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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito, determinar el efecto que tiene el uso de los periódicos 

en la motivación por la lectura en estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. Juan Velasco 

Alvarado del distrito de Pillco Marca. La población de estudio estuvo constituida por 55 

alumnos matriculados en el cuarto grado Secciones “A” y “B” y la muestra formada por 24 

alumnos. La investigación fue de tipo experimental y su diseño pre experimental. Para tener 

información del nivel de interés por la lectura que manifestaban los niños del grupo muestral 

antes de iniciar el proyecto, se aplicó un cuestionario de 15 items cuyos resultados fueron 

guardados escrupulosamente; el segundo paso fue usar los periódicos como documentos de 

lectura durante quince sesiones en el período de dos meses. El tercer paso fue aplicar por 

segunda vez el cuestionario sobre lectura. Tras comparar los resultados de ambos cuestionarios, 

pudo observarse que los estudiantes  mejoraron la pronunciación de las palabras por cuanto la 

lectura siempre fue en voz alta, se informaron de los acontecimientos políticos, económicos, 

culturales y deportivos  que ocurrían en su localidad y en el país, aprendieron a opinar sobre 

diversos acontecimientos, mostraron interés por la actividad deportiva y con esta motivación 

crearon su propio periódico, organizaron un periódico mural para el aula, demostrándose así, 

que  los periódicos constituyen recursos didácticos muy prácticos y  valiosos que puede usar 

todo docente  que pretenda motivar la lectura y otras actividades creativas  en los estudiantes 

del nivel primaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine the effect that the use of newspapers has on the 

motivation for reading in students of the 4th grade of primary school of the I.E. Juan Velasco 

Alvarado from the Pillco Marca district. The study population consisted of 55 students enrolled 

in the fourth grade Sections "A" and "B" and the sample formed by 24 students. The research 

was experimental and its design was pre-experimental. To obtain information on the level of 

interest in reading that the children in the sample group showed before starting the project, a 

15-item questionnaire was applied, the results of which were scrupulously saved; the second 

step was to use the newspapers as reading documents for fifteen sessions in the two-month 

period. The third step was to apply the reading questionnaire for the second time. After 

comparing the results of both questionnaires, it was observed that the students improved the 

pronunciation of the words because the reading was always aloud, they were informed of the 

political, economic, cultural and sports events that occurred in their locality and in the country 

, they learned to comment on various events, showed interest in sports activity and with this 

motivation they created their own newspaper, organized a bulletin board for the classroom, 

thus demonstrating that newspapers are very practical and valuable teaching resources that can 

be used by any teacher who aims to motivate reading and other creative activities in 

elementary-level students. 

  

Keywords 

Motivation, newspaper reading 
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INTRODUCCIÓN 

En 1968, el sociólogo japonés Yoneji Masuda publica un libro que se titula Una 

introducción a la Sociedad de la Información, Perikan-Sha, Tokio, que resulta muy importante 

porque surge por primera vez el concepto de sociedad de la información. 

Años más tarde el libro se va a traducir al español bajo el título de La sociedad 

informatizada como sociedad post-industrial, Fundesco-Tecnos, Madrid, 1984. 

A partir de estos hechos, el término sociedad de la información se difunde por el mundo 

y hace referencia a una sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información donde 

cobra valor la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material; y 

destaca como factores claves el conocimiento y la innovación, junto a la adopción y difusión 

de las tecnologías que facilitan el tratamiento y transmisión de la información y el 

conocimiento. 

Desde nuestro modo de ver la realidad, podemos decir que además de la enorme 

información que existe en el internet, nuestra sociedad vive en un medio textualizado, de 

abundante publicidad; avenidas y calles con letreros de todo tipo, la Televisión anunciando 

todo tipo de productos, generando un mundo que obliga de todas formas al ser humano a leer 

y a entender el mensaje de dichos textos. 

La familia y la escuela son los espacios donde se intenta precisamente que el niño 

aprenda a leer para su posterior desenvolvimiento en la sociedad. De este modo, el aprendizaje 

de la lectura se convierte para la escuela en la tarea más urgente que debe cumplir. 

La lectura ahora más que antes, resulta valiosa para entender este mundo de la 

información. No hay lugar para un analfabeto en un mundo cuyas paredes están textualizadas, 

razón por la cual es de urgencia que los niños aprendan a leer. Sin embargo; aquí hay un detalle 

muy importante, relacionado con la naturaleza de la lectura. 
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En la vida del ser humano el pensar, el hablar, el relacionarse con los semejantes 

constituyen hechos completamente naturales. La lectura en cambio no es un hecho natural, sino 

un hecho artificial, que se aprende, que requiere de estrategias, técnicas, métodos y mucho 

esfuerzo para adquirirlo. Y como en realidad el aprendizaje de la lectura es un proceso 

complejo, muchos niños no logran desarrollar esta capacidad en los primeros años de la escuela, 

lo que genera limitaciones en su desempeño.  

Las evaluaciones censales aplicadas por el Ministerio de Educación desde el año 2007 

hasta el año 2019, demuestran que nuestros niños del segundo y cuarto de primaria en el Perú 

tienen muchas dificultades para comprender lo que leen y esto es lógico porque si un alumno 

no sabe leer cómo puede comprender lo que lee. 

Buscando una explicación a este hecho, encontramos que está faltando mayor trabajo 

en la motivación y promoción de la lectura entre los niños, creemos que es clave que antes de 

comprender lo que se lee, está el deseo y el interés que debe tener el niño por leer y en ese 

sentido los gobiernos locales, regionales y nacionales no están haciendo mucho. Por ejemplo, 

no hay bibliotecas en la ciudad, y peor no hay bibliotecas infantiles, no hay lugares para 

promocionar la lectura en los niños. 

Ante la ausencia de los libros en la formación de los niños, los periódicos pueden 

cumplir una función pedagógica si el docente los utiliza de manera creativa. En ese sentido, los 

periódicos son muy útiles por la diversidad de información relacionada con la cultura, ciencia, 

economía, geografía, política, deporte, humor, etc, y que puede ser aprovechado por el docente 

para propiciar la actividad lectora de sus alumnos, para enseñarles a vocalizar las palabras, para 

enseñarles a leer en voz alta, analizar un texto, debatir sobre un tema, opinar sobre una noticia, 

etc.  
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Leer periódicos incentiva a los alumnos a trabajar en grupo, a construir su propio 

periódico para ofrecerlo a sus compañeros en digital, lo que implica el manejo del internet, el 

manejo de Photoshop, Word y otros programas que llevan al niño a usar de manera creativa las 

herramientas tecnológicas. 

El periódico mural es otra actividad que ayuda a un aprendizaje autónomo, libre, 

espontaneo que desarrollan en equipo los niños que leen los periódicos. 

En fin, son muchas las posibilidades de aprendizaje que genera la lectura de los 

periódicos, todo depende de la creatividad del maestro. 

 

                                                                             Los tesistas  
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CAPÍTULO   I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Entre las muchas experiencias que vive el niño en la escuela, el aprendizaje de la 

lectura, es seguramente una experiencia especial, porque marca el inicio de una actividad que 

no cesará durante toda su vida, porque el mundo en que vivimos está vinculado con las letras, 

con los carteles publicitarios, con los libros, los periódicos, las revistas y diversos textos que 

reflejan la vida humana. 

En ese sentido, la lectura tiene una importancia singular, porque propicia el desarrollo 

de capacidades cognitivas superiores como: la reflexión, la apreciación crítica, la conciencia y 

el pensamiento.  

Otros beneficios que genera la actividad lectora en la formación del niño, está 

relacionado con el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la expresividad y dominio de la 

lengua. 

Como puede observarse, el aprendizaje de la lectura tiene una gran importancia en la 

formación de los educandos, sin embargo; es preciso subrayar que la lectura en las escuelas de 

nuestro país no se está desarrollando con normalidad, sino con muchas dificultades. De acuerdo 

a las Evaluaciones Internacionales, nuestros estudiantes del nivel primaria y secundaria 

manifiestan bajos niveles de comprensión lectora, comparado con los alumnos de otras 

latitudes del mundo. 

Los resultados de la evaluación LLECE (Evaluación de Comprensión de Lenguaje y 

Lectura 2017) aplicada en los países de América, nos indica que, los niños del 4to grado de 

primaria del Perú, ocupan en un ranking de 12 países evaluados el puesto número nueve con 

una mediana de 240 puntos. 
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Los resultados de   la evaluación censal periodo 2007-2019, aplicado por el Ministerio 

de Educación en las escuelas del Perú, indican que los alumnos del nivel primaria en el Perú 

no comprenden lo que leen. Particularmente, la evaluación censal del año 2018 reveló lo 

siguiente: “el 34,8 % de los alumnos del cuarto grado de primaria en el Perú comprende lo que 

leen, en tanto que el 65,2% se encuentra en inicio y proceso” (p.5) 

De acuerdo a esta misma evaluación 2018, en la región Huánuco, “el 21,1% de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria comprende lo que lee y el 78,9 % se encuentra entre 

inicio y proceso”.  

Comparando estos resultados, podemos decir que la región Huánuco se ubica en el 

antepenúltimo lugar, superando a Loreto que tiene 11% y Ucayali que tiene 17,3% de logro 

satisfactorio. 

Como puede apreciarse; estos resultados manifiestan las dificultades que tiene la 

población escolar del país y de nuestra región en los aspectos de comprensión lectora.  

Existe suficiente evidencia para considerar que uno de los problemas educativos que 

arrastramos como país y como región está relacionado con los bajos niveles de comprensión 

lectora por lo que, es necesario asumir el reto de superarlo a través de acciones, metodologías, 

estrategias trabajadas por el docente y los alumnos desde las aulas. 

Si nos preguntáramos por las causas de este problema, las respuestas seguramente 

serían diferentes, para unos seguramente estará en la escuela; en la  ausencia de los talleres de 

lectura,  en la ausencia de un plan lector, para  otros  estará en los alumnos, en la  falta de 

concentración o desinterés por la actividad lectora, en su inteligencia y para otros, seguramente 

estará en el docente, en las metodologías que utiliza y en la ausencia  de estrategias cognitivas 

apropiadas que  permita a los alumnos,  procesar la información contenida en un texto y lograr 

su comprensión. 
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Para nosotros, las causas no están en los alumnos, sino en el docente, lo que está 

faltando en las escuelas es la motivación por la lectura y la práctica de la lectura. Si bien es 

cierto que existe algunos libros en la biblioteca de la escuela, éstas no se están usando porque 

no hay quien incentive la lectura. A esto se suma, la ausencia de bibliotecas en el distrito de 

Pillco Marca, que es el ámbito de investigación. 

Implementar espacios de lectura en la comunidad y en la escuela requiere seguramente 

de inversiones muy grandes, sin embargo; la iniciativa de subsanar estos vacíos a través de la 

lectura de los periódicos puede ser una alternativa sencilla y práctica para motivar   la actividad 

lectora en los educandos de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado. 

Para comprobar el efecto de esta iniciativa, se trabajó con los niños del cuarto grado de 

primaria y las interrogantes que se respondieron, fueron las siguientes: 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida los periódicos pueden constituirse en recursos didácticos para  motivar 

la lectura en los alumnos del 4° grado de primaria de la IE Juan Velasco Alvarado del 

distrito de Pillco Marca? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida los periódicos como recursos didácticos generan el esfuerzo por la 

lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco 

Alvarado? 

b) ¿En qué medida el uso de los periódicos como recursos didácticos promueven la 

persistencia en la lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. 

Juan Velasco Alvarado? 
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1.3. Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

¿Analizar en qué medida los periódicos pueden constituirse en recursos didácticos para 

motivar la lectura en los alumnos del 4° grado de primaria de la IE Juan Velasco 

Alvarado del distrito de Pillco Marca?  

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Observar en qué medida el uso de los periódicos como recursos didácticos generan el 

esfuerzo por la lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. 

Juan Velasco Alvarado. 

b) Evaluar en qué medida los periódicos como recurso didáctico promueven la persistencia 

en la lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco 

Alvarado.  

1.4. Justificación 

Bernal (2006) en su libro Metodología de la investigación al abordar el aspecto de 

justificación y alcance de la investigación, habla de tres criterios de justificación a saber: 

teórica, practica y metodológica. 

Siguiendo estas ideas podemos decir que nuestra investigación tiene una justificación 

teórica por cuanto nos proporciona información muy interesante que puede servir para un 

debate o una reflexión sobre la lectura en nuestras escuelas y que es una de las debilidades del 

sistema educativo. Una segunda justificación es de tipo práctica porque intenta motivar la 

lectura en los estudiantes del nivel primaria, siguiendo el principio pedagógico “sin motivación 

no hay aprendizaje”. Una tercera es de tipo metodológico, ya que incorpora el uso de los 

periódicos como recurso didáctico para promover la lectura en los estudiantes del nivel 

primaria con la aspiración de formar en algún momento escuelas lectoras y comunidades 

lectoras. 



 
 

18 
 

1.5. Limitaciones 

Durante la investigación se afrontó tres limitaciones: Una primera fue las restricciones 

y desconfianza de los docentes de la institución educativa por los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes que confunden como evaluación a su trabajo. Una segunda fue la poca experiencia 

en el campo de la investigación y una tercera fue las dificultades que tuvimos al recolectar los 

datos, por cuanto los alumnos se encontraban en aislamiento sanitario. 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

Los periódicos constituyen recursos didácticos para motivar la lectura en los alumnos 

del 4° grado de primaria de la I.E Juan Velasco Alvarado, en la medida que promueven 

la comunicación verbal, el debate, el diálogo y la reflexión.  

1.6.2. Hipótesis específica 

a) Los periódicos son recursos didácticos que generan esfuerzo por la lectura en los 

alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado al 

permitir el diálogo y la reflexión. 

b) Los periódicos son recursos didácticos que promueven la persistencia en la lectura en 

los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado al 

permitir el debate y el diálogo en el aula 

1.7. Variables 

Las variables involucradas en la investigación fueron dos: 

Variable Independiente: Los periódicos como recurso didáctico 

Variable Dependiente: Motivación por la lectura 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

1.8.1. Definición teórica de las variables 

Los periódicos como recurso didáctico 

Los periódicos se consideran documentos que presenta en orden cronológico o temático 

un cierto número de información y comentarios sobre sucesos ocurridos a nivel local, 

nacional e internacional y que llevados al aula sirven como recurso didáctico para 

promover la comunicación oral, el diálogo, el debate y la reflexión, aspectos muy 

importantes en el aprendizaje. 

Motivación por la lectura 

Es el entusiasmo, curiosidad e interés que demuestra el estudiante del cuarto grado de 

primaria de la I.E Juan Velasco Alvarado por la actividad lectora. 

1.8.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Variable independiente: Los periódicos como recurso didáctico   

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

V.I Los periódicos 
constituyen recursos 
didácticos cuando 
promueven la 
comunicación oral, el 
diálogo entre 
estudiantes, el debate e 
intercambio de 
opiniones y la reflexión 
en torno a los 
diferentes 
acontecimientos que 
ofrece.  

Pertinencia con el 
propósito educativo 

- Permiten la comunicación 
oral 

- Motiva el diálogo entre 
estudiantes 

- Genera debate e 
intercambio de opiniones 
entre estudiantes 

Sesión de 
aprendizaje 

Correspondencia con 
la característica del 

estudiante 

- Responden a las 
expectativas de los 
alumnos. 

- Presenta contenidos e 
ilustraciones de interés 
para el alumno. 

- Es sencillo y 
comprensible 

Disponibilidad 
- Es de fácil acceso  
- Es posible su  adquisición 

e implementación 
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Tabla 2. Variable dependiente: Motivación por la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

V.D. La motivación 
será evaluada 
observando el 
esfuerzo y la 
persistencia que 
muestran los 
estudiantes al leer los 
periódicos.  

Esfuerzo 

- Muestra gusto por la 
lectura 

- Lee libros, revistas, 
periódicos 

- Muestra gestos de agrado 
y gusto por la lectura. 

- Valora su esfuerzo por la 
lectura 

- Tiene razones y motivos 
para leer 

- Demuestran deseo de 
compartir sus opiniones 
Identifica los motivos 
que lo impulsan a leer. 

- Participa con entusiasmo 
y alegría en la lectura 

- Demuestra atención y 
concentración al leer 

Cuestionario 
de 

motivación 
por la lectura 

Persistencia 

- Muestra compromiso con 
la lectura 

- Demuestra perseverancia 
en el desarrollo de la 
lectura. 
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CAPÍTULO   II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Martínez, E. y Sánchez, S. (1999) “Utilizar el periódico en el aula”. El propósito de la 

investigación fue integrar áreas de conocimiento y de comunicación. El tipo de investigación 

fue experimental y entre sus principales conclusiones tenemos: 

El periódico integra la comunicación y facilita el aprendizaje ya que permite integrar 

las áreas del currículo. Al mismo tiempo genera conocimientos, capacidades y habilidades en 

ciencias, arte, cálculo, investigación, historia, política, redacción etc.  

El uso de los periódicos en el aula, mejora la creatividad y la imaginación, propicia el 

trabajo en grupo y la investigación. El uso de los periódicos va más allá de la clase cuando se 

orienta a trabajar el periódico mural o el periódico escolar como un medio informativo de los 

alumnos porque implica esfuerzo, creatividad, capacidad de diseño.  

En ese sentido, llevar periódicos al aula motiva el aprendizaje, hace de la clase un 

momento entretenido y dinámico para los alumnos. Una última conclusión sostiene que los 

periódicos orientan hacia un método de trabajo, sobre todo cuando se trabaja el periódico mural 

ya que implica desarrollar etapas como la planificación, búsqueda de información, 

diagramación, montaje, impresión, y evaluación. 

 

Diaz N.  y Sánchez P. (2006) “La Prensa Estudiantil, una estrategia para la superación 

de dificultades de Lectoescritura en los estudiantes del Grado 401 del C.E.D Antonio José de 

Sucre” (Tesis Universidad Libre de Colombia). 

El objetivo de esta investigación, fue superar las dificultades que mostraban los 

estudiantes del cuarto grado en lectoescritura, el tipo de investigación fue aplicada, su método 
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fue experimental y su diseño cuasi experimental. Los resultados demostraron que trabajar los 

periódicos es una actividad que despierta mucha motivación para los estudiantes porque rompe 

la rutina del trabajo escolar. Como los estudiantes escriben para el periódico, se esfuerzan en 

superar sus errores, manifiestan compromiso y responsabilidad con el trabajo que realizan, 

trabajan de manera cooperativa sin presión y de manera libre y espontánea. Los errores que se 

cometían al redactar los artículos, fueron superándose paulatinamente, no había necesidad de 

reprender o reprobar a los alumnos. 

Para producir periódicos, los alumnos deben consultar libros, consultar a los profesores, 

escuchar los medios de comunicación, leer los periódicos de circulación local y nacional, 

generándose de esta forma el desarrollo de conocimientos extracurriculares.  

Trabajar una propuesta como “La prensa estudiantil en la escuela”, no debe ser tomado 

como un método, sino más bien como una técnica y un recurso capaz de facilitar la labor 

educativa. Construir un periódico no implica solo una colección de artículos o la lectura de los 

mismos, sino que favorece también el desarrollo de la apreciación crítica, el análisis y la 

síntesis, los procesos de lectura, escritura, la capacidad de opinión, la autonomía y la toma de 

decisiones. 

 

Tarquino, A y Tarquino C. (2008) “El periódico, un recurso pedagógico para la lectura 

de imágenes en transición de la institución educativa Las Palmas”. (Tesis Universidad de los 

Llanos – Colombia) 

El objetivo de la investigación fue promover la lectura, escritura y opinión en torno a 

las imágenes. El diseño fue de tipo experimental y entre sus conclusiones destacamos lo 

siguiente: 

Los estudiantes que participaron en el diseño y construcción de los periódicos 

desarrollaron su vocabulario al comprender el significado de las palabras que usaban al redactar 
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sus artículos, mejoraron la sintaxis, es decir, entendieron la forma como se construye las 

oraciones; mejoraron la pronunciación de las palabras, el significado y uso de los signos de 

puntuación. En general, mejoraron el uso del lenguaje verbal y escrito. 

 

Agosto, S. (2011) “El uso del periódico para la enseñanza y el aprendizaje de la 

escritura de textos argumentativos en cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria”. 

(Tesis Universidad Complutense Madrid) 

El objetivo de la investigación fue desarrollar la capacidad para elaborar textos 

argumentativos con alumnos del nivel secundaria. El método utilizado fue el experimental. Sus 

conclusiones fueron:  

Los alumnos entendieron que el proceso de comprensión y producción textual se 

desarrolla en cuatro fases: Acceso al conocimiento (exploración de ideas previas, manejo de 

documentación); Planificación (esquemas y resúmenes); Producción textual (se escriben 

borradores o textos intermedios) y   Revisión y edición ( el texto mismo) 

El estudio tipológico se realiza a partir de una propuesta nueva que vincula los tipos 

textuales (construcciones mentales) con los géneros discursivos (construcciones sociales). Esta 

manera de abordar la textualidad favorece la enseñanza y el aprendizaje porque ayuda a los 

alumnos a relacionar los textos con las prácticas sociales.  

La necesidad de partir de una visión educativa holística de la prensa en el aula, la que 

debe abordarse desde tres perspectivas: primero como objeto de estudio (se analizan los 

géneros periodísticos), segundo, como instrumento de expresión (el alumno elabora un texto 

dirigido al periódico, la carta al director) y tercero, como recurso didáctico (se conoce un 

determinado aspecto de la realidad, a partir de los artículos y editoriales). 
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Al culminar el periodo de formación, los alumnos lograron una serie de competencias 

y destrezas que le permitirán desenvolverse en sociedad como un ciudadano y con la habilidad 

de comprender y producir textos argumentativos.  

El procedimiento llevado a cabo en cada uno de los centros donde se aplicó la secuencia 

didáctica ha sido similar y se han realizado las siguientes actividades: 

Actividades grupales orales: puesta en común, lluvia de ideas, reflexión y recogida de 

las ideas previas y de los conocimientos adquiridos. 

Actividades individuales: escribir un texto para guiar la exposición del debate, escribir 

a modo de borrador y escribir el texto definitivo. 

Actividades de enlace: ordenar y estructurar el material elaborado por los propios 

alumnos para iniciar y mantener la progresión de la propia de la secuencia didáctica.  

Las aportaciones más importantes para el éxito de la secuencia didáctica fueron: 

o El trabajo con las cuatro destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir. 

o Las actividades organizadas en torno a las fases de la escritura. 

o Tipo textual argumentativo a partir de la relación con un género discursivo 

argumentativo. 

o Temática relacionada con el mundo juvenil: Los alumnos sostienen que les 

agrada escribir en situaciones lúdicas o de esparcimiento (chats, móviles, 

correos electrónicos), o bien para expresar sentimientos y emociones. 

o Textos modelo: A la hora de elaborar los textos, profesores y alumnos sostienen 

que, en líneas generales, no se utilizan modelos para orientar el trabajo. Las 

propuestas de escritura en el aula presentan pautas muy globales y la corrección 

recoge, con mayor frecuencia, las faltas de tipo normativo (orto-tipografía, por 

ejemplo), que las de tipo pragmático textual. Para superar esta dificultad, la 

secuencia didáctica ofrece, modelos de tipos y géneros argumentativos para que 
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el alumno pueda ser capaz de observar la estructura del texto que posteriormente 

deberá elaborar. 

o Guía para trabajar las características del texto argumentativo: los alumnos deben 

conocer cuáles son las características del texto argumentativo que deben estar 

presentes en sus producciones.  

Un aporte de la tesis es la construcción conjunta de propuestas para mejorar la expresión 

escrita en el aula teniendo en cuenta las opiniones de los alumnos y las ideas de los 

profesores. El reto consiste en partir de las necesidades que observan los profesores y 

crear iniciativas que, a la vez, resulten atractivas para el alumnado. “Desde el punto de 

vista del profesorado, se entiende que las prácticas de escritura que se llevan a cabo en 

clase carecen de una reflexión procesual, y la corrección, en líneas generales, se centra 

en el producto textual. Las etapas de acceso al conocimiento y de planificación suelen 

tratarse en el aula, pero las de textualización y, fundamentalmente, la de revisión y 

edición, prácticamente no son estudiadas ni puestas en práctica, por lo tanto, la 

secuencia didáctica realizó un aporte para que el docente pueda trabajar cada fase del 

proceso de escritura, con especial atención en la reescritura” (agosto 2011, pp.420-425). 

Gómez, P. (2015) “El Periódico como herramienta didáctica en el aula”, ha tenido 

como objetivo principal, demostrar la utilidad de la prensa en el desarrollo de habilidades como 

la curiosidad, apertura hacia lo nuevo, selección, decisión, participación y preocupación por 

determinados temas de información e interpretación lectora. 

Una de las conclusiones más importantes encontrados en esta investigación es la 

utilidad que le otorgan a los periódicos para tratar la actualidad como objeto de estudio y al 

mismo tiempo como medio de transmisión del saber y la construcción del conocimiento 

escolar. 
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Ixcot L. (2015) “El Periódico Escolar Digital Iga's Voice como fortalecimiento en el 

interés de sus integrantes por estudiar Ciencias de la Comunicación”. (Tesis Universidad San 

Carlos de Guatemala) 

El objetivo de la investigación era observar si el periódico escolar tenía una influencia 

en el interés por estudiar la comunicación. Después de trabajar con la estrategia mencionada 

los años 2012-2014 muchos estudiantes mostraron interés por estudiar en la Universidad la 

profesión de Ciencias de la Comunicación. Asimismo, estos estudiantes reconocieron que las 

prácticas escolares influyeron en su decisión posterior y ayudaron en su desenvolvimiento en 

la carrera que habían elegido. 

El periódico escolar digital IGA‟s Voice, es una buena plataforma para los alumnos del 

nivel medio, porque de una u otra forma los motiva a la práctica del periodismo. 

 

Alvarado M. (2016) “Impacto de los periódicos impresos en la enseñanza de la 

educación primaria en la ciudad de Chihuahua-México”. El objetivo del trabajo fue averiguar 

si los periódicos tenían o no impacto alguno en la formación de estudiantes del nivel primaria. 

La investigación fue de diseño experimental y entre las conclusiones más importantes, 

encontramos lo siguiente. 

Los programas de prensa escuela se vienen trabajando desde varias décadas atrás con 

la finalidad de fomentar hábitos de lectura en los niños. El proyecto busca crear vínculos entre 

los periódicos, los estudiantes, los padres de familia y los docentes.  

Los periódicos que circulan en la ciudad de Chihuahua y particularmente el suplemento 

infantil “El papalote”, constituyen recursos orientados a promover la lectura entre los 

estudiantes. El suplemento se usa en el aula como apoyo didáctico para la Enseñanza 

Aprendizaje del español, de la matemática, ciencias naturales, historia, geografía, y educación 

física. 
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Al revisar los periódicos, los alumnos analizan la estructura de las noticias, los géneros 

periodísticos (artículos, entrevistas, crónicas y reportajes), análisis de la información, manejo 

del lenguaje, uso de los tiempos en la redacción, apoyan el proceso de la lectoescritura, 

fortalece la capacidad de análisis y autoaprendizaje. 

El suplemento infantil, genera en los niños entretenimiento por los dibujos, fotografías, 

sopa de letras, crucigramas, cuentos o reseña de personajes históricos. 

El suplemento se usa también para difundir los valores, orientado a mejorar la 

convivencia social y depende de la creatividad del maestro para que se incluya los periódicos 

en otras actividades académicas. 

 

Huaranga, J y Maximiliano, W. (2017) “Uso de periódico para desarrollar la lectura 

autónoma”. La investigación fue de tipo experimental, su objetivo fue demostrar que la lectura 

de los textos periodísticos y las noticias, tiene una repercusión positiva en el desarrollo de la 

lectura autónoma. En efecto, los resultados demostraron que los alumnos que participaron en 

la investigación, mostraron interés por seguir con la práctica lectora, muy al margen de la 

existencia o no de una orden para leer. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Recursos didácticos  

El término recurso didáctico se usa para designar a “todo instrumento que se vale de un 

canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo, Es decir tiene la 

probabilidad de ser utilizado con potencialidad educativa” (Suarez y Arizaga, 1999 p.35) 

Analizando la definición podemos encontrar que hay dos elementos que caracterizan a 

los recursos didácticos. La primera, un recurso didáctico no existe independientemente a un 

marco educativo y segundo, un recurso didáctico implica los medios y no al revés, es decir los 
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recursos didácticos no son solo instrumentos que median la comunicación, sino que deben tener 

una finalidad educativa. 

En tal sentido, podemos entender que el recurso didáctico “Es un conjunto de 

instrumentos (elaborados explícitamente o no para educar) que utilizamos en pro del 

aprendizaje, en nuestra actividad como docentes”. Ob Cit. p.36 

Por otro lado, los recursos didácticos tienen tres características: saber qué es lo que 

queremos lograr, saber con quienes vamos a interactuar, y que vehículos o instrumentos vamos 

a utilizar para concretarlo. A partir de estos rasgos entenderemos la presencia del recurso 

didáctico en el ámbito educativo. 

El tema o mensaje educativo (que es lo que queremos lograr) 

A quienes va destinado (con quienes vamos a interactuar) 

Los recursos a utilizar (que vehículos vamos a utilizar) 

En resumen, podemos decir que “los recursos didácticos, son todos los instrumentos 

que hacen posible que el sujeto logre un acercamiento de la realidad a su propia experiencia. 

Sea el momento de conocer, de comunicarse o educarse” Ob.Cit. p.38. 

2.2.2. El periódico como recurso didáctico en el aula 

Para abordar este punto nos basaremos en el artículo escrito por Ingrid Mosquera 

(2020). La autora, destaca dos maneras esenciales de usar los periódicos en el aula:  

Una primera, mediante la lectura, manipulación y trabajo con periódicos existentes y, 

una segunda mediante la creación de periódicos. Incluso pueden complementarse ambas 

actividades. 

La autora sostiene que “El periódico como recurso didáctico puede llevarnos a 

desarrollar un aprendizaje global y transversal, integrando distintas asignaturas y colaborando 

a que los alumnos sean capaces de observar la realidad desde diferentes puntos de vista, así 
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como de reflexionar, igualmente, sobre la objetividad y la subjetividad de las informaciones”. 

(p. 1) 

Ante la pregunta ¿Qué periódico sería el más adecuado? ¿con niños de qué edad se 

puede trabajar el periódico?, la autora contesta   que, sobre la elección del periódico, no hay 

discusión porque pueden ser diarios deportivos, diarios locales, regionales, nacionales e incluso 

extranjeros. Un diario local por ejemplo puede ser utilizado por los alumnos para conocer el 

ámbito geográfico donde vive, para enterarse de los acontecimientos sociales y culturales que 

se están desarrollando en el espacio que lo circunda. Los periódicos pueden usarse también 

para desarrollar conceptos en geografía, al tratar de ubicar mapas, localizaciones de ríos, 

lagunas, etc.  

Los periódicos ayudan a entender las diferentes lenguas que se habla en la región, lo 

que lleva a los alumnos a mejorar la propia lengua o lenguas extranjeras de una forma muy 

motivadora. También abarca la comprensión lectora, vocabulario, búsqueda de información, 

diálogo sobre acontecimientos históricos, generando comparaciones entre acontecimientos o 

entre personajes famosos, además promueve debates. 

Sobre la edad de los alumnos, no hay discusión, porque eso lo decide cada docente. El 

asunto es lo que pretendemos hacer con el periódico. Por ejemplo, si trabajamos el periódico 

con los niños de los primeros grados podemos trabajar las fotos de animales y de seguro que 

responderán los alumnos De ese modo, habrán estado en contacto con un periódico real, con 

material auténtico, de forma lúdica, y estaremos despertando en ellos el interés o la curiosidad 

por la lectura y la información. Otra forma podría ser el recorte de las vocales en una página o 

en un anuncio, por tener las letras más grandes.  

Sin referirnos a ninguna sección del periódico en concreto, los anuncios pueden resultar 

muy atractivos y fáciles de leer para los niños del primer y segundo grado por el tamaño de las 

letras y la presencia de imágenes relacionadas. Asimismo, los titulares de los periódicos, 
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pueden provocar actividades lúdicas como imaginar la noticia leyendo el titular, debatirlo, 

hablar sobre ello, escribir la noticia, etc. 

Existe la posibilidad de comparar noticias de diferentes periódicos, comparar titulares, 

comparar portadas, con la finalidad de propiciar el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Podemos aprovechar del periódico las letras e imágenes que puede ayudarnos a 

responder a los diferentes estilos de aprendizaje. Si los alumnos pueden tocar el periódico, 

también se estará teniendo en cuenta el estilo táctil y la aproximación multisensorial. No 

desaprovechemos el blanco y negro para poder presentar, un periódico colorido, con dibujos, 

colores y comentarios de los propios niños.  

Respecto a la cantidad de periódicos que se necesita, tampoco hay restricciones, eso 

depende del docente. Por las diversas secciones que tiene un periódico, se facilita el trabajo en 

grupo. Otra ventaja que tenemos ahora con las tecnologías, es la disponibilidad de los 

periódicos en internet, que resulta de ayuda para nuestros objetivos y como medio de 

comparación con los periódicos físicos. 

Para usar los periódicos en el aula, debe tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

• En los primeros grados es recomendable un uso lúdico. 

• Tener en cuenta la edad de los estudiantes para trabajar de manera creativa. 

• Hacer comparación de periódicos físicos con los periódicos digitales  

• Revisar y analizar el periódico antes de trabajar con los alumnos 

• Promover el trabajo por grupos. 

• Promover el debate, la creatividad y el pensamiento crítico. 

• Aprovechar al máximo las diferentes secciones del periódico. 

• Usar el periódico en diferentes áreas de aprendizaje y de forma transversal. 
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2.2.3. La importancia de fomentar la lectura de la prensa escrita 

Santana E. (2021) en su artículo “La importancia de fomentar la lectura de la prensa 

escrita en las aulas”, sostiene lo siguiente: 

“Desde muy pequeño soy oyente de radio y lector de prensa escrita, pero del periódico 

de papel de toda la vida. No hay un día que no salga de casa sin consultar al menos los titulares 

de los principales periódicos locales y nacionales. 

Todos sabemos que en este mundo ´audiovisual´ prima la imagen sobre la voz y lo 

escrito, observamos que las generaciones de niños y jóvenes cada vez escuchan y leen menos.  

Las aulas escolares tienen jóvenes que no escuchan radio, salvo alguna cadena musical, 

y que no leen la prensa. Algunos no han tocado un periódico en su vida y su única forma de 

informarse de lo que ocurre a su alrededor es a través de las redes sociales”. (p.22) 

¿Por qué los jóvenes de ahora no leen la prensa ni escuchan la radio como lo hacíamos 

antaño?  

Una respuesta sería que durante largo tiempo los medios informativos han vivido de 

espalda a los más jóvenes y se han olvidado de ´crear escuela´. En España, las radios escolares 

han permitido la reconciliación de los jóvenes con la radio. 

El autor del artículo cuenta que su aula se había convertido por buen tiempo en espacio 

para la redacción de prensa. “Hemos comenzado un proyecto con el que el que pretendemos, 

según consta en el currículo de Canarias y concretamente en los Criterios de Evaluación, que 

el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de producir textos escritos propios del 

ámbito social, cercano, con diferentes intenciones comunicativas, y a la vez fomentar la 

consulta a diferentes fuentes bibliográficas o digitales, entre las que perfectamente puede estar 

la prensa escrita; fuentes que le ayuden a mejorar progresivamente en su uso de la lengua, a 

descubrir nuevas realidades, a despertar la curiosidad y a ir progresivamente desarrollando 

estrategias que le permitan construir su propio aprendizaje de manera significativa, con la 
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finalidad de obtener información y utilizarla, haciendo un uso adecuado de las TIC, en 

producciones individuales o grupales, propias del ámbito personal, escolar y social (noticias, 

entrevistas dirigidas…), con espíritu colaborativo y mostrando interés por utilizar la lengua de 

manera adecuada y personal” (Santana, p.42). 

Conocer los medios de comunicación ´por dentro´ y desde la escuela ayuda a crear en 

los estudiantes un pensamiento crítico, a crear opiniones propias después de analizar distintas 

fuentes. Es necesario que los estudiantes sean capaces de ser críticos y no de comerse las 

´noticias´ tal y como se escriben, sino que puedan discernir y crearse su propia opinión. Que 

sean competentes, que adquieran conocimiento en la práctica, a través de la participación activa 

en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 

a través del currículo, como en los no formales e informales. 

“En esta época en que se necesita jóvenes capaces de comunicarse de manera 

constructiva en distintos entornos sociales y culturales, que sean tolerantes, que expresen sus 

opiniones y puntos de vista y sean capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las 

diferencias expresado de manera constructiva. 

Para lograr esto, una alternativa es la prensa escrita. Para ello el  alumnado, utilizando 

aplicaciones informáticas o de manera manual, produzca su propio medio de comunicación 

social escrito, revista o periódico, con noticias, reportajes, entrevistas dirigidas… Y con ello 

ayudarle a valorar el importante papel de los medios de comunicación social escritos, 

especialmente la prensa, tan devaluada últimamente” (Santana. E., 2021). 

2.2.4. ¿Por qué incorporar los medios en la escuela? 

Incorporar los medios de comunicación en la escuela, tiene las siguientes razones: 

a. Los medios llevan a los estudiantes a contextos y realidades que van más allá 

del aula.  
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b. Los medios presentan una imagen del mundo que sirve para que cada estudiante 

construya su propia imagen.  

c. Para los estudiantes la cultura popular es el lugar desde el cual dan sentido y 

construyen su identidad.  

d. Al propiciar una distribución de la información, la escuela cumple una función 

social. 

e. Es necesario enseñar a nuestros alumnos a leer, interpretar, analizar y evaluar la 

realidad. La información por la información no es suficiente. 

f. Los medios fortalecen la sensibilidad y formación social. 

2.2.5. La prensa como promotora de la lectura 

El año 2005, la Asociación de Diarios de Colombia (Andiarios) realizó el Primer 

Encuentro Regional de Prensa Escuela dirigido a docentes de Caldas, Risaralda y Quindío en 

Colombia. 

En el evento participaron Sandra Della Giustina, docente y periodista de Argentina, 

Premio Mundial de Jóvenes Lectores y Germania Luperón, licenciada en educación de 

República Dominicana, facilitadora de talleres para el uso del diario en el aula, en México, 

Costa Rica, Ecuador y Puerto Rico.  

En sus exposiciones, las expertas hicieron referencia a la necesidad de promover la 

lectura en niños y jóvenes a través de la prensa. Para Luperón es importante desarrollar lectores 

críticos desde la escuela, a través del periódico, haciendo especial énfasis en la comprensión 

lectora. 

Luperón sostiene que “La integración de la prensa en las aulas, resulta de interés para 

la formación de los escolares para que adquieran capacidad de analizar y discernir. La 

influencia social y cultural de los diarios contribuye a que los estudiantes conozcan la 

actualidad y su entorno, su importancia radica, no sólo por la utilidad didáctica, sino por ese 
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acercamiento que tienen los estudiantes a lo real y esto lo convierte en una acción de carácter 

social”. (p.2) 

Para la autora mencionada, formar lectores críticos, responsables de su aprendizaje, 

lectores autónomos, que desarrollen plenamente sus competencias comunicativas, requiere de 

un compromiso importante por parte de los planteles y de los docentes en particular. 

“No es una tarea de una sola persona. Es un proceso y como tal, debe ser asumido como 

un proyecto de la comunidad educativa establecido en la filosofía, políticas y objetivos de la 

escuela, con una visión que aspire a elevar la calidad de la educación de sus alumnos”. (p.2) 

Para Sandra Della Giustina “es importante usar los medios en el aula, en especial los 

periódicos, revistas y ediciones digitales, para lograr la diversificación del currículum, en 

función de los intereses, necesidades y preferencias de niños y jóvenes, a fin de rescatar la 

curiosidad natural por el conocimiento, como condición indispensable para lograr la 

comprensión lectora, hábitos de lectura y el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

En los colegios están ahora los ciudadanos del siglo XXI, es por ello que los docentes 

actuales deben cuestionarse si verdaderamente los están preparando para la alfabetización 

mediática del presente siglo o siguen priorizando la copia como lo hacían los monjes 

medievales” (p. 3). 

Ambas investigadoras coincidieron en señalar que formar niños lectores es un proceso 

de aprendizaje lento y difícil, donde el adulto resulta fundamental, ya que solamente un 3% de 

las personas se volverán lectoras en la adolescencia, las demás lo harán en la infancia.  

De la selección de materiales de lectura, de la importancia y el tiempo que los padres 

dediquen a la prensa y textos infantiles o juveniles, dependerá, en gran parte, la formación de 

adultos lectores.  

En este trabajo de formar estudiantes lectores los maestros deben trabajar la lectura en 

todos los grados, pues el nivel para competir con relación a la nueva generación es cada vez 
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más exigente, por lo tanto es necesario crear  conciencia en los escolares de que el potencial 

formativo de la lectura de la prensa va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona 

cultura, actúa sobre la formación de la personalidad, desarrolla el sentido estético,  además 

constituye un vehículo para el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y la educación de la 

voluntad.  

Un lector crítico de periódicos muestra las siguientes a habilidades: Entiende el mensaje 

del texto que está leyendo, predice información futura, de manera acertada; asimila las ideas 

principales, busca detalles, infiere lo que no se dice expresamente, relaciona informaciones 

diversas, descubre la relación causa-efecto, distingue hechos de opiniones, entiende símbolos 

y figuras literarias, relaciona el texto con su mundo, con su experiencia, selecciona, clasifica y 

organiza información y  argumenta a partir de la información literal, la interpretación del texto. 

Algunas recomendaciones que debe tenerse en cuenta al incorporar el periódico en el 

aula, son: 

a. Comprometer a los docentes a integrar los esquemas tradicionales con las 

nuevas propuestas de comunicación y pedagogía, considerando que los 

estudiantes pertenecen a una nueva generación y como tal con expectativas, 

intereses y necesidades muy distintas a la de los adultos. 

b. Replantear la función del docente, dando espacio a los nuevos saberes lo que 

implica aprender a compartir el poder con sus alumnos, ya que la mejor forma 

de aprender a ejercerlo es a partir de la socialización de lo aprendido. 

c. Que los escolares encuentren en la escuela saberes que fortalezcan su estructura 

de conocimiento.   (Delia, S.,1993 citado por Gómez, P., 2006). 

2.2.6. Importancia de la lectura. 

Tuchsznaider, E (2005) “Leer, Pensar y entender” sostiene que, en estos tiempos, la 

lectura no es una actividad que goce de prestigio, sobre todo entre los jóvenes, que prefieren 
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tecnologías deslumbrantes que aparentan ser más determinantes de la cultura y el pensamiento 

humanos que el simple alfabeto. 

Los estudiantes leen por obligación y procuran dedicar a la lectura el menor tiempo 

posible, porque no encuentran en ella el placer que hallan en otras actividades, generadas por 

las modernas tecnologías. Sin embargo, para un sector de la población, la lectura no es solo un 

placer sino uno de los mayores placeres. 

La autora sostiene que: 

“La lectura llega a ser fructífera y placentera cuando se ha convertido en un hábito que 

hemos decidido adquirir y para ello hemos desarrollado las habilidades necesarias. La lectura 

del estudiante, como la del profesional, claro está, no es lectura recreativa, no se realiza para 

hallar placer y suele ser vivida como una imposición. Sin embargo, quien pueda leer bien y por 

propia motivación hallará también en esas lecturas, además de la información técnica o 

científica, un placer insospechado”. (p. 16). 

A continuación, planteamos tres preguntas en torno a la lectura ¿Proporciona la lectura 

algo más que información tediosa, sea técnica, científica o humanística?, ¿Qué razones más 

profundas pueden dar sentido y valor a la lectura instrumental? Y, no siendo por obligación, 

¿por qué leer?  

Para responder a estas preguntas, nos remitiremos a las ideas de Bloom,H. (2000) 

“Leer bien es uno de los mayores placeres porque permite el encuentro con otros 

aliviando así la soledad. No podemos conocer tanta gente como querríamos. La lejanía en el 

espacio y nuestras particulares circunstancias vitales nos impiden el diálogo con la mayoría de 

nuestros contemporáneos y, muy frecuentemente, con los más esclarecidos, que podrían 

ayudarnos en nuestras dudas y aflicciones. Nuestro tiempo y nuestra edad no coinciden 

necesariamente con los de aquellos que supieron pensar y decir lo que tal vez necesitamos 

escuchar. Los amigos pueden no estar ahí o no comprendemos totalmente, aunque estén. No 
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obstante, siempre habrá un libro que nos acerque la palabra precisa. Es bueno saber hallarla. 

Leer es el placer más curativo”. (Citado por Tuchsznaider, 2005, p. 16) 

 

2.2.7. Importancia de la lectura en la formación del educando 

La sociedad reconoce que la lectura es muy importante en la vida del ser humano y por 

ello los gobiernos, destinan ingente cantidad de dinero al trabajo de alfabetizar y educar a los 

niños, jóvenes y adultos, de quienes se espera que, manejando eficientemente este instrumento, 

por el cual se decodifica la palabra escrita, desarrollen por sí mismo un aprendizaje y educación 

permanente. 

Actis (2008) “Lecturas, familias y escuelas” señala algunas razones respecto a la 

importancia de la lectura. 

“La lectura impulsa el desarrollo integral del hombre; ello nos conduce a considerar   la 

lectura como fuente de enriquecimiento interior en el hombre; porque así como hay una 

dimensión de la realidad compuesta de bienes materiales hay otra constituida por bienes que 

ennoblecen la personalidad y la conducta en donde consideramos el don de la expresión la 

comunicación y la belleza. La lectura es fundamental para el proceso científico y tecnológico: 

logra romper las cadenas de la ignorancia. Se reconoce que, en la civilización actual, se 

alfabetiza no solo para lograr mejores canales de comunicación, sino porque a través de la 

lectura se abren para las personas los ámbitos de la información y del conocimiento, de la 

ciencia y de la técnica, dimensiones verdaderamente ricas y extraordinarias para el 

desenvolvimiento histórico. Asimismo, la lectura es vía para el cambio y la transformación 

social: el libro no es sólo un buen instrumento para la conservación del conocimiento, y la 

lectura ni solo un medio para la adquisición de información, sino que ellos son el aporte 

decisivo para abrir al hombre las perspectivas más extraordinarias en cuanto a su realización 

en el mundo, sea como individuo o conjunto social. Ambos contribuyen a liberar al hombre y 
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a realizarse plenamente en su sociedad, crea una visión crítica de la situación concreta y real, 

hecho que contribuye al cambio de las estructuras mentales, sociales y culturales” (pp.14-15) 

2.2.8. La comprensión lectora 

Para entender este punto, señalaremos diferentes explicaciones sobre lo que es el 

proceso de lectura. 

Goodman (1986) señala que la lectura y escritura son procesos dinámicos y 

constructivos. “Los lectores se acercarán al texto con el bagaje de sus propios conocimientos, 

valores y experiencias, que los ayudarán a otorgar sentido al texto de un escritor”. (Goodman, 

1986, citado por Rojas D., 2013, p. 43)  

De hecho, cuando leemos lo hacemos con el objetivo de alcanzar algo, por ejemplo, 

cuando buscamos una información precisa en un periódico, nos dirigimos hacia la sección o 

noticia que nos interesa.  

Tough (1989), sostiene que la lectura es “buscar información referente a muchas áreas 

del currículum lo que permitirá adquirir destrezas de búsqueda de información, pero dichas 

destrezas no se pueden desarrollar si el profesor se centra tan solo en el dominio de la mecánica 

de la lectura. El profesor debe ser un guía en el proceso lector para que los alumnos desarrollen 

habilidades que les permitan leer críticamente y buscar información. Si los niños tienen que 

saber leer de forma crítica y buscar información, el profesor debe guiarlos de forma deliberada 

hacia esas habilidades” (Tough, 1989, citado por Rojas D., 2013, p. 44). 

Para Colomer y Camps (1990), “leer es un proceso que se sigue para obtener 

información de la lengua escrita de una forma parecida a lo que al escuchar se obtiene 

información de la lengua oral.  

Este proceso tiene varias partes: 

a) La formulación de hipótesis. Cuando el lector se propone leer un texto se activan 

los conocimientos previos y lo llevan a anticipar aspectos del contenido.  
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b) La verificación de las hipótesis realizadas. Lo que el lector ha anticipado debe 

ser confirmado en el texto a través de los indicios gráficos.  

c) La integración de la información y el control de la comprensión. Si la 

información es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector la integrará en 

su sistema de conocimientos para seguir construyendo el significado global del 

texto” (Colomer y Camps, 1990, citado por Rojas D., 2013, pp. 44-45). 

 

Los autores mencionados basándose en Foucambert (1976), mencionan cinco formas 

distintas de lectura: Lectura silenciosa integral, Lectura selectiva, guiada por un propósito o 

para extraer alguna información global, Lectura exploratoria, se realiza con el propósito de 

encontrar alguna información precisa, Lectura lenta, se usa cuando queremos  disfrutar de los 

aspectos formales del texto y Lectura informativa,  cuando se trata de buscar una información 

determinada (Tough, 1990, citado por Rojas D., 2013, p. 45). 

A través de estas formas, el lector se acerca a un texto con un determinado objetivo y 

será la intención del lector la que establecerá la forma y el grado de exigencia del proceso de 

la lectura. 

Morais (1994) considera que el “analfabetismo funcional es la incapacidad real de leer 

y escribir los materiales necesarios para el trabajo y la vida cotidiana, a pesar de haber asistido 

a la escuela e incluso haber obtenido el certificado de estudios. Por tal motivo, la lectura es 

indiscutiblemente un problema social” (Morais, 1994, citado por Rojas D., 2013, p. 45). 

Ahora bien, leer una novela o una crónica es muy diferente a leer por ejemplo las 

instrucciones para armar un mueble o las instrucciones para preparar una comida o las 

instrucciones para tomar la dosis de un medicamento.  

Cuando vamos por la calle leyendo la publicidad de las tiendas y los escaparates no 

sentimos que nos obliguen a leer, simplemente leemos lo que nos interesa o lo que nos llama 
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más la atención sea por ser objeto de nuestro interés o bien por tener imágenes o publicidad 

más llamativa, (carteles, anuncios, letreros, nombres de tiendas, ofertas, etc.) no solamente 

cuando miramos sino cuando leemos para obtener algún significado. 

Cázares (2000) plantea cuatro objetivos de la lectura: 

a. Comprender la lectura como un proceso posible de practicarse de manera consciente, 

sistemática y deliberada.  

b. Valorar la importancia de la planificación de la lectura 

c. Valorar la importancia de la lectura en diferentes contextos.  

d. Elaborar un plan de trabajo, que permita el registro del avance en el manejo del 

proceso de comprensión de lectura (Cázares, 2000, citado por Rojas D., 2013, p. 46). 

Estos son los objetivos que se persigue cuando se habla de competencia lectora, la 

formación de un lector crítico, se demuestra en la capacidad para procesar datos, interpretar 

gráficas, leer mapas, otorgar significado a las imágenes que se le presenten en el texto, que 

vaya más allá de las líneas, que lea el mensaje implícito del texto.  

Para leer es necesario contar con habilidades de decodificación y aportar al texto 

nuestros conocimientos previos, así como nuestras expectativas; y con las estrategias lectoras 

que tengamos realizaremos inferencias y predicciones que se irán afirmando o rechazando 

conforme nos vayamos implicando en el texto lo que nos conducirá a la comprensión de lo 

leído. 

Solé (2001) sostiene lo siguiente: 

“Para estimular el desarrollo de la comprensión se hace necesario un lector que asuma 

una actitud crítica, un lector que construya el significado del texto: El lector activo, aquel que 

procesa, crítica, contrasta y valora la información que tiene ante sí, que la disfruta o la rechaza, 

que da sentido y significado a lo que lee”. (Solé, 2001, citado por Rojas D., 2013, p. 47)  
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Se entiende que el significado que el autor le imprime al texto varía en cada lector, de 

esta forma cada lector se enfrentará a un texto con el cúmulo de experiencias previas y con 

diferentes necesidades por el mismo motivo. 

2.2.9. La visión sociocultural de la lectura 

Las indagaciones realizadas por Vigotsky (1973) sobre la naturaleza social para 

resolver el problema de la mediación cultural demuestran que el desarrollo humano y el 

aprendizaje no son construcciones individuales, sino más bien resultado de la interacción social 

ligado al uso de herramientas culturales, interacciones sociales presentes y pasadas.  

Para el autor mencionado, los niños construyen su propio conocimiento y no reproducen 

pasivamente lo que se les presenta y considera que las personas son importantes dentro del 

entorno en el cual los niños construyen su mundo, y que los sistemas de representación mental 

como el lenguaje se convierten en herramienta de mediación cognitivas, tanto de manipulación 

física como la interacción social. 

Para Vigotsky la actividad humana es un proceso de transformación a través del uso de 

instrumentos, denominados “herramienta técnica” que actúa materialmente en el estímulo 

modificándolo y las “herramientas psicológicas” que no modifican el estímulo, pero 

transforman el proceso mental de la persona como son el lenguaje y la memoria.  

Linuesa y Domínguez (1999) sostienen que la enseñanza de la lectura no debe ser visto 

como un aprendizaje individual, sino como construcción social, otorgándole la relevancia real 

que tiene como instrumento o herramienta cultural en el sentido que lo propone Vigotsky.  

Para los autores citados (1999) la visión sociocultural y funcionalista de la lectura se 

basa en los siguientes principios:  

• Leer significa ante todo comprender el significado del lenguaje escrito, supone captar 

el mensaje y conservar el mensaje.  
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• La lectura y escritura debe ser visto por los alumnos como algo necesario y que debe 

enseñarse de modo natural.  

• Enseñar a leer debe empezar en la edad más temprana.  

Para Cassany (2009) la lectura es una actividad social, muy dinámica, que varía en cada 

lugar y en cada época. Coincide con Solé (2001) al indicar que para comprender es necesario 

desarrollar diversas destrezas mentales o procesos cognitivos tales como: anticipar lo que dirá 

un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar 

inferencias para comprender lo que se sugiere, construir significado etc. Sin embargo, el autor 

mencionado considera que el término “analfabeto funcional” se usa para designar a quien no 

puede comprender un texto, aunque pueda oralizarlo en voz alta.  

En ese sentido, para Cassany el componente sociocultural de la lectura consiste en la 

práctica real y auténtica en cada una de las formas específicas que adopta la lectura en cada 

contexto social sea el aula, la escuela, la casa, la calle o cualquier lugar donde los estudiantes 

entren en contacto con un texto escrito.  

Para Cairney (2018) existen muchas escuelas en las que la enseñanza de la comprensión 

sigue basándose en lectura y fichas, que presentan pasajes de lectura seguidos por una serie de 

preguntas diseñadas para comprobar la comprensión. 

El reto es pasar de la lectura de comprensión pensada en la resolución de cuestionarios 

a explorar la lectura. Por ello, Cassany (2006) pone énfasis en el enfoque sociocultural, y nos 

indica que leer y escribir no son sólo tareas lingüísticas o procesos cognitivos, sino también 

prácticas sociales puesto que asumimos unos roles predeterminados de “lector” y “autor”. 

El enfoque sociocultural sostiene que leer y escribir son actividades culturales situadas 

en un contexto social que varían de acuerdo a cada época y al lugar o comunidad donde se 

desarrollan, de esta manera cada comunidad desarrollará sus propias prácticas letradas, así 

como las disciplinas científicas tienen a su vez rasgos propios que las distinguen.  
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Se entiende entonces que leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con 

unidades lingüísticas y capacidades mentales. En realidad es  una práctica cultural insertada en 

una comunidad que posee una historia, una tradición y requiere unas prácticas comunicativas 

especiales.  

Cairney (2018) señala que como docentes debemos promover situaciones en donde los 

alumnos se sientan libres para compartir sus reacciones con los demás. La respuesta de quien 

lee es esencial para desarrollar la comunicación. De esta forma el reto será encontrar una 

perspectiva que relacione mente, lenguaje, contexto, herramientas y cultura debidamente 

contextualizado. 

Vez (2009) indica que los contextos cambiantes, concretos y peculiares del aula 

representan el reflejo de una determinada cultura social. Para el autor “la realidad existe 

únicamente a través de las construcciones mentales de los individuos, desde un 

posicionamiento constructivista. Así mismo las investigaciones sobre las habilidades de 

aprender a comprender en los enfoques inter-comprensivos, tienden a poner el acento en la 

indagación de las propias expectativas del alumno ante el texto, de sus conocimientos previos 

y de las hipótesis de trabajo que es capaz de crear en la interpretación de los textos que se 

utilicen, conjuntamente estos resultados serán mejor encaminados con una constante formación 

de los profesores” (p. 33). 

2.2.10. Leer el periódico impreso permite mayor recordación 

El diario El Tiempo, en su edición del 19 de junio del 2015, publicó un artículo donde 

se comenta que la lectura de un texto en papel permite retener más detalles e información que 

la lectura on line. 

El diario sostiene que: “Nunca será lo mismo leer información en un impreso a leerla 

en la web. Son procesos distintos, según afirman varios estudios, entre estos uno realizado por 

Jakob Nielsen, ex investigador de Apple Computer, quien concluyó que “los usuarios de 
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internet no realizan una lectura lineal, sino que escanean la pantalla. Además, la investigación 

determinó que las personas leen menos del 20 por ciento del contenido que hay en línea” (p.3). 

En el mismo diario, se hace referencia a una investigación desarrollada por la 

Universidad de Houston, que indica lo siguiente: 

“Cuando una persona lee en línea se activan partes del cerebro distintas a las que se 

encienden cuando lee un libro físico; de hecho, este informe, luego de analizar la capacidad de 

recordación de la información entre un grupo de sujetos que leyó un impreso y otro que leyó 

lo mismo en línea, concluyó que los lectores de periódicos recuerdan más detalles de las 

noticias que aquellos que se informan por la red” (p.3). 

Para Santana, “la información de la web, es efímera y quienes la leen no lo hacen de 

una forma metódica, porque el lector confía en que la noticia se encontrará al mismo tiempo 

en otros lugares de internet, almacenada electrónicamente, y por tanto resultará fácilmente 

recuperable, lo que evita sentir que necesitamos recordarla”. (p.3). 

Otros estudios han evidenciado que la información impresa, aporta más vocabulario 

que una información on line.  

Otra indagación desarrollada por la University College of London, entre jóvenes de 12 

a 18 años, demuestra que los usuarios de internet disminuyen su capacidad de concentración, 

así como la habilidad de los muchachos para leer y escribir textos largos. 

Rifkin (2011) explica en su libro La civilización empática que un periódico contiene 

68,3 palabras de uso poco frecuente por cada mil palabras, mientras que internet, debido a la 

necesidad de establecer referencias rápidas, realiza construcciones con palabras sencillas y una 

estructura de frases simples. 

La autora mencionada, revisó más de cincuenta estudios sobre los efectos de los medios 

de comunicación en la inteligencia de las personas y su capacidad de aprendizaje. La 

conclusión a la que arribó fue que “el creciente uso de la red está debilitando la capacidad para 
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el procesamiento profundo que permite la adquisición consciente del conocimiento, el análisis 

inductivo, el pensamiento crítico, la imaginación y la reflexión”. (p.4) 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Los Periódicos 

Los periódicos o diario son documentos que presenta en orden cronológico o temático 

un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos que han tenido lugar en un 

periodo de tiempo dado, generalmente una jornada o una sucesión de jornadas. 

2.3.2. Motivación por la lectura 

Es la fuerza interna, el interés y el entusiasmo que manifiestan   los estudiantes por la 

actividad lectora. Esta motivación agrupa las actitudes que promueven en un lector la sensación 

y creencia de que leer es entretenido, es útil y que se tienen las capacidades para realizar esta 

labor. 

2.3.3. Comprensión lectora 

La comprensión significa entender el mensaje y las ideas del texto que se lee. Como 

actividad intelectual, permite descubrir las ideas contenidas en los textos. La comprensión es 

un proceso activo en el que los lectores interpretan lo que leen de acuerdo con lo que ya saben 

sobre un tema, construyendo de esta forma puentes entre lo nuevo y lo ya conocido. Esta 

comprensión no es posible si no existe un verdadero interés y motivación por leer.  

2.3.4. El proceso de la lectura 

El acto de leer consiste en discernir, inferir y comprender la información con la 

finalidad de interpretarla. 

El proceso de la lectura emplea dos fuentes de información: la información visual y la 

información no visual que es crucial en la lectura y en su aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

Toda investigación se desarrolla en un espacio físico concreto, en nuestro caso el 

estudio se desarrolló en la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado ubicado en el distrito 

de Pillco Marca, provincia y región Huánuco. 

3.2. Población 

La población de estudio estuvo formada por 55 alumnos matriculados en el cuarto grado 

de primaria, secciones A y B. De este número 26 son varones y 29 mujeres. 

Tabla 3. Población de estudio según grado, sección y género 

Gdo y Sección H M N° Estudiantes % 

4to G° A 13 14 27 49.09 

4to G° B 13 15 28 50.90 

Total 26 29 55 100.0 

Fuente: Nómina de matrícula. I.E. Juan Velasco Alvarado – año 2020 

3.3. Muestra 

Uno de los problemas visibles que ha tenido la educación remota, ha sido la inasistencia 

de los alumnos. En el caso de los alumnos del cuarto grado “A” según la nómina había 27 

matriculados. De este número no asistieron 3 alumnos varones por problemas de conectividad. 

En consecuencia, la muestra de estudio estuvo formado por 24 alumnos, 10 varones y 14 

mujeres.  

Tabla 4. Muestra de estudio según grado, sección y género 

Gdo y Sección H M N° Estudiantes % 

4to G° A 10 14 24 43,64 

Fuente: Nómina de matrícula. I.E. Juan Velasco Alvarado – año 2020 
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No hubo posibilidad de organizar grupos aleatorios, por lo que el muestreo fue de tipo 

intencionado, es decir; se trabajó con los grupos que ya estaban organizados desde el momento 

de la matrícula. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel 

En el libro “Métodos y técnicas de investigación educativa” publicado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú PUCP (1997) encontramos la siguiente definición: “cuando nos 

referimos a niveles de investigación estamos haciendo mención hasta qué punto llegará nuestro 

estudio, cuál será su límite o en qué estadio de la investigación nos situamos” p.33  

Líneas más abajo se lee: “en la investigación encontramos estadios o niveles: un primer 

estadio sería la exploración; el intermedio, el descriptivo; y el último el explicativo, relacionado 

con el experimental. La formulación de leyes estaría en este este último estadio” p.33 

Si tomamos en cuenta esta clasificación, diremos que el nivel de nuestra investigación 

es básicamente descriptivo. 

3.4.2. Tipo 

Sánchez H, y Reyes C (2006) en el libro “Metodología y diseños en la Investigación 

científica” cuando se refieren a los tipos de investigación, hablan de cuatro tipos:  

Investigación básica o pura, investigación aplicada o utilitaria, investigación sustantiva 

(Investigación descriptiva y explicativa), investigación tecnológica. pp 35-39. 

Considerando esta clasificación, la investigación es de tipo aplicada por cuanto “su 

interés está puesto en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se derivan” p. 37.  

3.5. Diseño de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) en el libro “Metodología de la investigación” 

refiriéndose al diseño de investigación, dice lo siguiente: “El termino diseño se refiere al plan 
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o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. El diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las 

interrogantes que se han planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un 

contexto en particular” p. 106 

Por otro lado, cuando los autores mencionados abordan los tipos de diseño, comentan 

lo siguiente: “Hay dos tipos de diseño: Diseño experimental y Diseño no experimental. El 

primero se subdivide en preexperimental, experimental y cuasiexperimental y el segundo en 

transversal y longitudinal”. pp.106-107 

Considerando esta clasificación, podemos decir que nuestro diseño fue de tipo pre 

experimental, porque se trabajó con un solo grupo, en este caso estudiantes del cuarto grado 

“A” a quienes se les aplicó un cuestionario de motivación por la lectura, en dos momentos, 

antes de aplicar el tratamiento o estímulo que era el uso de los periódicos como recurso 

didáctico y después del tratamiento para luego establecer una comparación entre ambos 

resultados.  El diagrama de este proceso fue: 

 

Donde: 

G: Alumnos del cuarto grado “A” de primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado del 

distrito de Pillco Marca 

01: Pretest sobre motivación de la lectura  

X: Tratamiento (empleo de los periódicos como recursos didácticos) 

02: Post test sobre motivación de la lectura 

 

G............. 01.............X...............02 
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

Bernal, C. (2006) en su libro “Metodología de la Investigación”, reconoce y plantea un 

listado de métodos  de investigación a saber: 

“Método inductivo, deductivo, hipotético deductivo, analítico, sintético, comparativo, 

cualitativo y cuantitativo” p. 56 

De acuerdo a esta clasificación podemos decir que nuestro método fue cuantitativo, por 

cuanto se fundamentó en la medición de las características de los fenómenos sociales, 

caracterizado además por generalizar y normalizar resultados.  

3.6.2. Técnicas 

Según el libro Métodos y Técnicas de Investigación Educativa de la PUCP, “las 

técnicas de investigación científica son los procedimientos, las vías, que ponen en relación al 

investigador con las fuentes   de datos relevantes para indagar sobre el objeto de estudio” p. 58 

En este sentido, las técnicas que se usaron en la presente investigación, fueron:  

Técnica de observación 

Se aplicó para tomar nota del interés y curiosidad que muestran los alumnos respecto 

al interés por la lectura y la comprensión de la lectura. 

Técnica de evaluación 

Se aplicó en dos momentos, antes y después del uso de los periódicos.  

Técnica de análisis de contenido 

Permitió analizar, sistemática y objetivamente, las comunicaciones producidas en los 

informes y trabajos de los alumnos.  
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3.6.3. Instrumentos 

En el mismo libro “Métodos y Técnicas de Investigación Educativa” encontramos la 

siguiente definición: “los instrumentos son los medios auxiliares o mecánicos para recoger y 

registrar los datos obtenidos a través de los métodos y técnicas” p.62.  

En nuestra investigación estos instrumentos fueron: 

• Ficha de observación,  

• Cuestionario para medir la motivación por la lectura 

• Tareas y asignaciones. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validación por jueces 

El instrumento fue validado por expertos en metodología de la investigación. 

(Ver anexos) 

3.7.2. Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

0.662 10 
Fuente: Resultados obtenidos gracias al software SPSS v25. 

Valores para estimar el coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 
0.00 a 0.20 Muy Baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Buena 
0.81 a 1.00 Alta 

Fuente: Tomado de Ruíz Bolívar (2002) 

El valor de confiablidad es 0.662, lo que indica que se encuentra en un nivel de 

buena confiabilidad. Por lo tanto, se puede decir que nuestro instrumento tiene una 

confiabilidad aceptable. 
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3.8. Procedimiento 

a. Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa Juan Velasco 

Alvarado y al docente de aula para aplicar los instrumentos de investigación. 

b. Se aplicó un test sobre motivación de la lectura antes del tratamiento, para saber 

cuál era el interés de los niños por la lectura.  

c. Se desarrolló 15 sesiones de aprendizaje usando los periódicos como 

documentos de lectura. 

d. Se aplicó un segundo test sobre motivación de la lectura para saber cuánto había 

variado el interés por la lectura en los alumnos participantes de la investigación. 

e. Se comparó los resultados de las pruebas de motivación y a partir de ella se 

organizaron tablas y figuras estadísticas. 

f. Se formularon las conclusiones y recomendaciones. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Los datos fueron procesados con ayuda del software hoja de cálculo Excel y del 

software estadístico SPSS. 

Todos los datos fueron transformados en tablas y figuras estadísticas, 

acompañados de su respectiva interpretación. 

3.10. Consideraciones éticas 

Los datos y la información que presentamos en la presente investigación es 

original y producto de un esfuerzo realizado entre los meses de junio y agosto del año 

2021 

El informe es original   conforme lo acredita la constancia anti plagio y las veces 

que se usó información de otros autores, se procuró citarlo convenientemente, siguiendo 

las normas APA. 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Resultados del cuestionario sobre motivación por la lectura  

Tabla 5. ¿Te gusta leer? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 
Me desagrada 2 8.33% 0 0.00% 
No me gusta 10 41.67% 6 25.00% 
Me gusta 9 37.50% 15 62.50% 
Me encanta 3 12.50% 3 12.50% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 1. ¿Te gusta leer? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Observando el pre test, notamos que a un 12.50% de estudiantes les encanta la lectura, 

a un 37.50% le gusta leer, a un 41.67% no les gusta leer, y a un 8.33% les desagrada la lectura. 

Después del trabajo con los periódicos, hubo una variación en los datos, pues disminuyó el 

porcentaje de alumnos que decían inicialmente que no les gustaba la lectura y subió de 37.50% 

a 62,50% el porcentaje de alumnos que sostenían que les gustaba la lectura. 
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Tabla 6. ¿Cuántos libros leíste en este mes? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 

Ninguno 20 83.33% 13 54.17% 

Uno 3 12.50% 10 41.67% 

Dos 1 4.17% 1 4.17% 

Mas de dos 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 2. ¿Cuántos libros leíste en este mes? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

El cuestionario inicial de lectura demostró que el 83,3% de los encuestados declaró que 

no había leído libros en un mes, un 12,50% dijo que había leído un libro y un 4,17% había leído 

dos. Después del trabajo con los periódicos el interés por la lectura mejoró notándose este 

hecho en el incremento del porcentaje de alumnos que manifestaban haber leído un libro. 
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Tabla 7. ¿Qué tipo de texto leíste? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 

Texto Narrativo (novela, cuentos, 
fabulas, biografías, noticias) 

14 58.33 16 66.67 

Texto descriptivo (Guías de viaje, 
cartas, diarios) 

1 4.17 0 0.0 

Texto expositivo (Enciclopedia,  
libros de texto, manuales) 

4 16.67 4 16.67 

Texto argumentativo (artículos de opinión, 
Criticas de prensa) 

2 8.33 2 8.33 

Textos humorísticos (historietas, chistes) 3 12.5 2 8.33 
TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 

Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 3. ¿Qué tipo de texto leíste? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Antes de usar los periódicos como materiales de lectura, averiguamos que tipo de texto 

leen los estudiantes. Un 58,33% de estudiantes del 4to grado leen textos narrativos, que 

incluyen, novela, cuentos, fabulas, biografías, noticias, un 16,66% lee textos expositivos es 

decir enciclopedia, libros de texto, un 12,5% lee textos humorísticos y un 8.33%  lee textos 
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argumentativos. Después de haber trabajado con los periódicos, el 66,67% de los alumnos 

mejoraron su interés por leer los textos narrativos, básicamente las noticias. Los otros 

porcentajes no tuvieron variación. 

Tabla 8. ¿Lees periódicos y revistas en tu tiempo libre? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 
Nunca 6 25.00% 3 12.50% 
Casi nunca 4 16.67% 3 12.50% 
Algunas veces 11 45.83% 12 50.00% 
Casi siempre 3 12.50% 6 25.00% 
Siempre 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 4. ¿Lees periódicos y revistas en tu tiempo libre? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Al iniciar la investigación, detectamos que el 25% de los alumnos no leen periódicos ni 

revistas, el 45,83% lo hace algunas veces, el 12,50% lo hace casi siempre. Después del uso de 

los periódicos, esta situación cambia porque se incrementa el porcentaje de alumnos que leen 

algunas veces (50,0%) y el porcentaje de alumnos que leen casi siempre (25%) 

Tabla 9. ¿Sientes agrado y entusiasmo cuando lees? 
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Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 

Nunca 16 66.67% 10 41.67% 

Casi nunca 3 12.50% 2 8.33% 

A veces 3 12.50% 5 20.83% 

Casi siempre 1 4.17% 5 20.83% 

Siempre 1 4.17% 2 8.33% 
TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 

Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 5. ¿Sientes agrado y entusiasmo cuando lees? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

El  66,67% de alumnos que practican la lectura, nunca  siente agrado de lo que lee, el 

12,5% a veces  y sólo un 4.17%  siempre  encuentra agradable la lectura. Esta situación cambió  

después de la incorporación de los periódicos, por cuanto se redujo el porcentaje de aquellos 

que nunca  sentían agrado por la lectura a 41,67% y  se incrementó también el porcentaje de 

alumnos que sentían agrado a  20,83%  casi siempre y  a 8,33% siempre. 
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Tabla 10. ¿Cómo calificarías tu interés por la lectura? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 
Bajo 12 50.00% 8 33.33% 
Medio 10 41.67% 14 58.33% 
Alto 2 8.33% 2 8.33% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 6. ¿Cómo calificarías tu interés por la lectura? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Una autoevaluación del interés por la lectura, nos decía que un 50,0% se calificaba 

como bajo, un 41,67 como medio y un 8.33% como alto. Después de la incorporación de los 

periódicos, se incrementó el porcentaje de medio a 58,33%. 
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Tabla 11. ¿Cuáles son las principales razones por las que lees? 

Alternativas 
Pretest Postest 

Fi % fi % 
Obligaciones de estudio 15 70.83% 10 41.67% 
Entretenimiento 6 16.67% 9 37.50% 
Aprendizaje 3 12.50% 5 20.83% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 7. ¿Cuáles son las principales razones por las que lees? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Entre las razones por las que lee un alumno, encontramos que el 70,83% lo hace por 

obligaciones de estudio, el 16,67 por entretenimiento y un 12,50% por aprender. Después de la 

experiencia de la lectura de los periódicos,   el  41,67% lee por obligaciones del estudio, el 

37,50% por entretenimiento y el  20,83%  por aprender. 
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Tabla 12. ¿Compartes con tu familia lo que entendiste después de la lectura? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 
Nunca 12 50.00% 8 33.33% 
Casi nunca 4 16.67% 3 12.50% 
A veces 6 25.00% 8 33.33% 
Casi siempre 1 4.17% 4 16.67% 
Siempre 1 4.17% 1 4.17% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 8. ¿Compartes con tu familia lo que entendiste después de la lectura? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Un 50,0% de los alumnos que leen nunca comparte lo que entiende con su familia, el 

4,17% lo hace casi siempre  y un porcentaje similar lo hace siempre. Después del uso de los 

periódicos,  el 33,3% de los alumnos decían que  a veces compartían lo aprendido con su familia 

y  un 16,67% lo hacía casi  siempre. 
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Tabla 13. ¿Qué te motiva leer? 

Alternativas 
Pretest Postest 

Fi % fi % 
Me obliga mis padres 16 66.67% 11 45.83% 
No quiero quedar excluido 3 12.50% 5 20.83% 
Expresarme mejor 3 12.50% 5 20.83% 
Conocer cosas nuevas 2 8.33% 3 12.50% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 9. ¿Qué te motiva leer? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Los alumnos encuestados antes del uso de los periódicos contestan que  leen pro 

obligación de sus padres (66,67%) , por no quedar excluido (12,50%) por expresarme mejor 

(12,50%) y  por  conocer  cosas nuevas  un 8.33%- Estos porcentajes cambiaron  después del 

uso de los periódicos, por cuanto  se redujo el porcentaje de alumnos que leían por obligación 

de sus padres  a 45,83% y se  incrementó  el porcentaje  de estudiantes que leen por  expresarse 

mejor (20,83%) y conocer cosas nuevas  (12,50%). 
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Tabla 14. ¿Consideras que los periódicos ayudan a mejorar tu interés por la lectura? 

Alternativas 
Pretest Postest 

fi % fi % 
Nada 3 12.50% 2 8.33% 
Poco 8 33.33% 5 20.83% 
Medianamente 7 29.17% 9 37.50% 
Mucho 6 25.00% 6 25.00% 
Satisfactoriamente 0 0.00% 2 8.33% 

TOTAL 24 100.00% 24 100.00% 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

 

Figura 10. ¿Consideras que los periódicos ayudan a mejorar tu interés por la lectura? 

 
Fuente: Cuestionario de lectura. 

Para un 12,50% de alumnos los periódicos no mejoran nada el interés por la lectura. 

Para el 33,3% poco, para el 29,17, medianamente y para el 25,0% mucho. Después del trabajo 

con los periódicos el 20,83% decía que los periódicos mejoraron poco su interés por leer, el 

37,50% sostuvo que medianamente, el 25.0% mucho y  el 8,33%  satisfactoriamente 
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4.2. Prueba de Normalidad 

Como los datos son menores a 50 se utilizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, se estableció 

un nivel de confianza de 95% con un alfa de 0.005, y se creó la siguiente hipótesis: 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal (p <0.05) 

H0: Los datos tienen una distribución normal (p >0.05) 

Tabla 15. Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 

Pretest 0.775 24 0.000 
Postest 0.813 24 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

La tabla 15 indica lo siguiente:  

• La prueba Pretest tiene un nivel de significancia de 0.00, este resultado es inferior al 

nivel al alfa establecido (0.05), esto señala la inexistencia de una distribución normal 

en la prueba pretest. 

• La prueba Postest tiene un nivel de significancia de 0.00, este resultado es inferior al 

nivel al alfa establecido (0.05), esto señala la inexistencia de una distribución normal 

en la prueba postest. 

Toma de decisión 

Como los datos no cumplieron con los parámetros necesarios de la distribución normal, se tomó 

la decisión de aceptar la Hay se procedió a utilizar pruebas no paramétricas para el contraste 

de hipótesis. 

4.3. Contraste de Hipótesis 

Para el contraste de hipótesis se utilizó el estadístico no paramétrico La prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon, dicha prueba compara la mediana de dos grupos relacionados y expresa 

su diferencia con un valor de significancia.  

El nivel de confianza escogido fue de 95% y su alfa de 0.05. 
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4.3.1. Hipótesis general 

HGa: Los periódicos constituyen recursos didácticos para motivar la lectura en los alumnos del 

4° grado de primaria de la I.E Juan Velasco Alvarado, en la medida que promueven la 

comunicación verbal, el debate, el diálogo y la reflexión.  

HG0: Los periódicos no constituyen recursos didácticos para motivar la lectura en los alumnos 

del 4° grado de primaria de la I.E Juan Velasco Alvarado, en la medida que promueven la 

comunicación verbal, el debate, el diálogo y la reflexión. 

Tabla 16. Rangos de la Motivación por la lectura 

Rangos 

Motivación por la lectura 
(Pretest - Postest) 

  N Rango promedio Suma de rangos 

Rangos negativos 0a 0.00 0.00 

Rangos positivos 8b 4.50 36.00 

Empates 16c     

  Total 24     
Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

 

Tabla 17. Resultado de la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon de la Motivación por la 
lectura. 

  
Motivación por la lectura 

(Pretest - Postest) 
Z -2.828a 

Sig. asintótica(bilateral) 0.005 
a. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

 

Tabla 18. Comparación y diferencia entre el Pretest y Postest de la Motivación por la lectura 

 Pretest Postest Dif. 
N % N % % 

Baja 11 45.83% 6 25.00% -20.83% 
Media 10 41.67% 12 50.00% 8.33% 
Alta 3 12.50% 6 25.00% 12.50% 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 
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Interpretación 

La tabla 17 nos muestra que el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon es menor al alfa 

establecido (0.005 < 0.05). Esto indica una diferencia significativa entre la Prueba Pretest y 

Postest de la Motivación por la lectura. 

La tabla 18 nos muestra lo siguiente: 

• En el nivel bajo de Motivación por la lectura, el Pretest mostró que el 45.83% de los 

alumnos se ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se 

redujo a 25.00%, viéndose una reducción de 20.83%. 

• En el nivel medio de Motivación por la lectura, el Pretest mostró que el 41.67% de los 

alumnos se ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se 

incrementó a 50.00%, viéndose un incremento de 8.33%. 

• En el nivel alto de Motivación por la lectura, el Pretest mostró que el 12.50% de los 

alumnos se ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se 

incrementó a 25.00%, viéndose un incremento de 12.50%. 

Toma de decisión 

La diferencia significativa señalada por la prueba estadística de Wilcoxon y los cambios 

positivos que se mostraron en los niveles de motivación son señales claras de que la aplicación 

de los periódicos tuvo un efecto favorable en la motivación por la lectura, por lo tanto se acepta 

la Hipótesis General Alterna (HGa) la cual dice que: Los periódicos constituyen recursos 

didácticos para motivar la lectura en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E Juan 

Velasco Alvarado, en la medida que promueven la comunicación verbal, el debate, el diálogo 

y la reflexión. 
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4.3.2. Hipótesis específica 1 

HEa1: Los periódicos son recursos didácticos que generan  esfuerzo por la lectura en los 

alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado al permitir el 

diálogo y la reflexión. 

HE01: Los periódicos son recursos didácticos que no generan el esfuerzo por la lectura en los 

alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado al permitir el 

diálogo y la reflexión. 

Tabla 19. Rangos de la Dimensión Esfuerzo 

Rangos 

Esfuerzo (Pretest - Postest) 

  N Rango promedio Suma de rangos 

Rangos negativos 0a 0.00 0.00 

Rangos positivos 7b 4.00 28.00 

Empates 17c     

  Total 24     
Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

 

Tabla 20. Resultado de la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon de la Dimensión 
Esfuerzo 

  Esfuerzo (Pretest - Postest) 

Z -2.646a 

Sig. asintótica(bilateral) 0.008 
a. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

 

Tabla 21. Comparación y diferencia entre el Pretest y Postest de la Dimensión Esfuerzo 

  
Pretest Postest Dif. 

N % N % % 
Bajo 12 50.00% 8 33.33% -16.67% 
Medio 10 41.67% 11 45.83% 4.17% 
Alto 2 8.33% 5 20.83% 12.50% 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 
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Interpretación 

La tabla 20 nos muestra que el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon es menor al alfa 

establecido (0.008 < 0.05). Esto indica una diferencia significativa entre la Prueba Pretest y 

Postest en la Dimensión Esfuerzo. 

La tabla 21 nos muestra lo siguiente: 

• En el nivel bajo de esfuerzo, el Pretest mostró que el 50.0% de los alumnos se ubicaron 

en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se redujo a 33.33%, 

viéndose una reducción de 16.67%. 

• En el nivel medio de esfuerzo, el Pretest mostró que el 41.67% de los alumnos se 

ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se incrementó 

a 45.83%, viéndose un incremento de 4.17%. 

• En el nivel alto de esfuerzo, el Pretest mostró que el 8.33% de los alumnos se ubicaron 

en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se incrementó a 20.83%, 

viéndose un incremento de 12.50%. 

Toma de decisión 

La diferencia significativa señalada por la prueba estadística de Wilcoxon y los cambios 

positivos que se mostraron en los niveles de esfuerzo son señales claras de que la aplicación de 

los periódicos tuvo un efecto favorable en la Dimensión Esfuerzo por lo tanto se acepta la 

Hipótesis General Específica 1 (HEa1) la cual dice que: Los periódicos son recursos didácticos 

que generan el esfuerzo por la lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la 

I.E. Juan Velasco Alvarado al permitir el diálogo y la reflexión. 
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4.3.3. Hipótesis específica 2 

HEa2: Los periódicos son recursos didácticos que promueven la persistencia en la lectura en 

los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado al permitir el 

debate y el diálogo en el aula. 

HE02: Los periódicos son recursos didácticos que no promueven la persistencia en la lectura 

en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado al permitir 

el debate y el diálogo en el aula. 

 

Tabla 22. Rangos de la Dimensión Esfuerzo 

Rangos 

Esfuerzo (Pretest - Postest) 

  N Rango promedio Suma de rangos 

Rangos negativos 0a 0.00 0.00 

Rangos positivos 7b 4.00 28.00 

Empates 17c     

  Total 24     
Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

 

Tabla 23. Resultado de la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon de la Dimensión 
Persistencia 

  Persistencia (Pretest - Pretest) 

Z -2.646a 

Sig. asintótica(bilateral) 0.008 
a. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 

Tabla 24. Comparación y diferencia entre el Pretest y Postest de la Dimensión Persistencia 

  
Pretest Postest Dif. 

N % N % % 
Baja 10 41.67% 6 25.00% -16.67% 
Media 11 45.83% 12 50.00% 4.17% 
Alta 3 12.50% 6 25.00% 12.50% 

Fuente: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 del cuestionario de motivación por la lectura 
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Interpretación 

La tabla 23 nos muestra que el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon es menor al alfa 

establecido (0.008 < 0.05). Esto indica una diferencia significativa entre la Prueba Pretest y 

Postest en la Dimensión Persistencia. 

La tabla 24 nos muestra lo siguiente: 

• En el nivel bajo de persistencia, el Pretest mostró que el 41.67% de los alumnos se 

ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se redujo a 

25.00%, viéndose una reducción de 16.67%. 

• En el nivel medio de persistencia, el Pretest mostró que el 45.83% de los alumnos se 

ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se incrementó 

a 50.00%, viéndose un incremento de 4.17%. 

• En el nivel alto de persistencia, el Pretest mostró que el 12.50% de los alumnos se 

ubicaron en ese nivel. En el Postest el número de alumnos de dicho nivel se incrementó 

a 25.00%, viéndose un incremento de 12.50%. 

Toma de decisión 

La diferencia significativa señalada por la prueba estadística de Wilcoxon y los cambios 

positivos que se mostraron en los niveles de esfuerzo son evidencias  de que la aplicación de 

los periódicos tuvo un efecto favorable en la Dimensión Persistencia por lo tanto se acepta la 

Hipótesis General Específica 2 (HEa2) la cual dice que: Los periódicos son recursos didácticos 

que promueven la persistencia en la lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria 

de la I.E. Juan Velasco Alvarado al permitir el debate y el diálogo en el aula. 
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CAPÍTULO V 

5.DISCUSIÓN 

1.La situación de la lectura en las escuelas de la región Huánuco. 

Las Evaluaciones Censales hechas por el Ministerio de Educación entre los años 2007- 

2018 ubica a los estudiantes de la región Huánuco, en el antepenúltimo lugar en comprensión 

lectora. En todo este tiempo no hemos podido salir de esta ubicación a pesar de los esfuerzos  

por implementar el plan lector, la hora de la lectura y otras estrategias adicionales. 

Estos datos nos demuestran que estamos ante un problema que necesita resolverse desde 

distintas perspectivas porque se trata de lo más básico para el aprendizaje, la lectura. 

Sin lectura el aprendizaje se reduce a la oralidad y por tanto el aprendizaje resulta muy 

pobre, y la pregunta sería ¿Por qué está ocurriendo esto? La respuesta sería muy diversa, 

nosotros estamos observando que la práctica de la lectura está ausente en la escuela, se lee sólo 

en el área de comunicación, y en las otras áreas del currículo, la lectura está ausente o es 

esporádica. 

La metodología del docente es otro aspecto importante en la práctica de la lectura, la 

mayoría de los docentes deja tareas de lectura. Pocos docentes leen junto con sus alumnos y 

enseñan estrategias y técnicas de lectura. 

Otro factor es la ausencia de bibliotecas fuera de la escuela, no hay espacios que 

motivan la lectura en los niños, no se sabe de campañas de lectura infantil en nuestro medio.  

En el distrito de Pillco Marca, qué es ámbito de nuestra investigación no existe espacios 

de lectura, ni campaña alguna por fomentar la lectura infantil 

En la escuela Juan Velasco Alvarado, las clases remotas se orientaron solo a brindar 

información, no se trabajó un plan de lectura que hubiera sido de provecho para los niños, en 

esta época de encierro.  
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2.La importancia del proyecto realizado 

Frente al problema descrito en el punto anterior, surgió la idea de incorporar en las 

sesiones de aprendizaje los periódicos regionales y nacionales para motivar la lectura. Al leer 

los periódicos los niños se informaban de los acontecimientos de su región y del país, pero 

además practicaban una lectura en voz alta haciendo notar la pronunciación de las palabras que 

podían ser corregidas por el docente.  

Los periódicos despiertan curiosidad en los niños, notamos que se interesan por las 

noticias deportivas, les gusta la parte de entretenimiento que tienen los periódicos, el 

crucigrama, el pupiletras, el sudoku, la sección humorística, etc. 

Pero más allá de esto, el periódico no sólo sirve para el área de comunicación, sino para 

todas las áreas y se puede leer en cualquier momento, antes de empezar la clase, a la mitad de 

la clase o al finalizar la clase. 

Martínez y Sánchez (1999) nos enseñan que los periódicos pueden ser usados para 

integrar áreas de aprendizaje. Por otro lado, Alvarado (2016) nos demuestra en la experiencia 

que desarrolló en una escuela de Chihuahua en México, que los periódicos se pueden usar en 

matemática, historia, geografía, ciencias naturales, etc. En efecto, leer la noticia de que la 

selección peruana juega en Argentina, nos lleva al mapa para ver la ubicación geográfica de 

los países. Cuando leemos que los agricultores del distrito de Chinchao vienen sembrando 

granadilla y aguaymanto para llevar a los mercados nacionales, estamos haciendo ciencias 

naturales y se puede hablar de la transformación de la materia prima para tener valor agregado 

y generar empleo, etc. 

En fin, el ingenio y la creatividad del docente puede aprovechar el periódico como recurso 

didáctico de distintas maneras. 
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3.El periódico como recurso para mejorar la lectoescritura y leer las imágenes 

Diaz y Sánchez (2006, demostraron que la prensa puede ayudar a superar las 

dificultades en la lecto escritura. 

En nuestra experiencia observamos que la construcción de noticias para el periódico 

mural, cumple este propósito. Escuchar la radio, leer un periódico o mirar la televisión para 

captar una noticia y escribirlo ayuda a los niños a mejorar su capacidad de leer y escribir. 

Pero también es interesante la propuesta de Tarquino (2008) que usa los periódicos para 

le lectura de imágenes. En nuestra observación notamos que los niños se esmeran por añadir 

imágenes a sus noticias porque consideran que eso le da mayor significatividad.  

4.Hace falta secciones en un periódico orientado a los niños 

Al hacer nuestro trabajo, nos encontramos con periódicos muy pobres en su contenido. 

Periódicos cargados solo de violencia y noticias intrascendentes y que no tienen trascendencia 

en la formación educativa de los niños, por  lo que  tenía que escogerse el periódico, escoger 

su contenido y en algunos casos combinar con noticias que están en el internet. 

Pensamos que los periódicos deben añadir secciones exclusivamente para los niños, de 

tal manera que los periódicos sean leídos por toda la familia como ocurre con el periódico 

Papalote en México del cual nos habla Alvarado (2016) 

En el Perú el diario expreso, el correo en la década del 80 publicaban suplementos escolares 

muy interesantes, En la década del 90, los periódicos olvidaron esta función y se dedicaron a 

difundir frivolidad. 

5.Los periódicos sirven para promover la lectura en voz alta y para escribir textos 

argumentativos 

En todas las sesiones realizadas, los alumnos hicieron lectura del periódico en voz alta 

con la finalidad de que escuchen todos y participen con sus opiniones. 
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Esta forma de leer el periódico permitió al docente identificar la pronunciación de las 

palabras, el ritmo de la lectura, el uso de los signos de puntuación, la entonación, etc. 

Heller L y Murakami, K (2016) luego de realizar una investigación con alumnos del 

segundo grado de primaria demostró que la estrategia de lectura en voz alta favorece el 

aprendizaje de la lectura, entendida como un proceso interactivo entre el texto y el lector, 

siendo este último el que construye un significado haciendo uso de sus conocimientos, 

experiencias e ideas que el texto le proporciona. 

Dolorier recomienda que es bueno practicar la lectura en voz alta, darle entonación a la 

lectura porque ello mejora la comprensión de lo que se lee.  

El aporte que hace Agosto (2011) sobre la posibilidad de utilizar los periódicos para 

aprender a redactar textos argumentativos, nos genera ideas para utilizar los periódicos en la 

redacción de textos narrativos, poéticos, académicos, etc.   

6.Los periódicos y la curiosidad por la lectura  

La incorporación de los periódicos en las sesiones de aprendizaje, despertó interés, 

curiosidad y entusiasmo por la lectura algo que había advertido Gómez, P. (2015) en su 

investigación titulada “El Periódico como herramienta didáctica en el aula”, donde se 

demuestra que los periódicos en la clase permiten desarrollar hábitos como la curiosidad, 

apertura hacia lo nuevo, selección, decisión, participación y preocupación por determinados 

temas. 

En nuestra experiencia hemos observado que los periódicos motivan el deseo e interés 

por la lectura, pero hacer el periódico, es todavía más interesante porque involucra el a muchos 

estudiantes que tratan de poner su empeño para lograr su objetivo. 
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7.Los periódicos como recurso para desarrollar la lectura autónoma. 

El ser humano aprende a hablar, a caminar de forma natural, pero la lectura es una 

actividad artificial y difícil, por lo tanto, requiere esfuerzo, entrenamiento y el uso de 

estrategias, técnicas, métodos, etc. 

Los periódicos estuvieron orientados a desarrollar este ejercicio de lectura y lo que 

hemos observado es que mientras más leen, se enriquece su vocabulario, tienen referencia de 

lugares, de acontecimientos, de personas y van entendiendo que el mundo en que viven es un 

mundo dinámico, cambiante y en muchos casos diferente a lo que vive el alumno. Lo ideal es 

que el alumno llegue al nivel de lectura autónoma como señala Huaranga y Maximiliano 

(2017), que el alumno sea capaz de leer por su propia cuenta.  

8.Los periódicos en la formación de los alumnos 

Los periódicos ayudan a la formación social del alumno, puesto que el niño pertenece 

a una sociedad, en la que tiene plenos derechos y deberes.  

Si los estudiantes que estamos formando sin importar su edad, clase social, religión o 

cultura; no pueden interpretar el mundo en el que están, interesarse por él, comprender y laborar 

un pensamiento propio de nada le servirán las nuevas tecnologías. La prensa escolar como 

ningún otro medio de comunicación ofrece esta posibilidad. 

Como lo señala Diaz y Sánchez (2016), la elaboración del periódico escolar permite 

evidenciar intereses particulares para que los docentes desde sus diferentes áreas contribuyan 

al desarrollo de éstos en los estudiantes. Por último, la prensa en la escuela no debe entenderse 

como una metodología de la enseñanza ni como un método educativo, sino como una técnica, 

un recurso capaz de facilitar la labor educativa y de mejorarla 

9.Leer y escribir son actividades complementarias 

A través de la investigación hemos podido notar que los niños que no leen bien tienen 

problemas en la escritura; en el manejo de las reglas ortográficas, en la legibilidad de lo que 
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escribe. En ese sentido, la lectura de los periódicos debe complementarse con la producción de 

noticias y el periódico mural es una alternativa. 
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CONCLUSIONES 

1. La incorporación de los periódicos en las clases, se convirtió en un recurso 

didáctico muy valioso para motivar la actividad lectora en los alumnos del 4° grado de 

primaria de la I.E Juan Velasco Alvarado del distrito de Pillco Marca, que se evidenció 

en la participación activa de los alumnos, en el cumplimiento de sus responsabilidades 

como estudiante. La sección deportiva y la última parte del periódico, que comprende 

los crucigramas, los pupiletras, las siete diferencias, las historietas fueron las secciones 

de mayor curiosidad para los estudiantes. 

2. La incorporación de los periódicos como recurso didáctico generó esfuerzo por la 

lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E Juan Velasco 

Alvarado. Esto se evidenció en el cumplimiento del llenado de fichas, en la 

construcción de sus periódicos murales 

3.   Los periódicos en el aula resultan recursos didácticos muy interesantes para promover 

la persistencia en la lectura en los alumnos del 4° grado de educación primaria de la I.E. 

Juan Velasco Alvarado. Se observó que la lectura de los periódicos se convirtió en una 

costumbre en la hora que correspondía al área de comunicación. Los alumnos tenían ya 

recortes periodísticos, algunos habían adquirido el diario del momento, es decir estaban 

motivados para la lectura. 

4.    Los estudiantes del cuarto grado de primaria participantes del proyecto de investigación, 

asumieron compromisos por continuar con la lectura en sus hogares, porque 

encontraron necesario estar informados, tomaron conciencia que los periódicos les 

proporciona cultura y que contribuye a su formación.  

5.   La lectura de los periódicos permitió a los alumnos desarrollar una mirada hacia fuera 

y hacia dentro de ellos. Hacia afuera al permitirles conocer otros lugares, otras 
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realidades, otras personas, lugares similares y lugares diferente y al mirar hacia adentro 

desarrollaron sus emociones, sus ideas y pensamientos. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

A los padres de familia 

a. Destinar un tiempo del día para leer con sus hijos, sea un periódico, un texto escolar 

etc. 

b. Obsequiar libros a sus hijos como regalo de fechas importantes.  

A los docentes 

a. Usar los periódicos como recurso didáctico para propiciar la lectura en voz alta. Esto 

permitirá conocer la capacidad de pronunciación, el uso de los signos de puntuación, la 

dicción, etc. que son aspectos importantes en la lectura. 

b. Incentivar la implementación del periódico mural como un informativo del quehacer en 

la escuela. 

c. Incorporar las tecnologías (computadora, Tablet) para organizar los periódicos virtuales 

que ayudaría a los alumnos a informarse sobre los acontecimientos, políticos, 

económicos, sociales, culturales, deportivos etc, que están ocurriendo a nivel local, 

nacional e internacional. 

A las autoridades del Municipio de Pillco Marca 

a. Propiciar campañas de lectura infantil. 

b. Implementar una biblioteca para niños. 

A los productores de los periódicos locales 

a. Deben considerar en su política editorial, la generación de espacios para el público 

infantil o un suplemento infantil que se publique semanalmente 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO:  LOS PERIÓDICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA MOTIVAR LA LECTURA EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA. AÑO 2020 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables, Dimensiones e 

indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 
Aspecto metodológico, 
población y muestra 

Problema General 
¿En qué medida los periódicos 
pueden constituirse en recursos 
didácticos para motivar la 
lectura en los alumnos del 4° 
grado de primaria de la IE Juan 
Velasco Alvarado del distrito 
de Pillco Marca? 

Objetivo General 
Analizar en qué medida 
los periódicos pueden 
constituirse en recursos 
didácticos para motivar la 
lectura en los alumnos del 
4° grado de primaria de la 
IE Juan Velasco 
Alvarado del distrito de 
Pillco Marca 

Hipótesis General 
Los periódicos constituyen 
recursos didácticos para 
motivar la lectura en los 
alumnos del 4° grado de 
primaria de la I.E Juan 
Velasco Alvarado, en la 
medida que promueven la 
comunicación verbal, el 
debate, el diálogo y la 
reflexión. 

Variable Independiente 
Los periódicos como 
recursos didácticos  
Indicadores 
- Apoyan el aprendizaje 
- Responde a las 

expectativas de los 
alumnos. 

- Resulta viable su 
adquisición e 
implementación 

- Es sencillo y comprensible 
- Presenta contenidos e 

ilustraciones que interesan 
al alumno. 

 
Variable Dependiente 
Motivación por la lectura. 
Indicadores 
- Muestra gusto por la 

lectura 
- Lee libros, revistas, 

periódicos 
- Muestra gestos de agrado y 

gusto por la lectura. 
- Valora su esfuerzo por la 

lectura 
- Tiene razones y motivos 

para leer 
- Demuestran deseo de 

compartir sus opiniones 

Técnicas: 
- Observación 
- Evaluación 
- Análisis de 

contenido 
Instrumentos: 
- Ficha de 

Observación 
- Cuestionario para 

medir la 
motivación por la 
lectura 

- Tareas y 
asignaciones 

Tipo de Investigación 
Aplicada 
 
Nivel de Investigación 
Descriptiva 
 
Diseño de Investigación 
Pre experimental 

 
Donde: 

G: Alumnos del 4to grado de 
educación primaria 
O1: Pretest sobre motivación de 
la lectura 
X: Tratamiento (uso de los 
periódicos en las sesiones de 
aprendizaje) 
O2: Postest sobre motivación de 
la lectura 
 
Población  
La población de estudio estuvo 
formada por 55 alumnos 
matriculados en el cuarto grado 
de primaria, secciones A y B 
 
Muestra: 24 alumnos del 4to 
grado “A” 
  
 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
a.¿En qué medida los 
periódicos como recursos 
didácticos generan el esfuerzo 
por la lectura en los alumnos 
del 4° grado de educación 
primaria de la I.E. Juan 
Velasco Alvarado? 
b.¿En qué medida el uso de los 
periódicos como recursos 
didácticos promueven la 
persistencia en la lectura en los 
alumnos del 4° grado de 
educación primaria de la I.E. 
Juan Velasco Alvarado? 
 

a.Observar en qué medida 
el uso de los periódicos 
como recursos didácticos 
generan el esfuerzo por la 
lectura en los alumnos del 
4° grado de educación 
primaria de la I.E. Juan 
Velasco Alvarado. 
 
b.Evaluar en qué medida 
los periódicos como 
recurso didáctico 
promueven la 
persistencia en la lectura 
en los alumnos del 4° 
grado de educación 
primaria de la I.E. Juan 
Velasco Alvarado.  

 
 

a.Los periódicos son recursos 
didácticos que generan 
esfuerzo por la lectura en los 
alumnos del 4° grado de 
educación primaria de la I.E. 
Juan Velasco Alvarado al  
permitir el diálogo y la 
reflexión. 
b.Los periódicos son 
recursos didácticos que 
promueven la persistencia en 
la lectura en los alumnos del 
4° grado de educación 
primaria de la I.E. Juan 
Velasco Alvarado al permitir 
el debate y el diálogo en el 
aula 
 



 

 
 

Identifica los motivos que 
lo impulsan a leer. 

- Participa con entusiasmo y 
alegría en la lectura 

- Demuestra atención y 
concentración al leer 

- Muestra compromiso con 
la lectura 

- Demuestra perseverancia 
en el desarrollo de la 
lectura. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización del director 
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1 ALCEDO RIVERA, Hacalias Mohammed H x p p p p p p p p P p p p p p p x

2 CALLUPE SOBRADO, Jhanely Amanda M x p p p p p p p p p p p p p p p x

3 CHACON CAMPOS, Nataly Milagros M x p P p p p p p p p p p p p p p x

4 CRUZADO DURAND, Adriana Michelle M x P p p p p p p p p p p p p p p x

5 CUENCA PONCIANO, Jazmín Maily M x P p p p p p p p p p p p p p p x

6 ESPINOZA ABAD, José Ángel H x P p p p p p p p p p p p p p p x

7 HERRERA GALLARDO, Liliana Edith M x p p p p p p p p p p p p p p p x

8 INCA BALERIO, Liana Victoria M x p p p p p p p p p p p p p p p x

9 INGUNZA SORIA, Yerson H

10 LEON AGUI, Maylin Zayaka M x P p p p p p p p p p p p p p p x

11 LUNA JUSTO, Andel Estiven H x p p p p p p p p p  p p p p p x

12 MERINO TELLO, Adrian H x p p p p p p p p p p p p p p p x

13 RAMIREZ PONCE, Jhon Franco H x p p p p p p p p p p p p p p p x

14 ROJAS ALVARADO, Greis Siomara M x P p p p p p p p p p p p P p P x

15 SAENZ BARRIONUEVO, Jesús Antonio H x p p p p p p p p p p p p p p p x

16 SALAS HUARAC, Haneul Sharon M x P p p p p p p p p p p p p p p x

17 SALAZAR GARAY, Yanela Jhadira M x P p p p p p p p p p p p p p p x

18 SANTOS HUAMAN, Abigail Mariel M x P p p p p p p p p p p p x

19 SANTOS JARA, Jose Armando H x p p p p p p p p p p p p p p p x

20 SEBASTIAN LAVADO, Jaime Anthony H x p p p p p p p p p p p p p p p x

21 TARAZONA AYLLON, Luis Jhonatan H x p p p p p p p p p p p p p p p x

22 VALENZUELA BAILON, Ariana Luz M x P P P P P P P P P P P P P P P x

23 VARA CALERO, Roy Anyelo H x p p p p p p p p p p p p p p p x

24 VARA TRUJILLO, Elizabeth Maricielo M x p p p p p p p p p p p p p p p x

25 CAQUI SILVA, Kennedy Angeló H

26 DAMIAN DAZA,Jhosmel Albeyro H

27 ESPINZA AGUIRRE, Yuditza Eyvonn M P P P P P P P P P P P P P P P P x

TOTAL P-23 F 10 P-29 F.4
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Instrumento de  

investigación 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cuestionario de motivación por la lectura 

 

Escribe tu nombre completo-------------------------------------------------------------------- 

 

1. ¿Te gusta leer? 
A. Me desagrada      

B. No me gusta 

C. Me gusta 

D. Me encanta 

 

2. ¿Cuántos libros leíste en este mes? 
A. Ninguno 

B. Uno 

C. Dos  

D. Más de dos 

 
3. ¿Qué tipo de texto leíste? 

A. Texto narrativo (novela, cuentos, fabulas, biografías, noticias). 
B. Texto descriptivo (Guías de viaje, cartas, diarios). 

C. Texto expositivo (Enciclopedia, libros de texto, manuales) 
D. Texto argumentativo (artículos de opinión, Criticas de prensa) 

E. Textos humorísticos (historietas, chistes) 

 
4. ¿Lees los periódicos y revistas en tu tiempo libre? 

A. Nunca 
B. Casi nunca 

C. A veces 

D. Casi siempre 

E. Siempre 

 

5. ¿Sientes agrado y entusiasmo cuando lees? 
A. Nunca  
B. Casi nunca 

               B. A veces 
               C. Casi siempre 
               D. Siempre  
 

6. ¿Cómo calificas tu interés por la lectura? 
A. Bajo 

B. Medio 

C. Alto 

 

7. ¿Cuáles son las principales razones por las que lees? 
A. Obligaciones de estudio 

B. Entretenimiento  

C. Aprendizaje 



 

 
 

 

5. ¿Compartes con tu familia lo que entendiste después de la lectura? 
A. Nunca 

B. Casi nunca 

C. A veces 

D. Casi siempre  

E. Siempre 

 

6. ¿Qué te motiva leer? 
A. Me obliga mis padres 

B. No quiero quedar excluido 

C. Expresarme mejor 

D. Conocer cosas nuevas 

 

7. ¿Los periódicos ayudan a mejorar tu interés por la lectura? 
A. Alto 

B. Medio 

C. Bajo 

 
 

 

Fecha: ___.de julio de 2021 

 

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Fichas usadas en las sesiones 

de aprendizaje 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Validación de los 
instrumentos por expertos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 Vista externa de la I.E. Juan Velasco Alvarado Distrito de Pillco Marca 

 

 

 

 
Vista interna de la I.E. Juan Velasco Alvarado Distrito de Pillco Marca en ausencia de los alumnos 

por las medidas de aislamiento social 

 

 



 

 
 

 

 

Vista interna de la I.E. Juan Velasco Alvarado Distrito de Pillco Marca en los primeros días del mes 
de marzo del año 2021 antes del cierre de las escuelas por el COVID 19 (cortesía de la I.E.JVA) 

 
 

 

Alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado Distrito de Pillco Marca en los 
primeros días del mes de  marzo 2020 (cortesía de la I.E.JVA). 



 

 
 

 

Evidencia de la clase virtual 16/06/21 

 

 

 

Evidencia de la clase virtual 23/06/21 

 

 

 



 

 
 

 

Evidencia de la clase virtual /25/06/21 

 

 

 

Evidencia de la clase virtual 05/07/21 

 

 

 



 

 
 

 

Evidencia de la clase virtual 15/07/21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Alumnas mostrando via WhatsApp la construcción de sus periódicos murales 
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Sesión del 25/06/21 
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Danc! o po「 concl ui do∴el  p陶sent e act o acad6mi ∞,  f i mando ! os雨em的s del  J urado en s舐ai  de

COnf ormi dad

DM No　2ブイらテラ85



` 妬u胸ああ孟彼ののあ招ぁ譲“

UNi V駅SIDAD NACIONAし鵬RM拙O VAしDi ZÅN塙uÅNuCO

餌惨場陣創国国哩eき諭e臨場重轄春闘手島e書銃
刀[、形相塙o &度50Cわ&tGO乃復職a吸ん∽房6" & α 脆蘭

REG案STRO DE EVA」UACi ON DE 」A SUSTENTACION DE
丁亡Q寒e
〃　〇〇〇ヽ"I裏ヽ○ ○

ESPECI ALIDAD:  Eduaci 6n P「i ma「i a

門庇桐uC○ , _35_　_de marzo deI 2022

Presi dent e　_
‾Mg.  OI i nda Ca「denas C「i s6st omo

Secret ari o ( a)　　　　　　Mg.  CaI eb Mi 「avaI  T「i ni dad

Vocal Mg.  Fi deI  Ga「Ci a Yal e



’ 定あd日舞勃&勿敦あ%弛勧めの

U掘V喜RS紗AD絶AC与c持Aし龍酢蛸し雷c VAし勤王A品諾UÅNUCc

鈴c響婦象審参与c雪毒腺c捨雪雲喜捨重瑚c禽e曇る象
牙[藻拘砧o &佐So譲名証鋤α 御損ね倣俺n & α 餌

REGi STRO DE CAL冊CACi ON DE LA SUSTENTAC16N DE

TESI S

ESPECI Aし旧AD: 巨duoaci 6n Pri marぬ

1.  PRESENTACi ON.
2.  LOCUC! 6N.
3. 臣優勤し旧R柑EM〇割0NAし.
4.  NI VEL DE CONOC剛胆NTO.
5.  ORDENYCOHERENCIA.
6.  HAB旧DAD PARA ABSOLVER. PREGUNTAS,

Huanu∞,  _25_ de _Marzo dei  2022

NOMBRE D軋J URADO　‥ 　　Mg.  OI i nda Cat denas Cri s6st omo

FI RMA DEL J URADO



● 妬紗榊&勿S露わ拗ら‰揚力

∪舶V宣R§ 肥AD評A鏡o持Aし醍醐崩し雷o VAし勤王Å肘誌UÅ評UCo

争寓c響対禽審裳c喜捨c喜諜婁与論昌明e禽c鞘錘
月毎乃広め&鳥50̀ 滋&t co棚舶抜海∽房6n dをの尻紺

R童G冨S丁RO D宣CAL間CACi cN D毒LA SUSTEN丁AC冒6N DE

TESI S

ES富王C捻出DAD二重丸cca冶轟打癌a「治

BACHi L」ER �eRi 〒重民百〇SY両N〒eS ������i  丁O丁A」 1 �2　　　　　3 ��4 �5 �6 

( 0・2)  �( 0- 2) , ( 0・2)  ��′ ( 0- 8)  �( 04)  �. ( 0- 2)  

TaveI i cBa「「e「aLaurent e �2 �2 �2 �4 �2 �2 �14 

1.  PRESENTACION.
2.  LbcucきON.

3.  EQU旧BRIO EMOCIONAL
4.  NI VEしDE CONOC剛胆NTO.

5.  ORDEN YCOHERENCIA.
6.  HABI L旧AD PARAABSOLV巨R PREGUNTAS.

Huanuco,  _25　　　de Marzo de1 2022

NOMBRE D巨L地RADO　‥ 　　Mg.  Cal eb Mi ravaI  Tri ni dad

FI RMA DEL J URADO



宗徒影胸ああS‰読破揚"
U闘VERS肥AD NACIONAしHERMl しIO VAしDIZÅN拍uÅNUCO

争輪〇秒町額田国境e幡禽e推重り重婚重り場e禽oさる禽《
月[排卵亮よo d多度50仁譲dわ● con um鮎も倣壷n譲の虎鋤

REGI S了RO DE CAし間CAC雷ON D重LA SUS推NTAC] 6N D里

TESI S

CRI TERIOSYPUNTOS ������ 
BACHI LしER �1 �2 �3 �4 �5 �6 �丁O丁Aし 

( 0"2)  �( 0- 2)  �( 0- 2)  �( 0- 8)  �( 0互)  �( 0- 2)  

Tavel i cBa「「eraLau「ent e �1雷 �’ 2　半 ��l 尋 �I2 �I2 �14 

1.  PRESENTAC16N.
2.  LOCUCION.
3.  EQUI LきBRIO EMOC10NAL

4.  NI VEL DE CONOC剛胆NTO.

5.  ORDEN YCOHERENC回A.
6. 報角堅拙DAD PA果角角BSO」V三景P蒙≡CUN丁AS.

Huanu∞,  _25_ de _MarzQ_ deは022

NOMBR巨DELJ URADO　:　Mg.  Fi del Garci aYaさe

円RMA D巨L J URADO



’ 妬dα 姻衣魚S磁弛み%ぁ譲・

掘V害RS胱D耀冒c船し輔掘Cサ罷り融障詰鴻鵠的Cダ

鋸c撃対象参重唱e! 喜捨c拍拍審時論昌明e禽eさる象
牙女舞扇ao dをぬめ譲&toon鋤a巧み脇c窃& c筋&t

ふCl 駄D量SUSTErmC霊ON D塁丁埜S略

En I a ci udad de Huanu∞,  a l os 25 di as de-  mes de marzo de-  af ro dos mi l  vent i dos 「eun各dos ba」O i a

PI at af o「ma de Ci sco Vvebex de l a Uni ve「si dad Nac- Onal  “ Hem帖o Val di za町OS P「Of eso「es de l a Facul t ad
de 6- enC- aS de i a託ucac16n’ que f ue「on des- gnadOS COmO mIembros de吊u「ado segj l n託soi uri n5n Ne

O470- 2022- UNHEVAL- FCE/D de f echa 22 de ma「zo,  COnf o「mados po「:

r「eSi aenI e i vi g.  Oi nda C計denas Cri s6st omo

Sec「et a「i o ( a)　　　　　Mg.  Cai eb Mi 「avaI丁ri ni dad

Vocal  Mg.  Fi deI  Garci a YaI e

Cc雨毒sesc「a函e語de臨Ada螺cし賎3 Cab埼e唱馨ac拙e「据e「 Vきce語呂e語e3 S庇e鳴,

aSPi 「ant e ai  Ti t uI o de L一∞nC- ado ( a)  en Educaci 6n en l a Especi aI i dad‥  Educaci 6n P「i mari a,  di o po両cl ado

e車Q∞SO de馳St e函館癒帥deぬくesi s軸負da‥ しOS P閉めD! COS COMO R巨的髄Q勘DA帥C㊤ P館A

MOTIVAR LA L巨CTURA EN LOS AしUMNOS DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INST汀UC16N

星口哩ATl VA J LI AN VEしASCO ALVARADO DEL D! STRI TO DE P忙しCOMARCA, A的2020

a I as 9. 00 am.  horas y∞nCl uy6a l as l O・30am ho「as,

Conci ui do el  p「o∞SO de acuerdo al  RegI ament o de G「ados y T柚os,  el 胆)  aspi 「a=t e Obt uvo eI  si gui ent e

「esuI t ado:

No( a
Def i ci ent e　　‥  ( 00;  13)　　　:  (

ReguI a「　・ (  14 )　　　:  ( _14_〉

Bueno　　　‥  ( 15;  16)　　　・ (

MuyBueno : ( 17; 18)　　　　‥ L臆臆　　」

Excel ent e　　‥  ( 19;  20)　　　　(

PROMEDIO　　　　〇〇〇」14　　　　　　　　cat o「ce　-

( en ndmeros)　　　　( en i et「as)

Quedando ei  ( I a)  aspI「ant e COmO:  aPrObado po「 unani mi dad

D前的pc「 c○ 轟c輔的朝粥8弧e宣c~○ 紙兜も雨∞言i「楠青竜c鵬輔e請b「寄る掴∴ u琵貼る斬S軸お
COnf o「mi dad

囲珊瞳
DNINO Zそねブタg〆



: Aあdα 榊ああS施読%殺海綿〆
U評言V輔Si DA参持A鏡C持Aし#吉武描し七〇 VAし参与王Å品韓UA持UCc

鋸c聖抽象畢畢∈ e把禽e拍雷撃喜捨重車掌〇台e喜5象
牙[第秒窃o d之b 50譲dあ‾con α 硯後免脇働毒n dをの仮名d

REGI STRO DE EVALUACION DE LA SUSTENTACION DE
丁亡くiく
〇　〇〇〇ヽ′ きヽ′

ESPECI A日DAD:  Eduaci en P「i ma「i a

P「esi dent e

日u急恥C○ , 国字5回　国de marzo dei 2022

Mg.  OI i nda C乞i 「denas C「i s6st omo

Secret ari o ( a)　　　　　　Mg.  CaI eb Mi 「aval  Tri nj dad

Vocaき Mg.  Fi del  Ga「ci a Yai e

-

」

-

」



’ 定ああ彩陶ああS路糊故を肱融的脇〆

U掘V舐S騰A嚢持AC雷c持赤土描倍R掘し雷c VAし露盤主審手持UA持UCc

舘e撃揖慎重畢雪e轄禽c喜諜車重轄島車掌c禽e王ら無
力[泉南do d立后∫ ocああtcon α 舶留ゐ倣d6n dをC筋dあ●

REGeS丁RO DE CALI FI CACION DE LA SUSTENTACION DE

丁重Si S

夏SPEC胎リDAD:  E如〇台c近いP「面a「彊

1.  PRESENTAC! 6N
2. しOCUCi 6N.

3.  EQU旧BRi O EMOCi ONAL
4.  NI VEL DE CONOCIM惟NTO.

5.  ORDENY COHERENCi A.
6.  HABI L旧AD PARAABSOLV巨R PREGUNTAS.

Huanuco,  _25_ de _Marzo de1 2022

NOMBR巨DELJ URADO　:　Mg.  Ol i nda Cardenas Cri s6st omo

FI RMA DEL J URADO



’ 定既成ク榊衣勿孟%物産孫幽寂持

U鵡V宣託捨A撃持AC! c持Aし韓壬輪講土呂c VAし説とA精韓UÅ持UCc

争壊c掌押操車手書s特需c喜諌車重轄雷撃嘗e禽e喜5舗
月[郎77雇o d訪50ああ在on α 脚色d論証n dをのa&〆

R毒Gi STRO D雷CAL嗣CACi eN DE LA S. US丁EN丁AC冒6N D害

TESI S

1.  PRESENTACめN.

2.  LOCUCI 6N.
3　EQU旧BR車O EMOCIONAL.

4.  Nl VEL DE CONOCIMI ENTO.
5.  ORDENYCOHERENCIA.
6.  HAB阻DAD PARAABSOLVER PREGUNTAS.

Hual l uCO,  _25 de Marzo dei  2022

NOM日RE D乱世RADO　‥ 　　Mg-  Ca~ebMi rava日面dad

rう　　　ハ

FきRMA DEL J URADO



’ 勇あ紗榊衣勿S巌幼名徴’ ’

U鵡V言説拾えD群ACi 臆c持札持喜揃崩し盲c VAし戟ZÅ品韓UA持UCC

事象e掌謂捨畢婁∈ e推禽e捕ま車重轄∈審理e禽e雪5無
力t粟加〆o dをb 50譲ゐ〆oon u朋撮み脇〆6n &の屈みd

REG盲STRO D雪CAL肝i CAC治N D重しA SUS丁冨NTAC治N DE

TESI S

C �RI TERi O �SYPUNTO �S � �‾‾l  
BACHl しLER �1 �2 �3 �4 �5 �6 �丁O丁Aし 

( 0"2)  �( 0・2)  �( 0- 2)  �( 0- 8)  �( 0・4)  �( 0・2)  
V臨e「Vi cent e日e融es Si f uent es �2 �12 �! 2 �14∴ �I2 �I2 �。4」 

1.  PRES巨NTACION.

2.  LOCUC容ON.

3.  EQU旧BRきO EMOCきONAL.

4.  NI VEL DE CONOCIMI ENTO.
5.  ORDENYCOHERENCIA.  .
6. 円. 午堅!し把AD PARA AきSOしV重宝PREGU把手A, S.

日u色調的∞,  _25観de面緬a旺O deほ02乞

NOMBR巨DELJ URADO　‥ 　　Mg・ Fi deI  Garci aYal e_

FI RMA DEL J URADO



完あdα 榊安め昂絃弗ののみ物事のお嬢〆
U描V輔S拾AD持AC含c群Aし韓王R胡きしさc VAし覇王主審卜拭UA縫UCc

鋸c撃抽捨車重∈ s轄捻c雪能参与轄雪車掌c禽e喜5忠
月[粟r融0 &佐50〔譲dあ‾co航棉a蝕みcad6n dをα 尻腰t

獅醜

ÅC冒糧D邑SUSl 憶測TÅCIOⅣ D邑Tes宣S

En l a ci udad de Huanuco’ a I os 25 di as deI  mes de marzo del  af ro dos mi I  vent i dos 「euni dos baj o l a

輩葦塁葦葦器豊能譜豊悪霊霊器議書黙諾駕豊措
0470- 2022- UNHEVAL- FCE/D de f echa 22 de ma「zo,  COnf o「mados po「:

r「eSl aent e i vi g,  Oi nda Cardenas C「i s6st omo

Sec「et a「i o 〈a)　　　　　　Mg.  CaI eb Mi 「avaI  T「i ni dad

VocaI  Mg.  Fi del  Ga「ci a YaI e

Cc轟ej 合scsc了a「霊語懇D予想急場e轟cし対韓S C合さe晴c号a)  Bac増c「二軸eお〇台Ca誌召捕Pi nedc,

aspi 「ant e al  Ti t ul o de Li cenci ado ( a)  en Educaci 6n en I a Especi aI i dad:  Educaci 6n P「i mari a,  di o po「 i nj ci ado

e申QCe阜O de s携tent aci 6n de ! a t esi §  t軸ada:  LOS PERめD! COS COMO BECURSO D! DÅcT! CO PARA

MOTI VAR LA LECTURA EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE PRきMARきA DE LA胴ST汀UC16N

ED唯A丁IVA世AN V軋ASCO - A上VARADO n乱調ST則丁O DF Pl リでnMARnA, A内∩?∩クn

a I as 9. 00 am.  ho「asy∞nCIuy6a I as l O. 30am ho「as,

Conci ui do ei  p「oceso de acue「do al  RegI ament o de G「ados y Tf t ul os,  eI  ( I a)  aspi rant e obt uvo eI  si gui ent e

resul t ado:

Not a
Def i ci ent e　:  ( 00;  13)　　　　:  (

ReguI a「　:  (  14 〉　　　　　:  ( _14__」

Bueno　　:  ( 15;  16)　　　　:  (　　　臆臆)

MuyBueno　: ( 17; 18)　　　　: (

Ex∞l ent e　:  ( 19;  20)　　　　:  (

PROMEDIO　　　　　　　14　　　　　　　　　　cat o「ce .

( en n11me「os)　　　　( en I et「as)

Quedando ei  ( I a)  aspi 「ant e como:  aPrObado po[  unani mi dad

Da楠c関r corl C幽〔妃e!  p暗S訓te aCtO aCa始mi co,  f輔arl doほs r畠e雨ros dei  J u「ado斬se謝鴎
COnf o「mi dad

一一三三三　二三



` 定耽々α 榊ああ.姦動物巌を%殺め縦形“

U掘V課S膳AD持A錨c持Aし龍舐崩しi c VAし説王Å品♯UA持UCc

館主c撃対象畢審重c推禽c捨書手重捨雪審掌c禽e喜5舘
月[粟砂窃0 &虎50de&〆co棚na留左脇α 6わdをCa勧請-

REGI STRO DE EVALUACION DE LA SUSTENTAC獲ON DE
丁亡eIく
〇　〇〇〇ヽ′ ● ヽ′

臣SPECIA日DAD:  Eduaci 6n P「i ma「i a

Huanuco, _25_　_de marzo de12022

‘  presi dent e
Mg.  OI i nda Cdrdenas C「i s6st omo

Secret ari o ( a)　　　　　Mg.  Cai eb Mi 「aval  T「i ni dad

∨ocal Mg.  Fi del  Ga「ci a Yai e



’ 妬紹榊勿あま動物傷み敬譲凄持

U掘V重来S指AD持AC雪c持Aし韓ER朋鵠c VAし説王Å粒韓UA粥UCc

絶c響対象婁重蛙e喜捨e雪諜参与轄雪雲掌c象e雪5韓
月[幼帝頑o d立后50C融あーcon α 間宮d訪ad6n譲α 鋤

REGI STRO DE CALI FI CACION DE LA SUSTEN丁ACi ON DE

丁童Si S

ESPEC! AL! DAD:  Edu飴ci ( i n P「癌ari a

CRi ‾「告轍IUS Y PUN丁Os

1 �ナ �3 �4 �5 �6 

( 0・2)  �( 0- 2)  �( 0- 2)  �( 0・8)  �( 04)  �( 0- 2)  

BACHl 」しER

Eme「son Ca「「anza Pi nedo 2 �セ �2 �4 �2 �2 �14 

1.  PRESENTAC教ON.

2.  LOCUCION.
3. 巨竜Ui 」脂R旧E紡OCi O辞Åし.
4.  NI VEL DE CONOC剛i ENTO.

5.  ORDENYCOHERENCIA.
6.  HABi Li DAD PARA ABSOLVER PREGUNTAS.

Huanu∞,  _25直de調筋重Marzo de1 2022

NOMBRE DELJ URADO　:　Mg.  O冊da Cal denas Cri s6st omo

FI RMA DEL J URADO



’ 定既読彩陶ああ.象動物のゐ複幼“

U掘V毒RS胎AD持Aこ曇〇両Aし韓雪R親しi c VAしDさZA持一誌UÅ持UCc

舗e響対象車重雪e雪∈舗c曇諜畢喜捨雪雲響e貧e雪5象
牙[薄砂壷0 &鳥∫ ocあd訪con α m蝕み∽a6n dをの紺

R宣G冒S丁RO D雪CAし嗣CACi ON DE LA SUS丁宣N丁AC冒5N DE

TES案S

1.  PRESEN丁ACION.

2.  LOCUC回ON.

3.  EQUI LきBRきO EMOCIONAL.

4.  NI VEL DE CONOCIMI ENTO.
5.  ORDEN YCOHERENCIA.
6.  HAB旧DAD PARAABSOLVER PREGUNTAS.

Huanuco,  _25 de Marzo deI  2022

NOMBRE D巨L」URADO　‥ 　　Mg-  Cal eb Mi rava上Tri ni dad

F旧MA D巨L J URADO



● 亮あ紗胸ああS磁劾拗ら秘′ ●

掘さV毒謡紗AD持A錨c持Aし韓雷揃崩しさc VAし勤王無・韓UA対UCc

鋸e掌対象審重厚c雪∈捻c贈与畢重捨雪雲掌e岳e雪5舘
月[莱門弟do dを広め譲&f co胴桝鰹d五働d∂n & α 俄撮

R宣Gi S丁RO D童CAL嗣CACi cN D宣LA SUST輔TAC喜6N D宣

TESi S

1.  PRESENTAC10N.
2,  LOCUCI 6N.
3.  EQU旧BRIO EMOC! ONAし.

4.  Nl VEL DE CONOCIMI ENTO
5.  ORDENYCOHERENCIA. 　十
6・ HAB思DAD PARA ABSOLV≡R PREGUN丁AS.

Hu釦u∞, 細j 5_ de _Marzo dei  2622

NOMBRE DELJ URADO　‥ 　　Mg.  Fi de容Garci aYal e_

FI RMA. DEL J URADO
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