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RESUMEN 

El presente “Programa de Estrategias Psicopedagógicas para mejorar la Comprensión Lectora en el área 

de Comunicación en los  estudiantes del cuarto  año  de Educación secundaria de la Institución Educativa 

Manuel Antonio Mesones Muro- Ferreñafe ”, surge como   una contribución a la mejora de la 

comprensión lectora ya  que la mayoría de  estudiantes no comprenden lo que  leen, llegando solo hasta el 

nivel literal, lo que se ve evidenciado en la evaluación de las ECE 2015 y por ende no se desarrollan los 

niveles de comprensión lectora de Isabel Solé y las teorías de Ausbel y Bruner en su totalidad, ya   tiene 

como propósito fortalecer las capacidades comunicativas de los estudiantes. 

El Problema encontrado en los estudiantes del cuarto año de la I.E Manuel A, Mesones Muro –Ferreñafe, 

tiene que ver con un nivel bajo de comprensión Lectora; ya que la mayoría  de ellos, tenían ciertas 

limitaciones en sus capacidades de comprensión lectora  en el nivel comprensivo (anticipa, reconoce, 

descubre);nivel inferencial(infiere, analiza, organiza);nivel crítico y metacognitivo (valora ),hecho por el 

cual nos ha motivado a la realización del presente trabajo de investigación ,habiéndose planteado como 

objetivo, diseñar, elaborar y aplicar un Programa de Estrategias Psicopedagógicas  basadas en las teorías 

del aprendizaje significativo de David Ausbel, la teoría de del aprendizaje por descubrimiento, de Jerome 

Bruner y los niveles de Comprensión de Isabel Solé . 

Los resultados evidencias la eficacia del programa, por lo que se concluye que la aplicación del programa 

de Estrategias Psicopedagógicas adecuadas por parte de las docentes, favorecen de modo significativo en 

el desarrollo de la comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 the present "programme of psycho-pedagogical strategies to improve the reader understanding in the area 

of communication students of the fourth year of secondary education of the institution educational 

Manuel Antonio Mesones Muro - Ferreñafe", emerges as a contribution to the improvement of reading 

comprehension since the majority of students do not understand what they read, only reaching the literal 

level It is evidenced in the assessment of the ECE 2015 and therefore levels of comprehension by Isabel 

Solé and Ausbel and Bruner theories as a whole, do not develop already aims to strengthen the 

communication capacities of the students. 

The problem found in the students of the fourth year of the Manuel I.E, Mesones Muro - Ferreñafe, has to 

do with a low level of reading comprehension; Since most of them, had certain limitations in reading 

comprehension at the comprehensive level capabilities (anticipates, recognizes, see); level inferencial 

(infiere, analiza, organiza) level critical and Metacognitive (values), by which has led us to the realization 

of the present research work, having been raised as objective, design, develop and implement a program 

of psycho-pedagogical strategies based on the theories of David Ausbel significant learning , the theory of 

learning by discovery, of Jerome Bruner and levels of understanding of Isabel Sole. 

Results evidence the effectiveness of the program, it can be concluded that the implementation of the 

program of psycho-pedagogical strategies appropriate by the teachers, help significantly in the 

development of reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora debemos saber cuáles son los componentes 

necesarios y los pasos a seguir para lograrla por tanto debemos recordar primero: ¿Qué es leer? “Se 

entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y Starr, 1982). Leer es, antes que 

nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto.  

Según Isabel Solé: (1992), publica "Estrategias de Lectura" que es un libro didáctico y pedagógico para 

ayudar a los Profesionales de la Educación y a los educadores, a enseñar a aprender a leer a sus 

alumnos, explicándoles qué significa realmente leer, las diferentes funciones de la lectura y facilitándoles 

las estrategias de aprendizajes necesarias. Dichas estrategias son fundamentales ya que sirven para formar 

a buenos lectores y fomentar el aprendizaje significativo y autónomo del alumnado.  

Como nos puede explicar en este libro: 

“Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre 

leer, comprender y aprenden. 

La Pontificia Universidad Católica de Bolivia (2015);  realizaron un estudio denominado: "Diagnóstico 

de comprensión lectora a través de la aplicación del Test CLIPv_5 para 3°, 4°, 5° y 6° básico, en las 

comunas de Villarrica y Loncoche" (2005) en el cual determinaron que la mayoría de los/as estudiantes 

en los diversos cursos, el nivel de comprensión se ubicaban en el nivel superficial, una tercer parte en el 

nivel medio y una pequeña parte en el nivel profundo y detectaron habilidades deficitarias relacionadas 

con el hábito de la lectura y las estrategias poco efectivas utilizadas por los docentes.  

PISA (2014); en un informe sobre el rendimiento escolar y de aprendizaje en España, los resultados de 

comprensión lectora   

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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;La modernidad de adelantos científicos y tecnológicos de gran impacto en la sociedad y que son 

imprescindibles para su uso, facilitan el desenvolvimiento en el mundo del tercer milenio,  se  digita en  

un cajero y se hace efectivo un dinero; en  una biblioteca virtual  de Internet y en segundos    tenemos  

una información interesantísima y actualizada que los estudiantes de hoy tienen a su disposición ,  la cual 

permite a los estudiantes  transfieren con suma facilidad en un USB, convirtiéndose esto, en un reto y 

desafío permanente para el profesorado lograr desarrollar la lectura en nuestros estudiantes 

Definitivamente los estudiantes de hoy tienen muy poco interés por la lectura, esto conlleva a que su 

asimilación lectora sea escasa. Motivo por el que las máximas autoridades en educación a nivel mundial 

han creído conveniente establecer un plan lector a través del módulo de comprensión lectora 4 en cada 

uno de sus países, especialmente para los de América Latina y de esta manera hacer frente a los bajos 

resultados obtenidos por los estudiantes latinos en la prueba Piza. 

Por  todo  lo  descrito anteriormente y  considerando la presencia significativa de una población en 

edad escolar, que requería estimular el desarrollo de sus capacidades, habilidades, y destrezas, en el 

tratamiento integral del área de  Comunicación se ideó un programa de estrategias psicopedagógicas  

que tuvo como objetivos  identificar  el nivel de comprensión lectora  en esta área, aplicar el programa 

de estrategias psicopedagógicas  mediante estrategias metodológicas metacognitivas  sistematizadas en 

sesiones de aprendizaje ;  así como, evaluar los resultados  de   su   aplicación, acciones que 

potencializaron  sus habilidades comunicativas, sociales e investigativas. 

Es así, que la probabilidad de la hipótesis sobre la aplicación del programa de estrategias 

psicopedagógicas se hizo realidad, porque influyó significativamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora en el área de Comunicación de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria   de la   Institución Educativa “Manuel Antonio Mesones Muro” de Ferreñafe. 

Los resultados favorables, obtenidos en las diferentes sesiones de aprendizaje, motivan a compartir 

todo el proceso de este trabajo en capítulos, los mismos que a continuación se presentan: 
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Capítulo I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, contiene la formulación del problema, la justificación, 

las limitaciones, los antecedentes y los objetivos a nivel general y específico. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO, se centra en planteamientos teóricos y definición de términos sobre el 

programa de estrategias psicopedagógicas, su sistematización, fundamentos, estrategias metodológicas 

del trabajo intelectual; semántica de estudio; la investigación y su propósito; definiciones de compresión 

del área de comunicaciones. 

Capítulo III RESULTADOS Y PROPUESTA, se presenta los resultados desde el punto de vista de estadística 

luego de la aplicación del Programa de estrategias psicopedagógicas. 
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CAPÍTULO I 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1.CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE. 

Según la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el portal www. muniferrenafe.gob.pe de 

fecha 2011; El distrito peruano de Ferreñafe es uno de los seis distritos de la Provincia de 

Ferreñafe, ubicada en el Departamento de Lambayeque, perteneciente a la Región 

Lambayeque, Perú. 

La ciudad de Ferreñafe; pertenece a la región geográfica costa. Es conocida como "Tierra de 

la Doble Fe", ya que según cuenta la leyenda sus pobladores creían fielmente en la ley de 

los espíritus y seguían la religión católica, sin embargo, otros sostienen que su nombre 

proviene de Ferreña-fe, una fe al inicio y una al final forman la doble "fe". 

Simplemente una de las explicaciones más lógicas de los lugareños se encuentra que la 

doble fe se funda en que tienen fe al brujo y fe en Dios. 

Ferreñafe tiene una extensión Geográfica: 130,42 km2 y limita por el norte con el distrito de 

Pìtipo; por el sur con el distrito de Picsi (en la Provincia de Chiclayo), por este con el 

distrito Manuel Antonio Mesones Muro (también conocido como Tres Tomas) y por el oeste 

con el distrito de Pueblo Nuevo. 

Tiene un clima: Cálido, seco y tropical, y está ubicado a una altura de 37 m.s.n.m 
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La población de la provincia de Ferreñafe dedicada principalmente en las actividades 

agrícolas ya sea en la siembra de arroz y posterior comercialización; como también la 

siembra y comercialización de otros productos agrícolas. 

1.1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA I.E MANUEL ANTONIO MESONES 

MURO 

   A.- SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA I.E MANUEL ANTONIO MESONES MURO:  

    En Ferreñafe Tierra de Santa Lucía y de la doble Fe, nace la Institución Educativa 

``Manuel Antonio Mesones Muro´´ en 1885 como Escuela Gratuita de Primeras Letras de la 

entonces Villa de Ferreñafe. En 1905 se constituye en CENTRO ESCOLAR DE 

VARONES Nº 213, siendo su director Don José Toribio Gasco.En 1951, al ser elevado el 

Distrito de Ferreñafe a la categoría de Provincia, a este Centro de Estudios se le denomina 

Escuela Nº 241; pero a partir de 1961 se le asigna el nombre del ilustre historiador 

Ferreñafano MANUEL ANTONIO MESONES MURO y la Escuela Nº241 pasa a ser 

ESCUELA PRE VOCACIONAL DE VARONES Nº 241 ``MANUEL ANTONIO 

MESONES MURO´´. 

Posteriormente, en 1963 el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, mediante 

Resolución Ministerial nº 840 la denomina: ESCUELA PRIMARIA Nº 11031 ``MANUEL 

ANTONIO MESONES MURO´´. 

En 1972 según la ley de la Reforma de la Educación Nº29622 se constituye en CENTRO 

EDUCATIVO Nº11031 ``MANUEL ANTONIO MESONES MURO´´ y 1980, por la fusión 

del Instituto Agropecuario Nº29 se le llama CENTRO EDUCATIVO BASICO TIPO: I-II-

III``MANUEL ANTONIO MESONES MURO´´, ampliándose desde esa fecha el servicio 

del Nivel Secundario. En 1982  por efecto de la nueva Ley General de Educación Nº23384 

del 18 de Mayo de 1982 se convierte en COLEGIO ESTATAL DE EDUCACIÓN 
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PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES ``MANUEL ANTONIO MESONES 

MURO´´ y posteriormente el 13 de Mayo de 1985 con Resolución Ministerial Nº 0382, se 

amplía el servicio a la Modalidad de Adultos, ostentando desde ese entonces hasta la 

actualidad el nombre de COLEGIO ESTATAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE MENORES Y ADULTOS ``MANUEL ANTONIO MESONES 

MURO´´, único en su género en Ferreñafe, quién se organiza estructuralmente en una sola 

Dirección a cargo de la Dra. . MARISA RAMIREZ OLANO, cuenta con Plana Directiva: 

cuatro Sub Direcciones, una Coordinación de T.O.E., una Asesoría de Ciencias ,79 

Docentes, 8 Auxiliares de Educación, Personal Administrativo y 1350 alumnos 

aproximadamente, así como el apoyo de los Padres de Familia representada en el Consejo 

Directivo de la APAFA. Nuestra Institución ostenta el Título de Colegio Centenario, 

reconocido por R.M. Nº 144-85-ACPF, del 03 de noviembre de 1985 y con R.M N°0318-

2012-ED es considerado Colegio Emblemático, lo cual nos enorgullece y nos invita a seguir 

firmes en la formación integral de nuestros alumnos. 

Actualmente cuenta con buena infraestructura construida por INFES en 1994, que 

alberga una población escolar de los niveles de Primaria y Secundaria de Menores y 

Adultos, y personal capacitado para el mejor desempeño de su trabajo. En mayo del año 

2004 la Institución Educativa se incorporado al programa Huascarán para hacer uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, contando en la actualidad con 02 docentes 

responsables, ahora coordinadores de AIP. Se viene decepcionando del Ministerio de 

Educación los textos escolares en el Nivel Primario y Secundaria, así como Manual para 

docentes y Padres de Familia que contribuye a mejorar los aprendizajes. 
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Ámbito de acción de la Institución Educativa: El ámbito de la influencia de nuestro 

plantel constituye el área urbana de la provincia, el Distrito de Pueblo Nuevo y algunos 

caseríos del Distrito de Pueblo Nuevo, Mesones Muro y Pìtipo. 

Rasgos Característicos de Nuestra Escuela. La población estudiantil procede del 

perímetro de Ferreñafe y algunas unidades vecinales de la Provincia y del Distrito de Pueblo 

Nuevo, Mesones Muro y Pítipo, cuya condición socioeconómica y cultural es baja. 

 

B.- SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 2016 -2020 DE LA 

I.E MANUEL ANTONIO MESONES MURO: 

 La Institución Educativa tiene como denominación oficial  “Manuel Antonio Mesones 

Muro”; con el documento legal de creación R.M. Nº 0382, está ubicado geográficamente 

en el distrito de Ferreñafe de la provincia de Ferreñafe del departamento de Lambayeque, 

su dirección es calle Juana Castro de Bulnes Nº 901; con jurisdicción a la UGEL: 

Ferreñafe Región Lambayeque; su teléfono Nº 074- 316526, con  email: 

centenariomesonesmuro@hotmail.com y su niveles educativos que atiende es primaria, 

secundaria y modalidad adultos; es una institución estatal y su nivel socio económico es 

bajo, cuenta con una población estudiantil de 1382 estudiantes  de diferentes edades 

distribuido en los niveles de primaria y secundaria; en cuanto al nivel secundario cuenta 

con secciones del primero al quinto año, con personal Directivo 05 (una Directora, un Sub 

Director del nivel primario, un sub Director del nivel secundario, sub director académico y 

sub director administrativo) y plana docente de 70 docentes, 07 personal administrativo y 

03 personal jerárquico y padres de familia 650; funciona en dos turnos (mañana y 

tarde),posee una aula de innovación (TIC). 

VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2020 “ser una Institución Educativa que brinde una 

educación integral de calidad y donde los estudiantes logren su desarrollo personal con 

mailto:ie_mesonesmuro@hotmail.com
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sólidos valores éticos y morales y preparados para asumir los retos, aportar al desarrollo de 

su comunidad, liderando el cambio, ejerciendo ciudadanía, en el marco de una cultura 

regional, de paz y de respeto por su medio ambiente y su vinculación al mundo del trabajo”. 

SU MISIÓN INSTITUCIONAL AL 2020 “Somos la Institución Educativa ``MANUEL 

ANTONIO MESONES MURO´´, centenaria y ferreñafana que desarrolla un currículo 

humanista, holístico y tecnológico que alberga una importante población escolar en los 

Niveles de Primaria y secundaria y dos modalidades: menores y adultos. Formamos 

alumnos participativos, críticos y reflexivos que practican valores apoyados en 

metodologías activas adecuadas y el uso de tecnología de información y comunicación, 

contando con personal capacitado, comprometido en las tareas educativas; en un clima 

institucional favorable y el uso ético eficaz y eficiente de los recursos que garantizan el 

desarrollo humano sostenible de la región y del país. ´´ 

En la Institución Educativa se está dando cumplimiento a las normas para la organización y 

aplicación del plan lector, por lo tanto viene implementando una serie de acciones, para la 

mejora del rendimiento académico en el área de comunicación, utilizando la capacidad 

lectora a través de la  comprensión de textos, se ha observado en la experiencia vivida en 

aulas del cuarto año de educación secundaria un bajo rendimiento en el área de  

comunicación, muestra de ello es la falta de comprensión de textos, falta de uso de técnicas, 

no investigan  observamos y evidenciamos  que los estudiantes durante las actividades; 

manifiestan poco interés en la lectura, se distraen con facilidad no ponen atención; además 

el ambiente que nos rodea no es favorable existe mucho ruido, esto es un factor 

determinante para no permitir el desarrollo del aprendizaje en el área de comunicación. 

Esta Institución como otras de la zona, según en el diagnóstico institucional que forma parte 

del Proyecto Educativo Institucional, sostiene que la mayoría de los estudiantes presentan 
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dificultades en su comprensión lectora, es decir no comprenden lo que leen situación que 

redunda obviamente en sus aprendizajes. Según el mismo diagnóstico, ligado al problema 

está la ausencia de un plan estratégico que involucre a toda la comunidad educativa, previa 

sensibilización de la misma, Esto motiva a que se aplique las estrategias psicopedagógicas 

necesarias para que los estudiantes del cuarto año de educación secundaria logren una 

enseñanza y aprendizaje adecuada en la comprensión lectora en sus niveles de comprensión. 

Por otro lado, en la Institución Educativa secundaria Manuel Antonio Mesones Muro en la 

evaluación censal de estudiantes ECE 1015 de la competencia en lectura del segundo grado 

de educación secundaria tienen como resultado que no comprenden lo que leen llegando 

solo hasta el nivel literal. 

1.2.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL LA COMPRENSIÒN 

LECTORA EN EL ÀREA DE COMUNICACIÒN DE LA INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO   - FERREÑAFE 

             1.2.1.- A NIVEL MUNDIAL: 

Pontificia Universidad Católica de Bolivia (2015); Un equipo de investigadores de la 

Pontificia Universidad Católica de Bolivia realizaron un estudio denominado: "Diagnóstico 

de comprensión lectora a través de la aplicación del Test CLIPv_5 para 3°, 4°, 5° y 6° 

básico, en las comunas de Villarrica y Loncoche" (2005) en el cual determinaron que la 

mayoría de los/as estudiantes en los diversos cursos, el nivel de comprensión se ubicaban en 

el nivel superficial, una tercer parte en el nivel medio y una pequeña parte en el nivel 

profundo y detectaron habilidades deficitarias relacionadas con el hábito de la lectura y las 

estrategias poco efectivas utilizadas por los docentes. 

PISA (2014); en un informe sobre el rendimiento escolar y de aprendizaje en España 

informa trianualmente recopilando datos y estadísticas sobre la educación del mundo 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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desarrollado, el sistema educativo español no sale bien parado, puesto que sus resultados, 

edición tras edición, se sitúan por debajo de la mayoría de países europeos. 

Los resultados del informe se obtienen a través de una serie de pruebas que sirven para 

analizar las competencias básicas en materias troncales, como matemáticas y lengua, en 

diferentes niveles educativos. 

En la prueba participan un total de 67 países y en la última edición los escolares españoles 

consiguieron la posición número 33. En líneas generales, los resultados de España son bajos, 

situándose por debajo de la media europea, como señalan los siguientes datos: 

Un 46% de la población española no alcanza un nivel de estudios superior a la primera etapa 

de la educación secundaria, un porcentaje muy alto en relación a la media tanto de la UE 

(21%) como de toda la OCDE (25%). 

Los resultados en comprensión lectora y matemáticos se sitúan por debajo del promedio 

total de todos los países evaluados. No obstante, se ha experimentado una ligera mejoría en 

las últimas en las últimas ediciones, especialmente en las materias de ciencias. 

Se puede decir que la palabra que mejor define y sintetiza los resultados académicos de los 

escolares españoles analizados a través del informe PISA, desde que se inició este estudio 

en el año 2000, es la siguiente: estancamiento. 

José Alberto Monroy Romero; Blanca Estela Gómez López (2009); Hoy en día se habla 

de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y 

estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes. Entre las 

básicas se encuentra la comprensión lectora, tomándose como: el entendimiento de textos 

leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e 

interpretar lo leído con el conocimiento previo.
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Durante la última década se ha producido una notable expansión de la evaluación educativa 

en el nivel internacional, la cual se ha centrado básicamente en los estudiantes, el currículo y 

el rendimiento de los sistemas educativos. Organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) y la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (ORELAC-UNESCO) han promovido 

programas evaluadores comparativos de diferentes aspectos involucrados en la educación 

desde diferentes enfoques predominando el económico y sociológico. Sin duda, este tipo de 

pruebas internacionales dan pauta para hacer observaciones y reflexionar acerca de los 

objetivos que los países se han propuesto y sus logros, pero no se ha logrado resolver el 

problema. 

En el siglo anterior durante los años cincuenta el estudio de la lectura y la comprensión 

lectora fue limitado. En los setenta, el uso de las computadoras causó un fuerte impacto en 

el área de la lectura. Se hicieron simulaciones sobre comprensión de la lectura. Winogrand 

(en Manzano, 2000) encontró que debía programar información base en la computadora 

para que esta constituyera el conocimiento o información con que los lectores contaban 

(conocimiento previo), la cual era necesaria para comprender los nuevos materiales 

impresos a los que se enfrentaba el lector. 

Rosas Minerva, J.P. y Rivera R, (2003) de la Universidad de Los Lagos Chile, realizaron 

una investigación titulada: “Estudio descriptivo de estrategias de comprensión lectora en 

estudiantes de 5 y 8 año básico de la comuna de Osorno” (2003), llegando a la conclusión 

que los alumnos de quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales pueden identificar 

significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia local y utilizar 

información conocida al procesar información nueva. Conservando las diferencias 

pertinentes, en mayor o menor grado también manejan la estrategia de categorización 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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(clasificar y agrupar palabras en función del conocimiento léxico que el alumno posee). De 

los 471 alumnos de 5 año que contestaron la prueba, el 68.8% respondió acertadamente a las 

preguntas que evaluaban esta estrategia. También se observa que los sujetos usan estrategias 

de inferencia en el nivel de coherencia local (deducir información implícita e inferir 

relaciones de importancia entre hechos: causa - efecto; antecedente - 

           1.2.2 A NIVEL NACIONAL: 

Diario el comercio (2013); manifiesta que el Perú ocupa el último lugar entre los 65 países 

que participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por 

sus siglas en inglés) 2012. El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Según el estudio (ver infografía), nuestro país es superado en todos los rubros por Indonesia, 

Qatar, Colombia o Argentina. 

Sostiene que el Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 2009. En esta 

última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en 

matemática y comprensión lectora. 

Sostiene también que el Ministerio de Educación informó que el país no tiene diferencias 

estadísticamente significativas con Indonesia, Qatar, Albania, Kazajistán y otros países 

evaluados. 

El sector Educación también resaltó que el Perú y Colombia tienen el menor PBI per cápita 

de la región (US$10.076 y US$10.175, respectivamente). No obstante, países como Qatar, 

que tienen US$72.849 de PBI per cápita, también figuran entre los últimos en educación. 
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Los resultados señalan que la educación en América Latina se halla por debajo del estándar 

promedio de la OCDE (494 puntos para matemática, 501 para ciencia y 496 para lectura). Los 

países que están mejor posicionados en la región son Chile y México. 

León Trahtemberg (2012); Señala que las acciones que debe tomar el Ministerio de 

Educación frente a los malos resultados en el rendimiento escolar es tomar en cuenta que si 

no se focalizan las acciones en los primeros grados no se mejorará. “Para que los alumnos de 

segundo grado tengan un mejor desempeño, en matemática y comunicación, tiene que haber 

una intensiva acción de mejoramiento docente, de material, cambio curricular en los primeros 

grados para que se pueda producir un cambio. 

Comentó: “El Ministerio de Educación tiene que replantear tres cosas: primero, el currículo, 

porque las metas curriculares actuales para segundo grado son inalcanzables. En segundo 

lugar, es importante la focalización docente en formación y capacitación, especialmente 

dirigida a los niños hasta 8 años. Y tercero, tiene que haber un apoyo a los niños con 

dificultades de aprendizaje, de qué nos sirve que los mejores de cada grado levanten un poco 

su desempeño cuando todo el resto se queda atrás. Esas políticas deben ser visibles, claras, 

prioritarias, y estamos a la espera que el Ministerio de Educación anuncie cuáles van a ser las 

medidas en ese sentido”. 

Moisés Ramos (2011); En su artículo sobre el problema de comprensión y producción de 

textos en el Perú sostiene que las dificultades en el desarrollo de la comprensión lectora en la 

escuela es que los estudiantes de primaria no leen porque muchos maestros no consideran los 

procesos individuales de textualización y comprensión lectora con que estos llegan a la 

escuela. Es decir, en principio, suponen que los estudiantes llegan sin saber nada e inician la 

„enseñanza‟ de la lectura; esta se sustenta, por ejemplo, en descifrar las grafías y la 

pronunciación de los sonidos que representan. Por otra parte, a nivel semántico, trazan la 
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meta de que el estudiante repita lo que se le ha leído: nombres de personajes, circunstancias, 

hechos; rara vez admiten una idea disidente, que provenga de una elaboración mental propia. 

Asumen que el procesamiento personal que se aleja de lo esperado es tangencial; como no 

responde a la actividad programada, no les resulta relevante, cuando, precisamente, esa podría 

ser una representación individual (comprensión) que permita una lectura eficaz y profunda, 

como consecuencia de una relación dialógica con el texto. Cuando esto ocurre, el maestro de 

primaria pierde la valiosa oportunidad de encauzar al estudiante en la lectura como un 

proceso lógico, significativo y placentero. Al no reforzar su comprensión personal, el 

estudiante no comprende el valor práctico de la lectura; la interpreta como una actividad para 

satisfacer requisitos de memoria y formatos de preguntas prediseñados (que enfrenta en los 

exámenes). El estudiante, desmotivado, queda perdido para la lectura; quizá, más tarde, la 

educación secundaria pueda recuperarlo, aunque será de un modo limitado. Durante su 

adolescencia, algunos estudiantes regresan a la lectura en búsqueda de paradigmas o 

información, pero lo hacen con fines concretos: lectura literaria, información para tareas 

escolares o interés personal, o textos funcionales y cortos en internet. No obstante, 

paralelamente al contexto escolar, el estudiante sigue leyendo afiches, instrucciones, 

programaciones, correos, redes sociales, empaques de productos, etc., como ya lo hacía desde 

antes del primer grado. 

Lamentablemente, en el Perú, la escuela sufre una „esquizofrenia lectora‟, en la que el 

estudiante desarrolla una doble vida: una como lector de textos académicos 

descontextualizados, con el fin de realizar resúmenes y cumplir las tareas escolares; la otra, 

como lector natural, protagonista de una lectura viva, funcional y prolija. Aunque resulte 

paradójico, los estudiantes sí leen, pero no lo que los maestros desean, como literatura de 

escritores consagrados o libros de texto (Ramos, 2010a). Esto revela el problema nacional de 

comprensión de lectura, que se ha reflejado en las pruebas internacionales del Programme for 
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International Student Assessment (PISA), en muchas de sus ediciones (Cueto, 2001; Caro, 

2004). A partir de estos resultados, debería plantearse un debate nacional que busque 

soluciones viables en el mediano y largo plazo. 

        1.2.3. A NIVEL REGIONAL 

Vásquez, Julio (2014); Gerente regional de Educación; sostiene que hay varios factores que 

influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes de colegios públicos, como: el gran 

porcentaje de escolares que trabaja, la mala alimentación o la falta de capacitación de los 

docentes. 

“La situación es preocupante porque la meta para el 2013 era lograr el 39% en comprensión 

lectora y el 18% en matemática. Solo hemos logrado 31.4% en comprensión lectora”. 

Carlos Yampufé 2016; asesor regional en educación manifiesto que los resultados de ECE 

2015, en secundaria se está por debajo del promedio nacional en lectura y matemática; el 

análisis que realiza, en el nivel primario en lectura subió de 43,1% a 46,6%, y si bien es un 

incremento de 3,5%, considerándolo como significativo. 

“Nos encontramos en el puesto 14 de 26 regiones evaluadas (considerando Callao y Lima 

provincias). Estamos en -3,2% con respecto del promedio nacional (por debajo)”, explica. 

Y el avance nacional en lectura es mucho mayor (6,3%) que Lambayeque (3,5%) lo que 

quiere decir – asegura – que el avance es muy lento, la brecha se acrecienta entre el 

promedio nacional y Lambayeque. 

Asimismo, Carlos Yampufé precisa que, en cuanto a lectura de secundaria, solo el 13,8% 

comprende lo que lee y lo peor es que la quinta parte de los estudiantes evaluados en 

segundo de secundaria deberían estar en sexto de primaria (20%). 

“En lectura de secundaria estamos por debajo (-0.9%) con respecto del promedio nacional 

(14.7%)”. 
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          1.2.4. A NIVEL INSTITUCIONAL 

En la Institución Educativa se está dando cumplimiento a las normas para la organización y 

aplicación del plan lector, por lo tanto viene implementando una serie de acciones, para la 

mejora del rendimiento académico en el área de comunicación, utilizando la capacidad 

lectora a través de la  comprensión de textos, se ha observado en la experiencia vivida en 

aulas del cuarto año de educación secundaria, un bajo rendimiento en el área de  

comunicación, muestra de ello es la falta de comprensión de textos, falta de uso de técnicas, 

no investigan  observamos y evidenciamos  que los estudiantes durante las actividades; 

manifiestan poco interés en la lectura, se distraen con facilidad no ponen atención; además 

el ambiente que nos rodea no es favorable existe mucho ruido, esto es un factor 

determinante para no permitir el desarrollo del aprendizaje en el área de comunicación. 

Esta Institución como otras de la zona, según en el diagnóstico institucional, sostiene que la 

mayoría de los estudiantes presentan dificultades en su comprensión lectora, es decir no 

comprenden lo que leen. Según el mismo diagnóstico, ligado al problema está la ausencia de 

un plan estratégico que involucre a toda la comunidad educativa, previa sensibilización de la 

misma. 

Habiéndose  implementando una serie de acciones, para la mejora de la capacidad lectora de 

los estudiantes; a través de la  comprensión de textos por ello se distribuyó en el horario del 

área de comunicación horas para desarrollar el plan lector en donde se están utilizando los 

módulos de comprensión lectora y de antología literaria brindadas por el Ministerio de 

Educación a los estudiantes de los grados de primero a quinto de educación secundaria; así 

poder modificar el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes;  ya que se muestra 

y observa esta problemática durante las actividades realizadas; donde  manifiestan poco 
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interés en la lectura, se distraen con facilidad no ponen atención; además el ambiente que 

nos rodea no es favorable ya que  existe mucho ruido, siendo esto es un factor que no 

permitir el desarrollo de un buena concentración en el momento que están desarrollando sus 

lecturas. 

Por otro lado en la Institución Educativa secundaria Manuel Antonio Mesones Muro en la 

evaluación censal de estudiantes ECE 1015 de la competencia en lectura del segundo grado 

de educación secundaria tienen como resultado que no comprenden lo que leen, los 

estudiantes solo responden preguntas del nivel literal. 

1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

COMPRENSION LECTORA EN LA I.E MANUEL A. MESONES MURO. – 

FERREÑAFE. 

En la actualidad vemos que la comprensión de textos es considerada como un conjunto 

progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos que va adquiriendo 

y desarrollando a lo largo de la vida como producto de su interacción con los diversos tipos 

de textos que lee. 

Los estudiantes del cuarto año de educación secundaria en la institución educativa Manuel 

Mesones Muro – Ferreñafe, presentan un bajo nivel de comprensión lectora en el área de 

comunicación, manifestándose en las siguientes características: 

 Pierden la secuencialidad de la lectura.  

 Poco interés en la lectura.  

 Desconocimiento de técnicas de estudio. 

  Ambiente incomodo que dificultad el estudio. 
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  Falta de reconocimiento de todo aquello que explícitamente está en el texto.  

 No distingue entre una información relevante de una secundaria 

  No infiere significados de frases, palabras desconocidas según el contexto de la lectura.  

Falta de formulación de juicios propios sobre la lectura.  

 No juzga el contenido de la lectura desde tu punto de vista personal. 

  No presta atención activa durante la lectura.  

 No tomas apuntes mientras escucha la lectura del texto.  

 No elabora un resumen de la lectura integrando información relevante y complementaria. 

 No deduce el tema, idea principal, conclusiones de los textos que escuchas. 

  No evalúa las ideas, las posturas, la validez de los argumentos en relación al propósito de 

la lectura. 

  No localiza información importante de los diversos tipos textos que lees. 

  No explica el contenido de los textos que lees utilizando tus palabras.  

 No representa el contenido del texto utilizando un lenguaje gráfico, corporal.  

 Falta de elaboración de resúmenes a partir de la lectura de los textos.  

 Mala construcción de organizadores gráficos (esquemas, mapas conceptuales) del 

contenido de las lecturas. 

  No formula hipótesis sobre el contenido de la lectura a partir de indicios (imágenes, 

referencias bibliográficas)  
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 No deduces el significado de palabras, expresiones y frases a partir del texto leído.  No 

opinas sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de un texto. 

  No fundamenta su interpretación sobre la propuesta estética, las representaciones sociales 

e ideologías que se desprenden de la lectura.  

 No establece una historia que presenta un conflicto y su resolución, con personajes 

principales y secundarios, cuyas acciones transcurren en escenarios diversos. 

  No justificas la situación de textos literarios a partir de la relación que establece entre 

temas, personajes, géneros y el lenguaje empleado. Conllevando a que no se logre 

comprender lo que lee en el área de comunicación. 

1.4. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

1.4.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo, es de tipo aplicada con propuesta porque tiene como fin 

demostrar la eficacia de la aplicación de programa de estrategias psicopedagógicas 

para mejorar la comprensión lectora del área de comunicación en los estudiantes del 

cuarto año de las secciones del C y D de Educación Secundaria de I.E Manuel A. 

Mesones Muro- Ferreñafe. 

1.4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño utilizado para contrastar la hipótesis es la cuasi 

experimental, cuya denominación es pre test y pos test con grupo control, 

cuyo diagrama es el siguiente: 

 

      G.E.         01                        X                            03 

      G.C.         02           --------------------                 04 
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De donde: 

 

G.E   =   Grupo   Experimental, conformado por los estudiantes de las 

secciones del Cuarto Grado   C de la I.E. Manuel Antonio 

Mesones Muro - Ferreñafe. 

 

G. C =   Grupo    Control, conformado por los estudiantes de las sección 

del Cuarto Grado   D de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro - 

Ferreñafe. 

O1 =   Pre test, sobre contenidos y capacidades del área de Comunicación 

aplicados a los estudiantes de   las secciones    C   del grupo de 

estudio. 

O2 =   Pre test, sobre contenidos y capacidades del área de Comunicación 

aplicados a los estudiantes de las secciones D que participaron en 

la investigación como grupo control 

 

X     =      Programa de Estrategias Psicopedagógico 

 



 
 

33 
 

O3   =    Post test sobre contenidos y capacidades del área de 

Comunicación aplicados a los estudiantes de las secciones C del   

grupo de estudio. 

O4   =   Post test, sobre contenidos y capacidades del área de 

Comunicación    aplicados a los estudiantes de las secciones D 

que participa-ron en la investigación como grupo control. 

1.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN: 

La población de esta investigación estuvo constituida por 60 estudiantes del 

cuarto grado “C” y “D” de Educación Secundaria de la institución educativa Manuel 

Antonio Mesones Muro - Ferreñafe; constituido por 2 aulas. 

CUADRO Nº 01 

Distribución del número de alumnos del cuarto grado, según sexo y 

secciones de la I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro” de Ferreñafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

SECCIONES 

Nº 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

C 11 19 30 

D 18 12 30 

TOTAL 30 30 60 
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Fuente: Nóminas de la I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro” 

Fecha: Marzo del 2016 

 

MUESTRA La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de las secciones de 

“C”, “D” del cuarto año de Educación Secundaria de la I.E.  “Manuel Antonio 

Mesones Muro”– Ferreñafe. 

1.4.4. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Materiales: Separatas, hojas impresas, textos impresos, impresoras, etc. 

Técnicas: 

La encuesta 

La observación 

Instrumentos: 

Entre los instrumentos se hará uso de: 

 Cuestionario 

 Ficha de observación 

 Registros auxiliares. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los métodos utilizados en la presente investigación serán: 

Método inductivo: Nos permitirá realizar operacionalización de las variables y 

obtener conclusiones. 
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Método Deductivo: Nos permitirá llegar a los ítems de la operacionalización de las 

variables además obtener conclusiones y elaborar sugerencias a 

fin de contribuir a superar el problema identificado. 

Método Modelado: Nos permitirá diseñar el modelo teórico de la propuesta 

psicopedagógica. 

Método Lógico – Histórico: Nos permitirá estudiar el desarrollo del objeto de 

estudio en su desarrollo y relaciones. 

Método Dialéctico: Nos permitirá el desarrollo interrelacionado del objeto de 

estudio entre lo real del problema y lo ideal de objetivo que es 

fundamental para dar solución al problema. 

TÉCNICAS DE CAMPO: 

En la ejecución del trabajo de investigación utilizaremos las siguientes 

técnicas o instrumentos. 

Observación: es un proceso que consiste en mirar mediante la percepción aguda 

intencionada, selectiva y sistemática e interpretativa una situación, 

objeto persona específica, Mediante esta técnica se realizó lo 

siguiente: 

- Verificación de la nómina de matrícula para conocer el número de 

estudiantes matriculados. 

- Se verificarán los registros auxiliares del área de comunicación. 

Encuesta: Se aplicará a los estudiantes de la Institución Educativa PERÚ BIRF del 

distrito de Pueblo Nuevo –Ferreñafe que será respondida de forma 
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individual y tendrá como propósito recoger información sobre el bajo 

rendimiento en el área de comunicación. 

Juicio de expertos: Verifica la viabilidad científica de nuestro proyecto. 

Prueba piloto: Se aplicará a un pequeño grupo de estudiantes ajenos a nuestro 

grupo de estudio para verificar que las preguntas del cuestionario 

sean comprendidas. 

1.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

La información será analizada mediante información estadística 

sistematizada: 

 Cuadros estadísticos 

 Gráficos estadísticos 

 Prueba estadística de la hipótesis 

 Frecuencias simples y porcentuales. 

 Mediana 

 Media Aritmética 

 Coeficiente de variabilidad 

 Varianza 

 Derivación estándar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO CIENTÍFICO SOBRE EL PROGRAMA 

DE ESTRATÉGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO – 

FERREÑAFE  2016” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO SOBRE EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA.   

 

2.1. TEORÍA CIENTÍFICA SUSTENTATORIA 

Las bases teóricas de este trabajo de investigación se sustentan fundamentalmente en los 

planteamientos de David Ausubel (Teoría del aprendizaje significativo)2007, Bruner (Teoría 

del aprendizaje por descubrimiento) 2004 y ISABEL SOLÉ (Niveles de Comprensión 

Lectora).1987 En el programa de Estrategias Psicopedagógicas para el mejoramiento de la 

Comprensión Lectora en el área de Comunicación en la I.E Manuel A. Mesones Muro – 

Ferreñafe. 

2.1.1. La teoría del aprendizaje significativo: David P. Ausubel (2007) 

David Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo como una forma de 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, contraria al aprender memorizando por 

repetición. Desde este punto de vista el estudiante aprende cuando es capaz de darle sentido 

y significado a su aprendizaje. 

En el MANUAL DE ANIMACIÒN LECTORA del Ministerio de Educación 

(2007); plantea que esta teoría resulta evidente que la principal fuente de conocimiento es el 

aprendizaje verbal significativo, en este sentido subraya la importancia crucial de los 

conocimientos previos y del vocabulario respecto a la comprensión, organización y 

memorización del texto. Ausubel explica que la importancia de la organización de los 

saberes previos radica en que son el caudal de información almacenado en la memoria a 

largo plazo. 

Cuando mayor es la organización de los conocimientos previos del lector, mayor es 

la posibilidad de que reconozca las palabras y frases relevantes, de que haga inferencias 
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adecuadas mientras lee. En otras palabras, una estructura de conocimientos ricos y variados 

que facilitará el proceso de comprensión. 

Según Ausubel, el lenguaje es el sistema básico de comunicación, transmisión de 

conocimientos; posibilitando la mejora comprensión lectora en el área de comunicación. 

 

a. Ventajas del aprendizaje significativo para lograr una buena comprensión lectora 

en el área de comunicación: 

– Produce una relación más duradera de la información. 

– Facilita la comprensión de conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. 

– La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

– Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades que realizan los 

estudiantes para lograr comprender lo que leen. 

– Es personal, ya que la buena comprensión lectora depende de los recursos cognitivos 

del estudiante. 

 

b. Aplicaciones pedagógicas para lograr mejorar la compresión lectora el área de 

comunicación. 

– El maestro debe conocer los conocimientos previos del estudiante, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que 

al conocer lo que sabe el estudiante ayuda a la hora de planificar. 

– Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no solo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los estudiantes. 
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– Considerar la motivación como un factor fundamental para el estudiante se interese 

por aprender y así mejorar su comprensión de lectura, ya que el hecho de que el 

estudiante se sienta contento en clase, con una actitud favorable y una buena relación 

con el maestro, hará que se motive por mejorar su comprensión de textos. 

– El maestro debe tener que utilizar ejemplos, por cada medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos del área de comunicación y así mejorar su 

comprensión lectora. 

 

c. Papel del educador para mejorar la comprensión lectora en el área de 

comunicación. 

El educador desempeña un papel de mediación entre las capacidades que pretende 

desarrollar y el estudiante, por lo tanto, debe: 

– Partir de las características de los estudiantes, sus necesidades e intereses. 

– Presentar los contenidos y proponer actividades de forma ordenada, adecuada al nivel 

de los estudiantes y sus conocimientos anteriores. 

  

– Provocarles conflictos cognitivos para que modifiquen sus esquemas de 

conocimientos y así lograr mejorar su comprensión de lectura en el área de 

comunicación. 

 



 
 

41 
 

 

 

FUENTE: CREACION PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS: Mesones Campos Consuelo Violeta; 

Granados García María Elena 16/07/16 

 

2.1.2 La teoría del aprendizaje por   descubrimiento en la comprensión lectora 

Según Crisólogo (2004) basado en LA TEORÍA DE: JEROME SEYMOUR BRUNER, 

sostiene que el aprendizaje por descubrimiento “es aquel en el cual el estudiante adquiere 

los conocimientos por sí mismo. Es decir, los redescubre, sin darles una organización 

previa.  En este tipo de aprendizaje, el contenido principal de lo que va a ser aprendido no se 

le da al estudiante, sino  que el descubre la estructura de aquello que va a aprender. 

Estructura que debe estar constituida por las ideas fundamentales, por una serie de 

proposiciones básicas bien organizadas que permiten simplificar la información y las 

relaciones que se establecen entre ellas. Además, el estudiante debe adecuarlas a su 
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capacidad intelectual y a los conocimientos previos que pueda tener mediante una 

secuencialización adecuada.  Por tanto, la tarea del estudiante es descubrir algo. De ahí, que 

a este tipo de aprendizaje lo denomine aprendizaje por descubrimiento”. 

De ello, se pude concluir que el aprendizaje por descubrimiento destaca el 

desarrollo de las destrezas de investigación del estudiante y se basa principalmente en el 

método inductivo, en la lección inductiva y en la solución de los problemas. Por ello, 

los maestros, como mediadores y guías, deben cultivar, esta forma de pensamiento, 

animando a sus estudiantes a que, realicen conjeturas que luego deberán confirmar o 

rechazar de manera sistemática y alcancen los objetivos propuestos. Asimismo, se 

puede afirmar que, constituye un aprendizaje bastante útil.   Pues, cuando    se   lleva   a   

cabo   de   modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los estudiantes. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento. Acá se induce al estudiante a una participación 

activa para mejorar su comprensión lectora en el área de comunicación. Esto quiere decir 

que al estudiante se le poner situaciones donde ponga de manifiesto todo su conocimiento 

para resolverlos, también la situación ambiental ayudará mucho en los desafíos constante 

que le permitirá lograra una mejor comprensión lectora. 

Hay dos aspectos importantes para que el estudiante logre una buena comprensión lectora: 

 

 La maduración, Es el desarrollo del organismo y de sus capacidades que le permitan 

representar el mundo que le rodea; en tres dimensiones progresivamente perfeccionadas por 

medio de las diferentes etapas del crecimiento como son la acción, la imagen y el lenguaje 

simbólico. 
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 La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza que nos habla de la 

integración o utilización de grandes unidades de información para resolver y comprender 

información del área de comunicación logrando así una buena comprensión de lo que lee. 

 

Ideas importantes de la teoría del aprendizaje por descubrimiento, para mejorar la 

comprensión de lectura en el área de comunicación: 

La compresión de lectura es un proceso activo, social en el cual los estudiantes 

construyen nuevas ideas en el área de comunicación. 

El estudiante selecciona la información del área de comunicación, originando 

hipótesis, tomando decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus construcciones 

mentales existentes y así lograr una buena comprensión de textos. 

El docente del área de comunicación debe intentar animar a los estudiantes que 

descubran principios por sí mismos. Debiéndose enganchar a un diálogo activo entre ambos 

para mejorar la comprensión de lectura. 

El tema importante es la comprensión de lectura, siendo este un proceso activo en 

el cual los estudiantes construyen las nuevas ideas o conceptos basados sobre su 

conocimiento en el área de comunicación. 

De acuerdo con Jerome Bruner, los maestros deben proporcionar situaciones 

problemáticas que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del 

material de la asignatura de comunicación y lograr comprender lo que leen. 

Brunner cree que la comprensión de textos en el área de comunicación puede ser 

inductivamente. El razonamiento inductivo significa pasar de los detalles, ejemplos hacia 

la formulación de un principio general. En el aprendizaje por descubrimiento, el maestro 

presenta ejemplos específicos y los estudiantes trabajan así hasta que descubren las 
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interacciones y la estructura del material logrando comprender lo que lee en el área de 

comunicación. 

De acuerdo con Bruner, si se presenta a los estudiantes suficientes ejemplos de los 

temas del área de comunicación, eventualmente descubrirán cuáles deben ser las 

propiedades básicas del tema de estudio. Alentar de esta manera el pensamiento inductivo se 

denomina método de ejemplo-regla. 

 

FUENTE: CREACIÓN PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS: Mesones Campos Consuelo Violeta; 

Granados García María Elena 16/07/2016 

 

Pensamiento inductivo por parte de los estudiantes para mejorar la comprensión de 

lectura en el área de comunicación. 

Bruner sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento en el 

área de comunicación, alentando a los estudiantes a hacer especulaciones basadas en 

evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas con una investigación sistemática 

(Bruner, 1960) 

La investigación para mejorar la comprensión de lectura en el área de 

comunicación podría resultarles mucho más interesante que lo usual, las prácticas 
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educativas con frecuencia desalientan el pensamiento intuitivo al rechazar las 

especulaciones equivocadas y recompensar las respuestas seguras, pero nada creativas. 

En la mayoría de las situaciones, es preferible usar el descubrimiento guiado. Se les 

presenta a los estudiantes preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas 

interesantes. En lugar de explicar cómo resolver el problema, el maestro proporciona los 

materiales apropiados, alienta a los estudiantes para que hagan observaciones, elaboren 

hipótesis y comprueben los resultados y así mejorar comprender lo que leen en el área de 

comunicación.  

 

FUENTE: CREACION PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS: Mesones Campos Consuelo Violeta; 

Granados García María Elena 16/07/16 
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2.1.3. Los niveles de comprensión; ISABEL SOLÉ en 1987 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida 

que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles 

existentes: 

             2.1.3.1. NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 

escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 

básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

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

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
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 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el estudiante puede expresar lo que ha leído 

con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y 

puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

2.1.3.2. NIVEL INFERENCIAL 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que 

es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y 

se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

“Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial. 

2.1.3.3. NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO 
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Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

La aplicación del programa de estrategias psicopedagógicas “Vive la Lectura” en el 

desarrollo de la comprensión lectora emite ciertas capacidades lectoras básicas, para 

comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, localizar información e 

inferir información, y/o emitir juicios propios analizando la intensión del autor. 

 

 

FUENTE: CREACION PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS: Mesones Campos Consuelo Violeta; 

Granados García María Elena 16/07/16 
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2.1.4.  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA POR ISABEL SOLÉ:  

Solé, 1992; Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una 

interpretación del texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende 

para proceder a solucionar el problema con que se encuentra.  

1. Las que permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella 

los conocimientos previos relevantes:  

a) Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer?, ¿Porqué/para qué tengo que leerlo? 

b) Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el 

contenido de que se trate: ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto?, ¿Qué sé acerca de 

contenidos afines que me puedan ser útiles?, ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme 

acerca del autor, del género, del tipo de texto? 

 

2. Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y 

comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores o 

dificultades para comprender: 

a) Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones: ¿Cuál podrá ser el final de esta novela?, ¿Qué sugeriría yo para 

solucionar el problema que aquí se plantea?, ¿Cuál podría ser el significado de esta palabra 

que me resulta desconocida?, ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?  

b) Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la autointerrogación: ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo 

apartado, capítulo? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de este otro? ¿Puedo 

reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en 

los principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 
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 c) Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el conocimiento previo y con lo que dicta el "sentido común". ¿Tiene 

sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa 

abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se 

entiende lo que quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea? 

 

3. Las dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar, y eventualmente, resumir y 

ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura:  

a) Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función de los propósitos que 

uno persigue: ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesaria 

para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes, 

por su redundancia, por ser de detalle o por ser poco pertinentes para el propósito que 

persigo? 

b) Elaborar resúmenes y síntesis que conduzcan a la transformación del 

conocimiento integrando la aportación del lector, quien mediante el proceso de 

lectura/redacción puede elaborar con mayor profundidad los conocimientos adquiridos y 

atribuirles significado propio: ¿Qué informaciones son fundamentales y cuáles 

prescindibles? ¿En función de qué criterios selecciono, omito o generalizo la información? 

¿Qué aporta el texto que yo no sabía? ¿Cómo organizo las ideas fundamentales y lo que me 

aporta en un texto que tenga sentido? 

 

Por supuesto, mientras leemos no estamos interrogándonos continuamente acerca 

de lo que hacemos acerca de la finalidad que perseguimos, de lo que vamos comprendiendo 

y de lo que no, acerca de la coherencia del texto. A pesar de ello, estas estrategias subyacen 

a nuestra lectura y las utilizamos de forma inconsciente, de modo que mientras leemos y 
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comprendemos no ocurre nada y el procesamiento de la información sucede de un modo 

automático.  

Utilizar unas u otras estrategias de aprendizaje, valorar su adecuación y la 

conveniencia de insistir en ellas o de sustituirlas. De ese uso, que al menos en parte está 

determinado por las exigencias que formula la tarea y por el sentido que los estudiantes le 

atribuyen, depende que su aprendizaje tienda hacia un polo más superficial cuyo objetivo 

reside en la memorización literal de la información o más profundo en el que se pretende 

comprender el contenido, diferenciar lo esencial de lo secundario, abstraer significados. 

En la teoría expuesta anteriormente nos da una visión interactiva de la lengua según 

la cual ésta es una actividad cognitiva compleja que puede servir a diferentes finalidades 

para desarrollarlas con nuestros estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Entre 

ellas, una de las más importantes es la de leer para así, aprender y la de poder utilizar la 

lectura como instrumento de aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes. 

En tal sentido, consideramos que las estrategias de la comprensión de textos nos 

permitan que el aprendizaje sea espontáneo, producto de la lectura. Consideramos además 

que su utilización consciente e intencional las convierte en ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE por lo que su uso de las mismas se debe hacer habituales en nuestros 

estudiantes, cuya finalidad no nos limite a la adquisición de conocimientos, sino que 

persigua la puesta en práctica de las estrategias que permiten buscar, resumir, organizar y 

elaborar la información necesaria para cubrir nuestro objetivo. 

 

Podemos decir que el aprendizaje de la comprensión lectora se construye sobre lo 

ya construido, de aquí que el estudiante que se enfrenta a un texto con la finalidad de 

aprender determinados contenidos necesite seleccionar y actualizar sus conocimientos 

anteriores, estar atento al grado en que se ajustan a lo nuevo, y examinar su coherencia y 
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relevancia. En todo este proceso, las estrategias de auto interrogación y las que conducen a 

seleccionar los aspectos fundamentales que contiene el texto, y que son pertinentes para el 

objetivo que se persigue el de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la I.E Manuel Antonio Mesones Muro, tienen una función 

primordial en la posibilidad de aprender. 

El mejorar la comprensión de la lectura, con lleva a que nuestros estudiantes 

lectores sean capaces de utilizarla para disfrutar con ella y para aprender, lo cual permite 

hacer de ella una compañera interesante, divertida y fiel para toda la vida, con la que 

compartir tareas y ocio. 

 

 

 

FUENTE: CREACION PROPIA DE LAS INVESTIGADORAS: Mesones Campos Consuelo Violeta; 

Granados García María Elena 16/07/16 

 

 



 
 

53 
 

2.2. BASE CONCEPTUAL PARA MEJORAR LA COMPRENSION 

LECTORA EN EL AREA DE COMUNICACIÓN: 

         2.2.1. Definiciones Estrategias  

               2.2.1.1. Estrategias Psicopedagógicas en la Comprensión Lectora en el Área 

de Comunicación: 

                Las investigadoras definen este programa que se sustenta en las bases teóricas del 

aprendizaje Significativo de David Ausubel, Aprendizaje por descubrimiento de 

BRUNER, los Niveles de comprensión Lectora de Isabel Solé (1097) y Diseño 

Curricular del ME. 

Se entiende como los procedimientos y técnicas que el maestro emplea en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Estos procedimientos nos permitirán lograr en los estudiantes mejorar su 

comprensión lectora en el área de comunicación incentivando en ellos el hábito 

de leer, el conocimiento y el uso correcto de técnicas de comprensión lectora; 

que tengan interés y preparación para sus evaluaciones. 

Entonces estrategias psicopedagógicas es un conjunto de acciones que realiza 

el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. 

H. Koontz (1991); “Las estrategias son programas generales de acción que 

llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una 

misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 
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iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una 

dirección unificada”. 

Díaz Barriga, Frida (2002) dice que la estrategia " es la ciencia que investiga 

y expone los hechos relativos a la evolución en el espacio y en el tiempo de 

los seres humanos y sus actividades colectivas y las relaciones psicofísicas de 

casualidades, que, entre ellos, existen según, los valores de cada época. 

                  Orellana L. Rafael R. Guanare, Mayo (2005) Las estrategias son formas 

específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, pensamientos, habilidades, 

sentimientos, acciones) para obtener resultados consistentes al realizar 

algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia una meta positiva. 

                      En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, 

alguna de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo 

resultan del estudio y experiencia por parte de los docentes especialistas en el 

trabajo con los individuos (niños, niñas y adolescentes). 

 

                    SOLE I. (2009), Estrategias de lectura señala: que la estrategia de comprensión 

lectora es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a 

la consecución de una meta. b) Las estrategias de enseñanza.  

                    ANIJOVICH R. y MORA S. (2009) En este escrito, definimos las estrategias de 

enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de 

orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 

considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para 

qué. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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                    Concluimos que las Estrategia de Aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, 

son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que 

persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

                      Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente 

con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje. 

                 2.2.1.2 Tipos de Estrategias para mejorar la comprensión Lectora en el área 

de Comunicación: 

Estrategias basadas en las peculiaridades del texto. - Las que el texto propone, para prever 

sus propias condiciones de recepción. Son orientaciones operativas para que el 

lector combine sus saberes textuales, literarios y estratégicos: indicadores de 

coherencia textual; las claves (palabras, señales...) que hacen inteligible el 

texto. Permiten la identificación de la estructura y la identificación de la 

tipología textual: valoración del contexto para distinguir las funciones del 

discurso; utilización de las informaciones del contexto. Actividades cognitivas 

de condensación, adición, supresión, suposición, inferencia, etc. revisión de las 

intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes textuales 

lingüísticos y pragmáticos. Contexto y contexto El contexto es un conjunto de 

circunstancias en que se produce el mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor 

y receptor, etc. y que permiten su correcta comprensión. El contexto es el 

conjunto de los demás elementos lingüísticos que rodean cada componente de 

un mensaje lingüístico. El contexto sirve de regulador de la polisemia del 
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lenguaje. Por ejemplo, la palabra „cerca‟ puede designar a una valla o referirse 

a contigüidad espacial. Estrategias basadas en la meta cognición del proceso de 

lectura. - Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de lectura 

empleadas para facilitar el acceso a las estrategias de un nivel más alto (hojear, 

repasar, saltear, marcar el texto, uso de glosarios...). revisión de las intuiciones 

comprensivas para articular los distintos componentes textuales lingüísticos y 

pragmáticos. Estrategias personales: ignorar y seguir leyendo; suspender las 

valoraciones, incoherencias provisionales y juicios elaborar una hipótesis de 

tanteo; releer la frase; releer con atención el contexto; consultar una fuente 

documentada saltar a las conclusiones No abandonar una hipótesis hasta que se 

haga evidente su contradicción establecer relaciones con los conocimientos 

previos. 

Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector I 

   1.- Estrategias de pre comprensión: aplicación de las instrucciones, orientaciones internas, 

condiciones de recepción, y pre estructuras que contiene el texto; aportaciones 

personales para dar sentido, vida, interpretación al texto.              

         1.1. Estrategias de inicio: estrategias de descodificación; aproximación al significado 

global del texto; perspectiva lógica que sostenga la coherencia de una posible 

lectura. 

         1.2. Estrategias de anticipación: propuesta de una hipótesis semántica global o macro 

estructura semántica sobre el supuesto contenido y valor del texto. 

Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector II 

 2. Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de inferencias: (expectativas 

genéricas, particularizadas u ocasionales). Sistematización de los datos 
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percibidos para enlazar su sistema de referencia (texto del lector) con el 

sistema del texto a leer (texto literario). 

Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector II 

                      3.-Estrategias de comprensión e interpretación: recreación semántica y 

significativa del texto. 

                          3.1. De valoración personal: - correlaciones entre lo expuesto en el texto, 

los saberes y las creencias y valoraciones del lector. – Recreación 

interpretativa del texto; - traducción-adaptación del texto con el fin de 

insertarlo en su ideología 

         

    2.2.1.3 características de las estrategias de los lectores competentes.  

                  1) Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

                  2) Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura  

                   3). Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez 

se dan cuenta que han interpretado mal lo leído.  

                 4) Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

                    5) Resumen la información cuando leen.  

                   6) Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.    

2.2.1.3. Etapas de estrategias de comprensión lectora. según Cruz Gómez, s. (2004).  

a) Estrategias previas a la lectura  
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  Activación de conocimientos previos. - Consiste en relacionar la información nueva con 

los conocimientos previos que poseen acerca del texto que se va a leer. 

 Elaboración de predicciones. - Consiste en formular hipótesis sobre el contenido para 

luego contrastarla cuando se lee el texto  

 Elaboración de preguntas. - Antes de iniciar la lectura es deseable que el alumno se 

plantee algunas preguntas que respondan a los objetivos de la lectura como: ¿Para qué 

voy a leer esto? 

 b) Estrategias durante la lectura 

Confirmación de hipótesis. - Es confirmar o rechazar las predicciones que se hicieron antes 

de la lectura  

 Determinación de las partes relevantes del texto. - Es determinar lo importante de la lectura 

en forma general preguntando: ¿Cuál es el planteamiento de la lectura? ¿Cuál es el 

argumento para sustentar la posición del autor?  

c) Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) 

  El subrayado. - Es colocar una línea debajo de las palabras e ideas importantes.  

       Tomar apuntes. - Se toma apuntes a las ideas o claves principales.  

 La relectura. - Procede de la denominada “lectura repetida”, que consiste en leer varias 

veces un fragmento breve 

 Identificar las ideas principales. 

Ayuda a los alumnos a distinguir entre la información importante que expresa el 

autor y la información importe que ello quieren obtener.  

d) Estrategias después de la lectura 
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 Mapas conceptuales. - Es un gráfico donde se representa la información de un texto, 

de una manera clara con las relaciones que hay entre las partes. Sirve para 

representar el contenido de un tema y poder comprenderlo mejor. 

 Palabras de enlace. - Palabras que sirven para unir los conceptos que se relacionan 

entre sí, generalmente se usan expresiones sencillas (verbo) 

 Elaboración de resúmenes. - De cada párrafo se debe sacar la idea principal o 

importante, se puede añadir al resumen frases personales que ayudarán a comprender 

mejor. 

 Formulación y contestación de preguntas. - Es recomendable formular y contestar 

preguntas a medida que se vaya leyendo cada cierto tramo de lectura: cada punto y 

aparte o cada cuatro o cinco renglones, luego de dar la primera lectura formular 

preguntas como ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y 

contestar las preguntas de comprensión que se formulen además de crear preguntas 

propias, esto ayudara a la comprensión del texto. 

 Emisión de juicio crítico. - Dar opinión o apreciación sobre la valides de la 

información, la coherencia interna o externa, la cosiste del emisor, dar propuesta o 

alternativa de solución.                

   2.2.2.-PSICOPEDAGOGÍA: 

La psicopedagogía es aquella disciplina dentro de la psicología que se ocupa 

de abordar los comportamientos de las personas y los fenómenos psíquicos en 

el marco educativo. Su misión es lograr mejoras tanto en los métodos 

didácticos como en los pedagógicos que intervienen en el proceso educativo. 

Careaga, Roberto (1995); “La disciplina que estudia la naturaleza y los 

procesos del aprendizaje humano, formal y contextualizados y sus 
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alteraciones”, podemos observar que la visión psicopedagógica se amplía 

importantemente. El ser humano aprende desde que nace. Debe aprender para 

vivir, ésta parece ser una característica distintiva y específica de la especie, 

esto nos hace suponer que si la Psicopedagogía se dedica al estudio de la 

naturaleza y los procesos del aprendizaje y sus alteraciones”. 

2.2.3. COMPRENSIÓN 

 (Kitsch W., 1998) Comprender algo significa transformar algo de información para poder 

integrarla al marco de conocimientos como una representación mental. Es decir, a través de 

los sentidos llegan a una persona percepciones, conceptos, ideas, imágenes o emociones los 

cuales a través del sistema cognitivo se entrelazan con los recuerdos o conocimientos que ya 

se tenían para formar una representación mental estable. Cuando las personas entienden algo 

crean imágenes mentales. 

(Perkins, 1995). Dichas imágenes son las que permiten que se lleven a cabo las actividades 

de comprensión y su relación es bilateral, ya que el llevar a cabo dichas actividades genera 

más imágenes mentales. 

La comprensión desempeña una función central en la educación actual. Las cosas que se 

pueden hacer para entender mejor un concepto son las más útiles para recordarlo. Si no hay 

comprensión es muy difícil usar activamente el conocimiento. 

  

2.2.4. COMPRENSIÓN LECTORA 

Anderson y Pearson (1984). La comprensión lectora, y como se concibe 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto.  
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La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego amedida que decodifica 

las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. 

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

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

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o 

bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo 

a la nueva información. 

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

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

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma 

 

Cooper, D. (1990), citado en el manual de animación lectora; el lector ha de 

estar capacitado para relacionar las ideas e información del texto con otras ideas o 

datos que habrán de almacenarse en su mente, y entender cómo el autor ha 

estructurado u organizado las ideas e información que el texto le ofrece, esto es 

identificar de qué tipo de texto se trata, dónde seubica la idea principal, cuáles son las 

ideas secundarias. 

Es por estas dos vías que el lector exitoso interactúa conel texto para elaborar 

un significado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Consuelo Navarro, Bertha (2007); en el Manual de animación lectora del 

MINEDU, plantea La comprensión humana, incluida la comprensión lectora, 

descansa en el acto único e intrapersonal del individuo que comprende algo y 

comprende que ha comprendido. Es decir, comprendemos desde una experiencia 

personal, única e irrepetible. 

 

La comprensión humana solo se explicita y confirma cuando se comparte con 

los otros lo comprendido en un gesto de interpersonalidad, se intercambian saberes, 

se socializan conclusiones.  

Sostiene también que quien comprende concientiza su acto de comprensión 

cuando es capaz de decírselo a sí mismo y a lo demás, esto supone el ejercicio de la 

capacidad de riesgo y tolerancia en las relaciones sociales, que son tan delicadas en 

un aula de adolescentes. La comprensión, al ser un proceso complejo de la estructura 

cognitiva y afectiva, genera ansiedad, tensión; por ello, los profesores que animen a 

leer deben promover un clima de compañerismo y respeto mutuo entre quienes leen; 

así como proponer situaciones de intercambio social a partir de la lectura de un texto. 

 

Calderón Paredes (2007) en su libro “Organizadores del Conocimiento y a 

Comprensión lectora”; manifiesta que la comprensión lectora es un proceso 

interactivo entre el lector y el texto. 

La comprensión lectora constituye un proceso interactivo entre los aportes 

que el lector hace al texto y las características del texto mismo. Comprender un texto 

significa, encontrarle un significado, la cual surge de una interacción entre lo que 

dice el texto y lo que conoce y busca quien lee. 
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           2.2.4.1. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los procesos de comprensión lectora, juegan un papel muy importante en la 

educación básica, arraigando aún hasta la universidad. Es mediante la lectura que el 

estudiante capta en el cerebro la totalidad de conceptos, leyes, conocimientos, 

normas, valores, las que le servirá para enfrentar e interpretar su realidad 

sociohistórico cultural. 

 

Leer correctamente es un proceso gradual, progresivo, en el cual las 

estrategias empleadas (procesos) son fundamentalmente para la comprensión. Estos 

procesos mentales se desarrollan por niveles con grados de dificultad, hasta alcanzar 

el nivel óptimo. 

 

Consuelo Navarro, Bertha (2007); en el Manual de animación lectora del 

MINEDU, A continuación, se citarán los niveles de comprensión de lectura 

propuestos por el profesor peruano Danilo Sánchez Lihón (1986). 

 

A) NIVEL DE LITERALIDAD: 

Es el nivel que recoge formas y contenidos explícitos en el texto; teniendo 

como indicadores: 

- Capta el significado de palabras, oraciones y cláusulas, en este indicador 

el estudiante antes de leer, busca el significado de algunas palabras ya sea 

en el diccionario o a través de la lluvia de ideas, como también relee el texto 

sustituyendo las palabras, frase oraciones de significado dudoso por otras 

que sí entienda.  



 
 

64 
 

- Identifica detalles; El estudiante construye sus propias preguntas para 

identificar Detalles. 

- Precisa el espacio y el tiempo; el estudiante indica donde se desarrolla la 

historia justificando sus respuestas 

- Secuencia de sucesos; expresa con sus propias palabras cómo inicia y 

termina el texto. 

 

B) NIVEL DE RETENCIÓN: 

Capacidad para captar y aprehender los contenidos del texto, en este nivel 

alude directamente al uso de la memoria; este nivel presenta los siguientes 

indicadores: 

- Reproduce situaciones. 

- Recuerda pasajes y detalles. 

- Fija los aspectos fundamentales del texto. 

- Acopia datos específicos 

- Capta la idea principal del texto 

- Muestra sensibilidad ante el mensaje. 

 

C) NIVEL DE ORGANIZACIÓN: 

En este nivel el estudiante tiene la capacidad de captar y aprender los 

contenidos del texto, desarrollándose el proceso de análisis del texto; ya que se 

analiza la estructura interna del texto ya sea escrito u oral; pasando del todo a sus 

partes, para este nivel se plantean los siguientes indicadores y actividades que se 

pueden desarrollar en este nivel: 

- Capta y establece relaciones; el estudiante explica su punto de vista 
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- Resume y generaliza; redacta un resumen o sumilla al texto. 

- Descubre la causa y el efecto de los sucesos; identifica la causa y los 

efectos que el texto expone. 

- Establece comparaciones; compara los comportamientos de diversos 

personajes que participan en el texto. 

- Identifica personajes: principales y secundarios. 

- Reordena una secuencia, el estudiante es capaz de reordenar fragmentos 

del texto. 

 

D) NIVEL INFERENCIAL 

Nivel de especial importancia en la comprensión de la lectura porque el que 

lee vas más allá del texto con el ejercicio de su pensamiento; es decir descubre 

aspectos implícitos en el texto, ya sea a través de la inducción, deducción o 

comparación. Aquí el estudiante 

- Complementa detalles que no aparecen en el texto; creando el lugar 

apropiado donde se desarrolla el diálogo. 

- Conjetura sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir; pudiendo 

continuar guardando la coherencia temática del texto. 

- Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes; 

haciendo anticipaciones sobre el porqué del comportamiento de uno u otro 

personaje.  

- Deduce enseñanzas; expresando con sus propias palabras si e contenido del 

texto le es útil en su vida diaria y porqué. 

- Propone títulos para un texto; creando y justificando títulos de acuerdo al 

contenido del texto leído. 
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E) NIVEL DE INTERPRETACIÓN: 

Nivel donde el estudiante interpreta el texto siendo resultado de un proceso de 

reelaboración cognitiva; es decir es el resultado de como el estudiante interrelaciona 

sus conocimientos previos con la nueva información cumpliéndose los siguientes 

indicadores con sus respectivas actividades: 

- Extrae el mensaje conceptual del texto; identificando y justificando cuál 

es el mensaje del texto. 

- Deduce conclusiones; luego de su lectura expresas ideas sobre el contenido 

del texto. 

- Predice resultados y consecuencias; hace anticipaciones sobre los efectos 

que podría tener una acción narrada en el texto. 

- Formula y justifica sus opiniones; el profesor para esto debe crear un 

clima en el aula de apertura y respeto mutuo. 

- Diferencia los juicios de existencia de los juicios de valor; idéntica 

juicios de un personaje. 

- Reelabora el texto escrito en una síntesis propia; expresa el contenido del 

texto con sus propias palabras.  

 

F) NIVEL DE VALORACIÓN  

Este nivel de comprensión de lectura, coincide con el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Los estudiantes al valorar el texto implican un ejercicio de elaboración de 

interpretaciones, de juicios y de elaboración de argumentos para sustentar opiniones; 

esto se evidencia en el desarrollo de los siguientes indicadores: 
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- Capta sentidos implícitos; identifica la inclinación ideológica del mensaje 

que expresa el autor. 

- Juzga la verosimilitud o valor del texto; crea y argumenta razones del 

porqué del texto. 

- Separa hechos de opiniones; Discrimina cuales son las opiniones y hechos 

descritos en el texto. 

- Juzga la estructura del texto; se expresa sobre cómo ha sido construido el 

texto. 

- Juzga la actuación de los personajes; opina y argumenta sobre qué le 

parecen los personajes. 

- Emite juicios estéticos; expresa su opinión si le gustó o no el texto y por 

qué. 

 

G) NIVEL DE CREACIÓN 

Este nivel el estudiante reacciona con ideas propias; crear es una 

característica distintiva de todo ser humano y también está presente en la 

comprensión lectora, donde el estudiante a partir de lo que ha leído es capaz de crear 

un texto nuevo. 

Para este nivel los estudiantes deben cumplir con los siguientes indicadores: 

- Asocia las ideas del texto con ideas personales; el estudiante expresa si su 

opinión coincide con la de algún personaje. 

- Reafirma o cambia su conducta; Analiza si algunas de sus conductas 

están descritas en el texto; donde justifica si las cambia o no. 

- Formula ideas y rescata vivencias propias; Compara sus propias 

vivencias con las descritas en el texto. 
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- Hace nuevos planteamientos; se pone en el lugar del autor y decide cómo 

sería si cambia de personajes. 

- Aplica principios a situaciones nuevas o parecidas; relaciona el tema del 

texto con otro mensaje de tema parecido. 

- Resuelve problemas; opina sobre cuándo y con quien podría compartir el 

texto. 

 

En el proceso de comprensión lectora que se da en el aula es de manera 

gradual porque se pueden identificar niveles de menor a mayor complejidad.  

Niveles de comprensión de lectura han sido estudiados, principalmente, por la 

psicolingüística de enfoque cognitivo. Estos varían de nomenclatura según los 

autores, pero coinciden en cuanto a sus conceptos, por eso las autoras de la presente 

investigación han tomado como modelo para su programa de estrategias 

psicognitivas desarrollar en los estudiantes de cuarto grado de secundaria los niveles 

de literalidad, de organización, inferencial y valorativo en las lecturas propuestas en 

nuestro programa de estrategias psicopedagógicas. 

 

2.2.5. LA LECTURA 

Adam y Starr (1982); "Se entiende por lectura la capacidad de entender un 

texto escrito". 

Calderón Paredes en su libro “Organizadores del Conocimiento y a 

Comprensión lectora” (2007); Es una capacidad del ser humano para alcanzar el 

significado de la letra escrita; es un proceso en el cual se pone en juego las 

habilidades básicas para alcanzar metas. 
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La lectura es comprender, reflexionar, analizar e interpretar lo escrito para 

luego incorporar el bagaje cultural que uno posee, pasando por un enjuiciamiento y 

valoración del mensaje. 

Solé, (1996); La adquisición de la lectura es imprescindible para moverse con 

autonomía en las sociedades letradas y provoca una situación de desventaja profunda 

en las personas que no lograron ese aprendizaje. Ahora no preocupa únicamente el 

analfabetismo sino el analfabetismo funcional, es decir, personas que asistieron a la 

escuela y aprendieron a leer y escribir, pero que no pueden utilizar de forma 

autónoma la lectura y la escritura en las relaciones sociales ordinarias. Los datos 

indican que en las sociedades occidentales el fenómeno del analfabetismo funcional, 

lejos de disminuir, aumenta a ritmo regular. El procesamiento de la información 

escrita se ha convertido en un requerimiento fundamental de la sociedad 

contemporánea, tanto para la satisfacción de necesidades personales como laborales. 

 

Danilo Sánchez Lihón, (2004); respecto a la lectura menciona: “La lectura es 

una actividad alerta y abierta del hombre frente a los signos que nos ofrece el 

mundo”. “Es una actividad consustancial al ser del hombre, porque habitamos el 

universo como conciencias asombradas y heridas ante el espectáculo exterior”. 

 

Fernández, Ferreres y Sarramona en la obra “Didáctica del lenguaje”; 

citado por Calderón Paredes en su libro “Organizadores del Conocimiento y a 

Comprensión lectora” (2007); hace refiere a la lectura como: “Viva actividad 

comprensiva y reflexiva sobre el escrito, más que la mera traducción a formas 

articuladas de ciertos signos gráficos representativos de palabra y frase, uno de los 
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mayores incentivos que se encuentra el pensamiento humano para su enriquecimiento 

cultural y la recreación imaginativa o fantástica”. 

 

De los autores antes mencionados las investigadoras podemos decir que la 

lectura es una actividad, herramienta en el aprendizaje de todo estudiante; ya que 

puede acceder a otros saberes o conocimientos, así como también para organizar y 

materializar el pensamiento.  

El aprendizaje de la lectura es una tarea ardua permanente de todo ser 

humano, ya que se enriquece con nuevas habilidades en la medida en que se manejan 

adecuadamente textos escritos, que puede ir de los textos sencillos a los más 

complejos. 

 

     A.- Características de la Lectura: 

Calderón Paredes en su libro “Organizadores del Conocimiento y a 

Comprensión lectora” (2007); expone las siguientes características de la lectura: 

- La lectura es un medio de comunicación humana, una actividad compleja que 

requiere de asimilaciones de grafías, símbolos: y darles significados a ellas y a su 

contenido. En la cual intervienen dos aspectos: La percepción visual y el aspecto 

intelectual socioemocional. 

- La lectura es otorgar significados a una determinada realidad, un contexto, un 

hábitad u objeto, es leer la naturaleza misma. 

- La lectura como medio, nos abre las puertas a la tecnología. Las ciencias, el 

arte, al placer para deleitarse con contenidos verdaderos manantiales de cultura. 
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- Es un medio que nos permite informarnos, e integrarnos con el contexto en 

que vivimos, desarrollar valores, actitudes que coadyuven a una mejor función 

social. 

 

Sánchez Lihón, Danilo (2005); en su texto “Estrategias Didácticas” se 

refiere, como una de las características de la lectura: 

- El fin de la lectura es ayudar a que el lector descubra: 

a. Su expresividad, necesaria en una sociedad que requiere la participación de todos. 

b. Sus propias ideas, también importantes en un medio de vertiginosa innovación. 

c. Su yo potencial y profundo, para actuar en una realidad que cada día se presenta 

como un desafío que exige intervenir con interés, con dignidad y alentando los más 

altos valores humanos. 

 

 

 B.- Importancia de la Lectura 

 Fernández Huerta; citado por Calderón Paredes en su libro “organizadores 

del Conocimiento y a Comprensión lectora” (2007); plantea que la lectura es 

importante porque: 

a. Nos inicia en el conocimiento analítico de la lengua y facilita el análisis más 

profundo. 

b. Incrementa el vocabulario y nos habitúa a captar las expresiones precisas del 

pensamiento. 

c. Favorece la dimensión intelectual y nos hace interesarnos por lo extraño. 

d. Aumenta nuestro horizonte vital al aumentar la información. 

e. Fomenta hábitos de convivencia y coadyuva a la orientación de nuestros escritos. 
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Sánchez Lihón, Danilo (2004); Indica. “Es de fundamental importancia la 

lectura en la educación por ser la única materia escolar que además de construir una 

meta; es también la clave para poder aprender y manejar casi todas las otras destrezas 

y habilidades”. Además, la lectura es la base de la autoeducación y de las 

posibilidades de guiar por sí mismo el aprendizaje y, consecuentemente, la plena 

integración en la sociedad. 

 

Calderón Paredes (2007), afirma que mediante la lectura se desarrolla el ser 

integral de la persona. Prepara al hombre para ser sensible y comprender su medio, 

desarrolla alcances para transformar la realidad, y le brinda valores para la práctica 

social. Además, refuerza su identidad sociocultural, conocer y reconocer los 

problemas y asumirlos, ser conscientes de la realidad y saber para transformar dicha 

realidad. 

 

En síntesis, las autoras podemos expresar que la importancia de la lectura está 

en darle significados a todas las manifestaciones socioculturales, como también es la 

clave para aprender, desarrollar la inteligencia de los estudiantes, ayuda a 

comprender los diversos problemas y la realidad y la adquisición de valores en los 

estudiantes. 

 

     C.- Clases de Lectura 

La lectura se desarrolla en diferentes formas, tipos y/o clases, leemos de una 

manera u otra según sea la situación del texto, el hecho es que en todos los casos se 
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realiza la misma operación “captar el contenido del texto”, para enriquecer el 

pensamiento. 

 

Valle Degregori, Alfredo (1975); Clasifica las lecturas por pares: 

a) De acuerdo al ritmo: lenta y veloz 

b) En cuanto a la naturaleza de su contenido: Informativa y formativa. 

c) Respecto al propósito: Diversiva y perfectiva. 

d) En cuanto a la actitud: Pasiva y activa. 

 

Calderón Paredes; Sonia (2007); en su libro “Organizadores del 

Conocimiento y a Comprensión lectora”; presenta las siguientes clases de lectura: 

 

 Lectura Oral 

 Lectura Silenciosa 

 Lectura Recreativa 

 Lectura Informativa 

 Lectura De Estudio Y / O Científica: 

 Lectura Icónica 

 Lectura Y Motivaciones 

 

2.2.6. LEER:  

Calderón Paredes, Sonia (2007), en su libro “organizadores del 

Conocimiento y a Comprensión lectora” sostiene que leer es un acto mediante el cual 

se otorga “significado” a fenómenos, hechos u objetos del entorno socio cultural, en 
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el que se interactúa. Al caminar por la calle, leemos avisos, carteles, íconos, 

buscamos el significado que le corresponde y dándole una correspondiente validez. 

 

Consuelo Navarro, Bertha (2007); en el Manual de animación lectora del 

MINEDU, escribe que el acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio 

de significados entre el texto y el lector, es decir, es un acto de interacción. Este acto 

para ser exitoso, y lograr la comprensión, requiere que quien lea involucre en su 

ejecución una serie de habilidades antes, durante y después de la lectura. 

 

                  A.- LA IMPORTANCIA DEL ACTO DE LEER 

Consuelo Navarro, Bertha (2007); en el Manual de animación lectora del 

MINEDU; manifiesta que, a nivel de individualidad social, el acto de leer hace 

posible el ejercicio de nuestro derecho y el desarrollo de nuestra dignidad.  

Si leemos, sabremos qué derechos nos asisten; si leemos, nos daremos cuenta de lo 

que dice un contrato antes de firmarlo; si leemos, estaremos preparados para que no 

nos afecte el discurso de retóricos faltos de ética. En este sentido, animar a leer 

implica concretar la esperanza que señala a la educación como catalizador de mejores 

oportunidades de vida.  

 

Sánchez, D. (1986) citado en el Manual de animación lectora del MINEDU, 

explica que la lectura influye en nuestra acción y en nuestra vida pues desarrolla y 

dinamiza nuestra capacidad de comprender y transformar la realidad; lo que en el 

actual Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria se presenta como las 

capacidades fundamentales de Resolución de Problemas y Toma de Decisiones. 
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2.2.7. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL (RUTAS DE APRENDIZAJE 2015) 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN EL DISEÑO 

CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

(DCN) 2015; el área de comunicación fortalece la competencia comunicativa 

desarrollada por los estudiantes en educación primaria para que logren 

comprender y producir textos diversos, en distintas situaciones comunicativas 

y con diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la 

lectura o la creación de sus propios textos. 

El área persigue el dominio del castellano para promover la 

comunicación entre todos los peruanos, pero igualmente, promueve el respeto 

por las formas expresivas propias de cada comunidad, valorando así, la 

diversidad lingüística del país. 

Por otro lado, las capacidades comunicativas permiten a los estudiantes 

acceder a múltiples aprendizajes, útiles para interactuar en un mundo altamente 

cambiante y de vertiginosos avances científicos y tecnológicos. 

El área de comunicación en los ciclos (II, III, IV, V, VI, VII) tiene 

cinco competencias con sus respectivas capacidades. 

Comprende textos orales: 

 Escucha activamente diversos textos orales. 

 Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 
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 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. 

 

Se expresa oralmente 

 Adecua sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Reflexiona sobre la forma. 

 Interactúa colaborativa-mente manteniendo el hilo temático. 

 

Comprende textos escritos: 

 Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III). 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 Reorganiza información de diversos textos escritos. 

 Infiere el significado de los textos escritos. 

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

Produce textos escritos: 

 Se apropia del sistema de escritura. (solo ciclos II y III) 

 Planifica la producción de diversos textos escritos. 

 Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

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

Interactúa con expresiones literarias 

 Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos. 

 Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

 Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural. 
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2.2.8. LAS RUTAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

Hugo Díaz; (2013); El Ministerio de Educación ha elaborado diversos 

materiales, complementarios al diseño curricular de la educación básica 

regular, orientados a facilitar la programación y ejecución de las diversas áreas 

curriculares. No se trata de un reemplazo del DCN sino de una herramienta de 

apoyo para planificarla mejor. 

Las Rutas del Aprendizaje, (2015); son orientaciones pedagógicas y 

didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área 

curricular. Ponen en manos de nosotros, los docentes, pautas útiles para los tres 

niveles educativos de la Educación Básica Regular: Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

Las Rutas del Aprendizaje conllevan al logro de un buen rendimiento 

académico en el Área de Comunicación: 

• Los enfoques y fundamentos que permiten entender el sentido y las 

finalidades de la enseñanza de las competencias, así como el marco teórico 

desde el cual se están entendiendo. 

• Las competencias que deben ser trabajadas a lo largo de toda la 

escolaridad, y las capacidades en las que se desagregan. Se define qué 

implica cada una, así como la combinación que se requiere para su 

desarrollo. 

• Los estándares de las competencias, que se han establecido en mapas de 

progreso. 
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• Posibles indicadores de desempeño para cada una de las capacidades, y 

que pueden estar presentados por grados o ciclos, de acuerdo con la 

naturaleza de cada competencia. 

• Orientaciones didácticas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de las 

competencias. 

Las Rutas del Aprendizaje, Área de comunicación VII ciclo (2015); 

En esta Ruta del Aprendizaje abordaremos las competencias relacionadas con 

un importante campo de la acción humana: la comunicación. De manera 

específica, nos concentraremos en el sistema de comunicación más relevante 

para el desarrollo personal y la convivencia intercultural 

VII Ciclo Aquí el adolescente asume conscientemente los resultados de 

su creatividad, muestra interés por las experiencias científicas. Se caracteriza 

por comunicarse de manera libre y autónoma en los diversos contextos donde 

interactúa. Se caracteriza por la vivencia de períodos de inestabilidad 

emocional, de la expresión poética y la experiencia de una mayor intensidad 

en los sentimientos. Las relaciones personales están supeditadas a lo que se 

sustenta en el acuerdo de intereses compartidos por el grupo. Se evidencia una 

organización autónoma para la práctica de los valores. Hay un esfuerzo claro 

por definir valores y principios morales que tienen validez y aplicación con 

independencia de la autoridad de los grupos o personas que mantienen tales 

principios, e independientemente de la propia identificación de las personas 

con esos grupos. 
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Las Rutas del Aprendizaje en el Área de comunicación presentan cinco 

competencias que deben ser logradas por el estudiante para su buen 

rendimiento y son: 

 Comprende textos orales 

 Se expresa oralmente 

 Comprende textos escritos 

 Produce textos escritos 

 Interactúa con expresiones literarias 

 

2.2.9.  MAPAS DE PROGRESO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

Mapas de progreso, Comunicación (2013); Las competencias comunicativas 

suponen el desarrollo de distintas capacidades (Habilidades cognitivas, 

disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas situaciones e comunicación; 

formando parte de las prácticas sociales. Por lo tanto, desarrollar estas 

competencias implica introducir a los estudiantes, como usuarios de la cultura 

escrita y oral, en una diversidad de prácticas y experiencias para satisfacer sus 

necesidades e intereses de comunicación. 

En los mapas de progreso, se describe las cuatro competencias lingüísticas 

básicas: leer, escribir, hablar y escuchar (Cassany, 2005). Estas competencias 

son diferentes y se complementan cuando se hace uso de la lengua en 

diferentes situaciones comunicativas y se organizan en tres mapas de 

progreso: 

 Lectura (leer) 

 Escritura (escribir) 
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 Comunicación oral (hablar y escuchar) 

Los mapas de progreso describen la progresión cualitativa de capacidades 

(habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) relevantes 

involucrados en Lectura, Escritura y Comunicación oral a lo largo de la 

escolaridad. 

El Mapa de Progreso de Lectura; describe la progresión cualitativa de la 

competencia lectora. La concepción subyacente de lectura que fundamenta 

este mapa es la interacción entre lector, el texto y el contexto. 

El Mapa de Progreso de Escritura; describe la evolución de la competencia 

que demuestran los estudiantes de la Educación Básica Regular cuando 

producen un texto escrito, sea este manuscrito o digital. 

El Mapa de Progreso de Comunicación Oral, describe la progresión cualitativa 

de las competencias; consistiendo en producir diversos textos orales, y 

escuchar comprensivamente los mensajes implícitos y explícitos de distintos 

interlocutores, para lograr una comunicación óptima. 

2.3. DEFINCIÓN DE TÉRMINOS: 

2.3.1 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO:  

Tipo de aprendizaje en el que el contenido principal de lo que será aprendido no 

se proporciona (o presenta), sino que debe ser descubierto por el aprendiz antes de 

que pueda asimilarlo en su estructura cognitiva. Ramos Leandro, Aníbal “Cultura 

Pedagógica” (2008). 

 

            COMPRENSIÓN:  
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Llamada también memoria inactiva o memoria secundaria, es un tipo de 

memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo que puede prolongarse 

desde unos pocos días hasta décadas, sin que se le presuponga límite alguno de 

capacidad o duración. José León-Carrión. «Neuropsicología de la memoria» en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_largo_plazo. 

 

2.3.2 ESTRATEGIA  

Es esencialmente un método para comprender una tarea o más generalmente 

para alcanzar un objetivo. Nisbet y Shuksnit. 

 

2.3.3 LECTURA 

Es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más importantes que la 

Humanidad ha generado a partir del desarrollo del Lenguaje, como producto de la 

evolución y del trabajo, del idioma o lengua y del invento de la escritura en su 

configuración como organización social civilizada. Lizardo Carbajal en 

www.lizardo-carvajal.com/que-es-la-lectura/ 

 

2.3.3 LEER 

(Del latín legare) es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea 

mediante la vista o el tacto (Braille). https://es.Wikipedia.org/wiki/leer. 

 

2.3.5. ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

Sostiene que los organizadores del conocimiento, es la organización formal del 

contenido de una disciplina dada y es la representación organizada e internalizada de 

http://www.lizardo-carvajal.com/que-es-la-lectura/
https://es.wikipedia.org/wiki/leer
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este conocimiento en las estructuras de la memoria de los individuos. David Ausubel 

(1964) 

 

2.3.6. PARAFRASEAR 

Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarloo hacerlo 

más claro o inteligible. Diccionario de la R A. E. 

 

2.3.7. PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGOGICAS  

Son procedimientos nos permitirán lograr en los estudiantes mejorar su 

comprensión de lectura en el área de comunicación incentivando en ellos el 

hábito en el estudio, conocimiento y el uso correcto de técnicas de estudio; que 

tengan interés en los textos que leen. 

Entonces estrategias psicopedagógicas es un conjunto de acciones que realiza 

el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. 

 

2.3.8. PSICOPEDAGOGÍA:  

Es una ciencia aplicada, que surge de la fusión de la psicología y la pedagogía, 

cuyo campo de aplicación es la educación, a la cual le proporciona métodos, técnicas 

y procedimientos para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado a 

las necesidades del educando. Ismael González Villarreal. 

 

 

2.3.9. SUBRAYADO 
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El subrayado es el acto de resaltar las secciones importantes de un texto trazando 

líneas horizontales en las partes importantes del texto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subrayado 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS, PROPUESTA DEL PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR 

LA COMPRENSION LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO – 

FERREÑAFE  2016” 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1. DESCRIPCIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1. LOGROS DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Después de aplicar los instrumentos elaborados para la recolección de datos 

de la investigación, se procedió a organizar la información, la misma que sirvió 

para la elaboración de los cuadros correspondientes. Así como, para el análisis 

en relación al pre - test del grupo control y del grupo experimental y el post 

test de ambos grupos. 

El programa de Estrategias Psicopedagógicas se aplicó con el propósito de 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes y demostrar   la efectividad 

del mismo, teniendo en cuenta el siguiente proceso: 

Aplicación del pre test al grupo experimental y grupo control, desarrollo del 

programa de estrategias Psicopedagógicas con el grupo experimental y 

finalmente aplicación del post – test a ambos grupos. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se aplicó las medidas tanto de 

tendencia central (Media aritmética) como de dispersión (Desviación estándar 

y Coeficiente de variabilidad) empleando la hoja de cálculo EXCEL  lo que  

permitió obtener los porcentajes de logro  y comprobar la eficacia de la 

aplicación del programa de Estrategias Psicopedagógicas ; es decir, desarrollar 

la comprensión lectora  en el  área de Comunicación en los estudiantes de 

cuarto grado D de Educación Secundaria de la Institución Educativa  Manuel 

A. Mesones Muro  de Ferreñafe, 2016. 
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3.1.2 RESULTADOS ACERCA DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

DE LECTURA: por niveles de comprensión de lectura, han sido organizados 

y analizados en función del propósito planteado en términos de la 

determinación del nivel de comprensión lectora en estudiantes del cuarto año 

de la I.E Manuel, A. Mesones Muro. Considerando la complejidad de la 

variable de estudio, el análisis ha llevado a la investigadora a identificar los 

niveles de comprensión literal, el nivel de comprensión inferencial y el nivel de 

comprensión crítico. Además, fruto del proceso de análisis, se detectaron las 

debilidades en comprensión de textos escritos de los estudiantes del cuarto de 

secundaria.  

El proceso de comprensión de un texto desarrolla un conjunto de actividades 

cognitivas relacionadas con una serie de factores individuales y contextuales. 

Se consideran en este estudio los niveles de comprensión literal e inferencial 

y critico como parte de cada uno de ellos, se especifican en 50 una gradación 

ascendente, los indicadores más significativos en orden a la habilidad para 

reconocer información explícita (comprensión literal) y a la habilidad para 

formular deducciones (comprensión inferencial) formula sus propios juicios 

(comprensión critica).  

En tal sentido, veamos la descripción y el análisis de la información: 

 ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN EL NIVEL 

LITERAL O COMPRENSIVO, SEGÚN GRADOS DE COMPLEJIDAD Y SUS RESPECTIVOS 

INDICADORES EN LA TABLA N°01 SE MUESTRAN: 

En la tabla N° 01 se muestran los datos relacionados con el desempeño de los 

estudiantes en función del indicador ubicado en el primer grado de 
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complejidad del nivel de comprensión literal. De acuerdo con ello, el 30.4 % 

de los estudiantes se encuentra en el nivel previo; el 42.6 % alcanza el nivel 

básico y el 27.1 %, el nivel suficiente. Se puede advertir que, si bien un 

porcentaje mayoritario de estudiantes se ubica en el nivel básico en relación 

con la habilidad para localizar información específica y sencilla, este 

constituye un grado elemental para la actividad académica universitaria. El 

nivel de comprensión literal implica reconocer información textual de modo 

superficial y el estudiante puede identificarla mediante preguntas directas. No 

requiere de mayor elaboración. En este indicador, el ítem que refleja mayor 

complejidad es el 11; pues el 50.8 % no acertó, es también el que presenta 

dificultad media, los otros dos son medianamente fáciles. El hecho de que 

existan aún estudiantes que figuren por debajo del nivel básico indica que en 

la formación escolar fundamental –Primaria no se llegó a desarrollar 

adecuadamente las capacidades específicas para el indicador en cuestión 

 
TABLA Nº01 

Localiza información específica  

y sencilla en el texto en función del narrador, actores, personajes 

   

 FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

DESTACADO  1 5% 

PREVISTO  3 10% 

EN PROCESO 25 35% 

EN INICIO 
 

31 50% 

TOTAL 60 100% 
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 3.2 MODELO TEÓRICO ºººDE LA PROPUESTA: “PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR 

LA COMPRENSION LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA” 

 

 

 

 

 
Inferimos 

a través 

de la 

lectura 

Reflexionamos 

y compartimos 

claves para 

deducir 

significados de 

la palabra 

Analizamos la 

estructura de 3 

tipos de textos 

(Narrativo 

Expositivo 

Argumentativo) 
Analizamos la 

estructura de textos 

descriptivos 

Valoremos el 

contenido del texto a 

partir de nuestra  

experiencia 

Anticipamos 

a la 

información 

Identificamos 

la estructura 

de un texto 

Descubrimos 

la lógica del 

texto narrativo 

Organizamos las 

ideas 

Reflexionemos, 

opinamos y 

reorganizamos 

información del texto 

Comprende Textos Orales 
 

ÄREA 

DE 

COMUNICACIÓN 

 

Comprende Textos 

Escritos 

Interactúa con 

expresiones literarias 

- Anticipa 

- Identifica 

- Descubre 

- Organiza 

- Infieren 

- Analizan 

- Valoran 

TEORÍAS SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGÓGICA

S 
(Actividades de lectura) 

Comprensión de Lectura 

en los estudiantes de 4° 

grado de Educación 

Secundaria 

LOGRO 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

(Ausubel) 

APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO 

(Bruner) 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

(Isabel Solé) literal-

inferencial-critico 
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3.3 PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN. 

 

3.3.1. PRESENTACIÓN 

La presente propuesta de “Programa de Estrategias Psicopedagógicas para mejorar la 

comprensión lectora en el área de comunicación” se aplicó a los estudiantes del cuarto año 

de educación secundaria, de la Institución Educativa “Manuel Antonio Mesones Muro”, 

del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque. 

 

El programa se desarrolló los días lunes y viernes durante un periodo de cuatro meses, 

inició el 16 de mayo y finalizó el 26 de agosto del 2016. Estuvo diseñado por 11 sesiones, 

en cada sesión se plantearon estrategias psicopedagógicas encaminadas a superar la 

problemática encontrada: Falta de  comprensión de los textos que leen en el área de 

comunicación, la misma que se manifiesta en que pierden la secuencialidad y poco interés 

en la lectura, desconocimiento de técnicas de estudio, ambiente incomodo que dificultad el 

estudio, falta de reconocimiento de todo aquello que explícitamente está en el texto, no 

distinguen entre un información relevante de una secundaria, ni infieren significados de 

frases, palabras desconocidas según el contexto de la lectura, falta de formulación de  

juicios propios sobre la lectura, no juzga el contenido de la lectura desde tu punto de vista 

personal, ni presta atención activa durante la lectura, no localiza información importante de 

los diversos tipos textos que lees y la mala construcción de organizadores gráficos 

(esquemas, mapas conceptuales) del contenido de las lecturas. 
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En la sesión N° 01, se desarrolló el 16 de mayo y tuvo una duración de 90 minutos, 

trabajamos”. En una lectura anticipamos a la información”, donde se consideraron 

estrategias donde el estudiante predice y plantea hipótesis sobre el texto a leer. La sesión 

N° 02 y 03, se trabajaron el día 23 de mayo y 10 de junio; donde se desarrollaron 

actividades que permitan la identificación de la estructura de un texto como el tema, la idea 

principal, el tema y los subtemas.  En la sesión N° 04 desarrollada el 15 de julio se trabajó 

la identificación de los elementos que dan coherencia y cohesión a los textos que leen. Las 

sesiones N° 05 y 06 aplicada los días 18 y 22 de julio trabajándose la organización de la 

información que brinda la lectura en la elaboración de mapas conceptuales y resúmenes. 

En la sesión N° 07; desarrollada el día 08 de agosto se trabajó la inferencia. La sesión N° 

08 aplicada el día 12 de agosto se desarrolló las estrategias para deducir significados de 

palabras a partir del contexto de la lectura, Las sesiones N° 09 y 10 se desarrollaron 

estrategias para poder distinguir los diferentes tipos de textos a través de la estructura de 

los textos leídos y la sesión N° 11 se trabajó estrategias para la formulación de opiniones 

personales acerca de lo leído. 

 

Este programa, permite a los estudiantes no solamente a conocer estrategias para poder 

comprender lo que leen, sino también a que esas estrategias le sirvan para poder transmitir 

sus experiencias, formulen sus propias opiniones acerca de lo que leen y así contribuir a su 

mejor educación integral. El mismo que se orienta servir de guía a los maestros de 

educación secundaria de esta Institución Educativa y de toda la región Lambayeque, 

intentando contribuir, con una clara delimitación del tema y así facilitar una base 

argumental. 

 



 
 

91 
 

3.3.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA 

PROPUESTA 

3.3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Sistematizar estrategias psicopedagógicas basadas en las teorías del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome 

Bruner y los niveles de comprensión de lectura de Isabel Solé para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto año de Educación Secundaria de la I.E. “Manuel 

Antonio Mesones Muro” - Ferreñafe 

 

3.3.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Aplicar estrategias psicopedagógicas para mejorar la comprensión lectora en el 

área de   comunicación de los estudiantes del cuarto año de Educación 

Secundaria de la I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro”. 

 

 

 

3.2.4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 
 

ACTIVIDAD 

 

ACCIONES 

 

CRONOGRAMA 

 

RECURSOS 

En una lectura 

anticipamos la 

información 

- Lectura acerca de Mario 

Vargas e Identificación y 

cometario sobre la lectura: 

“La verdad de las mentiras” 

 

 

16- 05-16 

2 horas 

 

Libro de lectura 
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Identificamos la 

estructura de un 

texto 

- Lectura “La adicción de los 

videojuegos”. 

 

- Identificación del tema, la 

idea principal a través de un 

esquema que han sido 

extraídas de cada párrafo. 

23- 05-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

Cuaderno 

 

Sigamos 

identificando la 

estructura de un 

texto 

- Lectura: “Me llamo 

Rigoberta Menchú”. 

 

- Identificación de los 

subtemas e ideas temáticas. 

 

- Diferenciación de sus ideas 

a través de un esquema. 

10- 06-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

Cuaderno 

Descubrimos la 

lógica del texto 

narrativo 

- Lectura: ¿Cómo se inicia el 

arte de tejer? 

 

- Identificación de los 

elementos que dan 

coherencia y cohesión a un 

texto. 

11- 07-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

 

Organizamos las 

ideas 

- Lectura “La tragedia del 

Challerger”. 

 

- Ilustración de la teoría en 

un mapa conceptual. 

12- 08-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

 

Reflexionamos, 

Opinamos y 

reorganizamos la 

información del 

texto 

- Redacción de un resumen 

de la lectura “La tragedia 

del Challerger”. 

26- 08-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

 

Inferimos a través 

de una lectura 

- Lectura “Teseo y el 

minotauro”. 

 

- Infieren sobre el propósito 

del autor. 

 

- Completan el texto: “Hugo 

y el estudio”, colocando las 

palabras que faltan 

infiriendo a partir del 

contexto. 

09- 09-16 

2 horas 

 

Libro de lectura 
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Reflexionamos y 

compartimos 

claves para 

deducir el 

significado de las 

palabras 

- Creación de oraciones que 

permita deducir el 

significado de las palabras 

en la lectura. 

30- 09-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

 

Analizamos la 

estructura de los 

3 tipos de textos 

(Expositivo, 

narrativo y 

argumentativo) 

- Lectura del texto “El 

sarcófago de Karagía”. 

 

- identificación el tipo de 

texto y cuál es su 

estructura. 

14- 10-16 

2 horas 

Libro de lectura 

 

Diapositivas 

Analizamos de 

estructura de 

textos 

descriptivos 

- Los estudiantes elaboración 

de una red conceptual o 

mapa telaraña del texto 

“Cecilia Barraza”. 

 

- Ubicaciónde la estructura 

del texto descriptivo. 

 

- Reemplazan palabras con 

su sinónimo 

correspondiente. 

11- 11-16 
2 horas 

Libro de lectura 

 

Diapositivas 

Valoremos el 

contenido del 

texto a partir de 

nuestra 

experiencia 

- Lectura del texto: “La 

sombra de la sospecha”. 

 

- Emiten juicios personales 

para dar respuesta a las 

interrogantes planteadas en 

la lectura. 

25- 11-16 

2 horas 

Libro de lectura 
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3.2.5. Descripción metodológica de las actividades programadas y ejecutadas fueron 

las siguientes: 

 

SESIÓN Nº01 

 

1. ACTIVIDAD: “En una lectura anticipamos la información” 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

Anticipamos información. 

OBJETIVO: 

Anticipar y relacionar sus conocimientos previos antes de iniciar la lectura. 

 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de Comprensión lectora 4 del MINEDU, fichas, copias, pizarra, lapiceros. 

 

DESCRIPCIÓNMETODOLÓGICA: 

 

Consiste en que los estudiantes anticipan información sobre la lectura analizando la 

importancia del propósito que tiene el texto, planteándose hipótesis que luego serán 

contrastadas al finalizar dicha sesión. 

Esta estrategia se sustenta en las teorías del aprendizaje por descubrimiento de Bruner y 

El aprendizaje significativo de Ausubel, cuando afirma que el maestro debe ser un guía 
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para que el estudiante descubra su propio aprendizaje y así desarrolle el aprendizaje por 

deducción. 

Por otro lado, las actividades que el estudiante responde están diseñadas para que pueda 

ejercitar su capacidad de adelantarse a lo que sucederá en el texto. 

 

El desarrollo de la sesión tiene preguntas después de la lectura del texto permitiendo 

realizar procesos inferenciales mediante la deducción de significados y expresiones que 

aparecen de forma explícita; además realizan una reflexión metacognitiva sobre el propio 

proceso lector. 

La docente explica a los estudiantes lo importante que es anticiparse a la lectura, para 

poder relacionar o conectar lo que ya conocen con la nueva información. 

Inicio: 

Al iniciar la sesión los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

1. Establece un propósito para tu lectura. 

2. ¿Sobre qué crees que tratará el texto? 

3. ¿A qué crees que se refiere la contradicción? Explica a que podría referirse. 

Desarrollo: 

Durante el desarrollo de la sesión leen el texto “LA VERDAD DE LAS MENTIRAS” y 

responden las preguntas de comprensión: 

1. ¿Por qué el Santo Oficio consideraba que las novelas ofrecen “una visión falaz de la 

vida”? 

2. Comentan qué significan los siguientes términos y expresiones: Galimatías, “En el 

embrión de toda novela bulle una inconformidad”, “Verdad de las mentiras” en el 

contexto de la lectura. 

3. ¿Qué es para ti la ficción literaria? 
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4. ¿Cuál es la propuesta o tesis que Vargas Llosa quiere demostrar? 

 

 

Cierre: 

Al cierre de la sesión se trabaja una con los estudiantes la reflexión metacognitiva, 

respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Consideraras importante formular previamente tus propósitos de lectura? ¿por qué? 

2. ¿De qué manera influyeron tus propósitos lectores en tu modo de leer el texto? 

3. ¿Qué relación encuentras entre el propósito lector y el modo de leer diversos textos? 

4. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en esta sección? 

 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

 

SESIÓN Nº02 

2. ACTIVIDAD: “Identificamos la estructura de un texto”. 

CAMPO TEMÁTICO: 

El tema y la idea principal 

OBJETIVOS: 

Ayudar a los estudiantes a identificar la estructura (Tema e idea principal) de un texto. 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 
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Actividad que consiste en trabajar con los estudiantes la identificación del tema y la idea 

principal del texto utilizando las reglas de supresión de ideas, de generalización y 

construcción de la idea principal. 

 

Esta actividad se sustenta en las teorías del Aprendizaje Significativo y El aprendizaje 

por descubrimiento; por la importancia de que los estudiantes muestren una disposición 

de descubrir y relacionar de manera significativa el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. 

Inicio: Se les presenta a los estudiantes un rompecabezas y se les plantea las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuál es la estructura del rompecabezas? 

- ¿Qué se debe hacer para organizarlo? 

La docente explica que, así como el rompecabezas se compone de piezas un texto también 

está integrado por párrafos y estos, a su vez, por oraciones dispuestas de determinada 

forma para conseguir un propósito. 

Desarrollo: Los estudiantes realizan una lectura silenciosa del texto “La adicción a los 

videos juegos”, Luego guiados de las docentes se volverá sobre él para la aplicación de la 

teoría identificando el tema e idea principal; haciéndoles referencia que cuando se les 

pregunta de qué trata el texto, se está pidiendo identificar el tema, que puede ser expresado 

como un sintagma o frase nominal y para la identificación de la idea principal se utilizará  

Las reglas de supresión, generalización y construcción. 

Cierre: 

Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los estudiantes. 

Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo me sentí? 
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TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

 

SESIÓN Nº03 

 

3. ACTIVIDAD: “Sigamos identificando la estructura de un texto”. 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

El subtema y las ideas temáticas 

OBJETIVOS: 

Identificación del subtema y de las ideas temáticas del texto 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

En esta actividad continuaremos profundizando en la estructura del texto, esta vez 

identificaremos los subtemas y las ideas temáticas. Asimismo, se ejercitará a los alumnos 

para procesar, sintetizar información y diferenciar sus ideas a través de un esquema. 

Se les informa a los estudiantes acerca de los subtemas y pasos para identificarlos; como 

también la identificación de las ideas temáticas. 

Esta actividad se sustenta en las teorías del Aprendizaje Significativo de Ausubel, El 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner y los niveles de comprensión de Isabel 

Solé; porque el estudiante con las interrogantes planteadas activa sus conocimientos 

previos, permite que infieran la finalidad de la autora en la lectura y de la deducción de los 

subtemas e idas temáticas. 
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Inicio: Se presenta y dialoga un texto sobre un conocido pasatiempo, a fin de que podamos 

identificar los subtemas e ideas temáticas; haciendo las siguientes preguntas: 

- ¿Conocen el SUDOKU? 

- ¿A quiénes les gusta jugar el sudoku? 

- ¿Qué otros juegos o pasatiempos de habilidades conocen? 

En su módulo de comprensión lectora los estudiantes analizan un texto sobre el sudoku, 

donde se le han identificado los subtemas y las ideas temáticas por párrafos y se organizó 

en un esquema.  

Desarrollo: Se explica a los estudiantes la definición y los pasos que hay que seguir para 

identificar los subtemas y las ideas temáticas  

Se lee con atención el texto “Me llamo Rigoberta Menchú”; Se enumeran los párrafos para 

comprenderlo mejor y se identifican los subtemas e ideas temáticas. 

Después los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la intención de la autora en el texto? 

- ¿Cuál es el tema del texto Me llamo Rigoberta Menchú? 

- ¿Cuál es la idea principal del texto? 

- Completan un cuadro con los subtemas y las ideas temáticas del texto 

Cierre: Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 

- ¿Pudiste encontrar con facilidad los subtemas e ideas temáticas en cada párrafo de 

los textos de esta sección? ¿Cómo lo hiciste? 

- ¿Identificaste el tema de que trata cada texto?, ¿Qué te ayudó a lograrlo? 
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- Imagina que un estudiante, amigo tuyo, tiene dificultad para identificar la estructura 

de un texto. ¿Qué le recomendarías? ¿Por qué? 

 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos 

 

SESIÓN Nº04 

 

4. ACTIVIDAD: “Descubrimos la lógica del texto narrativo” 

CAMPO TEMÁTICO: 

Conectores lógicos 

OBJETIVOS: 

Identificar los elementos que dan coherencia y cohesión a un texto. 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

Los estudiantes durante el desarrollo de esta actividad de lectura identificarán los 

conectores lógicos como elementos que dan coherencia y cohesión de un texto. 

Esta actividad se sustenta en las teorías del Aprendizaje Significativo y El aprendizaje 

por descubrimiento y los niveles de comprensión de Isabel Solé; ya que el estudiante al 

comentar sus respuestas oralmente está activando sus conocimientos previos, planteando 

predicciones y viendo el propósito de lectura para ser lectores activos. 

Además, la sesión está diseñada para el estudiante conozca y utilice adecuadamente los 

conectores lógicos al escribir sus oraciones, respuestas o textos. 

Inicio: Se inicia la sesión dialogando con los estudiantes acerca del texto que se va a leer: 
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- ¿Conoces los telares peruanos? 

- ¿Has tenido la oportunidad de apreciar el arte del tejido en telar en alguna comunidad 

de nuestro país? 

- También se les pide observar la imagen que acompaña la lectura y responden: 

¿Ustedes creen que solo las mujeres pueden leer? 

 

Desarrollo: 

Se les pide los estudiantes focalizar su atención en el texto “Cómo se inicia el arte de tejer” 

y observar las palabras que se encuentran resaltadas en negrita y preguntarles: ¿Qué tienen 

en común todas ellas? 

Se les explica a los estudiantes acerca de los conectores lógicos y que estos permiten dar 

coherencia al texto y de ellos dependen la comprensión de su mensaje o contenido; luego 

leen y analizan un cuadro donde están los conectores lógicos más empleados. 

Responden y comparten con sus compañeros las siguientes preguntas: 

- ¿Sabes quiénes son los tejedores artesanales peruanos? 

- ¿Cuáles son las técnicas de tejido artesanal que se han desarrollado en el Perú? 

- ¿Por qué son tan coloridos los tejidos artesanales de nuestro país? 

Cierre: Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes responden la pregunta metacognitiva en forma oral: 

- ¿Por qué necesitamos usar distintos tipos de conectores lógicos para unir ideas en 

un mismo texto? 
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SESIÓN Nº05 

 

5. ACTIVIDAD: “Organizamos las ideas”. 

CAMPO TEMÁTICO: 

El mapa conceptual 

OBJETIVOS: 

Ilustrar la teoría en un mapa conceptual 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas, papel sábana. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

En esta actividad profundizaremos en la organización de la información principal de un 

texto mediante la elaboración de mapas conceptuales. 

Actividad se sustenta en las teorías del Aprendizaje Significativo y El aprendizaje por 

descubrimiento y los niveles de comprensión de Isabel Solé; ya que al formular 

preguntas a los estudiantes sobre la lectura, se les animará a formular hipótesis sobre su 

contenido, así relacionar e integrar de manera significativa el nuevo conocimiento con él 

que ya tienen; con las preguntas de metacognición se motiva a los estudiantes a reflexionar 

sobre su propia comprensión de textos.  
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Además, al elaborar los mapas conceptuales tienen la ventaja de analizar y organizar la 

información, promover el trabajo colaborativo, beneficia el proceso de comprensión del 

texto. 

Inicio: Se responde a la pregunta ¿Qué es un mapa conceptual?, de las 3 alternativas 

propuestas en su módulo; los estudiantes eligen una y subrayan la idea principal de la 

información presentada. 

 

Desarrollo: Se les explica a los estudiantes sobre los mapas conceptuales, elementos y sus 

características motivándolos a observar atentamente el mapa conceptual presentado como 

ejemplo en su módulo. 

Los estudiantes leen atentamente el texto: “La tragedia del Challenger”; van verificando la 

hipótesis que ha sido previamente formulada hipótesis con la pregunta: ¿Qué es una 

tragedia? Al inicio de esta.  

Después de la lectura como segundo paso subrayan los conceptos más importantes para 

construir un mapa conceptual de la lectura, que serán contrastados con los propuestos en el 

módulo. 

A continuación, se jerarquizan las ideas contrastadas según su orden e importancia; y se les 

explica a os estudiantes que es uno de los pasos más importantes para elaborar un mapa 

conceptual. 

Por último, se elabora el mapa conceptual y se lee en voz alta para reforzar las partes que 

este posee y el orden de los conceptos. 

Cierre: 

Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los estudiantes. 

 

Los estudiantes responden la pregunta metacognitiva en forma oral: 
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- El ejercicio para elaborar, paso a paso, el mapa conceptual del texto “La tragedia del 

Challenger”, ¿te ayudó a comprender lo que debes tener en cuenta para la 

elaboración de un mapa conceptual bien logrado? 

- Si un compañero ha leído el texto “La tragedia del Challenger” y no ha podido 

elaborar el mapa conceptual, ¿Qué le recomendarías para que pueda lograrlo? 

 

- De tu actividad con el texto “La tragedia del Challenger”, señala tus aciertos y 

dificultades al elegir las palabras enlaces. 

- ¿Consideras que los mapas conceptuales te ayudan a mejorar la comprensión de los 

textos que lees? ¿De qué manera lo hacen? 

 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

 

 

SESIÓN Nª06 

 

6. ACTIVIDAD: “Reflexionamos, Opinamos y Reorganizamos la Información del                 

texto”. 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

El resumen 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 
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Inicio: Se responde a la pregunta ¿Qué es un mapa conceptual?, de las 3 alternativas 

propuestas en su módulo; los estudiantes eligen una y subrayan la idea principal de la 

información presentada. 

 

 

Desarrollo: Se les pide los estudiantes focalizar su atención en el texto “Cómo se inicia el 

arte de tejer” y observar las palabras que se encuentran resaltadas en negrita y preguntarles: 

¿Qué tienen en común todas ellas? 

Se les explica a los estudiantes acerca de los conectores lógicos y que estos permiten dar 

coherencia al texto y de ellos dependen la comprensión de su mensaje o contenido; luego 

leen y analizan un cuadro donde están los conectores lógicos más empleados. 

 

Cierre: Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes responden la pregunta metacognitiva en forma oral: 

- El ejercicio para elaborar, paso a paso, el mapa conceptual del texto “La tragedia del 

Challenger”, ¿te ayudó a comprender lo que debes tener en cuenta para la 

elaboración de un mapa conceptual bien logrado? 

 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

 

SESIÓN Nº07 
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7. ACTIVIDAD: “Inferimos a través de una lectura”. 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

La inferencia 

 

OBJETIVOS: 

Inferir sobre el propósito del texto. 

 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas, fichas. 

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

Actividad que se trabajará con los estudiantes preguntas donde ejerciten su capacidad de 

inferir. 

Sustentada en las teorías del Aprendizaje Significativo; El aprendizaje por 

descubrimiento; y porque los estudiantes anticipan sus respuestas activando sus 

conocimientos previos, formula hipótesis que luego va verificando con la lectura del texto, 

además el inferir y comprender lo que se lee, se está trabajando los niveles de la 

comprensión lectora de Isabel Solé. 

 

Inicio: La docente pide a los estudiantes que mencionen qué personajes e historias de la 

mitología conocen. 

Responden: 
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- ¿Qué sucederá el texto “Teseo y el Minotauro”? 

Observan las imágenes que acompañan al texto y responden: 

- ¿Qué observan en la primera imagen?  

- ¿Cómo se imaginan que era el laberinto donde habitaba el Minotauro? 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes leen atentamente el texto: “Teseo y El Minotauro”; y durante el desarrollo 

de la lecturavan respondiendo preguntas planteadas ejercitando su capacidad de inferir. 

 

- ¿Qué crees que harán los atenienses? ¿Enviarán también a su ejército para pelear 

contra los cretenses? 

- ¿Qué te imaginas que sucederá? ¿Aceptarán los cretenses la condición planteada por 

el rey Minos para alcanzar la paz? Escribe tus hipótesis o deducciones. 

- ¿Quieres saber cómo termina este relato? ¿Quieres aventurar algunos pronósticos? 

Intercambian ideas de forma oral a partir de las preguntas planteadas, con el fin de 

aumentar la reflexión sobre la comprensión lectora. 

A partir de la lectura realizada de: “Teseo y El Minotauro”, responden las siguientes 

preguntas de manera personal; la cuales servirán para localizar la información relevante del 

texto: 

- ¿Quién facilitó el triunfo a Teseo? ¿Cómo lo hizo? 

- ¿Qué les sucedió a los jóvenes en el viaje de retorno a Atenas? 

- Deduce que quiere decir “convenir” 

- ¿Por qué los atenienses declaran héroe a Teseo? 

- ¿Qué crees que ocurrió con Ariadna luego de quedarse en la isla? 
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Completan el texto: “Hugo y el estudio”, colocando las palabras que faltan infiriendo a 

partir del contexto.  

 

Cierre: 

Se reforzará la actividad desarrollada sobre la inferencia y agradecerá la participación de 

los estudiantes. 

 

Los estudiantes responden la pregunta metacognitiva en forma oral: 

- ¿Lograste predecir el final del texto “Teseo y El Minotauro”? ¿El desenlace que 

propusiste coincidió con el final del relato? 

- ¿Reconoces la importancia de la inferencia en el proceso de comprensión lectora? 

 

TIEMPO: una sesión de 90 minutos 

 

 

. SESIÓN Nº08 

8. ACTIVIDAD: “Reflexionamos y compartimos claves para deducir el significado de 

las palabras”. 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

La deducción 

 

OBJETIVOS: 

 Deducir el significado de las palabras a partir del texto. 
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MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas, fichas. 

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

En esta actividad trabajaremos la deducción del significado de palabras desconocidas a 

partir del contexto o del sentido lógico que tiene el texto. 

 

Actividad se sustenta en las teorías del Aprendizaje Significativo; El aprendizaje por 

descubrimiento y los niveles de la comprensión lectora de Isabel Solé; teorías que 

influyen en la comprensión lectora porque desarrollan la deducción, capacidad para dar 

respuestas relacionan e integrar los conocimientos previos del estudiante. 

 

La docente explica a los estudiantes lo importante que es anticiparse a la lectura, para 

poder relacionar o conectar lo que ya conocen con la nueva información. 

Inicio:  

Se responde a la pregunta ¿Qué es un mapa conceptual?, de las 3 alternativas propuestas en 

su módulo; los estudiantes eligen una y subrayan la idea principal de la información 

presentada. 

Desarrollo: 

Se les explica a los estudiantes sobre los mapas conceptuales, elementos y sus 

características motivándolos a observar atentamente el mapa conceptual presentado como 

ejemplo en su módulo. 

Cierre: 

Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los estudiantes. 

Los estudiantes responden la pregunta metacognitiva en forma oral: 
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¿Deducir significados hace que ya no sea necesario un diccionario? 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

 

 

 

SESIÓN Nª09 

 

9. ACTIVIDAD: “Analizamos la estructura de los tres tipos de textos”. 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

Los Textos expositivo, narrativo y argumentativo 

OBJETIVOS: 

 Identificar el tipo y la estructura del texto 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas, fichas. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

 

Inicio: 

La docente pide a los estudiantes que mencionen qué personajes e historias de la mitología 

conocen. 

Al iniciar la sesión los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

1.Establece un propósito para tu lectura. 

2. ¿Sobre qué crees que tratará el texto? 

3. ¿A qué crees que se refiere la contradicción? Explica a que podría referirse. 
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Desarrollo: 

Se explica a los estudiantes la definición y los pasos que hay que seguir para identificar los 

subtemas y las ideas temáticas  

Después los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la intención de la autora en el texto? 

- ¿Cuál es el tema del texto  

- ¿Cuál es la idea principal del texto? 

- Completan un cuadro con los subtemas y las ideas temáticas del texto 

 

Cierre: 

Se reforzará la actividad desarrollada y agradecerá la participación de los estudiantes. 

Los estudiantes responden la pregunta metacognitiva en forma oral: 

 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

SESIÓN Nº10 

 

10. ACTIVIDAD: “Analizamos la estructura de textos descriptivos”. 

 

CAMPO TEMÁTICO: 

Estructura del texto descriptivo 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar la estructura de los textos expositivo, narrativo y argumentativo. 
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MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas, fichas. 

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

En esta actividad complementaremos el estudio de la relación lectura – aprendizaje 

mediante el análisis de textos descriptivos. 

 

Esta estrategia se sustenta en las teorías del aprendizaje por descubrimiento de Bruner y 

El aprendizaje significativo de Ausubel, cuando afirma que el maestro debe ser un guía 

para que el estudiante descubra su propio aprendizaje y así desarrolle el aprendizaje 

deduciendo la estructura del texto descriptivo. 

 

El desarrollo de la estrategia tiene preguntas después de la lectura del texto permitiendo 

realizar procesos inferenciales mediante la deducción de significados y expresiones que 

aparecen de forma explícita; además realizan una reflexión metacognitiva sobre el propio 

proceso lector. 

 

Inicio: 

Se inicia la actividad la docente formula la siguiente pregunta: ¿Conoces o has escuchado 

algo sobre representantes de la canción criolla? 

 

Se presenta a los estudiantes un video de la cantante Cecilia Barraza y comentan sobre las 

impresiones que tienen de ella y su arte. 
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Desarrollo: 

 

Leen el texto Cecilia Barraza, identifican la idea principal y las ideas temáticas en cada 

párrafo; haciéndoles recordar el empleo para ello de las macrorreglas. 

 

Elaboran con la información del texto una red conceptual o mapa telaraña. 

Ubicación de la estructura del texto analizando cada uno de sus párrafos. 

Para afianzar los significados de las palabras presentadas en el vocabulario de la lectura, se 

les pide a los estudiantes que las busquen en el texto y las reemplacen con un sinónimo 

correspondiente. 

Cotejan sus ideas su red conceptual elaborada a partir de las ideas temáticas del texto con 

el mapa conceptual presentado en su módulo de comprensión lectora. 

Cierre: 

Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral y escrita: ¿Por qué es 

importante la identificación del tema, las ideas principales y temática en los textos 

descriptivos? ¿Elaboraste el organizador gráfico sobre el texto Cecilia Barraza? ¿Te resultó 

sencillo?  

Los textos descriptivos pueden ser de diversos tipos: literarios, científicos, históricos, etc. 

Indica cual es el que más te gusta y por qué. 

¿Explica cuál es la estructura de un texto en el que se describen a personas? 

 

TIEMPO: 

Una sesión de 90 minutos. 

 

11. ACTIVIDAD: “Valoremos el contenido del texto a partir de nuestra experiencia”. 
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CAMPO TEMÁTICO: 

 

OBJETIVOS: 

Valorar el contenido del texto 

 

MEDIOS Y MATERIALES: 

Módulo de comprensión lectora N° 4 del MINEDU, Hojas impresas, fichas. 

 



 
 

115 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR: 

Mediante los siguientes calificativos, se representa el nivel de logro, es decir, el grado de 

desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con los aprendizajes previstos o 

esperados. 

 

 

     Fuente:    DCN 2009. 

 

La calificación de los Procesos de aprendizaje Si bien existe un “Registro de Evaluación 

de los Aprendizajes” organizado por períodos, ya sean bimestres o trimestres, el docente 

debe manejar un “Registro Auxiliar” que le ayude a hacer un seguimiento sistemático del 

progreso de los estudiantes en función de los aprendizajes previstos o esperados que se 

hayan programado para un determinado período. En el “Registro de Evaluación de los 

Aprendizajes” se consignan las capacidades (Educación Inicial) o indicadores (Educación 

Primaria), con sus respectivos calificativos que representan el progreso de los estudiantes. 

 

ESCALAS   DE 

CALIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICATIVIDAD 

Destacado 

20 – 18 

AD 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 

 

 

Significativo 

Previso 
 

17 – 14 
A 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 

 
En Proceso 

13 – 11 
B 

 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 

 
 
 
 
 

No significativo 
 

En inicio 
 

10 - 00 
C 

 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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En el nivel de Educación Secundaria se consignan los calificativos correspondientes a 

cada criterio (capacidades de área y actitudes) 

En el caso de Educación Secundaria se emplea la escala vigesimal. La nota mínima 

aprobatoria es once (11). Cada calificativo representa lo que el estudiante es capaz de 

hacer en cada criterio de evaluación (capacidades de área y actitudes). Éste, a su vez, 

comprende un conjunto de indicadores. El calificativo de cada criterio se obtiene mediante 

promedio simple. 

 

 MARCO METODOLÓGICO:  

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Tipo de investigación: 

La presente investigación, es de tipo aplicada con propuesta porque 

tiene como fin demostrar la eficacia de la aplicación de programa de 

Estrategias Psicopedagógicas para mejorar la Comprensión Lectora en el 

área de comunicación en los estudiantes del cuarto   año de educación 

secundaria. 

Diseño de Investigación: Cuasi-experimental 

El diseño utilizado para contrastar la hipótesis es la cuasi 

experimental, cuya denominación es pre test y pos test con grupo control, 

cuyo diagrama es el siguiente: 

 

 

G.E.         01                        X                            03 

G.C.         02        --------------------                   04 
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De donde: 

 

G.E   =   Grupo   Experimental, conformado por los estudiantes de  las 

sección del  Segundo Grado   C  de la  I.E. Manuel A Mesones 

Muro” - Ferreñafe. 

 

G. C =   Grupo    Control, conformado   por    los   alumnos   de   las   

secciones “D” del Cuarto Grado de la I.E. Manuel Antonio 

Mesones Muro - Ferreñafe. 

 

O1    =   Pre test, sobre contenidos y capacidades del área de 

Comunicación aplicados a los estudiantes de   las secciones “C” 

del grupo de estudio. 

 

O2 =     Pre test, sobre contenidos y capacidades del área de 

Comunicación aplicados a los estudiantes de las secciones “D” 

que participaron en la investigación como grupo control. 

 

X     =      Programa Psicopedagógico 

 

O3   =    Post test sobre contenidos y capacidades del área de 

Comunicación aplicados a los estudiantes de las secciones “C” 

del   grupo de estudio. 

 

O4   =   Post test, sobre contenidos y capacidades del área de 

Comunicación    aplicados a los estudiantes de las secciones D   

que participa-ron en la investigación como grupo control.     
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POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN: 

La población de esta investigación está constituida 60 estudiantes del cuarto 

grado C y D de Educación Secundaria de la institución educativa Manuel Antonio 

Mesones Muro” – Ferreñafe; constituido por 2 aulas. 

Distribución del número de alumnos del segundo grado, según sexo 

y secciones de la I.E. “Manuel A. Mesones Muro” de Ferreñafe. 

 

 

F

u

e

n

t

e

: 

N

óminas de la I.E. “Manuel A. Mesones Muro” 

                  Fecha: Noviembre del 2016 

 

MUESTRA: 

La muestra está conformada por 60 estudiantes de las secciones de “C”, “D” del 

cuarto año de Educación Secundaria de la I.E. Manuel A. Mesones Muro” –

Ferreñafe.  

                   ALUMNOS 

 

SECCIONES 

Nº  

TOTAL  

HOMBRES 

 

MUJERES 

C 11 19 30 

D 18 12 30 

TOTAL 30 30 60 
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MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Materiales: Separatas, hojas impresas, textos impresos, impresoras, etc. 

Técnicas:  

La encuesta  

La observación 

Instrumentos: 

Entre los instrumentos se hará uso de: 

 Cuestionario 

 Ficha de observación  

 Registros auxiliares. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los métodos utilizados en la presente investigación serán: 

Método inductivo: Nos permitirá realizar operacionalización de las variables y 

obtener conclusiones. 

Método Deductivo: Nos permitirá llegar a los ítems de la operacionalización de 

las variables además obtener conclusiones y elaborar 

sugerencias a fin de contribuir a superar el problema 

identificado. 
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Método Modelado: Nos permitirá diseñar el modelo teórico de la propuesta 

psicopedagógica. 

Método Lógico – Histórico: Nos permitirá estudiar el desarrollo del objeto de 

estudio en su desarrollo y relaciones. 

Método Dialéctico: Nos permitirá el desarrollo interrelacionado del objeto de 

estudio entre lo real del problema y lo ideal de objetivo que 

es fundamental para dar solución al problema. 

TÉCNICAS DE CAMPO:  

En la ejecución del trabajo de investigación utilizaremos las siguientes 

técnicas o instrumentos. 

Observación: es un proceso que consiste en mirar mediante la percepción aguda 

intencionada, selectiva y sistemática e interpretativa una situación, 

objeto persona específica, Mediante esta técnica se realizó lo 

siguiente:  

- Verificación de la nómina de matrícula para conocer el número de 

estudiantes matriculados. 

- Se verificarán los registros auxiliares del área de comunicación. 

Encuesta: Se aplicará a los estudiantes de la Institución Educativa Manuel A. 

Mesones Muro de la provincia de Ferreñafe que será respondida de 

forma individual y tendrá como propósito recoger información sobre el 

bajo rendimiento en el área de comunicación. 

Juicio de expertos: Verifica la viabilidad científica de nuestro proyecto. 



 
 

121 
 

Prueba piloto: Se aplicará a un pequeño grupo de estudiantes ajenos a nuestro 

grupo de estudio para verificar que las preguntas del cuestionario 

sean comprendidas. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

La información será analizada mediante información estadística 

sistematizada: 

 Cuadros estadísticos 

 Gráficos estadísticos 

 Prueba estadística de la hipótesis 

 Frecuencias simples y porcentuales. 

 Mediana 

 Media Aritmética 

 Coeficiente de variabilidad 

 Varianza 

 Derivación estándar 

 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

ETAPAS 

2015 2016 

S O N D E F M A M J J 

1. Elaboración del proyecto X X X         

2. Recojo de información inicial X X X         

3. Presentación del proyecto     X        

4. Investigación bibliográfica X X X X X X X X X X  
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5. Elaboración de instrumentos   X X        

5. Aplicación de instrumentos       X   X  

6. Tabulación de datos       X X  X  

7. Elaboración de Marco Teórico Referencial.        X    

8. 
Elaboración de Modelo teórico y la 

Propuesta. 
      X     

9. Aplicación de la Propuesta       X X X X  

10 Elaboración del informe          X  

11 Presentación de informe           X 

12 Sustentación del informe           X 

 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

A.- BIENES 

 Papel bond A4 Tres millares 12.00 S/    36.00 

 Tinta para impresora. 4 cartuchos 15.00 S/    60.00 

 Útiles de escritorio Variado 60.00 S/  100.00 

 Textos  40.00 S/   200.00 

B. SERVICIOS 

 Transporte   S/   200. 00 

 Alimentación   S/   150. 00 

 Internet   S/     80. 00 

 Trámites    S/   700. 00 

 Fotocopias   S/   300. 00 
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 Anillados   S/      70.00 

C. OTROS   S/    500.00 

TOTAL S/ 2,396 00 

 

FINANCIAMIENTO:  

La presente investigación será autofinanciada por las investigadoras. 



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

ANEXO  17 

 

CUADRO DE RESULTADOS DE   

APLICACIÓN DEL PRE TEST  

 Y POST TEST 
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   RESULTADOS A NIVEL DE PRE TEST SOBRE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE COMPRENSION EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

DE LOS 

       ESTUDIANTES DEL GRUPO DE CONTROL DE LA   I.E. “MESONES A. MESONES MURO” - FERREÑAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              
  EVALUACIONES 
 
 
 SECCIONES 

C B A AD  
 

TOTAL 
 

LOGRO EN INICIO 
LOGRO EN 
PROCESO 

 
LOGRO PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
C 

      
05 

 
01 

 
03 

 
06 

 
04 

 
04 

 
02 

 
04 

 
01 

        
30 

 
D 

      
07 

 
06 

 
04 

 
07 

 
02 

 
02 

 
01 

  
01 

        
30 

 

TOTAL, 
PARCIALES 

      
12 

 
07 

 
07 

 
13 

 
06 

 
06 

 
03 

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTALES DE LA 
EVALUACIÓN  

 
51 

 
09 

 

 
00 

  
60 

 

PORCENTAJE 
 

 
30.6% 

 
26% 

 
4% 

  
100 
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RESULTADOS A NIVEL DE PRE TEST SOBRE CONTENIDOS Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO DE EXPERIMENTAL DE LA   I.E. MANUEL A. MESONES MURO - FERREÑAFE 

 

              
  EVALUACIONES 
 
 
 SECCIONES 

C B A AD  
 
TOTAL 

 
LOGRO EN INICIO 

LOGRO EN 
PROCESO 

 
LOGRO PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
A 

     04 06 04 01 07 03 06 05 07        43 

 
C 

     06 03 09 08 04 03 01 02 01        37 

 
G 

     07 06 05 11 03 04 03 03 02        44 

 
H 

     02  04 05 03 03 08 08 07 03 01      44 

 

TOTAL 
PARCIALES 

     19 15 22 25 17 13 18 18 17 03 01      168 

 

TOTALES DE LA 
EVALUACIÓN  

 
111 

 
53 

 
04 

  
168 

 

PORCENTAJE 
 

66% 
 

32% 
 

2% 
  

100 
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ESULTADOS A NIVEL DE POST TEST SOBRE CONTENIDOS Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO DE CONTROL DE LA   I.E.  MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE 

 

  

              
  EVALUACIONES 
 
 
 SECCIONES 

C B A AD  
 
TOTAL 

LOGRO EN INICIO LOGRO EN 
PROCESO 

LOGRO PREVISTO LOGRO 
DESTACADO 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
B 

     07 03 05 07 03 07 02 02 02 01 01      40 

 
D 

     19 06 03 02 04 05  01         40 

 
E 

     11 04 07 04 04 04 04 02 02        42 

 
F 

     18 10 03 06 05 02           44 

 

TOTAL 
PARCIALES 

     55 23 18 19 16 18 06 05 04 01 01      166 

 

TOTALES DE LA 
EVALUACIÓN  

 
149 

 
15 

 
02 

  
166 

 

PORCENTAJE 
 

90% 
 

9% 
 

1% 
  

100 
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RESULTADOS A NIVEL DE POST TEST SOBRE CONTENIDOS Y CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES   DEL   GRUPO   DE    EXPERIMENTAL   DE LA   I.E.  MANUEL A. MESONES MURO - FERREÑAFE 

              
  EVALUACIONES 
 
 
 SECCIONES 

C B A AD TOTAL 

LOGRO EN INICIO LOGRO EN 
PROCESO 

LOGRO PREVISTO LOGRO 
DESTACADO 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 
A 

          02 01 02  02 02 04 06 06 10 08 43 

 
C 

            01  03 01 02 07 06 05 12 37 

 
G 

            01 06 01 04 06 12 09 02 03 44 

 
H 

             01  02 04 08 08 09 12 44 

 

TOTAL, 
PARCIALES 

          02 01 04 07 06 09 16 33 29 26 35 168 

 

TOTALES DE LA 
EVALUACIÓN  

 
02 

 
12 

 
64 

 
90 

 
168 

 
PORCENTAJE 

 

 
1% 

 
7% 

 
38% 

 
54% 

 
100 
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CONCLUSIONES  

 

El presente trabajo de investigación arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los estudiantes del Grupo de Control y del Grupo Experimental del cuarto 

grado de Educación Secundaria, al inicio, mediante el pre test, demostraron un 

aprendizaje en un nivel no satisfactorio, en el área de Comunicación, con un 

promedio de 09.07 y 09.01 respectivamente. 

 

2. Se logró diseñar un Programa de Estrategias Psicopedagógicas abarcando los 

niveles de comprensión de Isabel Solé y el aprendizaje significativo de David 

Ausbel y el aprendizaje por Descubrimiento de Bruner utilizando las 

capacidades de reconocer, anticipa, descubre, organiza, infiere, analiza y valora 

trabajado con el módulo de comprensión lectora 4 a través de lecturas 

especialmente seleccionadas y consideradas como esenciales, basado en el 

marco teórico del estudio , la investigación y las rutas de aprendizaje. 

 

3. El Programa de Estrategias Psicopedagógicas fue aplicado a los estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa Manuel A. Mesones Muro   de 

Ferreñafe, que conformaron el grupo experimental, previo a la implementación 

correspondiente. 

 

4. En base al programa de Estrategias psicopedagógicas y con ayuda del módulo de 

Comprensión lectora 4 del Minedu se dosificaron sesiones de aprendizaje 

relacionadas con capacidades, conocimientos del área de Comunicación, 

considerando medios y materiales específicos. 

 



 
 

130 
 

5. La aplicación del Programa Estrategias Psicopedagógicas, con los estudiantes del 

grupo experimental se realizó a través de la dosificación y desarrollo de sesiones 

de aprendizaje, habiéndose notado inicialmente cierta inercia de los mismos, 

progresivamente fueron participando con interés, responsabilidad, entusiasmo y 

efectividad, lográndose resultados satisfactorios. 

 

6. Los estudiantes del Grupo Control, sección D, valiéndose del post test, 

demostraron un aprendizaje en un nivel no satisfactorio en el área de 

Comunicación, con un promedio de 07.36 puntos, escala vigesimal, en un 0.5% 

efecto del trabajo con sus propias estrategias. 

 

            7.  Al finalizar la aplicación del Programa Estrategias Psicopedagógicas, los 

estudiantes del Grupo Experimental, secciones   C a través del post test, demostraron 

un aprendizaje en un nivel satisfactorio, en el área de Comunicación, con un 

promedio de 17.39   puntos, escala vigesimal 100 %, efecto de la participación en el 

Programa Estrategias Psicopedagógicas. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Que el Programa de Estrategias Psicopedagógicas trabajado con los 

estudiantes que conformaron la muestra de estudio, grupo experimental, sea 

aplicado a los estudiantes de las secciones que participaron como grupo 

control, a fin de llegar a beneficiar académicamente a todos los estudiantes 

del cuarto grado de la Institución Educativa Manuel A. Mesones Muro - 

Ferreñafe. 

 

1. Desarrollar una jornada de actualización sobre el programa de Estrategias 

Psicopedagógicas con los docentes del cuarto grado a fin de tener éxito en 

la generalización de la aplicación del Programa con los estudiantes del 

grupo de control. 

 

3. Comunicar los resultados de la aplicación del Programa de Estrategias 

Psicopedagógicas a los padres de familia a fin de lograr su apoyo en un 

trabajo futuro con los estudiantes del grupo control que no participaron de la 

investigación. 
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Fotos 
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APLICACIÓN DE LA LECTURA EN LA I.E. MANUEL ANTONIA MESONES MURO 
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APLICANDO LA FICHA DE COMPRENSION LECTORA EN LA I.E MANUEL ANTONIO MESONES MURO 
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