividades propuestas con la finalidad de mejorar 

la comprensión lectora de textos argumentativos. 
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Resumen: Al enfrentarnos a la comprensión de textos 

encontramos una secuencia de palabras coherentemente 

organizadas que transmiten un contenido pleno. Para comprender 

a cabalidad dicho contenido es vital leer reflexivamente y releer con 

espíritu crítico, explorando el mensaje con rigor y objetividad. En tal 

sentido consideramos indispensable proponer el siguiente taller 

que consta de tres sesiones, que se desarrollaran en tres semanas 

distintas, las cuales están interrelacionados con el análisis de los 

textos. 

 

Fundamentación: Goodman, señala que el texto es transformado 

durante la lectura y también los esquemas del autor, es decir, la 

forma como organiza sus conocimientos. El lector también 

construye un texto durante la lectura, a través de transacciones con 

el texto publicado. Asimismo, los esquemas del lector son 

transformados en el proceso interactivo. 

     

En ese sentido, nuestro taller se enfoca en las acciones que se 

desarrollan durante la lectura con la finalidad de aplicar técnicas de 

lectura para identificar la estructura del texto argumentativo, 

obtener información implícita y explícita en la lectura de textos 

argumentativos. 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de lectura para identificar la estructura 

del texto argumentativo. 

  

 

TALLER Nº 2: LEEMOS Y RELEEMOS TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 
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“LAS TÉCNICAS DEL SUBRAYADO Y SUMILLADO PARA 

IDENTIFICAR LA TESIS Y ARGUMENTOS” 

 

I. Datos informativos: 

 

1.1. Institución 

educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2. Área:  COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección  Tercero de secundaria  

1.4. Duración 3  horas pedagógicas 

1.5. Docente Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos Técnicos Pedagógicos: 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje esperado  Identifica la tesis y argumentos  

2.3. Indicador  Identifica la tesis y argumentos a partir de la técnica del 
subrayado y sumillado    

2.4. Contenido  El texto argumentativo: estructura y propósito 
 La técnica del subrayado y del sumillado         

 

III. Estructura metodológica: 

M 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGÍAS  RR y MM FT T 

In
ic

io
 

 

Motivación 
 Lee atentamente dos textos. 

(Actividad  N° 01) 

 

- Textos 

- Tiza 

-Plumones  

 I 

 

 

 

25 Recojo de saberes 

previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas 
sobre:  
- La estructura del texto 

argumentativo y las técnicas de 

lectura 

Generación de 

conflicto cognitivo 

 Responde: ¿De qué tratan ambos 
textos?, ¿Cuál es la intención o 
propósito de ambos textos?    

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 01 
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D
e

s
a

rr
o

ll
o

 
 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje 

 

  (UTILIZA) 

 

 

 

 

 Recepción de la información: 
 Lee comprensivamente el 

contenido del material impreso. 
(Actividad N° 02) 

 Atiende la explicación que realiza 
el docente sobre el tema.  

 

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 

1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

70 
 Identificación del proceso, 

principio o concepto que se aplica: 
 Identifica y comprende, en el 

material impreso, los 
procedimientos y 
recomendaciones de la técnica del 
subrayado y sumillado. 

 Subraya, en el material impreso, 
información relevante sobre la 
estructura del texto argumentativo.     

 Secuenciar procesos y elegir 
estrategias:  
 Establece ordenadamente las 

secuencias propuestas de la 
técnica del subrayado y sumillado 
para identificar en la lectura de 
textos argumentativos su 
estructura.    

 Ejecución de los procesos y 
estrategias:  

 De manera ordenada pone en 
práctica los procesos establecidos 
de la técnica del subrayado y 
sumillado para identificar en la 
hoja de trabajo la estructura del 
texto argumentativo. (Hoja de 
Trabajo N° 01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben unas 
hojas de trabajo (Hoja de Trabajo 
N° 02) con la finalidad que 
identifiquen la estructura del texto 
argumentativo utilizando la técnica 
del subrayado o sumillado.   

 

- Hoja de 

trabajo N° 

2 

 

 

 

Guía de 

observaci

ón 

I 

 

 

 

40 

S
al

id
a 

Evaluación  
 Se desarrolla durante toda la 

sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿Me es útil lo que 
aprendí?, ¿en qué?, ¿qué pasos 
debo seguir para utilizar las 
técnicas de lectura?, ¿en qué 
parte de la clase me sentí más 
motivado?  
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ACTIVIDAD N°01 

Instrucción N° 01: Lee atentamente y luego responde a las preguntas 

planteadas 

 

                                  Texto 01     Texto 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción N° 02: Responde:  

 

01.- ¿De qué tratan ambos textos?............................................................... 

02.- ¿Cuál es la intención o propósito de ambos textos?............................. 

 

¡Detesto el fútbol! 

 

Quiero manifestar que me gusta los deportes de 

mar: el surf, el windsurf o la vela, de hecho practico 

alguno de ellos no solo por salud sino por un gusto 

y deseo. 

Sin embargo, detesto el fútbol y creo que se ha 

convertido en lo que más daño le hace al deporte 

en el Perú. En seguida, daré algunos motivos: 

Primero, miles de dólares se invierten anualmente 

en la organización de campeonatos, la contratación 

de entrenadores y, sobre todo, los exorbitantes 

sueldos de los jugadores. ¿Y para qué? Para 

obtener desastrosos resultados que no hacen sino 

socavar nuestra ya alicaída autoestima nacional. 

Asimismo, y para colmo, vemos en la televisión a 

nuestros futbolistas metidos en continuos 

escándalos de sexo, alcohol y violencia: extraña 

manera de llevar una “vida deportiva” y dudoso 

ejemplo para nuestros jóvenes. En cambio, 

abnegados muchachos y muchachas practican 

otros deportes que triunfan internacionalmente y 

traen lauros a nuestro país de modo totalmente 

anónimos, no tienen ni una mínima parte de la 

atención y los recursos que reciben esos galifardos 

que fungen de estrellas del fútbol peruano: es 

lamentable. 

En conclusión, apoyemos a aquellos jóvenes 

deportistas que se esfuerzan y se sacrifican, con 

poco presupuesto por parte del gobierno de turno, 

para traer lauros y triunfos a nuestro país y 

dejemos de endiosar a estos seudodeportistas del 

fútbol peruano. 

 

La Pelota 

 

Una pelota es una bola utilizada en deportes de 

pelota y otros juegos. Las pelotas normalmente son 

esféricas, pero pueden poseer formas diferentes, 

como las pelotas de rugby o las de fútbol 

americano. Las hay elásticas y livianas, como las 

de fútbol y rugby, que se inflan con aire. Otras son 

rígidas y pesadas, como las de golf y hockey sobre 

hierba. A la pelota de tamaño considerable se le 

llama balón.1 

 

En la mayoría de los juegos en que se emplean 

pelotas, el objetivo del juego consiste en manipular 

la pelota con partes del cuerpo o con alguna 

herramienta, e introducirla en un área de meta, que 

varía según cada juego. 

La pelota de cuero la inventaron los chinos en el 

siglo IV a. C. Los chinos rellenaban estas pelotas 

con cerdas. Esto surgió cuando uno de los cinco 

grandes gobernantes de China en la antigüedad, 

Fu-Hi, apasionado inventor, apelmazó varias raíces 

duras hasta formar una masa esférica a la que 

recubrió con pedazos de cuero crudo: acababa de 

inventar la pelota. Lo primero que se hizo con ella 

fue sencillamente jugar a pasarla de mano en 

mano. No la utilizaron en campeonatos. Las 

culturas mesoamericanas fueron las primeras en 

usar las pelotas que rebotan, pues ellos inventaron 

las pelotas de caucho y látex. 

En la antigüedad, en Egipto, Grecia, Roma, China, 

Japón y Mesoamérica se jugaban juegos de pelota. 
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ACTIVIDAD  N° 02 

 

El texto argumentativo: Estructura 

 

 

 

 

1.-  El texto argumentativo:  

 

1.1.  Definición: Tipo de texto que tiene como propósito convencer de 

una determinada tesis a un interlocutor, mediante la utilización de 

una serie de pruebas o ideas, que se denominan argumentos. 

 

1.2.  Estructura:  

 

Presenta una estructura textual: 

 

Introducción: Se trata de la definición inicial de la tesis que el 

argumentador pretende defender ante su interlocutor. Suele ser una 

introducción breve de apenas unas palabras.  

Tesis: Idea que se defiende o reflexiona, pretende alcanzar la 

aceptación general y en eso radica su carácter polémico. 

Corresponde a una oración declarativa con verbo conjugado en 

modo indicativo. Se introduce con expresiones como: “En mi 

opinión…”. Generalmente la tesis comienza la argumentación 

(deductivo).   

 

Argumentación: Son las razones que sustentan la posición y brindan 

información para defender la tesis, apelando a lo lógico – racional o 

lo emotivo – afectivo.   

Muchas veces nos hemos visto en la necesidad de defender una 

idea con razones válidas ¿A qué tipo de texto nos referimos?        
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Conclusión: en esta última sección se suele reforzar la tesis y, a 

veces, se invita a los destinatarios a actuar en un determinado 

sentido.   

 
 
 
 
 

 

 

Técnicas de lectura: el subrayado y el sumillado 

 
 

2.- Técnica del subrayado: 

 

2.1.  Definición: Consiste en poner de relieve, o destacar mediante un 

código propio de rayas, signos de realce o llamadas de atención, 

aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merecen la 

pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados. De manera lineal, 

lateral o estructural. 

 

2.2. Pasos y recomendaciones: 

 

 No subrayar durante la lectura general inicial. 

 Subrayar al realizar la lectura de análisis y de síntesis. 

 Subrayar sólo las palabras claves. 

 No subrayar aquello que no se sabe lo que significa. 

 Lo que haya subrayado ha de tener sentido.  

 

 

3. Técnica del sumillado: 

3.1.  Definición: Es una técnica que se utiliza en la comprensión lectora 

como recurso para evidenciar las ideas principales de cada párrafo, 

Para identificar las ideas principales o secundarias de un texto es necesario 

utilizar técnicas de lectura. ¿Qué técnicas utilizaríamos?           
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sean éstas explicitas o implícitas. Se escribe en forma sintética al 

margen del párrafo, con términos que expresen su idea central.    

 

3.2. Procedimientos: 

 Leer en forma completa el texto. Lectura exploratoria.  

 Realizar una segunda lectura, una lectura analítica y subrayar la o 

las ideas principales de cada párrafo, si estuvieras explicitas. Si no 

lo están inferirlas mediante el proceso de inducción. 

 Redactar la sumilla en el margen derecho o izquierdo del texto, 

evitando comentarios o conjeturas personales que alteren el 

sentido del texto. La redacción se debe hacer en forma sencilla, 

pero precisa.  
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HOJA DE TRABAJO N° 1 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto y luego 

identifica la tesis y los argumentos. 

  

¡Déjalo Nacer! 

El aborto es un tema sumamente polémico, 

pero eso no implica que dejemos de hablar 

de él sino todo lo contrario. En estas líneas 

intentaré demostrarles que el aborto, en 

cualquier situación, es un crimen. Para ello 

empezaré con la definición de aborto y luego 

rebatiré los argumentos principales que 

presentan los movimientos proabortistas. 

 

El aborto provocado es la muerte de un niño 

o niña en el  vientre de su madre producida 

intencionalmente durante cualquier momento 

de la etapa que va desde la fecundación 

(unión de un óvulo con el espermatozoide) 

hasta el momento previo al nacimiento. 

Los defensores del aborto han procurado 

cubrir su naturaleza criminal mediante 

terminología confusa o evasiva, pero no se 

puede ocultar el hecho de que el aborto es 

un infanticidio. 

 

Para justificar este crimen abominable, los abortistas han inventado una 

gran cantidad de falsos argumentos que se han difundido insistentemente: 

todos ellos se pueden refutar. 
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En primer lugar se dice que el aborto debe ser legal porque todo niño 

debe ser deseado. Este es un argumento absurdo. El “deseo” o no 

“deseo” no afecta en nada la dignidad y el valor intrínseco de una 

persona. El niño no es una cosa sobre cuyo valor puede decidir otro de 

acuerdo con su estado de ánimo. 

 

En segundo lugar, los movimientos pro abortistas aducen que es brutal e 

inhumano permitir que una mujer tenga un hijo como producto de una 

violación. Es claro que la mujer ha sufrido una primera espantosa 

agresión, la de la violación. Presentar el aborto como una “solución” es 

como decir que un veneno hay que combatirlo aplicando otro. 

 

Por último, se dice que es necesario eliminar a un niño con deficiencias 

porque él sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a los 

padres. Este principio se basa en el falso postulado de que “los lindos y 

sanos” son quienes deben esclarecer el criterio de valor de una vida. Con 

este criterio, tendríamos motivo suficiente para matar  a los minusválidos 

ya nacidos. 

 

En conclusión, el aborto no puede ser aceptado en ninguna circunstancia 

como una alternativa, dado que se trata de un crimen contra un niño 

indefenso. Es nuestro deber como seres humanos defender la vida de 

toda. 

 

Instrucción N° 02: Luego, de haber leído el texto anterior responde a 

las siguientes preguntas.  

 

01.- ¿Cuál es la tesis o la opinión que el autor defiende en el texto leído? 

 ……………………………………………………………………………… 
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02.- ¿Cuáles son las razones o argumentos  que sustentan la idea que 

defiende el autor? 

 ……………………………………………………………………………… 

03.- Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

04.- ¿Por qué el texto leído es argumentativo? 

 ……………………………………………………………………………… 

05.- ¿Cómo inicia el texto leído? 

 ……………………………………………………………………………… 

06.- ¿Cómo concluye el texto leído? 

 ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 
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HOJA DE TRABAJO N° 2 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto y luego 

identifica la tesis y los argumentos. 

 

¿El arte es tortura? 

 

Igual que los carniceros y las guerras, las 

corridas de toros tienen mala imagen, y no 

es fácil presentar la muerte como arte, 

comida o libertad.  

 

Nosotros nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿Habría que prohibir las corridas 

de toros? Yo creo que sí porque las corridas 

de toros es un acto salvaje y criminal porque 

en ellas, no solo se mata, sino que se 

maltrata cruelmente al animal. 

 

Existen varias razones que sustentan lo que 

estamos afirmando; en seguida 

señaláramos sólo algunas de ellas. 

Primero, es meterse en una situación peligrosa, dado que los toros suelen 

ser agresivos y peligrosos y los toreros encuentran la muerte en los 

ruedos.  

Segundo, se tortura a un animal por pura diversión y después lo ejecutan, 

¿para simbolizar qué?, ¿que los humanos somos más animales que los 

animales? 
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Tercero, ¿no se está prohibiendo la tortura y la pena de muerte?, 

¿entonces por qué no se prohíben las torturas a animales, no solo las 

corridas de toros, sino también las peleas de gallos y las peleas de 

perros? 

En cuarto lugar, los defensores de las corridas de toros sostienen que son 

festejos tradicionales de gran valor y arraigo, por eso, se deben seguir 

celebrando. Hay tradiciones que deben mantenerse, pero no deberíamos 

mantener tradiciones que hagan daño a animales solo para divertirnos, 

una cosa es matar animales para alimentarnos y otra cosa muy diferente 

es torturarlos y matarlos solo para afirmar que somos más estúpidos y 

más animales que los propios animales, no hay ningún solo animal sobre 

la faz de la tierra que cace sólo para divertirse o por el simple hecho de 

que sea un asesino, siempre matan lo justo y necesario para alimentarse 

o llegado el caso para defenderse de posibles agresiones.  

En suma, las corridas de toros no son arte ni cultura, sino tortura y un acto 

criminal contra animales que nada tienen que ver con brutalidad del ser 

humano. 

 

Instrucción N° 02: Luego, de haber leído el texto anterior responde a 

las siguientes preguntas.  

 

01.- ¿Cuál es la tesis o la opinión que el autor defiende en el texto leído? 

 ……………………………………………………………………………… 

02.- ¿Cuáles son las razones o argumentos  que sustentan la idea que 

defiende el autor? 

 ……………………………………………………………………………… 
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03.- Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. 

 

Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

 

 

 

 

 

 

 

04.- ¿Por qué el texto leído es argumentativo? 

 ……………………………………………………………………………… 

05.- ¿Cómo inicia el texto leído? 

 ……………………………………………………………………………… 

06.- ¿Cómo concluye el texto leído? 

 ……………………………………………………………………………… 
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“OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN IMPLÍCITA EN LA LECTURA DE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS” 

 
I. Datos Informativos: 

1.1. Institución educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2. Área:  
COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección 
 Tercero de secundaria  

1.4. Duración  3  horas pedagógicas 

1.5. Docente 
Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos técnicos Pedagógicos: 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje esperado  Infiere información implícita en la lectura de textos 
argumentativos  

2.3. Indicador  Infiere información implícita en textos argumentativos 
seleccionados     

2.4. Contenido  El tema central, el propósito y el significado de 
expresiones desconocidas.         

 

III. Estructura Metodológica: 

M 
Procesos 

pedagógicos 
Estrategias  RR y MM FT T 

IN
IC

IO
 

 

Motivación 

 Lee atentamente un texto argumentativo. 

(Actividad N° 01) 

 

- Textos 

- Tiza 

-Plumones  

 
I 

 

 

 

25 

Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas sobre:  

- La información explicita que contiene un 

texto 

Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 Responde: ¿Cuál es el tema central del 

texto?, ¿Cuál es la intención o propósito 

del autor?    

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 02 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (INFIERE) 

 

 

 

 

 Recepción de la información: 

 Lee comprensivamente el contenido del 

material impreso. (Actividad N° 02) 

 Atiende la explicación que realiza el 

docente sobre el tema.  

 

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

70 

 Identificación de premisas: 

 Realiza una primera lectura general o 

global del texto para obtener 

información implícita.    

 Contrastación de las premisas con el 

contexto:  

 Realiza una segunda lectura de tipo 

comprensiva del texto para obtener 

información implícita.    

 Formulación de deducciones:  

 Luego de leer el texto argumentativo 

deduce el tema central y el propósito 

del texto argumentativo así como 

otorgar significado a las expresiones a 

partir del contexto. (Hoja de Trabajo N° 

01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una hoja de 

trabajo (Hoja de Trabajo N° 02) con la 

finalidad de obtener la información 

implícita en el texto argumentativo.   

 

- Hoja de 

trabajo N° 2 

 

 

 

Guía de 

observación 

I 

 

 

 

40 

S
A

L
ID

A
 

Evaluación   Se desarrolla durante toda la sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que 

aprendí?, ¿en qué?, ¿qué pasos debo 

seguir para obtener información 

implícita sobre el contenido del texto 

argumentativo?, ¿en qué parte de la 

clase me sentí más motivado?  
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ACTIVIDAD N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente y luego responde a las preguntas 

planteadas 

 

¿El baile es bueno para el estrés y el mal humor? 

 

Se ha demostrado que el baile es uno de los 

mejores antídotos contra el estrés y el mal 

humor. No en vano es un gran estimulante en la 

producción de endorfinas, las hormonas del 

bienestar. Bailar es una especie de mediación 

activa que permite alejar de la mente las 

preocupaciones y tensiones, otorgándole al 

cuerpo una libertad que habitualmente le 

negamos. Todos podemos conectarnos con 

nuestra más íntima esencia si dejamos que sea 

el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, 

aunque esto nada tiene que ver con los diez 

minutos de gimnasia que podemos practicar a 

diario.  

 

Las investigaciones confirman que bailar aumenta la creatividad y la 

autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de 

energía.  

 

Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa 

qué tipo de música  prefiera, porque a veces no necesita de una canción 

para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la 

música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando 
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o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una 

melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual 

liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas 

notas sueltas. No importa, sólo necesita dejar que suene en su interior y 

que su cuerpo siga el son. 

 

 

01.- ¿Cuál es el tema del texto?………………………………………… 

02.- ¿Cuál es el propósito del autor? ………………………………… 

04.- Infiere el significado de los términos según el contexto de la lectura.    

 

 Término     Significado 

 a) Antídoto       (    ) lo más importante y característico de una cosa o ser.   

 b) Autoestima   (    ) medio preventivo para no incurrir en un vicio o falta. 

 c) Esencia         (    ) valoración positiva de sí mismo.  
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 ACTIVIDAD N° 02 

 

El tema central 

 

 

 

 

 

1.-  El tema central:  

 

1.1. Definición: Es la idea más general de un texto, por ello, se dice que 

es el asunto o contenido, es decir, aquello de lo que trata una obra. 

Además, debemos tener en cuenta que el tema engloba todo lo 

expuesto en el escrito y se desarrolla a través de las ideas 

principales y secundarias.      

 

Técnicas para identificar el tema:  

 

Técnica del cuestionamiento: Se formula preguntas para identificar 

el tema: 

 

- ¿Qué asunto trata el autor? 

- ¿De qué trata el texto? 

- ¿De qué o quién se habla en el texto? 

 

Técnica del reconocimiento: Se solicita que se realice los 

siguientes procesos:  

 

- Reconocer la idea que engloba la información del texto. 

- Ubicar la idea que más se repite. 

 

Para obtener información implícita en el texto es necesario 

identificar el tema central, el propósito y el significado de 

expresiones o palabras desconocidas.         
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Técnica del subrayado, parafraseo y sumillado:  

 

- El subrayado es útil porque resalta lo más importante del texto. 

- El parafraseo es la explicación o interpretación amplificativa de un 

texto para hacerlo más claro. 

- Sumillar, en cambio, es redactar lo esencial del mensaje, 

manteniendo la información básica con el menor número de 

palabras.      

 

 

2.- El propósito del texto:  

 

2.1.  Definición: Es la intención que tiene el autor al escribir el texto que 

puede ser: Informar, entretener o convencer.         

 

3.- El significado de expresiones desconocidas:  

3.1.  Definición: Son palabras o frases presentes en el texto que en 

muchos casos desconocemos su significado literal y por ende 

debemos inferir su significado contextual.            
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HOJA DE TRABAJO N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo 

y luego responde a las preguntas planteadas. 

 

¿Está prohibida la matanza indiscriminada de animales? 

 

Cada año mueren miles de animales víctimas 

de la caza no reglamentada y el comercio 

ilegal de especies salvajes. 

 

Tristemente es tan habitual encontrar noticias 

de este estilo como de cualquier otra. De 

nuevo, la garrulería e incultura popular y la 

sed de sangre del ser humano se unen para 

realizar una matanza indiscriminada de 

animales "por puro placer" o “por cuestiones 

económicas”, aunque los protagonistas no 

opinen lo mismo. 

 

La matanza indiscriminada de animales es un 

acto prohibido e irracional. Afirmo esto por lo 

siguiente: Está prohibida la matanza 

indiscriminada e irracional. Si se caza un 

animal es  porque es estrictamente necesario. 

 

Si solo vas a utilizar el pelaje o cuero qué se hace con el resto del cuerpo 

del animal, se desperdicia. No es usado. Entonces se convierte en una 

matanza indiscriminada e irracional. Las políticas gubernamentales 

promulgan leyes en contra de esta matanza, pero pocas de ellas se 
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cumplen porque hay una fuerte arremetida de los cazadores furtivos. Es 

favorable el uso de pieles sintéticas en reemplazo de las naturales.                          

 

01.- ¿Cuál es el tema del texto?…………………………………………. 

02.- ¿Cuál es el propósito del autor? …………………………………… 

03.- Infiere el significado según el contexto de la expresión subrayada.  

Encierra en un círculo tu respuesta.  

 

“De nuevo, la garrulería e incultura popular y la sed de sangre del ser 

humano se unen para realizar una matanza indiscriminada de 

animales”. 

 

a. Afán por beber líquidos rojos.   

b. Deseo insaciable para matar animales. 

c. Codicia y deseo por la sangre  
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HOJA DE TRABAJO N° 02 

 

Artículo de opinión: 

Hombres trabajando, niños estudiando 

 

La mayoría de casos de trabajos infantil 

tienen que ver con niños cuyas familias viven 

al borde de la marginalidad, sin ingresos 

estables y en viviendas precarias. Tratar el 

trabajo infantil como un problema aislado, 

fruto de la irresponsabilidad de unos padres o 

unos patrones desalmados, al margen del 

contexto y de las causas que lo provocan, es 

tener una visión reduccionista del problema. 

 

Hablar de trabajo infantil es, sobre todo, 

hablar de pobreza, de exclusión social, y solo 

podrá ser erradicado, como apuntan las 

organizaciones humanitarias, luchando 

contra la pobreza de sus familias. Porque si 

conseguimos que los niños no trabajen, pero 

luego no conseguimos que vayan a la 

escuela y coman caliente y tengan un 

entorno adecuado, poco habremos 

conseguido. 

 

El problema es mucho más complicado en los países subdesarrollados, 

donde hay que distinguir entre trabajo infantil y explotación infantil. 

Algunas ONG ya han advertido de que el problema de los niños de los 

países pobres no debe ser abordado con mentalidad de país rico. Así, la 

presión internacional puede hacer que alguna firma famosa deje de 
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contratar menores, pero quedarse sólo en eso no resuelve el problema 

porque los niños que han perdido ese trabajo siguen teniendo hambre y 

entonces puede acabar en la prostitución o vendiendo un riñón. 

 

Hacer efectiva la llamada iniciativa 20/20 de las Naciones Unidas: 

consagrar el 20% de la ayuda al desarrollo de los países más pobres y 

que los gobiernos receptores dediquen el 20% a programas de educación 

y atención social, es el camino. 

 

01.- ¿Cuál es el tema del texto?………………………………………………... 

02.- ¿Cuál es el propósito del autor? ………………………………………….. 

03.- Relaciona los términos usados en el texto con el sinónimo que les 

corresponde según el contexto.    

      Término    Sinónimo  

a) Erradicada  (    )    ofrecer   

b) Reduccionista (    )  limitada 

c) Consagrar  (    ) eliminada 
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HOJA DE TRABAJO N° 03 

 

¿El cuy es nutritivo? 

     

Como alimento, la carne de cuy es una 

valiosa fuente de proteínas, muy superior a 

otras carnes. 

En primer lugar, la carne de cuy tiene 

ventajas incomparables como alimento, por 

cuanto recientemente gracias a las 

investigaciones se ha descubierto en su 

composición sustancias vitales para el ser 

humano, adicionalmente a sus ventajas 

proteicas. 

Asimismo, La carne del cuy es altamente 

nutritivo, altamente digestible, cero colesterol 

y delicioso; tiene alta presencia de sustancias 

esenciales para el ser humano el AA y el 

DHA, cabe resaltar que dichas sustancias el 

Ácido graso ARAQUIDONICO(AA) y Ácido 

graso DOCOSAHEXAENOICO(DHA) no 

existe en otras carnes, estas sustancias son importantes para el 

desarrollo de NEURONAS (especialmente cerebrales), Membranas 

Celulares (protección contra agentes externos) y forman el Cuerpo de los 

espermatozoides. 

 

De igual modo, ya que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, 

el consumo de la carne de cuy nos ayuda a desarrollar las NEURONAS, 

que es muy importante en nuestra vida. Porque sabemos que la 

alimentación juega un papel importante en el desarrollo de las Neuronas. 
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En conclusión, consumir la carne de cuy es muy bueno, ya que, sus 

propiedades nutritivas son superiores a otras carnes de animales. 

 

01.- ¿Cuál es el tema del texto?……………………………………………….. 

02.- ¿Cuál es el propósito del autor? …………………………………………. 

03.- Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.- Infiere el significado según el contexto de la expresión subrayada.  

 

Encierra en un círculo tu respuesta. 

 

“De igual modo, ya que nos encontramos en la sociedad del 

conocimiento, el consumo de la carne de cuy nos ayuda a desarrollar 

las NEURONAS, que es muy importante en nuestra vida”. 

 

a. Se refiere a la sociedad que este bien educada. 

b. Sociedad donde se privilegia el conocimiento como base para 

impulsar la economía de un país.   

c. Sociedad que está bien informada.   

Conclusión:…………………………………... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.3 

 

Argumento:…………………………………………………

… 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Sesión de Aprendizaje:…………………………………………… 

Fecha:      /   /                                                  Grado y sección:………….. 

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con 

precisión  

Muestra 

coherencia  

Utiliza 

elementos 

cartográfico 

 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Identifica la tesis y argumentos a partir de la técnica del 

subrayado y sumillado    



   135 
 

16               

17               

18               

19               

20               

 

 

05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                     01 Ptos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las tareas  
específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo de las 
tareas específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las tareas 
específicas para el    logro del logro del indicador. 
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“OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EXPLÍCITA EN LA LECTURA DE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS: DIFERENCIA HECHOS Y OPINIONES” 

 

I. Datos informativos: 

1.1. Institución educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2. Área:  
COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección 
 Tercero de secundaria  

1.4. Duración  3  horas pedagógicas 

1.5. Docente 
Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos técnicos pedagógicos: 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje esperado  Reconoce información explícita en la lectura de textos 
argumentativos  

2.3. Indicador  Discrimina hechos de opiniones en textos argumentativos 
seleccionados     

2.4. Contenido  El tema central, el propósito y el significado de expresiones 
desconocidas.         

 

III. Estructura metodológica: 

M 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGÍAS  RR y MM FT T 

IN
IC

IO
 

 

Motivación 
 Leen atentamente un texto argumentativo. 

(Actividad N° 01) 

 

-Paleógrafos 

- Tiza 

- Plumones  

 

I 

 

 

 

25 

Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas sobre:  
- Los hechos y las opiniones     

Generación de 

conflicto 
 Responde: ¿Cuál es la diferencia entre un 

hecho y una opinión?  

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 03 
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cognitivo  
P

R
O

C
E

S
O

 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (DISCRIMINA) 

 

 

 

 

 Recepción de la información: 
 Lee comprensivamente el contenido del 

material impreso. (Actividad N° 02)   
 Atiende a la explicación que realiza el 

docente sobre el tema.  

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

70 

 Identificación y contrastación de 
características:  
 Reconoce, en el material impreso, las 

diferencias entre los hechos y las opiniones 
en un texto argumentativo.  

 Manifestación de las diferencias:  
 Subraya, en el texto argumentativo 

seleccionado, los hechos de las opiniones. 
(Hoja de Trabajo N° 02)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

Reunidos en grupo, reciben una hoja de 
trabajo (Hoja de Trabajo N° 04) para 
obtener información explicita del texto 
argumentativo: diferenciar hechos de 
opiniones.  

 

-  Hoja de 

trabajo N° 2 

 

 

 

Guía de 

observación 

I 

 

 

 

40 

S
A

L
ID

A
 

Transferencia  

 De acuerdo con sus intereses y 
necesidades seleccionan textos 
periodísticos y diferencian hechos de 
opiniones. 

Evaluación  
 Durante toda la clase  

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que aprendí?, 
¿en qué?, ¿qué pasos debo seguir para 
diferenciar hechos de opiniones en la 
lectura de textos argumentativos?, ¿en qué 
parte de la clase me sentí más motivado?  
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ACTIVIDAD N°01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego subraya los hechos y las opiniones. Luego responde a las 

preguntas planteadas.  

 

¡Papea Perú! 

 

La papa es un tubérculo de origen andino. Existen 

muchísimas variedades de papa en el mundo, por 

ejemplo, en Perú son más de tres mil las 

variedades descubiertas hasta el momento, lo que 

hace a la papa un alimento muy interesante de 

estudio. Pero, ¿por qué deberíamos consumir este 

tubérculo?   

 

La papa es, como todos sabemos, un alimento muy 

rico, nutritivo y de uso medicinal, gracias a las 

propiedades que posee.  Daremos algunas razones 

para lo que hemos afirmado. 

 

En primer lugar, la papa es perfecta para acompañar 

miles de platos. Incluso no solo para acompañar, 

sino como base principal de los más ricos festines 

culinarios.  

En segundo lugar, si bien la papa es un alimento 

muy bueno, hay muchas personas que afirman que 

la papa engorda y por eso la eliminan de su dieta diaria. La papa, si no es 

mezclada con otra harina, no engorda, ya que, por cada 100 gramos de 

papa, tenemos tan solo 70 calorías. Además, otros valores nutricionales 
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de la papa son: Almidón 18%, Agua 78%, Proteínas 2g, Vitamina C 19,5g, 

Hierro 1,8g, Potasio 255mg, Fibra 1,4g.  

 

Además, siempre debemos buscar los usos terapéuticos de todo lo 

natural y la papa es un alimento muy nutritivo que nos va a ayudar a paliar 

ciertos males. La papa también tiene muchos usos medicinales. Entre 

ellos figuran sus usos para tratar los cálculos al riñón, los males a la 

próstata, la gastritis y las hemorroides. Algunas recetas caseras muy 

fáciles de hacer son: Para disolver cálculos renales, hierve papas en 

agua. Si te cortaste o arañaste, corta un pedazo de papa y póntelo en la 

zona afectada. Esto ayudará a la cicatrización de la herida. ¿Tienes un 

fuerte dolor de cabeza? Ralla una papa, envuélvela en un pañuelo y ponlo 

sobre la cabeza. Relájate y deja actuar a este maravilloso tubérculo. La 

cáscara de la papa contiene fibra y, por eso, comer la cáscara ayuda a 

regular problemas intestinales y de estreñimiento. Por su alto contenido 

de fenoles, la papa se convierte en un alimento antioxidante y 

anticancerígeno. 

 

Recordemos, entonces, que la papa es un gran alimento y debe 

consumirse todas las semanas. Existen muchas recetas con papa que 

podemos poner en práctica para que nuestra familia quede muy contenta 

y bien alimentada. También puedes usarla cuando hagas dietas ya que 

sacia el hambre con muy pocas calorías. 

 

01.- Señala si las siguientes expresiones son hechos (H) u opiniones (O) 

a. La papa es un tubérculo de origen andino. ( ) 

b. La papa es un gran alimento y debe consumirse todas las 

semanas. ( ) 

c. En Perú son más de tres mil las variedades de papa descubiertas 

hasta el momento. ( ) 
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02.- Señala si las siguientes afirmaciones si son verdaderas (V) o falsas 

(F) según corresponda. 

 

a) Por cada 100 gramos de papa, tenemos tan solo 70 calorías. (   ) 

b) La papa tiene 78 % de agua y 2g. de proteínas. (   ) 

c) La papa es una verdura de origen andino. (   )   
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ACTIVIDAD N° 02 

 

La información explícita: Los hechos y las opiniones 

 

 

 

 

 

1.-  La información explícita:  

1.1.  Definición:  

Es aquella información que está presente en el texto. Es la 

información que se encuentra de manera literal en el texto. 

 

1.2. Tareas de la lectura:  

 

Las tareas de lectura se ramifican en tres niveles de procesamiento 

de la información del   texto. Una de ellas es: 

 

A)  Recuperar información explícita desde el texto:  

Esta capacidad permite al lector recuperar la información que se 

encuentra de manera literal en el texto. La recuperación efectiva 

requiere una comprensión relativamente inmediata o automática 

del texto, puesto que se necesita poca o ninguna inferencia o 

interpretación y consiste en la ubicación de: 

Datos, cifras, hechos, nombres propios, toponímicos, definiciones 

de conceptos claves del texto según su contenido, 

reconocimiento de la forma textual, En el caso del texto 

argumentativo la pregunta polémica.    

La activación del conocimiento previo que posee el lector sobre el 

contenido del texto facilita su comprensión.       
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2.- Los hechos y las opiniones: 

2.1. Los hechos. Llamamos hechos a los sucesos o datos que se 

presentan como comprobados y se exponen de una  manera 

objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. Son 

hechos por ejemplo, los siguientes: Italia es un país europeo. El 

equipo rojo ganó al equipo azul.    

 

2.2. Las opiniones. Las opiniones, por el contrario, son juicios que 

manifiestan el punto de vista de quien las emite. Lo que se expresa 

en ellas son las creencias personales del autor. Los siguientes 

enunciados, por ejemplo, constituyen opiniones: Los italianos son 

personas muy simpáticas. El equipo rojo debió ganar el partido. 
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HOJA DE TRABAJO N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego subraya los hechos y las opiniones. Luego responde a las 

preguntas planteadas.  

 

¿Cuál es el mejor equipo del Perú? 

    

¿Cuál es el mejor equipo de fútbol del Perú? 

Testimonios 

Texto A 

 

Alianza Lima fue 

fundada el 15 de 

febrero de 1901 y es 

el mejor equipo de 

fútbol del Perú. Estadísticamente 

le ha ganado más veces a 

cualquier equipo en el Perú. 

Además, cuando el Perú se ha 

clasificado para un mundial 

(Argentina, México), la base del 

equipo fue Alianza. Finalmente, el 

único jugador nominado entre los 

cien mejores del mundo por la 

FIFA, es un símbolo de Alianza 

Lima: Teófilo Cubillas.       

 

 

Carlos  Gutiérrez   

(28 años, Ingeniero químico)                 

Texto B 

 

Universitario de deportes 

fue fundado el 07 de 

agosto de 1924 y es el 

mejor equipo de fútbol 

del Perú, porque es el que tiene más 

campeonatos nacionales, el primero 

en llegar a una final de la Copa 

Libertadores en el año 1972 contra el 

Independiente de Argentina; el único 

que tiene un estadio 

internacionalmente reconocido como 

aceptado por la FIFA, y además 

cuenta con una hinchada a nivel 

nacional.               

 

 

 

Eduardo García 

(25 años, Licenciado en Derecho)                 
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01.- Señala si las siguientes expresiones son hechos (H) u opiniones (O) 

 

a) Alianza Lima fue fundado el 15 de febrero de 1901. (    ) 

b) Universitario de deportes fue fundado el 07 de agosto de 1924. (    )  

c) Alianza Lima es el mejor equipo de fútbol del Perú. (    ) 

 

02.- Señala si las siguientes afirmaciones si son verdaderas (V) o falsas 

(F) según corresponda. 

 

a) Teófilo Cubillas es un símbolo de Alianza Lima. (   ) 

b) Universitario le ha ganado más a veces a cualquier equipo del Perú.(   ) 

c) Alianza Lima fue el primero en llegar a la final de la Copa Libertadores 

en el año 1972. (   )   
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HOJA DE TRABAJO N°02 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego subraya los hechos y las opiniones. Luego responde a las 

preguntas planteadas.  

 

 

Artículo de opinión 

Material bélico: ¿un gasto necesario? 

  

Se produce, se vende y se compra mucho 

material bélico. El sistema económico 

mundial destina más dinero a las armas que 

a las necesidades mundiales de 

alimentación, de salud y de educación. A 

pesar de una ligera reducción, más 

simbólica que real, los presupuestos 

militares continúan llevándose la mayor 

parte de la riqueza mundial. Esta situación 

parece no tener mejoría en un futuro 

inmediato. 

 

Si consideramos que la guerra es el uso 

organizado de la violencia, no deberíamos 

confundir la guerra con el conflicto. Un conflicto se produce cuando no se 

armonizan los intereses a las necesidades de las personas ante una tarea 

común. Por ejemplo, hay conflicto cuando dos personas desean 

descansar, pero una desea haciéndolo viendo televisión y la otra 

permaneciendo en silencio. Los conflictos se solucionan mediante 

acuerdos: en este caso, permitiendo que ahora se verá televisión, pero la 

próxima semana se permanecerá en silencio. Cuando no se sabe 
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prometer  o se desconfía de los compromisos del otro, se produce la 

guerra. 

 

Los países evitan las guerras, pues ellas significan siempre una gran 

pérdida económica – debido a que en ese periodo no se trabaja – y, 

además, se produce una gran mortandad de población, con la 

consecuente cantidad de huérfanos y ancianos abandonados. Para no 

llegar hasta el extremo de la guerra, los Estados se esfuerzan por 

aminorar las desigualdades económicas; procuran mantener condiciones 

de democracia, de libertad, de autodeterminación y de equilibrio en las 

relaciones de poder, tanto dentro del país como con respecto a sus 

vecinos. Los que justifican la guerra a veces argumentan que para 

imponer la paz se hace necesario exterminar a ciertos grupos. Quienes 

hablan así piensan que la paz es un objetivo lejano, pero justifican la 

guerra como medio para llegar a ese objetivo. Sin embargo, ¿por qué no 

podemos llegar por medios pacíficos a un fin pacífico? Los que justifican 

el uso de la fuerza compran armamento a los países industrializados.  

 

Para pagar esto, detraen recursos económicos que podrían emplearse 

para otros proyectos, como la compra de maquinaria agrícola, plantas de 

energía o tecnología manufacturada. 

 

Muchos nos preguntamos cómo impedir la guerra. “No se puede hacer 

nada”, se suele contestar. Pero esta es la respuesta que les interesa a los 

negociantes de armas; “Mejor no meterse, la tarea no nos corresponde a 

nosotros, sino a los políticos, al gobierno y a los afectados”. Se trata, en 

realidad, de una falsedad porque las instituciones, los gobiernos y el 

propio sistema mundial están formados por individuos y nosotros somos 

esos individuos. 

            CESAR TOLEDO
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01.- Señala si las siguientes expresiones son hechos (H) u opiniones (O) 

 

a) La guerra es el uso organizado de la violencia  (    ) 

b) El sistema económico mundial destina más dinero a las armas 

que a las necesidades mundiales de alimentación, de salud y de 

educación. (    )  

c) Los países evitan las guerras, pues ellas significan siempre una 

gran pérdida económica.  (    ) 

 

 

02.- Según César Toledo, ¿A quién se destina la mayor parte de la 

riqueza mundial?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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HOJA DE TRABAJO N° 03 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego subraya los hechos y las opiniones. Luego responde a las 

preguntas planteadas.  

 

¿La pobreza puede ser erradicada? 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas ha 

designado el presente año como “Año 

Internacional para la erradicación de la 

pobreza”. A pesar de que desde hace 

cincuenta años hasta nuestros días la riqueza 

de la tierra se ha multiplicado por siete, en el 

mundo hay más de 1,500 millones de personas 

que viven en la pobreza más absoluta. Hay 

personas que opinan que el problema no tiene 

solución, puesto que los seres humanos –

afirman- somos solidarios por naturaleza, sin 

embargo, nosotros creemos que la pobreza 

puede y debe ser erradicada. 

 

Las diversas manifestaciones de la pobreza 

(malnutrición, analfabetismo, etc.) pueden ser 

eliminadas si todos los países, especialmente 

los más poderosos, se comprometen a 

eliminarla fomentando para ello la cooperación 

con las zonas del mundo más necesitadas.  
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Esta cooperación debe ir dirigida a crear empleo y un nivel de desarrollo 

económico que traiga como consecuencia sociedades más estables y 

seguras. 

 

La pobreza puede ser erradicada si todos, individualmente y en la medida 

en que podamos contribuimos a través de nuestras aportaciones y de 

nuestro esfuerzo con las organizaciones que promueven el desarrollo de 

los países pobres. 

 

La pobreza debe ser erradicada, puesto que, es el mejor camino para la 

consecución de un mundo más justo y solidario, y para el establecimiento 

de una paz duradera entre los diversos pueblos del planeta. 

 

No somos ilusos, sabemos que la pobreza puede y debe ser erradicada.         

 

01.- Señala si las siguientes expresiones son hechos (H) u opiniones (O) 

 

a) La Asamblea General de Naciones Unidas ha designado el 

presente año como “Año Internacional para la erradicación de la 

pobreza”. (    ) 

b) La pobreza puede y debe ser erradicada. (    )  

c) Las diversas manifestaciones de la pobreza son la malnutrición y 

el analfabetismo. (    ) 

 

02.- Responde brevemente las siguientes interrogantes 

a. Según el texto, ¿Cuántas personas en el mundo, viven en la 

pobreza más absoluta?.................................................................... 

 

b. Según el texto, ¿Cómo se manifiesta la pobreza? 

………………………………………………………............................. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Sesión de aprendizaje:……………………………………  

Fecha:      /   /                                        Grado y sección:   

………………. 

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con 

precisión  

Muestra 

coherencia  

Utiliza 

elementos 

cartográfico 

 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

Discrimina hechos de opiniones en textos argumentativos 

seleccionados     
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15               

16               

17               

18               

19               

20               

 

 

 

05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                     01 Ptos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las tareas  
específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo de las 
tareas específicas para el logro del indicador. 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las tareas 
específicas para el  logro del indicador. 
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 Cronograma del Taller: 

 

Primera Sesión: Primera semana. 

Segunda Sesión: Segunda semana. 

Tercera Sesión: Tercera semana. 

 

2014 AGOSTO 

Actividad 11 22 27 

Presentación del taller y explicación 

de la metodología. 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Presentación de temas. 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Trabajos en equipo. 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en el 

grupo. 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Receso. 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Exposición de ideas. 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales. 

180 

min. 

180 

min. 

180 

min. 

Tiempo total. 

400 

min. 

450 

min. 

450 

min. 
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Conclusiones: 

 

1. El análisis de los textos permite a los estudiantes centrar su atención 

en las partes más importantes de los textos, incrementando, de ese 

modo el nivel de comprensión.  

2. Deducir el propósito del autor a través de la lectura y relectura es una 

de las tareas claves de los lectores y esto solo es posible con un buen 

análisis. La ubicación del propósito del autor facilita el resumen de los 

textos. 

3. La constante práctica de lectura y relectura de los textos prepara a los 

estudiantes en la comprensión de todo tipo de textos. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Profundizar las temáticas y dinámicas para formular objetivos 

específicos en el análisis de diversos textos. 

2.  Aplicar las diversas actividades propuestas con la finalidad de mejorar 

el nivel de análisis de los diversos textos. 
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Resumen: La comprensión de textos argumentativos es la parte 

puramente práctica de todos los talleres propuestos. En este taller 

los estudiantes buscaran desarrollar sus diversas habilidades y 

aplicar sus estrategias y conocimientos para descifrar las diversas 

ideas planteadas en los textos y que son fuente de la comprensión 

lectora. 

 

Hablar de la comprensión es hacer referencia a la transformación del 

mensaje en formas más comprensibles. Dicha categoría se emplea 

para poner en relieve las formas en que se puede manejar la 

información previamente almacenada. En las actividades de 

comprensión se requiere que los estudiantes demuestren una 

asimilación del contenido textual por medio de algún tipo de proceso 

mental. La comprensión no implica repetición de la información, sino 

procesamiento y transformación de los datos en nuevas formas que 

tengan sentido para el lector. 

 

La comprensión es la puerta esencial hacia los niveles superiores de 

raciocinio. Si los estudiantes no comprenden una idea, entonces no 

podrán usarla para analizar ni resolver problemas, es decir, no 

podrán acceder a un proceso de nivel más alto. 

 

La comprensión involucra tres temas claves que permitirán 

desarrollar las habilidades  de los estudiantes para traducir, 

interpretar y extrapolar la información de un texto. En este taller 

desarrollaré en tres actividades distintas las preguntas de traducción, 

interpretación y extrapolación. 

TALLER Nº 3: COMPRENDEMOS TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 
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Fundamentación: Como ejes fundamentales se ha tomado el 

Modelo Interactivo de Kenneth  Goodman y el Modelo Transaccional 

de Louise Rosenblatt, ambos permiten establecer dinámicas 

concretas en las cuales los estudiantes se relacionan de manera 

lúdica y buscan puntos de intersección y semejanza entre la realidad 

y los textos, a partir de ello a través de múltiples actividades asimilan 

las ideas claves de cada texto, la cual se traduce en habilidades para 

la traducción, interpretación y extrapolación. 

 

Objetivo: Utilizar organizadores gráficos para resumir la información 

contenida en la  lectura del texto argumentativo, con ello asumir una 

posición frente a las ideas planteadas por el autor y resolver ítems 

literales, inferenciales y criteriales. 

 

Análisis Temático: 

 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos 

se plantea tres sesiones de aprendizaje para cada tema propuesto: 

 

 
 
 
 

“USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA RESUMIR TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS” 

 
I. Datos Informativos: 

1.1. Institución educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2. Área:  
COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección 
 Tercero de secundaria  

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 01 
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1.4. Duración 
4  horas pedagógicas 

1.5. Docente 
Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos técnicos Pedagógicos: 

2.1. CAPACIDAD  Comprensión de textos  

2.2. APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 Organiza la información contenida en el texto argumentativo.   

2.3. INDICADOR  Organiza la información contenida en textos argumentativos 
propuestos.     

2.4. CONTENIDO  Organizadores gráficos para textos argumentativos.   

 

III. Estructura Metodológica: 

M 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGÍAS  RR y MM FT T 

IN
IC

IO
 

 

Motivación 

 Lee atentamente un texto argumentativo. 

(Actividad N° 01) 

 

- Textos 

- Tiza 

- Plumones  

 I 

 

 

 

2

5 

Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas sobre:  

- Los organizadores gráficos de textos 

argumentativos.   

Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 Responde: ¿Cómo organizarías la información 

contenida en el presente texto, ¿Qué tipo de 

organizador gráfico sería el adecuado para 

establecer la estructura del texto leído? 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (ORGANIZA) 

 Recepción de la información: 

 Lee comprensivamente el contenido del 

material impreso. (Actividad  N° 02) 

 Atiende la explicación que realiza el docente 

sobre el tema.  

 

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

7

0 

 Identificación de los elementos que se 

organizará: 

 Subraya la tesis y los argumentos en el 
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texto argumentativo propuesto.  

- Hoja de 

trabajo N° 

1 

 

 Determinación de los criterios para 

organizar:  

 Establece los criterios para organizar la 

tesis y los argumentos.    

 Disposición de los elementos considerando 

los criterios y orden establecidos:  

 Organiza la información contenida en el 

texto argumentativo: tesis y argumentos. 

(Hoja de Trabajo N° 01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una hoja de 

trabajo (Hoja de Trabajo N° 02 y 03) con la 

finalidad de que organizan la tesis y los 

argumentos en esquemas propuestos.   

 

- Hoja de 

trabajo N° 

2 

 

 

 

Guía de 

observació

n 

I 

 

 

 

4

0 

S
A

L
ID

A
 

Evaluación   Se desarrolla durante toda la sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que aprendí?, 

¿en qué?, ¿qué pasos debo seguir para 

organizar la tesis y argumentos  en los 

esquemas propuestos?, ¿en qué parte de la 

clase me sentí más motivado?  
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ACTIVIDAD N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente y luego responde a las preguntas 

planteadas 

 
  

La piratería: ¿robo o solidaridad con los más necesitados? 

     

Sabemos que, hoy en día, pocas personas 

compras libros, CD o programas de 

computadoras originales, por diferentes 

razones. La más común suele ser la diferencia 

que hay entre los precios de un producto 

genuino y uno pirata. Sin embargo, existe 

también, muchas razones para no comprar 

objetos piratas. La piratería, desde nuestra 

perspectiva, ofrece beneficios y perjuicios, al 

mismo tiempo. Entre los beneficios, tenemos el 

acceso a productos que por su costo serían 

inalcanzables para muchos; el empleo que 

brinda, en la elaboración y venta, a muchas 

personas; y una mejor educación gracias a la 

información a la que se puede acceder.  

  

Por otra parte, entre los perjuicios, tenemos la 

falta de respeto a la propiedad intelectual ajena, pues muchos plagian 

ideas y trabajos sin pensar en los verdaderos dueños; el estímulo a la 

mediocridad, ya que los usuarios se acostumbran a no ser originales y a 

no esforzarse; la pérdida económica para los autores de los productos; y 

la compra de productos sin garantía, que no son de la mejor calidad.                         
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En conclusión, la piratería es una actividad que ocasiona beneficios y 

perjuicios, al mismo tiempo. Es importante que todos, como ciudadanos, 

conozcamos ambos, de manera que podamos decidir y optar por una 

posición personal. En cuanto a mí, creo que la piratería no debe ser una 

actividad que se promueva con el fin de obtener un lucro. No obstante, 

hay que reconocer que la piratería es un hecho social cuyas causas 

profundas se deben estudiar. Mientras tanto, mi contribución  la solución 

del problema es no comprar objetos pirateados ni usar, sin citar, las ideas 

del otro.              

 

1.- ¿Cómo organizarías la información contenida en el presente texto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Qué tipo de organizador gráfico sería el adecuado para establecer la 

estructura del texto leído? 

............................................................................................................. ....

.................................................................................................................  

 

3.- Establece los argumentos que sustentan la opinión. 

 

 

 

                                                          Razón 

 

 

 

 

 

Argumento:  
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ACTIVIDAD N°02 

 

Organizadores de textos argumentativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas:  

Para representar la información de un texto argumentativo, se puede 

utilizar diversos organizadores gráficos. Entre ellos están los siguientes:     

 

1. Gráfico T: Es posible aplicarlo para el análisis de un texto 

argumentativo si el autor de este pretende contrastar los argumentos 

que apoyan su opinión con posiciones contrarias, o si desea confrontar 

las creencias con los hechos. También facilita al lector establecer su 

propia posición frente a lo planteado por el autor. 

 

Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

 

 

 

 

 

        

2. Diagrama de arco: Ayuda a entender o planificar un texto 

argumentativo. En él se presenta como base o sustento la tesis u 

¿Has tenido alguna vez que participar en una discusión sobre un 

tema? Seguro que sí. En ese momento te habrás dado cuenta de 

que, para entendernos adecuadamente, debemos identificar y 

evaluar los argumentos usados. Lo mismo sucede en la escritura. 

Para entender adecuadamente un texto argumentativo, es 

necesario diferenciar con claridad los argumentos que usa el autor 

y la estrategia que emplea para presentarlos. Para ello nos son muy 

útiles los esquemas. Son herramientas que permiten apreciar 

fácilmente y de manera sintética el contenido de ese tipo de textos.                   
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opinión del autor sobre un determinado tema. Sobre ella se colocan 

una serie de argumentos, según sea la tesis que le sirve de punto de 

partida, y se termina en la parte superior con una o más conclusiones.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mapa del argumento: Es un diagrama en el cual se disponen razones 

a favor y en contra con relación a un determinado tema o tópico de 

discusión. Según sea la complejidad del texto, este organizador 

consigna una tesis u opinión, las razones (argumentos a favor) para 

apoyarla, las objeciones (argumentos en contra) para negarla y las 

refutaciones (argumentos que contradicen las objeciones) de estas 

últimas. 

             

 

                      Razón      Razón 

 

 

       Objeción 

 

     Refutación 

Conclusión:……………………

……. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.1 

Tesis:………………………………

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.4 

Tesis:  
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HOJA DE TRABAJO N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego utiliza organizadores gráficos para establecer la tesis y los 

argumentos.  

 

¿Por qué son importantes las lenguas en el Perú? 

 

¿Por qué son importantes las lenguas en el 

Perú? Nuestro país posee una rica tradición 

cultural, llena de diversas costumbres, 

creencias y lenguas. Sin embargo, esta 

riqueza nos ha llevado a marcar diferencias 

profundas entre los pobladores. 

 

Si una persona nos pregunta qué idioma nos 

gustaría aprender además del castellano, 

probablemente responderemos que inglés, 

francés, portugués u otro idioma extranjero y 

nos olvidamos de que también el quechua, el 

aymara y las lenguas amazónicas son 

lenguas valiosas y parte crucial de nuestro 

legado cultural. 

 

El argumento que se usa para justificar estas respuestas es que estamos 

en un mundo globalizado y que, por lo tanto,  necesitamos 

desenvolvernos en él con todas las herramientas posibles y una de estas 

es el manejo de una lengua extranjera. Sin querer, estamos reconociendo 

que existen lenguas más útiles que otras y condenamos a nuestras 

lenguas a su desaparición.   
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En los andes, encontramos lenguas como el quechua, que es la lengua 

con el mayor número de hablantes, y el aymara, presente sobre todo 

número de hablantes, y el aymara, presente sobre todo en el altiplano del 

sur peruano. En nuestro país, existen no menos de cuarenta lenguas 

amazónicas, entre las más habladas destacan: el ashaninka, el 

machiguenga, el aguaruna y el chayahuita. 

 

Es importante conocer y mantener las lenguas porque nos permiten estar 

en contacto no solo con los hablantes, sino también con las costumbres, 

las creencias y los rituales que tienen sus pueblos. Asimismo, este 

contacto nos brinda la oportunidad de acercarnos al mundo que nos rodea 

con diferentes formas de pensamiento. También podemos aprovechar lo 

que estas culturas nos brindan en cuanto al conocimiento que tienen 

respecto de la economía, las comidas, relaciones humanas, valores, 

etcétera. 

 

Ser parte de esta riqueza nos debe impulsar a ser cada día mejores, a 

intentar conocer más nuestras culturas e interactuar con ellas sin rechazo 

ni discriminación. 

 

Debemos evitar las lenguas de nuestros pueblos desaparezcan: por 

ejemplo: en la amazonia existen solo siete hablantes de la lengua 

taushiro, esta lengua prácticamente está condenada a la desaparición. 

Cuando una de nuestras lenguas desaparece, con ella desaparece 

también su cultura, sus costumbres, sus ritos, es decir, toda la riqueza 

que nos pueda brindar. Y esta riqueza significa crecimiento, conocimiento 

e identidad. 

 

Por eso, como peruanos, debemos ser los primeros en impedir que 

nuestras lenguas queden en el olvido; por el contrario, debemos preservar 

y conservar esta riqueza lingüística, protegiendo a los pueblos y 
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fomentando el conocimiento de nuestras culturas para lograr una 

identificación como peruanos.     

 

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. Organízalo en el Gráfico “T”. 

 

 

Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Crees que la argumentación del autor resulta convincente? Explica tu 

respuesta. 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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HOJA DE TRABAJO N° 02 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego utiliza organizadores gráficos para establecer la tesis y los 

argumentos. 

 
Como latas de Coca – Cola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las bombas de racimo suponen un peligro para los civiles 

en un conflicto bélico debido a que son muy imprecisas ya 

que pueden dispersarse en un área relativamente grande. 

Esta falta de distinción entre objetivos civiles y militares 

atenta contra los principios del Derecho Internacional 

Humanitario. Pero no solo eso sino que las bombas de 

racimo se convierten, posteriormente, en una suerte de 

minas anti persona. Mucho más peligrosas que éstas ya 

que si las minas necesitan ser pisadas para estallar, las 

bombas de racimo pueden activarse de diferentes 

maneras, incluso por el viento. Sin olvidar que, por su 

forma y color, resultan atractivas para los niños, quienes 

se han convertido en sus principales víctimas en todo el 

mundo. 

Hay que parar esto. Para hacerlo se ha iniciado un 

proceso encabezado por Noruega, el Proceso de Oslo, 

que en su declaración establece como meta la ratificación 

de un tratado para erradicar estas armas que provocan un 

daño y un sufrimiento desproporcionados. España se ha 

unido a este proceso pero ya en la reunión que tuvo lugar 

en Lima durante el mes de mayo pasado ha mostrado 

reticencias a conseguir un tratado que prohíba todos los 

tipos de bombas de racimo. 

En particular, España ha intentado que se deje fuera del 

tratado aquellas bombas de racimo que tengan un 

mecanismo de autodestrucción. Esto no parece aceptable. 

Dichos mecanismos fallan. El porcentaje de bombas sin 

estallar en las bombas de racimo puede llegar a alcanzar 

el 25%. En los bombarderos de verano de 2006 sobre 

Líbano, el porcentaje de pequeñas bombas sin estallar 

estuvo entre el 30% y 40% según expertos de Naciones 

Unidas en la zona. 

Los ciudadanos deberíamos unirnos para exigir la 

conclusión de un tratado sin excepciones. Un tratado que 

termine de una vez y para siempre con estas bombas 

crueles. La convicción de uno no basta, la decisión de 

algunos es precisa, la voz de muchos es indispensable.                  
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Instrucción: Después de haber leído el texto, a continuación resuelve 

las preguntas propuestas.    

   

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. Organízalo En el esquema “Diagrama de Arco”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el propósito del autor? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Conclusión:…………………………………... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis:………………………………………… 
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HOJA DE TRABAJO N°03 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego utiliza organizadores gráficos para establecer la tesis y los 

argumentos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Giacosa 
Crónicas y Ensayos 

Tránsito y deshumanización  

Salí a las 7 y 45 de la mañana de mi casa, en Surco, con la inocente 

intención de llegar a Lince a las 8: 15 a.m. A esa hora, el taxista que accedió 

a llevarme luego de asegurarle que pactaríamos el precio en razón del 

tiempo invertido solo había recorrido seiscientos metros. Llegué a mi destino 

a las 9:15 a.m. Pagué, por iniciativa propia, 25 soles pensando que al taxista 

debía regresar a un punto no muy alejado del que me había recogido. Un 

recorrido que habitualmente puede tomar 30 minutos demandó en esa 

mañana limeña una hora y media. Hora y media que transcurrió en medio de 

una intoxicante nube de dióxido de carbono y otros gases venenosos. Iba a 

dar una clase y mi cerebro empleó quince minutos dando rodeos hasta 

lograr la concentración que requería el tema que debía desarrollar. 

 

Tal situación me hizo pensar que una de las causas del estrés se basa en 

contrariar a la naturaleza. Y viajar en las condiciones que lo hice, sumando a 

la preocupación de estar llegando tarde a mis obligaciones, es contrario a la 

naturaleza y, sin duda, un factor desencadenante de esa enfermedad 

relativamente moderna llamada estrés. Digo relativamente moderna, pues 

nuestros antepasados, acosados por carnívoros más fuertes que ellos, 

debían vivir en una estresante situación de alerta permanente. En realidad, 

el estrés siempre ha existido y en dosis no excesivas es parte normal de 

nuestra vida. Pero, en la actualidad, si sumamos todos los factores 

estresantes con los que convivimos, podemos llegar a la conclusión de que 

superan largamente nuestra capacidad de asimilación. Trabajar, por 

ejemplo, en un ambiente cargado de tensiones y sin estabilidad laboral, 

viajar en medio de nubes tóxicas y apretujado en transportes públicos 

infames, escuchar casi constantemente ruidos que sobrepasan los niveles 

de ruido que podemos tolerar (música de los vecinos, sirenas, alarmas de 

los carros, etc.), pasar en los centros de labor más horas de las 

reglamentarias, dormir insuficientemente no por falta de tiempo sino porque 

todo lo antes expuesto no nos permite conciliar el sueño, no compartir el 

tiempo que realmente necesitamos junto a las personas cuya presencia nos 

gratifica o realizando actividades que nos produce placer espiritual, etc., es, 

sin duda, una agresión contra la calidad de vida y un factor desencadenante 

de un grado de estrés que derivará, inevitablemente, en algún tipo de 

enfermedad nerviosa. 

 

Lima, con sus ocho millones de habitantes, sobrepasa, como tantas otras ciudades 

de su tamaño, las dimensiones que pueden hacer de ella un sitio donde 

desarrollarnos armoniosamente. Hemos crecido en ciudades que atentan contra 

nuestra propia naturaleza. Verdaderos zoológicos humanos que hacen de nosotros 

seres distintos de los que hubiésemos podido ser. ¿Peores? ¿Mejores? Imposible 

decirlo. Seguramente más neuróticos. Sólo sé que el caos actual, generado por un 
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1.- ¿Cuál es la tesis del texto? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2.- Establece los argumentos que sustentan la opinión. Organízalo en el   

Mapa de argumento. 

 

 

 
   Razón      Razón  

 

 

 

 

 

 
         Objeción 

 
                                       Refutación 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 

…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………….. 

 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué? 

 

 …………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………….. 

Tesis:  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Sesión de Aprendizaje:…………………………… 

Fecha:      /   /                                             Grado y sección:   …………… 

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con 

precisión  

Muestra 

coherencia  

Utiliza 

elementos 

cartográfico 

 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

Organiza la información contenida en textos argumentativos 

propuestos.     
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17               

18               

19               

20               

 

 

 

05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                     01 Ptos.    

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las tareas  
específicas para el logro del indicador 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo de las tareas  
específicas para el logro del indicador 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las 
tareas específicas para el logro del indicador 
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“ARGUMENTACIÓN Y LECTURA CRÍTICA” 

 

I. Datos Informativos: 

1.1. Institución educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2. Área:  
COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección 
 Tercero de secundaria  

1.4. Duración 
5  horas pedagógicas 

1.5. Docente 
Lic. Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos técnicos Pedagógicos: 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje esperado  Enjuicia el contenido del texto argumentativo.   

2.3. Indicador  Emite una apreciación personal sobre el contenido del texto 
argumentativo propuesto.     

2.4. Contenido  La argumentación y lectura crítica   

 

III. Estructura Metodológica: 

M 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGÍAS  RR y MM FT T 

IN
IC

IO
 

 

Motivación 

 Lee atentamente un texto 

argumentativo. (Actividad N° 01) 

 

- Textos 

- Tiza 

-Plumones  

 

I 

 

 

 

25 
Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas 

sobre:  

- Los organizadores gráficos de textos 

argumentativos.   

Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 

 

 Responde: ¿Estás de acuerdo con las 

ideas del autor?, ¿Los argumentos te 

parecen convincentes?  

Sesión de aprendizaje  N° 02 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (ENJUICIA) 

 

 

 

 

 Recepción de la información: 

 Lee comprensivamente el 

contenido del material impreso. 

(Actividad N° 02) 

 Atiende la explicación que realiza 

el docente sobre el tema.  

 

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 

1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

70  Formulación de criterios: 

 Subraya la tesis y los argumentos 

en el texto argumentativo 

propuesto. 

 Contrastación de los criterios con el 

referente:  

 Compara los argumentos y la tesis 

con el referente de  los textos 

propuestos.      

 Emisión de la opinión o juicio:  

 Emite y asume una posición frente 

a las ideas del autor. (Hoja de 

Trabajo N° 01)    

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una 

hoja de trabajo (Hoja de Trabajo 

N° 02, N° 03, N°04) con la 

finalidad que emitan una 

apreciación personal frente a las 

ideas del autor.   

 

- Hoja de 

trabajo N° 

2 

 

 

 

Guía de 

observaci

ón 

I 

 

 

 

40 

S
A

L
ID

A
 

Evaluación  
 Se desarrolla durante toda la 

sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que 

aprendí?, ¿en qué?, ¿qué pasos 

debo seguir para emitir una 

apreciación personal sobre el texto 

argumentativo leído?, ¿en qué 

parte de la clase me sentí más 

motivado?  
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ACTIVIDAD  N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente y luego responde a las preguntas 

planteadas. 

 

¿Estamos cerca a un desastre ecológico? 

 

La capa de ozono que envuelve a nuestro planeta 

es como un manto que protege a los seres vivos 

de los rayos ultravioletas. Pues bien, en el año de 

1982, los científicos descubrieron un agujero en la 

capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero 

se ha ido agrandando de forma alarmante durante 

los últimos años. 

 

Está comprobado que la destrucción de la capa 

de ozono se produce por la liberación de algunos 

gases, como el monóxido de carbono, el dióxido 

de carbono y los gases clorofluorcarbonados 

empleados en aerosoles, disolventes y circuitos 

de refrigeración de los frigoríficos. 

 

Si el proceso de destrucción de la capa de ozono 

continuara traería las siguientes consecuencias: 

 

- La temperatura de la Tierra aumentaría varios 

grados, los casquetes polares se fundirían, los 

mares aumentaría su nivel y, de esta manera, las costas quedarían 

inundadas. 
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- Las radiaciones ultravioletas llegarían a la superficie terrestre y 

aumentarían los casos de ceguera y de cáncer  a la piel. 

 

Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de 

los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro 

modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico sólo 

comparable a una guerra nuclear. 

 

1.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué? 

 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Actividad N° 02 

 

Argumentación y lectura crítica  

 

 

 

 

Para hacer lectura crítica, se podrá evaluar la adecuación de los 

argumentos, esto es, si se apoyan en una autoridad sólida, si son 

pertinentes, si se apoyan en inferencias válidas, si se usan ejemplos 

ilustrativos, etc. Por ejemplo: 

 

Los efectos atribuidos a la televisión no se deben a la televisión en sí, sino 

al tiempo que dedicamos a verla (esto es, la culpa es del propio individuo 

que se sobreexpone). Este argumento se basa en negar un análisis 

causal que no tiene sustento razonable.   

 

No hay investigaciones serías que puedan demostrar la responsabilidad 

directa de la televisión. Este argumento se basa en mostrar que no hay 

bases sólidas para acusar a la televisión de los males sociales.      

 

Para ejercer la lectura crítica, hay dos posibilidades: 

 

a. Te adhieres a la posición del autor y presentas un argumento adicional 

para apoyarla. 

b. Refutas la posición del autor  y aduces razones en contra. 

 

Respecto del texto anterior, puedes asumir: Posibilidad (a): Lo mismo se 

dice ahora de Internet y no hay datos confiables que demuestren su 

carácter perjudicial. Posibilidad (b): La televisión es la culpable, pues 

entroniza a personas vulgares como modelos de conducta.  

Cuando leas un texto argumentativo debes siempre asumir una 

posición frente a la posición del autor. Se está para aceptar su idea 

o rechazarla.    
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HOJA DE TRABAJO N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  y 

luego utiliza organizadores gráficos para establecer la tesis y los 

argumentos.   

 

“Todos somos responsables” 

 

La violencia doméstica es toda acción o 

conjunto de acciones de aquellos que utilizan 

abusivamente el poder para lograr dominio 

sobre una persona, forzándola y atentando 

contra su autonomía, integridad, dignidad o 

libertad. 

 

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), solamente 

en enero de este año se han atendido 3,765 

denuncias por violencia familiar y sexual en los 

Centros Emergencia Mujer (CEM) de todo el 

Perú. 

 

Sin embargo, considero que la violencia 

doméstica en nuestro país  mantiene cifras de 

espanto porque muchos, aunque no seamos los agresores directos, no 

asumimos nuestra responsabilidad en el problema. Por ejemplo, en 

muchos centros de salud, no se atienden debidamente los casos de 

violencia familiar. No se trata solo de sanar las heridas de la víctima, sino 

también de dejar constancia del tipo de agresión para que aquella pueda 

sentar la denuncia después. En las comisarías también denuncian 

violencia psicológica. Como esta no es visible, algunos hacen como si no 
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existiera. También los testigos de maltratos debemos ser más sensibles y 

solidarios. Precisamente, creo que esto último es aquello en lo que todos 

podemos colaborar. 

 

Por todo lo expuesto, anteriormente, si queremos erradicar este problema  

no debemos ser indiferentes frente a este tema. 

 

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2.- Establece los argumentos que sustentan la opinión. Organízalo en el 

Mapa del argumento.  

 

 

 

 

      Razón              Razón 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Tesis:  
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HOJA DE TRABAJO N° 02 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego utiliza organizadores gráficos para establecer la tesis y los 

argumentos.   

 

¿Se puede vivir sin la televisión? 

 

Todos sabemos que la televisión es un gran 

invento. Ésta transmite programas 

informativos y culturales que, directamente, 

merecen ser vistos. Pero hay personas que ni 

bien llegan a casa, encienden la tele sólo por 

tener ruido aunque no lo vean; para estas 

personas la televisión es como una droga. 

 

Desde nuestro punto de vista la televisión, 

vulgarmente llamada la caja tonta ha 

extendido la cultura entre los telespectadores. 

Gracias a ella el 90% de las personas se 

enteran de las noticias ocurridas en todo el 

mundo. También son de gran utilidad los 

programas que fomenten la solidaridad entre 

la gente, documentales, los programas 

deportivos (sin abuso), de humor, musicales y 

las buenas películas que fomenten los valores 

humanos, no a la violencia, el sexo, el 

consumismo…etc. 

 

No entendemos que si se nos estropea un día 

la televisión es como si nos faltara algo 
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primordial. ¿Tienes razón los que dicen que la televisión es la caja tonta? 

¿Se puede vivir sin ella? Nosotros pensamos, en conclusión, que en 

buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene, pero que el 

abuso de la misma puede llegar a convertirla en necesaria y 

transformarse en una especie de droga incontrolada.                  

 

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

2.- Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la   

opinión. Organízalo en el Gráfico “T”. 

 

 

Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………...................................................... 

 

5.- ¿Crees que la argumentación del autor resulta convincente? Explica tu 

respuesta. 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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HOJA DE TRABAJO N° 03 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego utiliza organizadores gráficos para establecer la tesis y los 

argumentos.     

 

¿La tolerancia ayuda a vivir en comunidad? 

 

Tolerancia es la apreciación de la diversidad y 

la habilidad de ejercitar una objetiva actitud 

hacia aquellos cuyas opiniones, ideas, color de 

piel, nacionalidad y equipo de fútbol difieren al 

nuestro. Tolerancia no es solo estar de 

acuerdo con otra persona o permanecer 

indiferentes, sino mostrar respeto hacia la 

humanidad esencial de cada persona. 

 

Es común escuchar que la tolerancia ayuda a 

vivir en comunidad. Pero, ¿por qué se dice 

esto?, ¿qué significa? 

 

La primera razón consiste en que la tolerancia 

es una forma de respeto a las opiniones o 

acciones de los demás. Esto no significa que 

se deba soportar cualquier abuso de los otros 

mientras nos quedamos sin hacer nada; 

significa más bien tratar de comprenderlos y 

manifestarles nuestro parecer sin llegar a 

situaciones violentas o de menosprecio. 

 



   181 
 

Una segunda razón consiste en que ser tolerantes hace posible escuchar 

todas las opiniones que tienen los integrantes de un grupo, y aunque sean 

diferentes de las nuestras, intentar un acuerdo común. Para conseguir 

este acuerdo es muy importante el intercambio de ideas y el no tratar de 

imponer nuestro propio criterio.         

 

1.- ¿Cuál es la tesis del texto? 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………...................................................... 

 

2.- Establece los argumentos que sustentan la opinión. Organízalo en el  

Mapa del argumento.  

 

 

      Razón               Razón 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Tesis:  
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HOJA DE TRABAJO N° 04 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto y luego 

identifica la tesis y los argumentos. 

 

El verdadero reto 

 

La bondad es una actitud de la mente y del 

espíritu. Todo ser humano tiene dentro de sí la 

tendencia a hacer el bien. Pero también tiende a 

querer juzgar y retribuir con una falsa moneda a 

quien le hace algún daño. Esta sería una actitud 

cómoda. Es fácil amar a quien nos ama, lo difícil 

es amar a nuestros enemigos: ese es el 

verdadero reto. 

            

Nuestro señor Jesucristo, en una de sus sabias 

enseñanzas nos dice: Amáis a quienes os aman. 

¿Qué merito hay en ello? Os digo: Amad a 

vuestros enemigos. Haced el bien a quienes os calumnian y persiguen. 

Con estas palabras se ensanchó el circulo del amor hasta incluir a 

aquellos que no son de nuestra raza o nuestro pueblo, y más aún, incluyo 

a todos aquellos que pudiesen tener un sentimiento de odio hacia 

nosotros. 

 

Pero, ¿cómo hacer para evitar que el sentimiento de venganza o rencor 

se apodere de nosotros? 

 

Primero, hemos de pesar que si no sabemos perdonar, tampoco seremos 

merecedores de perdón, si negamos la misericordia tampoco seremos 

dignos de ella. Esta bondad, con su extraordinaria capacidad de perdón, 
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se eleva muy por lo alto y deja de lado la simple cordialidad o 

consideración. 

 

La segunda razón, es la capacidad de saber controlar nuestras 

emociones y no ser esclavos de ellas. Podremos así tener una voluntad 

de arma y perdonar aun cuando no tengamos deseos de hacerlo. 

Veremos de este modo que la bondad deja de ser un acto emocional o de 

reacción ante el actuar de los otros, para convertirse en un acto creativo: 

damos nacimiento a algo que antes no existía. 

 

Dejemos aflorar los sentimientos de perdón y de bondad. Todos llevamos 

estos dones sumergidos en las profundidades de nuestro ser, escondidos 

bajo un caparazón que es muy duro de romper, pero que una vez que ven 

la luz del Sol y experimentan la hermosa satisfacción de energía total y 

sin condiciones, serán parte de todos nuestros instantes y nos conviertan 

en seres plenos y armónicos.       

 

Juventud, José. Mi casa                                              

 

1.- ¿Cuál es la tesis del texto? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

2.- Establece los argumentos que sustentan la opinión. Organízalo en el  

Mapa del argumento.  
 

 

                                      Razón    Razón 

 

 

 

Tesis:  
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3.- ¿Cuál es el tema del texto? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Sesión de aprendizaje:……………… 

Fecha:      /   /                                              Grado y sección:   ………………………… 

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con 

precisión  

Muestra 

coherencia  

Utiliza 

elementos 

cartográfico 

 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Emite una apreciación personal sobre el contenido del texto 

argumentativo propuesto.     
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16               

17               

18               

19               

20               

 

 

 

05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                     01 Ptos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las 
tareas  
específicas para el logro del indicador 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo 
de las tareas  específicas para el logro del 
indicador 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las tareas 
específicas para el    logro del indicador 
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“RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS LITERALES, INFERENCIALES Y CRITERIALES EN 

LA LECTURA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS” 

 

I. Datos Informativos: 

1.1. Institución educativa 
N° 118 “Víctor Alberto Peña Neyra” 

1.2. Área:  
COMUNICACIÓN 

1.3. Grado y sección 
 Tercero de secundaria  

1.4. Duración 3  horas pedagógicas 

1.5. Docente 
Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

II. Datos técnicos Pedagógicos: 

2.1. Capacidad  Comprensión de textos  

2.2. Aprendizaje esperado  Resuelve preguntas literales, inferenciales y 
criteriales   

2.3. Indicador 
 Resuelve preguntas literales, inferenciales y 

criteriales sobre el contenido del texto 
argumentativo  

2.4. Contenido  Preguntas literales, inferenciales y criteriales.    

 

III. Estructura Metodológica: 

M 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGÍAS  RR y MM 

F

T 
T 

IN
IC

IO
 

 

Motivación 

 Lee atentamente un texto 

argumentativo. (Actividad  N° 01) 

 

- Textos 

- Tiza 

- Plumones  

 

I 

 

 

 

25 
Recojo de 

saberes previos  

 

 Participan en una lluvia de ideas 

sobre:  

- Los niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y criterial   

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 03 
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Generación de 

conflicto 

cognitivo 

 Responde: ¿Cuáles son los niveles de 

comprensión lectora?, ¿qué evalúa las 

preguntas literales, inferenciales y 

criteriales?  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

 

Construcción 

del aprendizaje 

 

  (RESUELVE) 

 

 

 

 

 Lee comprensivamente el contenido 

del material impreso. (Actividad N° 02) 

 Atiende la explicación que realiza el 

docente sobre el tema.  

 

 Resuelve ítems de nivel literal, en una 

hoja de trabajo.  (Hoja de Trabajo N° 

01)    

 

 Resuelve ítems de nivel inferencial, en 

una hoja de trabajo.  (Hoja de Trabajo 

N° 02)    

 

 Resuelve ítems de nivel criterial, en 

una hoja de trabajo.  (Hoja de Trabajo 

N° 03)    

 

 

 

 

- Material 

impreso  

 

 

 

- Hoja de 

trabajo N° 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

70 

 

Aplicando lo 

aprendido 

 Reunidos en grupo, reciben una hoja 

de trabajo (Hoja de Trabajo N° 04) con 

la finalidad que emitan una apreciación 

personal frente a las ideas del autor.   

 

- Hoja de 

trabajo N° 2 

 

 

 

Guía de 

observación 

I 

 

 

 

40 

S
A

L
ID

A
 

Evaluación   Se desarrolla durante toda la sesión.   

Meta cognición  

 Responden: ¿me es útil lo que 

aprendí?, ¿en qué?, ¿qué pasos debo 

seguir para emitir una apreciación 

personal sobre el texto argumentativo 

leído?, ¿en qué parte de la clase me 

sentí más motivado?  

 



   189 
 

ACTIVIDAD N° 01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente y luego responde a las preguntas 

planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Campaña contra la piratería 

 

 

Lima, 18 de marzo de 2010 

 

Señor Director: 

 

Por más que el Estado ha creado una institución cono 

INDECOPI, la piratería sigue campaneando en calles y 

plazas. Es bueno que la ciudadanía tome conciencia de 

que la piratería es un delito. Estos libros ilegales no pagan 

impuestos al Estado, ni dan trabajo a los peruanos, ni 

remuneran a los autores. Por eso y por muchas razones 

más, pueden venderse más baratos. Lo mismo sucede con 

los discos y los DVD piratas. 

 

Los vendedores de libros y discos piratas no existirían si no 

hubiera gente que les comprara sus productos. Y todos 

debemos tomar conciencia de ello. 

 

Por eso, señor director, sería excelente que los medios de 

comunicación hicieran una campaña contra la piratería. 

 

Giovanna Luque 

Independencia 110 Jesús María 

DNI 07774685  
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1. Según lo leído responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

2. ¿Qué dificultades encuentras entre las preguntas literales, inferencial y 

criterial?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Preguntas Respuestas 

 

Literal 

Según el texto, ¿cuál es la 

forma concreta de cultivar la 

honestidad y el respeto por los 

derechos de los demás? 

 

 

 

 

 

Inferencial 

¿Por qué mucha gente que 

trabaja legalmente está 

perdiendo su empleo y dinero 

por culpa de la piratería? 

 

 

 

Criterial  

¿Cuál es tu opinión sobre la 

crítica que realiza el autor sobre 

la piratería?  
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ACTIVIDAD N° 02 

 

Resolución de preguntas literales, inferenciales y criteriales 

 

 

 

 

 

1. Preguntas literales. Son preguntas cuya respuesta se encuentra 

literalmente en el texto. Es captar lo que dice el texto.   

 

Son preguntas tipo: 

 

- En el texto se hace referencia a… afirmando que… 

- Respecto a… en el texto el autor afirma que… 

- En el texto se expresa que… 

  

2. Preguntas inferenciales. Son preguntas cuya respuesta es 

deducible. Es decir, es lo que el texto nos da entender.    

 

Son preguntas tipo: 

 

- Del texto se entiende… 

- Idea central / secundaria………… 

- Tema / tópico………….. 

- La intención del autor…………… 

- Se puede inferir que……………….. 

 

La comprensión lectora es un proceso que va desde lo literal (lo que 

dice el texto), pasa por lo inferencial (lo que el texto nos da entender 

y llega a lo criterial: lo más profundo (asumir una posición frente a las 

ideas del autor)      
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3. Preguntas criteriales. Son preguntas que toman como referente el 

texto, pero cuya respuesta no se puede deducir del mismo; exigen la 

intervención del conocimiento y/o opinión del lector.    

 

Son preguntas tipo: 

 

- ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué?  

- ¿Te parecen convincentes los argumentos que plantea el autor? Sí o 

No ¿Por qué? 
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HOJA DE TRABAJO N°01 

 

Instrucción N° 01: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo  

y luego resuelve los ítems literales, inferenciales y criteriales.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Testimonios  

 
YO ME HICE  HOMBRE EN EL 
CUARTEL 
 
A mí el servicio militar me sirvió de 
mucho. Además me hizo sentir útil para 
mi patria. Allí  uno aprende lo que es 
capaz de hacer un hombre que ama a 
su país. 
Mi padre me obligó a que haga el 
servicio. Mis padres estaban cansados 
de mi mala conducta. Yo era un 
palomilla y lo tenía harto al viejo. No 
sabía qué hacer conmigo. “Vas a 
hacerte hombre”, me dijo. No tuve más 
remedio. Pero para qué negarlo…yo me 
hice hombre en el cuartel. 
Si no hubiera ido al cuartel, hubiera 
seguido en las mismas. ¿Qué hubiera 
sido de mí? De repente me volvía 
ladrón o drogadicto. Allí serví a mi 
patria. ¿Cómo? Me fui a la guerra del 
Cenepa en el 95. Si no peleábamos 
nosotros, ¿quién defendía al país? 
Hasta Lima hubieran llegado los 
ecuatorianos. 
El servicio militar es importante. Solo 
alguien que no quiere al Perú está en 
contra… o los cobardes, los que no 
tienen pantalones.  
José Chaparro  
(20 años, licenciado del Ejercito)                 

 
¿SERVICIO MILITAR?  
 
 
Mira cuñau, a mí no me van a venir con 
cuentos, con que el amor a la patria, que 
te vas a hacer hombre y esas idioteces. 
Yo he hecho mi servicio militar, pe. Yo he 
estado en el cuartel. Así que no te estoy 
metiendo cuento. 
Yo fui con mucha ilusión. Uno es tonto 
cuando es chibolo. Te crees lo que pintan. 
Uno se ilusiona con el uniforme y esas 
cosas, pero la realidad es otra.  
A mí la gracia se fue desde el primer día. 
¡Qué servicio al país ni que ocho cuartos! 
Esos creen que maltratándote y 
humillándote te vas a hacer hombre. Eso 
no es ser hombre. Te enseñan a portarte 
como un animal. Y tienes que aguantarlo 
porque si no… pagas pato. 
Mira, si yo me quedé hasta el final es 
porque ya estaba metido allí. Pero te juro 
que nunca he sentido tanta maldad. Yo no 
le recomiendo a nadie, ¿y para qué sirve? 
Para servir a los militares; para ser sus 
sirvientes. No sirve para nada más. Yo 
ahora con mi trabajo en la fábrica siento 
que hago algo de bien para el Perú. Allá 
en el cuartel, nada que ver. Puro 
sufrimiento y abuso.                       

   
Franklin Olguín  

(23 años, ex infante de marina)                 

AnticipamoS 

 A partir del título y 

de las imágenes que 
presenta el texto, 

¿sobre qué tratará? 

 ¿Qué sabes sobre el 

tema del texto que 
vas a leer? Haz un 

breve listado de 

algunas ideas.  

 

Releemos 

 Descubre la pregunta polémica 

que aborda el texto. 

 Subraya o parafrasea  la opinión 

que el autor defiende.  

 Establece explícitamente la 

relación entre la pregunta y la 

opinión personal.  

 Enumera los argumentos y 

contraargumentos  que sustentan 

la opinión.  

 

 

  

 

Información complementaria 

Qué es el Servicio Militar? 

El Servicio Militar es una actividad 

de carácter personal. Mediante ella, 

todo peruano puede ejercer su 

derecho y deber constitucional de 

participar en la Defensa Nacional. Es 

prestado por varones y mujeres sin 

discriminación alguna, a partir de los 

dieciocho (18) años de edad. 
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INSTRUCCIÓN: Después de haber leído el texto, a continuación 

resuelve las preguntas propuestas de nivel literal, inferencial y 

criterial.      
 

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. Organízalo en el Gráfico “T”. 

 

 

Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

 

 

 

 

 

 

  

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Cuál es el propósito del autor? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

5.- Se puede hablar lo que dice un testimonio (el contenido). Se puede 

hablar sobre cómo está escrito testimonio (la forma en que un 

testimonio está escrito: estructura, tipo de lenguaje, etc.) Sin que 

importe con qué testimonio estás de acuerdo, ¿cuál te parece el 

testimonio que tiene mejor forma? Explica tu respuesta refiriéndose a 

la forma en que está escrito.     

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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6.  Evalúa lo aprendido en clase y completa el esquema. 

 

Preguntas Sí No ¿Por qué? 

¿Identifiqué la tesis del 
autor? 

   
 

¿Reconocí los argumentos 
del autor? 

   

 

¿Inferí el tema del texto?    
 

¿Inferí el propósito del 
autor? 

 
 

  

¿Tomé una postura ante lo 
que el texto argumentativo 
me propone? 
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HOJA DE TRABAJO N°02 

 

Artículo de opinión: Delitos menores 

     

La delincuencia juvenil no es, ni mucho menos, 

un problema  peculiar de nuestro barrio o 

comunidad; se trata, por el contrario, de un 

fenómeno muy extendido en la actualidad y 

común a todas las grandes ciudades del mundo 

occidental. 

Aunque las causas de este grave problema son 

variadas, entre ellas se encuentran el 

desarraigo familiar, el llamado “fracaso escolar” 

y la influencia de algunas ideologías que 

promueven actitudes violentas. 

 

¿Qué medidas cabe adoptar para intentar 

resolver este grave problema? Creo que es 

fundamental que todos – padres, educadores, 

políticos- sepamos crear un proyecto de vida 

que ilusione a los jóvenes y del que nadie sea 

marginado o excluido. 

 

Finalmente, si somos capaces de construir una 

sociedad más acogedora, más tolerante, más 

solidaria, y más justa, los jóvenes sentirán esa 

sociedad como un espacio de convivencia en 

el que merece la pena integrarse.  

        

JAIME GONZÁLES CARRILLO 

Anticipamos 

 A partir del título y de las 

imágenes que presenta el texto, 

¿sobre qué tratará? 

 

 ¿Qué sabes sobre el tema del texto 

que vas a leer? Haz un breve 

listado de algunas ideas.  
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Instrucción: Después de haber leído el texto, a continuación resuelve 

las preguntas propuestas de nivel literal, inferencial y criterial.      

 

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. Organízalo En el esquema “Diagrama de Arco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Releemos 

 Descubre la pregunta polémica 

que aborda el texto. 

 Subraya o parafrasea  la opinión 

que el autor defiende.  

 Establece explícitamente la 

relación entre la pregunta y la 

opinión personal.  

 Enumera los argumentos y 

contraargumentos  que sustentan 

la opinión.  

 

 

  

 

Glosario 

 Peculiar: Propio o privativo de 

cada persona o cosa. 

 Desarraigar: Separar a alguien del 

lugar o medio donde se ha criado, 

o cortar los vínculos afectivos que 

tiene con ellos. 

 Ideologías: Conjunto de ideas 

fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, 

colectividad o época, de un 

movimiento cultural, religioso o 

político, etc. 

 

Información complementaria 

Según el informe policial 2011 

(DITERPOL): Menores de edad cometen el 

40% de los homicidios en Trujillo. Se trata 

de jóvenes entre 14 y 17 años. Al mes, 

fiscalía recibe a 50 adolescentes 

implicados en delitos. De enero a la fecha, 

se han registrado en Trujillo unos 60 

homicidios, una cifra que no pareciera 

sorprender en esta ciudad –por el grado de 

violencia que vive–, si no fuera porque el 

40% de estos crímenes ha sido cometido 

por adolescentes entre los 14 y 17 años.  

 

 

 

Conclusión:…………………………………... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arg.4 

 

Tesis:………………………………………… 
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3. ¿Cuál es el tema del texto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

4. ¿Cuál es el propósito del autor? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

 

5. ¿Por qué crees que el autor ha escogido ese tema? ¿Es actual o 

histórico? Explica tu respuesta. 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

6. Evalúa lo aprendido en clase y completa el esquema. 

 

Preguntas Sí No ¿Por qué? 

 
¿Identifiqué la tesis del 
autor? 
 

   
 

 
¿Reconocí los argumentos 
del autor? 
 

   
 

 
¿Inferí el tema del texto? 
 

   
 

 
¿Inferí el propósito del 
autor? 
 

 
 

  

 
¿Tomé una postura ante lo 
que el texto argumentativo 
me propone? 
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HOJA DE TRABAJO N°03 

 

¡Detesto el fútbol! 

     

Quiero manifestar que me gusta los deportes 

de mar: el surf, el windsurf o la vela, de hecho 

practico alguno de ellos no solo por salud sino 

por un gusto y deseo.  

Sin embargo, detesto el fútbol y creo que se ha 

convertido en lo que más daño le hace al 

deporte en el Perú. En seguida, daré algunos 

motivos:  

Primero, miles de dólares se invierten 

anualmente en la organización de 

campeonatos, la contratación de entrenadores 

y, sobre todo, los exorbitantes sueldos de los 

jugadores. ¿Y para qué? Para obtener 

desastrosos resultados que no hacen sino 

socavar nuestra ya alicaída autoestima 

nacional. Asimismo, y para colmo, vemos en la 

televisión a nuestros futbolistas metidos en 

continuos escándalos de sexo, alcohol y 

violencia: extraña manera de llevar una “vida deportiva” y dudoso ejemplo 

para nuestros jóvenes. En cambio, abnegados muchachos y muchachas 

practican otros deportes que triunfan internacionalmente y traen lauros a 

nuestro país de modo totalmente anónimos, no tienen ni una mínima parte 

de la atención y los recursos que reciben esos galifardos que fungen de 

estrellas del fútbol peruano: es lamentable. 

 

En conclusión, apoyemos a aquellos jóvenes deportistas que se 

esfuerzan y se sacrifican, con poco presupuesto por parte del gobierno de 
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turno, para traer lauros y triunfos a nuestro país y dejemos de endiosar a 

estos seudodeportistas del fútbol peruano.                                  

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Después de haber leído el texto, a continuación resuelve 

las preguntas propuestas de nivel literal, inferencial y criterial.      

 

1.- ¿Cuál es la tesis del texto? 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

2. Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. Organízalo En el esquema “Diagrama de Arco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión:…………………………………... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis:………………………………………… 

Releemos 

 Descubre la pregunta polémica 

que aborda el texto. 

 Subraya o parafrasea  la opinión 

que el autor defiende.  

 Establece explícitamente la 

relación entre la pregunta y la 

opinión personal.  

 Enumera los argumentos y 

contraargumentos  que sustentan 

la opinión.  

 

 

  

 

Glosario 

 

 Socavar: Debilitar algo o a 

alguien, especialmente en el 

aspecto moral. 

 Abnegar Renunciar 

voluntariamente a los propios 

deseos, pasiones o intereses 

 Lauros: Gloria, alabanza, triunfo.  

 Seudodeportistas: falsos 

deportistas 

 

Información complementaria 

El futbol soccer es el deporte universal de 

nuestros tiempos, el más jugado y 

observado por espectadores en el mundo.  

De acuerdo a la FIFA,  265 millones de 

personas lo jugaban en 207 países del 

mundo en 2007.  

En términos financieros el negocio del 

futbol se estima representa la 17ª 

economía más importante del mundo, con 

ventas de $500,000 millones de dólares.  
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3. ¿Cuál es el tema del texto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

4. ¿Cuál es el propósito del autor? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Sí o No ¿Por qué? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

6. Evalúa lo aprendido en clase y completa el esquema 

 

Preguntas Sí No ¿Por qué? 

 

¿Identifiqué la tesis del 

autor? 

 

   

 

 

¿Reconocí los argumentos 

del autor? 

 

   

 

 

¿Inferí el tema del texto? 

 

   

 

 

¿Inferí el propósito del 

autor? 

 

 

 

  

 

¿Tomé una postura ante lo 

que el texto argumentativo 

me propone? 

   

 

 

 



   202 
 

HOJA DE TRABAJO N°04 

 

                         Grafitis 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre gustos no hay nada escrito. 

La sociedad está invadida por la 

comunicación y la publicidad. 

Logotipos de empresas, nombres de 

tiendas. Enormes letreros 

publicitarios que se apoderan de las 

calles. ¿Son ellos aceptables? Sí, 

en general sí. ¿Son aceptables los 

grafitis? Algunos dirán que sí y otros 

que no. 

¿Quién paga el precio de los 

grafitis? Finalmente, ¿quién paga la 

publicidad? Exacto. El consumidor. 

¿Acaso los que cuelgan carteles 

publicitarios han pedido el permiso 

de alguien? No. ¿Y los que pintan 

los grafitis de una necesidad de 

comunicación: poner tu propio 

nombre, el nombre de las pandillas y 

las grandes obras de arte en la 

calle? 

Piensa en la ropa a rayas y a 

cuadros que apareció hace algunos 

años en las tiendas. Y en las ropas 

de baño. El estampado y los colores 

fueron robados directamente de los 

muros y paredes con grafitis en 

forma de flores. Es bastante 

divertido que aceptamos y 

admiremos estos motivos y colores 

y que, en cambio, los grafitis del 

mismo estilo nos parezcan 

horrorosos.  

Éstos sí que son tiempos difíciles 

para el arte.            

Sofía  

 

Estoy indignada porque esta es la 

cuarta vez que han tenido que 

limpiar y volver a pintar la pared del 

colegio para borrar los grafitis. La 

creatividad es admirable, pero la 

gente debería encontrar formas de 

expresarse que no signifiquen una 

carga adicional para la sociedad. 

 

¿Por qué dañan la reputación de los 

jóvenes, pintando grafitis en lugares 

en los que está prohibido? Los 

artistas profesionales no cuelgan sus 

cuadros en las calles, ¿verdad? En 

vez de eso, buscan quien los 

financie y hacerse famosos a través 

de exposiciones que sí son legales. 

 

En mi opinión, los edificios, rejas y 

blancos son obras de arte en sí 

mismos. Es realmente triste dañar 

esta arquitectura con grafitis, sobre 

todo cuando el modo de hacerlo 

destruye la capa de ozono. 

Realmente, no puedo entender por 

qué estos artistas delincuentes se 

molestan tanto cuando lo único que 

les hacen es quitar sus “obras de 

arte” de las paredes, una y otra vez. 

        

 

 

 

 

Olga 

Releemos 

 Descubre la pregunta polémica 

que aborda el texto. 

 Subraya o parafrasea  la opinión 

que el autor defiende.  

 Establece explícitamente la 

relación entre la pregunta y la 

opinión personal.  

 Enumera los argumentos y 

contraargumentos  que sustentan 

la opinión.  

 

 

  

 

Glosario 

 

 Reputación: Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. 

 Logotipo: Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una 

empresa, conmemoración, marca o producto. 

 Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos. 

 Pandilla: Grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común. 
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Instrucción: Después de haber leído el texto, a continuación resuelve 

las preguntas propuestas de nivel literal, inferencial y criterial.      

 

1. ¿Cuál es la tesis del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Establece los argumentos y contraargumentos  que sustentan la 

opinión. Organízalo en el Gráfico “T”. 

 

 
Tesis: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

 
 
 
 
 

 

 

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el propósito del autor? 

 

 …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Con cuál de las dos autoras de las cartas estás de acuerdo? Explica 

tu respuesta usando tus propias palabras para señalar lo que se dice 

en una carta o en ambas. 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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6. Evalúa lo aprendido en clase y completa el esquema. 

 

Preguntas Sí No ¿Por qué? 

 

¿Identifiqué la tesis del 

autor? 

   

 

 

¿Reconocí los 

argumentos del autor? 

   

 

 

¿Inferí el tema del 

texto? 

   

 

 

¿Inferí el propósito del 

autor? 

 

 

  

¿Tomé una postura 

ante lo que el texto 

argumentativo me 

propone? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Sesión de aprendizaje:…………………………………  

Fecha:      /   /                                             Grado y sección:   ………… 

  

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

Evidencia 

sustento  

Señala con 

precisión  

Muestra 

coherencia  

Utiliza elementos 

cartográfico 
 

N 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

Resuelve preguntas literales, inferenciales y criteriales sobre el 

contenido del texto argumentativo. 



   206 
 

16               

17               

18               

19               

20               

 

 

05 Ptos.    

                                                                       

                                                   

03 Ptos.    

 

 

                                                                     01 Ptos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de calificación 

Cuando  evidencia desarrollo regular de las 
tareas  específicas para el logro del indicador 

 

Cuando  evidencia dificultades en el desarrollo de 
las tareas específicas para el logro del indicador 

 

Cuando evidencia desarrollo eficiente de las tareas 
específicas para el  del indicador. 
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 Cronograma del Taller: 

 

Primera sesión: Segunda semana. 

Segunda Sesión: Tercera semana. 

Tercera Sesión: Cuarta semana. 

 

2014 SETIEMBRE 

Actividad 6 18 23 

Presentación del taller y explicación 

de la metodología 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Presentación de temas  

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Trabajos en equipo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en 

el grupo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Receso 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Exposición de ideas 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales 

180 

min. 

180 

min. 

180 

min. 

Tiempo total 

400 

min. 

450 

min. 

450 

min. 
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Conclusiones: 

 

1. Expresar las ideas del autor con nuestras propias palabras permite 

desarrollar habilidades para que el alumno reconozca el significado de 

las palabras dentro del contexto.  

2. La interpretación es clave para que los estudiantes puedan dar una 

opinión acertada sobre los significados de las ideas centrales de los 

autores. 

3. A través de la extrapolación los estudiantes desarrollarán sus 

habilidades para comprender los textos en su integridad.  

 

Recomendaciones: 

 

1. Es esencial ampliar las dinámicas para lograr que los estudiantes 

expresen las ideas del autor con palabras propias y contextualicen las 

lecturas. 

2. Profundizar las prácticas sobre interpretación y extrapolación a fin de 

que los estudiantes comprendan mejor los textos leídos. 
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1. BALMERS, Z. (1990). Taller de lectura y redacción. México: Trillas. 

2. CARRETER, F., & CORREA, E. (1997). Cómo se comenta un texto 
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3.2.5. Cronograma de la Propuesta. 

 

N° 118 “VÍCTOR ALBERTO PEÑA NEYRA” 

Mes, 2014 Julio Agosto Setiembre 

Actividades 9 15 29 11 22 27 6 18 23 

Coordinaciones previas                   

Convocatoria de 

participantes                   

Aplicación de estrategias                   

Validación de conclusiones                   

 

3.2.6. Presupuesto. 

 

Recursos Humanos: 

Cant. Requerimiento 

Costo 

individual Total 

3 Capacitadores S/ 150.00 S/ 450.00 

2 Facilitador S/ 200.00 s/ 400.00 

 

TOTAL S/850.00 
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Recursos Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Financiamiento de los Talleres. 

 

Responsable: Guaranda  Agurto, Marisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. Requerimiento 

Costo 

individual Total 

  70 

Folders con 

fasters S/ 0.50 S/    35.00 

  70 Lapiceros s/ 0.50 s/    35.00 

  2000 Hojas bond S/ 0.03 s/    60.00 

  70 Refrigerios S/ 5.00 S/ 350.00 

  405 Copias S/ 0.035 S/  14.18 

Total S/ 494.18 

Resumen del monto Solicitado 

Recursos humanos S/   850.00 

Recursos materiales S/ 494.18 

Total S/ 1344.18 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los problemas que enfrentan los estudiantes en comprensión lectora 

de textos argumentativos son las limitaciones para ubicar ideas 

centrales y secundarias, dificultad para analizar, sintetizar interpretar y 

extrapolar textos, escasas habilidades para señalar el tema tratado y 

para colocar los títulos adecuados a los textos. 

 

2. La selección de las teorías ha permitido explicar el problema de la 

comprensión lectora de textos argumentativos contextualizando las 

partes esenciales, facilitando el diseño de la propuesta.  A través del 

Modelo Interactivo se consideró la motivación, necesidad, intereses y 

metas de los estudiantes dentro de su contexto. Mediante la 

contextualización los estudiantes pueden analizar, interpretar y 

extrapolar textos haciéndolos significativos para su formación (Modelo 

Transaccional).  

 

3. El diseño de estrategias cognitivas demandó la esquematización de un 

conjunto de actividades a realizarse en semanas diferentes para tener 

un mayor impacto en los resultados. 

 

4. Quedó comprobada la hipótesis de trabajo al justificarse el problema. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con el desarrollo de investigaciones que permitan mayor 

comprensión de textos en comunicación. 

 

2. Profundizar las propuestas para tener diversas soluciones prácticas de 

análisis, síntesis, interpretación traducción y extrapolación de textos. 

 

3. Aplicar las actividades propuestas y hacer extensivo a otras 

instituciones para alcanzar los objetivos educativos. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” 

LAMBAYEQUE 

                                

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS  

Nº…………………………………….. 

FECHA………………………………. 

 

CÓDIGO   A: Comprensión lectora de Textos Argumentativos  

 

Nota: Primeramente se presentara cinco textos con preguntas que responden a los de la guía de la 

observación, durante el desarrollo de lectura se registrara los datos obtenidos en la guía de 

observación. 

 

Texto N° 1 

 

Idea central  

¿Por qué la testigo? ¿Por qué no testiga? ¿Por qué no catedrática y 

sacerdota? ¿Tan mal suenan? ¿A qué llama la profesora cacofonía? 

Abrumaba a mi padre con tales preguntas y…¡claro!, como mi padre era 

un padre “moderno” era mi madre quien debía, por obligación, 

responderme. 

 

De ella fuí aprendiendo que la culpa no era de mi profesora de lingüística 

ni de quienes elaboraban los diccionarios. Ya en la preparatoria pude 

determinar que una de las raíces del problema era la cultura y que la 

“revolución educativa” era fundamental para combatir el prejuicio. 
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¿Cuál es la afirmación principal del texto? 

 

a) Las madres tienen siempre la razón. 

b) La cultura genera muchos problemas que se ven reflejados en la 

escuela. 

c) Debemos combatir lo moderno. 

d) Deben existir sacerdotas. 

e) El machismo como problema cultural demanda una reorientación del 

proceso educativo. 

 

Texto N° 2 

 

Traducción 

Poner en juego el lenguaje es hacer patente “una forma de vida”. Son 

alteraciones a veces imperceptibles, los que hacen de una frase una 

mentira o una adevertencia, una ironia o una orden; a veces el acto del 

lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten 

en patrones recurrentes, en formas que van rigiendo la naturaleza de los 

intercambios del lenguaje. 

 

Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida… 

 

Charles Morris 

Fundamentos de la Teoría de los Signos  

 

¿Cuál de los siguientes es el título apropiado? 

 

a) Imprecisiones del lenguaje 

b) Naturaleza homogénea del habla 

c) Control de  los intercambios del lenguaje 
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d) Uso cotidiano de la expresión verbal 

e) Carácter dinámico del lenguaje. 

 

Texto N° 3 

 

Comprensión 

 

“Coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo 

airado cubra de nieve la hermosa cumbre” 

 

Garcilaso de la Vega 

Soneto XXII 

 

¿Qué sentido tiene la palabra “nieve” en el texto? 

 

a) Frialdad 

b) Hielo 

c) Senectud 

d) Juventud 

e) Decadencia 

  

Texto N° 4 

 

Interpretación 

 

Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el 

mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones la mayoría se  aferra 

tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un 
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segundo plano. Para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que provoca 

su asombro. No es así para todos los adultos. La mayoría de los adultos 

ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto los 

filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido 

habituarse del todo al mundo. 

Jostein Gardder 

El mundo de Sofía 

 

¿Cuál es el efecto de aferrarse tanto a lo cotidiano? 

 

a) La tergiversación del saber filosófico 

b) La crisis en el ámbito de la filosofía 

c) La marginación de los filósofos 

d) El asombro tardío por la vida 

e) El desinterés por cuestiones filosóficas  

 

Texto N° 5 

Explicación 

 

Cuando una idea se vuelve trascendente, movilizante y pone en vilo a 

toda una sociedad, su fuerza no esta en si misma, sino en el contexto 

social en el cual ella surge.Una idea no es el razonamiento que desarrolla, 

sino el ambiente en que germina y las consecuencias que generan. El 

contexto es determinante. Muchos hombres de todos los tiempos 

predicaron la no existencia de Dios. Pero cuando Nietzche, a finales del 

siglo pasado, afirma “Dios ha muerto”, la frase tiene una impacto universal 

conmovedor. El mundo se estremece. Nietzche está pronunciando algo 

que todos, o al menos una amplia mayoría de la humanidad, venía 

sospechando, pero no se atrevian a exteriorizar en esos terminos. Ya lo 

había sugerido Charles Baudelaire, el poeta maldito, al afirmar que el 
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mayor descubrimiento del hombre moderno había sido la no existencia del 

pecado. 

Jaime Barylko 

Descartes o el poder del pensamiento  

 

¿Cuál es el propósito del autor al recurrir al ejemplo de la existencia 

de Dios? 

 

a) Esclarecer la tesis de que el contexto social determina la 

trascendencia de una idea. 

b) Afirmar que muchos filósofos predicaron la inexistencia de un ser 

supremo. 

c) Confirmar que todas las doctrinas filosóficas adquieren gran 

trascendencia social. 

d) Demostrar la veracidad de la tesis de que todas las ideologías 

producen un impacto. 

e) Ratificar la tesis de Charles Baudelaire sobre el pecado humano. 

 

Comprensión lectora de 

textos argumentativos  
Siempre 

A 

veces 
Nunca Total 

Ubica la idea central del texto.     

Coloca el título adecuado al 

texto. 
    

Comprende un texto en verso.     

Interpreta correctamente las 

frases de un texto. 
    

Identifica el propósito del autor 

en los ejemplos. 
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ANEXO N° 2  

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” 

LAMBAYEQUE 

 

 UNIDAD DE POSTGRADO 

 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS  

 

Edad: _____________________________ 

Sexo: _____________________________ 

N°:_______________________________ 

 

Por favor responde a este cuestionario en forma honesta, marcando ya 

sea Sí o No con una "x". ¡Gracias! 

 

Ítems Sí No 

1. Ubico la idea central con rapidez.     

2. Identifico el tema con claridad.     

3. Recuerdo siempre los hechos y 

detalles.     

4. Hago resúmenes con facilidad.     

5. Interpreto las frases simbólicas.     

6. Utilizo el subrayado y tomo 

apuntes.     

7. Busco el propósito de cualquier 

texto.     

8. Me encanta interpretar afiches, 

historias, noticias.     

9. Opino con respecto a un texto.     
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”   

DE LAMBAYEQUE 

 

     UNIDAD DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Edad:…………………………………………………..sexo:………………… 

Lugar y fecha de la entrevista:……………………………………………… 

Nombre del entrevistado: …………………………………………………… 

Nombre del entrevistador: ………………………………………………….. 

________________________________________________________________ 

CÓDIGO A: COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 
 

1. ¿Cuál es su percepción acerca de la comprensión lectora de textos 

argumentativos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo define el significado de comprensión lectora de textos 

argumentativos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué factores cree Ud. que  facilitan o limitan la comprensión lectora 

de textos argumentativos de sus estudiantes? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son las deficiencias más marcadas en la comprensión de 

textos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿En su opinión a qué se deben los problemas de comprensión lectora 

de textos argumentativos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Hacia dónde va estos problemas de no tratarlos a tiempo? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo se manifiestan los problemas de comprensión lectora de 

textos argumentativos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe algún programa en la Institución destinada a mejorar la 

comprensión lectora de textos argumentativos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuáles son las técnicas de lectura usadas por los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿De qué manera se pueden enfrentar o solucionar los problemas de 

comprensión lectora de textos argumentativos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 


