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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo diseñar un Plan Estratégico Comunicativo 

Textual sustentado psicológicamente en la Teoría del Aprendizaje Significativo de 

Ausubel y en la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura, disciplinarmente en el 

enfoque comunicativo textual y en el enfoque interactivo de lectura con la finalidad 

de contribuir a mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge 

Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad. La hipótesis se planteó 

así; Si diseñamos un Plan Estratégico Comunicativo Textual sustentado 

psicológicamente en la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la 

Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura, disciplinarmente en el enfoque 

comunicativo textual y en el enfoque interactivo de lectura entonces se contribuye a 

mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad. Se utilizó una población muestral 

de 20 estudiantes, la que fue diagnosticada para comprobar el problema. Después 

de acreditado el problema se procedió al diseño de la propuesta denominada “Plan 

Estratégico Comunicativo Textual”. Para la realización del estudio se realizó la 

aplicación de una prueba escrita elaborada a partir de documentos de evaluación 

del Ministerio de Educación con la finalidad de diagnosticar el nivel de desarrollo de 

la comprensión de textos. Luego se examinó el problema y se diseñó la propuesta 

en base a la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la Teoría Cognitiva 

Social de Albert Bandura, disciplinarmente en el enfoque comunicativo textual y en 

el enfoque interactivo de lectura con la finalidad de contribuir a mejorar los niveles 

de comprensión de textos en los estudiantes objeto de nuestra investigación.     

 

PALABRAS CLAVE: Plan Estratégico Comunicativo Textual, teoría cognitiva 

social, Teoría de Aprendizaje significativo, enfoque comunicativo textual, enfoque 

interactivo de lectura, comprensión de textos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to design a Textual Communicative Strategic Plan 

supported psychologically in the Significant Learning Theory of Ausubel and in the 

Social Cognitive Theory of Albert Bandura, disciplinary in the textual communicative 

approach and the interactive reading approach in order to contribute to improve the 

levels of text comprehension in the second grade students of primary education of 

the Educational Institution N ° 80253 "Jorge Angulo Argomedo" district La Cuesta, 

Otuzco, La Libertad. The hypothesis was raised thus; If we design a Communicative 

Textual Strategic Plan sustained psychologically in the Significant Learning Theory 

of Ausubel and in the Social Cognitive Theory of Albert Bandura, disciplinary in the 

textual communicative approach and in the interactive approach of reading then it 

contributes to improve the comprehension levels of texts in the second grade 

students of primary education of the Educational Institution N ° 80253 "Jorge Angulo 

Argomedo" district La Cuesta, Otuzco, La Libertad. A sample population of 20 

students was used, which was diagnosed to verify the problem. After the problem 

was proven, the proposal called "Textual Communicative Strategic Plan" was drawn 

up. In order to carry out the study, a written test was carried out based on evaluation 

documents from the Ministry of Education with the purpose of diagnosing the level 

of development of text comprehension. Then the problem was examined and the 

proposal was designed based on the Significant Learning Theory of Ausubel and on 

the Social Cognitive Theory of Albert Bandura, disciplinary in the textual 

communicative approach and in the interactive reading approach with the purpose 

of contributing to improve the levels of comprehension of texts in the students object 

of our investigation. 

 

KEYWORDS: Textual Communicative Strategic Plan, social cognitive theory, 

Meaningful Learning Theory, textual communicative approach, interactive reading 

approach, text comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende ser un aporte en el plano teórico y 

metodológico orientado a mejorar los niveles de desempeño lector de los 

estudiantes peruanos para convertirlos en ciudadanos acorde con las demandas de 

la sociedad donde le toca desenvolverse.  

Presenta un programa que pretende mejorar las deficiencias lectoras en 

especial en los sectores más pobres de nuestro país. Una vez superados los 

problemas en la comprensión de textos, se impulsará a la lectura como una 

herramienta fundamental para el autoaprendizaje, para el desarrollo personal y para 

el progreso económico, social y cultural de nuestro país alcanzando un nivel 

esperado de ciudadano del siglo XXI. 

La comprensión de textos es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se 

deriva de sus experiencias previas acumuladas, estrategias de comprensión y el 

gusto por la lectura. Experiencias que entran en juego, se unen y complementan a 

medida que decodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor. (Pérez, 2005, 

págs. 121-138) 

Alentar el aumento de los niveles de comprensión de textos es trabajar por 

fortalecer el pilar esencial de un país: su gente. La comprensión de textos es un 

indicador fundamental a la hora de trazar planes de desarrollo por parte de las 

autoridades gubernamentales; así como un indicador sensible de la calidad 

educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor 

desarrollo profesional, técnico y social. 

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

un requisito muy importante para que un niño se convierta en un adulto que 

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

En esa línea surge nuestra preocupación por estudiar la competencia lectora 

y específicamente la comprensión de textos 

En ese sentido definimos nuestro objeto de estudio el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de comunicación en segundo grado de educación primaria de 
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la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, 

Otuzco, La Libertad.  

Para el desarrollo de nuestra investigación se planteó el siguiente problema 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” 

distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, se observa un bajo nivel de comprensión de 

textos, esto se manifiesta en deficiencias en la decodificación, escasez de 

conocimientos previos, desconocimiento de estrategias de comprensión de textos y 

el poco gusto por la lectura, cuyas consecuencias son la dificultad para contestar 

preguntas literales, inferenciales y criteriales de diversos textos.  

El Objetivo de la investigación fue diseñar un Plan Estratégico Comunicativo 

Textual sustentado psicológicamente en la Teoría del Aprendizaje Significativo de 

Ausubel y en la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura, disciplinarmente en el 

enfoque comunicativo textual y en el enfoque interactivo de lectura con la finalidad 

de contribuir a mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge 

Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad.  Tuvo como objetivos 

específicos: Identificar el nivel de comprensión de textos existente en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, elaborar el 

marco teórico de la investigación a partir de la Teoría del Aprendizaje Significativo 

de Ausubel , la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura, el enfoque comunicativo 

textual y en el enfoque interactivo de lectura, elaborar y fundamentar un Plan 

estratégico comunicativo textual con la finalidad de elevar el nivel de comprensión 

de textos, en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, 

La Libertad. 

 Así desde esta perspectiva la Hipótesis a defender es que: Si diseñamos un 

Plan Estratégico Comunicativo Textual sustentado psicológicamente en la Teoría 

del Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la Teoría Cognitiva Social de Albert 

Bandura, disciplinarmente en el enfoque comunicativo textual y en el enfoque 
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interactivo de lectura entonces se contribuye a mejorar los niveles de comprensión 

de textos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, 

La Libertad. 

El presente trabajo de investigación se divide en tres capítulos: el primero 

analiza el objeto de estudio, así mismo muestra cómo surge el problema, de la 

misma manera presenta sus características y como se manifiesta, para finalmente 

presentar la metodología usada en la ejecución del trabajo. El segundo Capítulo, 

presenta las teorías que sustentan la propuesta que con carácter de hipótesis se 

plantea, así como los aspectos conceptuales que explica la variable dependiente 

sobre comprensión de textos. En el tercer capítulo se analiza el resultado facto 

perceptible que se obtuvo a través de la aplicación del instrumento de recolección 

de información; así como se presenta la propuesta que pretende resolver el 

problema.  

Además, se presentan las conclusiones a que se arriba y las recomendaciones 

para la aplicabilidad de la propuesta.  

Las autoras 
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1.-Análisis del objeto de estudio. 

1.1.-Contexto del Objeto de estudio 

Para poder entender el objeto de estudio es necesario conocer las 

características del contexto en que se ubica la I.E. N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” Distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, esto debido a que el medio 

condiciona las características de los seres humanos y de las propuestas que 

plantea. 

Para este apartado utilizamos información del Portal de la Municipalidad 

Provincial del Otuzco (Municipalidad Provincial de Otuzco, 2018) 

1.1.1-Localización. 

La Provincia de Otuzco es una de las doce provincias que conforman 

el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La 

Libertad, en el Perú.  

Ubicación:  

La ciudad de Otuzco se ubica en las coordenadas 7°53´54¨ de Latitud Sur y 

a 78°33´45¨ de Longitud Oeste, asentándose sobre una superficie de 444.10 Km2. 

Está hacia el noreste de la ciudad de Trujillo (Municipalidad Provincial de Otuzco, 

2018) 

Ocupa aproximadamente 1.5 km2, está a 2,641 m.s.n.m. 

Limites 

 Norte  : Provincia de Gran Chimú 

 Este   : Departamento de Cajamarca y la Provincia de Sánchez Carrión 

 Oeste : Provincia de Ascope y la provincia de Trujillo 

 Sur     : Provincia de Santiago de Chuco y la Provincia de Julcán 

 

Actividad económica: 

Agricultura 

La actividad económica de la provincia principalmente se sostiene en la 

agricultura, aquí predomina la producción el cultivo de la papa en sus distintas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gran_Chim%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ascope
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_de_Chuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Julc%C3%A1n
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variedades, como cultivos complementarios están el maíz, el trigo, el chocho, 

cebada, olluco, lenteja serrana y como frutales cuentan con granadilla, lima, naranja, 

fresas, etc. 

Ganadería 

Es la actividad económica complementaria, desarrollan la crianza de animales 

menores, ganado vacuno, ovinos y porcinos; en la parte forestal, presenta el 

inmenso bosque de eucaliptos de la ex-hacienda Chota-Motil, donde se ha 

desarrollado un ecosistema muy peculiar, que identifica a la provincia. 

Otuzco en su industria urbana cuenta con molinos, aserraderos, panaderías, 

carpinterías, zapaterías, sastrerías, herrerías, etc. 

Otras actividades 

Existe una industria rural cuenta con fabricación de sillas, tejidos de sombreros 

de juncos y paja, petates, canastas, ollas de barro, tejas, ladrillos, tejidos en lana de 

carnero, tejidos de fibra de penca como sogas, cordeles, cinchones, aperos, 

fabricación de quesos, etc. 

Igualmente se desarrolla en menor escala la Minería, esta se desarrolla en 

mayor escala en Salpo y de manera artesanal. (Municipalidad Provincial de Otuzco, 

2018) 

División administrativa  

La provincia de Otuzco se divide en diez distritos: 

 Otuzco: que incluye los caseríos de Allacday, Bellavista, Pampa 

Grande, Campo Nuevo, Pichampampa, Carnachique, Pollo, Cayanchal, 

Pusunchas, Pango, Ciénego Grande, Samne, Cuyunday, San Franciso 

del Suro, Chagapampa, San Isidro, El Provenir, San Martín, Huacaday, 

Sanchique, La Libertad, Surupampa, Llaúgueda, Suyupampa, 

Machigón, Tarnihual, Magdalena de Purruchaga, Trigopampa, Miguel 

Grau, Usgarat, Monte de Armas Alto, Pueblo Nuevo, Monte de Armas 

Bajo y Tres Cerros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Otuzco
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 Agallpampa: que incluye los caseríos de Carata, Mayday, Cuscanday, 

Puente Balta, Chual, Sangalpampa, Huangamarca, San Vicente, José 

Balta, Chota, La Florida, Motil, La Morada, Siguiball, Mariscal Castilla y 

Yamobamba. 

 Charat 

 Huaranchal: que incluye los caseríos de Igor, La Fortuna, Lajón, 

Chapihual, La Colpa, El Manzano, Huayobamba, El Milagro, El Aliso, 

La Tuna, La Manzana Alta, La Manzana Baja. 

 La Cuesta: que incluye los caseríos de Nambuque, Caniac, Carcha, 

Rogoday, La Cuesta. 

 Mache: que incluye los caceríos de Alfonso Ugarte, Bolognesi, Copto, 

Cruz de Mayo, Chinchango, Campo Bello, Chopta Loma, 

Huananmarca, La Victoria, Lluín, Machaitambo, San Vicente, 

Mullamanday, Palconque y Usurbamba 

 Paranday 

 Salpo: que incluye los caseríos de Chepén, Sauco, Chacual, Leoncio 

Prado, Bellavista y Shulgón. 

 Sinsicap Sus Caseríos principales son San Ignacio, Llaguen, 

Purrupampa, Oscol, Parrapos. También están los caseríos más 

pequeños como, Rasday, Celavin, Miragon, Chala, 

 Usquil: que incluye los caseríos de Ascat, Miguel Grau, Barrio Nuevo, 

Moncada, Barro Negro, Monchacap, Namuchugo, Barro Negro Alto, 

Naubamba, Canibamba, Caulimalca, Pampa Regada, Coina, Pampa 

Verde, Pauca, Conchor, Rayambal, Cotquit, Cuyuchugo, Rumuro, 

Sahuachique, Chaclapampa, Chuquizongo, San Luis, San Benito, Dos 

de Mayo, Huacamochal, San Juan, San Martín, Huarish, Juan Velasco, 

Santa Cecilia, Leonera, Satapampa, La Pampa, Shiguillán, Simón 

Bolívar, La Quesera, La Unión, Tallapliegue, Las Mercedes, Los Andes 

y Zullandas (Wikipedia, La enciclopedia libre., 2019) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Agallpampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Charat
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huaranchal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Cuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mache
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Paranday
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Salpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sinsicap
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Usquil
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La Cuesta es un distrito de Otuzco, donde específicamente se localiza la 

Institución Educativa, esta abarca una superficie de 39,25 km². Se encuentra a una 

altitud de 2100 msnm2, cuenta con una población de 5 087 habitantes 

aproximadamente. 

El distrito de La Cuesta se crea el 2 de enero de 1863, mediante Decreto de 

Fundación aprobado por el Presidente de la República del Perú, el Mariscal Ramón 

Castilla y Marquesado.  

Sin embargo su origen se remonta al Virreinato cuando los padres Agustinos 

llegaron al Departamento de La Libertad, con el fin de propagar el cristianismo; así 

mismo La Cuesta formó parte de la Provincia de Huamachuco, Intendencia de 

Trujillo por más de 300 años.  (Wikipedia, La enciclopedia libre., 2019) 

1.1.2.- La Educación 

En el año 2015 cuando se desarrolló la investigación según la información del 

Ministerio de Educación  (MINEDU, 2018), en el Distrito de La Cuesta, Provincia de 

Otuzco, existen un total de 7 instituciones Educativas (Tabla 1), a nivel de Educación 

Básica Regular., divididos en 3 de nivel inicial, 3 del nivel primario y 1 del nivel 

secundario. Siendo todas de Gestión Pública, ubicadas en el área urbana y 4 en el 

área rural. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Cuesta#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
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Tabla 1 

La Cuesta: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN 

ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015 

Etapa, modalidad y nivel 
Total 

Gestión Área Pública Privada 

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 7 7 0 3 4 3 4 0 0 

Básica Regular 7 7 0 3 4 3 4 0 0 

Inicial 3 3 0 1 2 1 2 0 0 

Primaria 3 3 0 1 2 1 2 0 0 

Secundaria 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superior No 
Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas   

  

Estas instituciones (en la EBR) atienden a un total de 176 estudiantes, (Tabla 

2) que constituyen la población estudiantil del Distrito de La Cuesta en el año 2015, 

distribuidos en 76 de la zona urbana y 98 de la zona rural. Esto quiere decir que la 

mayor población escolar se ubica en el área rural, aunque existe un número 

importante en la zona urbana. 
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Tabla 2 

La Cuesta: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y 
ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015 

            

Etapa, modalidad y nivel 
Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 176 176 0 78 98 106 70 78 98 0 0 

Básica Regular 176 176 0 78 98 106 70 78 98 0 0 

Inicial 43 43 0 16 27 27 16 16 27 0 0 

Primaria 96 96 0 25 71 55 41 25 71 0 0 

Secundaria 37 37 0 37 0 24 13 37 0 0 0 

Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar        

 

En relación a los maestros responsables de conducir la educación de los 

alumnos del distrito de La Cuesta, se encuentra un total de 15 profesores (Tabla 3), 

laborando en la educación básica regular, aquí están incluidos (como dice la fuente 

del MINEDU) los que hacen labor docente, directiva y de aula.  

Estos maestros atienden los niveles de inicial (03 docentes), primaria (06 

docentes) y secundaria (06 docentes). 
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Tabla 3 

La Cuesta: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE 

GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 

EDUCATIVO, 2015 

Etapa, modalidad y nivel 
educativo 

Tota
l 

Gestión Área Pública Privada 

Públic
a 

Privad
a 

Urban
a 

Rura
l 

Urban
a 

Rura
l 

Urban
a 

Rura
l 

Total 15 15 0 9 6 9 6 0 0 

Básica Regular 15 15 0 9 6 9 6 0 0 

Inicial 1/ 3 3 0 1 2 1 2 0 0 

Primaria 6 6 0 2 4 2 4 0 0 

Secundaria 6 6 0 6 0 6 0 0 0 

Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superior No 
Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva 
o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o 
parcial. 

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar. 

 

 

1.1.4.- La Institución Educativa 80253 “Jorge Angulo Argomedo”, Distrito La 

Cuesta, Provincia Otuzco, Región La Libertad. 

La Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo”, ubicada en la 

calle El Progreso s/n del distrito La Cuesta (considerado como un distrito de extrema 

pobreza), provincia Otuzco, departamento La Libertad. La Cuesta es un distrito que 

geográficamente pertenece a Otuzco pero por la distancia, la falta de medios de 

transporte en forma directa y por cuestiones administrativas se pasó a formar parte 

de la zona rural de la UGEL 01 El Porvenir de la provincia de Trujillo.  

Dicha institución cuenta con un local moderno de dos pisos construido por el 

Gobierno Regional La Libertad en el año 2013, donde se brinda servicios en 
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educación primaria y secundaria, en el primer piso hay cinco ambientes donde están 

ubicados el aula de cómputo, el aula de 1° de secundaria, un ambiente pequeño 

donde se guardan los alimentos de Qali Warma, el aula de 3°, 4°, 5° y 6° y el aula 

de 1° y 2° grado de educación primaria; en el segundo piso hay cuatro ambientes 

donde estudian los estudiantes de 2°, 3°, 4° y 5° de educación secundaria, además, 

en el primer piso hay un pabellón con dos ambientes: un ambiente para la Dirección 

y en el otro funciona la biblioteca, ambos, construidos de ladrillo y cemento el 2009, 

por la Municipalidad Distrital de La Cuesta, todos ellos techados con calamina; al 

frente de las aulas hay dos servicios higiénicos destinados a mujeres y hombres y 

dos ambientes pequeños que funcionan como depósitos ubicados a los costados 

de los servicios higiénicos, sobre estos ambientes está construido un pequeño 

teatrín con vista al patio general donde se realizan las formaciones, deportes y 

actividades socio culturales de la institución. Todos los ambientes cuentan con 

servicios de agua y luz.  

La Institución Educativa fue creada el 12 de noviembre del año 1923, con el 

nombre de Escuela Fiscal de Varones N° 2546. En 1930 se le llamó Escuela 

Elemental de Varones N° 2546. Entre 1945 y 1993 se le denominaba Escuela 

Elemental de Niños N° 2517. Entre 1994 y 1995 recibió el nombre de Escuela 

Primaria de Menores N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo”, con el nombre del ilustre 

académico cuestino Jorge Angulo Argomedo y a partir del año 2006 a la fecha se le 

conoce como Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo”. El 03 de 

marzo del año 1986 se da la ampliación de servicios y se crea el nivel secundario.  

El presente año la institución educativa presta servicios en Educación Primaria 

y Secundaria, con una población escolar de treinta y seis estudiantes en primaria y 

treinta y nueve en secundaria. Es una institución Polidocente Multigrado de gestión 

pública debido a la poca población escolar. Contamos con una plana decente de 9 

profesores, dos docentes de educación primaria en calidad de nombrados, siete 

docentes de educación secundaria de los cuales cuatro son nombrados y tres son 

contratados. La dirección de la institución educativa está cubierta por un docente 

nombrado de secundaria, el cual tiene que dictar doce horas de clase.  
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1.2.-El surgimiento del problema 

La comprensión de textos es de suma importancia en el desarrollo formativo 

del ser humano, debido a que esta capacidad permite la adquisición y comprensión 

de nuevos conocimientos, más aún en una sociedad donde existe gran cantidad de 

información la cual está en constante renovación. 

Esto requiere de un sistema educativo que promueva y garantice un adecuado 

desarrollo de la competencia lectora, lamentablemente la realidad de la educación 

peruana evidencia que nuestra educación no ha sido exitosa en este aspecto y más 

bien se observa una realidad desfavorable. 

Una de los indicadores de esta situación negativa son los resultados de las 

evaluaciones internacionales y nacionales, donde a pesar de existir ciertas mejoras 

se sigue en un nivel deficiente.  

Nuestros estudiantes se encuentran en los últimos lugares, si bien es cierto el 

Ministerio de Educación de nuestro país viene desarrollando diversas acciones con 

el propósito de superar esta deficiencia, los resultados no han sido satisfactorios. 

Existe entonces la necesidad de reflexionar y elaborar propuestas en pos de 

la mejora de la comprensión lectora. Propuestas que no solo deben ser generadas 

desde el Ministerio de Educación, sino desde diversos espacios formativos. 

Recordar que nuestra realidad es diversa y por lo tanto requiere de respuestas 

pertinentes a cada una de esas realidades. 

La realidad de nuestra Institución Educativa Nº 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” muestra que los resultados de la evaluación en comprensión de señala 

que los estudiantes no comprenden los textos que leen. Esto se manifiesta también 

en los estudiantes del segundo grado de primaria. 

El diagnóstico institucional que forma parte del Proyecto Educativo 

Institucional, indica que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en la 

comprensión de textos, 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.  
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Esta realidad hace que nuestro interés investigativo defina como objeto de 

estudio el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora en los 

alumnos del segundo grado de primaria nuestra Institución Educativa Nº 80253 

“Jorge Angulo Argomedo”, teniendo como campo de acción el desarrollo de un 

plan estratégico comunicacional para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

1.2.1.-Análisis del proceso de la comprensión de textos. 

En un primer momento se realiza una breve revisión del estado en que se 

encuentra el proceso formativo referido a la comprensión de textos en los países de 

la Unión Europea. 

 

Europa 

La preocupación por el desarrollo de la comprensión lectora en la comunidad 

europea en los últimos años, se remonta al año 2002, año en que la cooperación 

europea desarrolla “Educación y Formación 2010” , aquí se asume que uno de los 

propósitos de la educación es mejorar la competencia lectora el cual debe 

evidenciarse en la reducción del índice de alumnos de 15 años con bajo rendimiento 

en lectura por lo menos en un 20% para el año 2010, esto motivo que los sistemas 

educativos de los países europeos formulen propuestas que abarcan desde el nivel 

primario debido  a que el proceso de enseñanza. 

Se han desarrollado diversas propuestas, en el año 2009 se conforma un 

Grupo de alto nivel integrado por 11 expertos independientes que analizarán y 

evaluarán qué políticas funcionan mejor. (EACEA-EURYDICE, 2011). 

Otra de las actividades desarrolladas son las referidas al proceso de evolución 

del desarrollo de la comprensión lectora mediante pruebas nacionales e 

internacionales, las ultimas no solo le permiten conocer el progreso interno de cada 

país sino a su vez permiten realizar estudios comparativos.  

El marco conceptual teórico y metodológico de las pruebas internacionales es 

discutido y consensuado entre los diferentes gobiernos participantes, esto facilita la 

construcción de indicadores que ayuden a formular las políticas educativas. 
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En este contexto evaluativo sobresalen dos pruebas internacionales sobre la 

competencia lectora: PIRLS y PISA, que evalúan los niveles de alfabetización 

lectora en los diferentes países.  

 El PIRLS (Estudio Internacional de Progreso en Compresión Lectora) evalúa 

el rendimiento en lectura de los alumnos de cuarto curso de los países participantes. 

En casi todos los sistemas educativos europeos, estos alumnos tienen 10 años, 

pero la edad media varía entre los 9,7 en Italia y los 11,4 años en Luxemburgo. Los 

datos de PIRLS se recogen cada cinco años. Se han realizado aplicaciones en 

2001, 2006, y 2011. 

El estudio PIRLS se dirige a niños de primaria y evalúa las destrezas lectoras 

que se necesitan para hacer la transición hacia “leer para aprender”  (EACEA-

EURYDICE, 2011) 

Mientras PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) de 

la OCDE evalúa los conocimientos y competencias en lectura, matemáticas y 

ciencias de los estudiantes de 15 años, edad a la que en la mayoría de los países 

se está finalizando la educación obligatoria. La lectura fue el objetivo principal en 

los años 2000 y 2009, las matemáticas en 2003 y las ciencias en 2006. 

Estas pruebas internacionales tienen su propia concepción de la competencia 

lectora, PIRLS define a esta competencia contextualizándola para los alumnos del 

cuarto grado de primaria como la “…habilidad para comprender y utilizar aquellas 

formas de lenguaje escrito exigidas por la sociedad y/o valoradas por el individuo.” 

(EACEA-EURYDICE, 2011, pág. 18). Mientras PISA define a la competencia lectora 

contextualizada a los estudiantes de 15 años como “Comprender, utilizar y 

reflexionar sobre los textos escritos para alcanzar objetivos personales, para 

desarrollar el conocimiento y el potencial propios y para participar en la sociedad” 

(EACEA-EURYDICE, 2011, pág. 11). 

El Estudio Internacional de Progreso en Compresión Lectora (PIRLS) 

establece puntos en la escala de rendimiento que permite dividir en diferentes 

niveles cualitativos llamados puntos de referencia internacionales, el punto de 

referencia internacional intermedio fue fijado en 475. 
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Aquellos alumnos evaluados y que no alcanzan el punto intermedio son 

considerados como alumnos con fracaso de lectura. 

La Referencia Internacional Inferior establece ser capaces: 

…de reconocer, localizar, y reproducir explícitamente detalles de textos 

informativos, especialmente si éstos se encuentran al principio del texto. 

También son capaces de realizar ejercicios que requieren hacer inferencias 

sencillas. Sin embargo, estos alumnos apenas pueden reconocer la trama 

literal de un texto, ni encontrar información que no aparezca explícitamente 

mencionada o señalada en el texto. (EACEA-EURYDICE, 2011, pág. 24) 

 

Es necesario también mencionar como se ha venido enseñando la lectura en 

el contexto europeo. El informe “La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, 

políticas y prácticas” (EACEA-EURYDICE, 2011) presenta la revisión de algunos 

enfoques y estrategias para la enseñanza de la lectura y de la comprensión lectora. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura dominante plantea el 

desarrollo de la conciencia fonológica, la enseñanza de la fonología y la fluidez.  

Otro enfoque de enseñanza asume que la lectura comprensiva debe 

enseñarse separadamente de la fonología y desarrollan propuestas que apuntan a 

un enfoque equilibrado el cual requiere un conocimiento sobre la fase de adquisición 

de la lectura, la enseñanza basada en la evaluación, la conciencia fonológica y 

fonémica, el principio alfabético, el estudio de los sonidos y las palabras, la selección 

de textos adecuados al nivel de los lectores, la respuesta lectora, el proceso de la 

escritura y el aprendizaje constructivista. 

La “Recuperación de la lectura” es una de las propuestas donde está presente 

el enfoque equilibrado. Está planteada para los alumnos de los primeros años con 

un rendimiento muy bajo y pretende abordar las dificultades en lectura antes de que 

incidan de forma significativa en su rendimiento escolar. 

El proceso lector se inicia con la enseñanza de las bases de la lectura, luego 

las destrezas lectoras básicas y posteriormente “leer para aprender”. En este 

proceso de aprendizaje se busca desarrollar la capacidad de identificar palabras, 

mejorar la fluidez e incrementar la velocidad lectora en textos pertinentes a su nivel. 
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Otro enfoque metodológico sobre la enseñanza de la lectura gira en torno al 

aprendizaje de vocabulario, el cual tiene una gran importancia, por lo que existen 

distintos programas de desarrollo del vocabulario desde los primeros en la escuela. 

El proceso del aprendizaje del vocabulario es el siguiente: a) Desconocimiento del 

significado de una palabra, b) Se posee una idea general del significado, c) 

Conocimiento del significado pero dependiente del contexto, d) Tiene un 

conocimiento independiente del significado, de las relaciones que pueda establecer 

con otras palabras así como su uso metafórico.   

La vivencia personal como punto de partida es la técnica más usada para la 

mejora del vocabulario.  

En la etapa de “leer para aprender”, el propósito de la lectura es comprender 

un mensaje o un texto completo, aquí ya la comprensión lectora es entendida como 

una “reflexión intencionada durante la cual se construye el significado a través de 

interacciones entre el lector y el texto” (EACEA-EURYDICE, 2011, pág. 36), esto 

implica que existe una intervención de procesos lingüísticos y cognitivos. Para el 

desarrollo de la comprensión el informe señala una serie de estrategias a usar en el 

mismo, las cuales intervienen antes, durante y después de la lectura, toma en 

cuenta las planteadas por el denominado el Grupo Nacional de Lectura quien ha 

identificado siete estrategias, que parecen ser las más eficaces en la mejora de la 

comprensión lectora de los alumnos: 

 Seguimiento de la comprensión, con la que los lectores aprenden a ir 

evaluando su grado de comprensión a medida que leen; 

 Aprendizaje cooperativo, que consiste en que los alumnos aprendan juntos 

estrategias lectoras y debatan sobre los textos, 

 Uso de organizadores gráficos y semánticos (incluidos mapas de las historias), 

es decir, construcción de representaciones gráficas del material escrito que 

facilitan la comprensión y la memorización; 

 Sistema de preguntas-respuestas, que consiste en que los lectores responden 

a preguntas realizadas por el profesor y reciben un feedback inmediato; 

 Generación de preguntas, es decir, que los lectores aprendan a hacerse 

preguntas y a inferir las respuestas;  
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 Estructura de la historia, que consiste en que los alumnos aprenden a servirse 

de la estructura de la historia para poder recordar su contenido y responder 

preguntas sobre lo que han leído; 

 Resumen, con la que los lectores aprenden a resumir ideas y a generalizar 

desde la información que proporciona el texto. (EACEA-EURYDICE, 2011, 

pág. 37) 

 

El aprendizaje del proceso lector es más eficiente cuando combina las diversas 

estrategias, convirtiéndose en un método multiestratégico. 

El “Ciclo de Enseñanza de la Lectura”, es otra propuesta metodológica, tiene 

como finalidad apoyar la formación de un auto concepto positivo y la confianza del 

alumno en sus propias capacidades, lo cual repercutirá en la mejora de la 

comprensión lectora, este ciclo consiste en: 

 Implicar a los alumnos en la planificación del proceso de aprendizaje, dándoles 

la posibilidad de participar en las decisiones sobre dicho proceso;  

 Dejar que los alumnos escojan sus propios materiales de lectura cuando sea 

posible y ofrecerles una amplia selección de textos; 

 Implicar a los alumnos en los textos, permitiéndoles elaborar sus respuestas 

personales y opiniones sobre un texto dado, en colaboración con sus 

compañeros y profesores;  

 Enseñar estrategias metacognitivas y desarrollar capacidades de 

autorregulación para hacer su comprensión lectora más consciente y 

estratégica; y  

 Realizar evaluaciones formativas, o de diagnóstico, para ajustar las decisiones 

sobre la enseñanza a las necesidades de los diferentes alumnos y como base 

para una comunicación continua con los alumnos sobre el contenido y los 

problemas que surgen en relación con su rendimiento y su progreso. (EACEA-

EURYDICE, 2011, pág. 39) 

 

Después de tener una visión rápida del contexto europeo centramos nuestra 

atención en un país europeo con repercusión directa en nuestro país en temas 

educativos y sobre todo en temas de lectura: España. Este sistema educativo con 
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gran influencia en las propuestas de la competencia lectora en los países de habla 

hispana ya que es el centro de la lengua española. 

España 

La enseñanza de la comprensión de textos responde a la concepción de 

lectura que se asuma, por lo tanto se realiza una revisión desde esta lógica. 

En este país se encuentra diversas normas planteadas con la finalidad de 

contribuir al desarrollo de la competencia lectora. 

En el año 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE 2006) contemplaba como 

pilares de la mejora de la calidad de la enseñanza el fomento de la lectura y el uso 

de bibliotecas.  

Esta misma ley plantea los objetivos de aprendizaje de la lectura acorde con 

cada periodo escolar, igualmente se indican los principios pedagógicos que rigen la 

propuesta y el papel que debe cumplir la lectura en los diferentes niveles educativos. 

(Martín, 2008) 

Para el nivel primario la LOE establece como meta «…adquirir las habilidades 

culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 

escritura y al cálculo…» (Gobierno Español, 2006, pág. 17168 ), también señala la 

necesidad de desarrollar los hábitos de lectura debido a que es una etapa propicia 

para dicho desarrollo. Se recomienda dedicar un tiempo diario a la lectura (no 

inferior a 30 minutos).  

También propone que las administraciones educativas fomentar el desarrollo 

de actividades que motiven la comprensión lectora, el interés y el hábito de la lectura 

en las diferentes asignaturas. 

Estas administraciones autónomas principalmente han establecido reservar 

treinta minutos diarios para la lectura. 

Por otro lado cabe mencionar que la concepción curricular es el comunicativo, 

este permite la interpretación, inferencias, deducciones sobre la base de la relación 

entre la información contenida en el texto y los saberes previos del alumno lector 

así como la valoración que posea el mismo. Por lo tanto el proceso de la lectura 

busca la interacción entre el punto de vista del autor el cual no necesariamente es 

un conocimiento estático y verdadero y el lector. 
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En ese sentido comprender es “…reelaborar la información a la que se 

accede por la lectura estableciendo relaciones con lo que ya sabemos y, en muchas 

ocasiones, con datos de otras fuentes. El resultado del aprendizaje fruto de la 

lectura no debe pues ser una copia de lo que el texto dice sino un conocimiento que 

integra lo nuevo con lo ya conocido.” (Martín, 2008, pág. 107). 

En cuanto al tema de los resultados de evaluación de comprensión de textos 

se tiene que en pruebas internacionales como PISA de los últimos años se tiene 

que el rendimiento no es el adecuado, a pesar del incremento realizado en el gasto 

educativo, así se tiene que el sistema educativo español es caro y de poca calidad.  

La puntuación media en comprensión lectora de los estudiantes españoles 

es 8 puntos inferior al promedio de los países de la OCDE, lo que supone una 

diferencia estadísticamente significativa. España ocupa el puesto 23 en el listado 

ordenado de los 34 países de la OCDE. Pero es el número 12 por la cola del listado 

ordenado de los 65 países evaluados en el informe (PISA, 2013). 

Chile 

En cuanto a resultados de pruebas internacionales, Chile es uno de los 

países latinoamericanos con mejores resultados entre los países de la región. Los 

resultados de la OCDE en su prueba internacional a pesar de ubicar a Chile en el 

primer lugar de América Latina se mantienen por debajo del promedio de la OCDE 

(500 puntos)  y a enorme distancia de China - Shanghai, que exhibe la mejor calidad 

a nivel mundial (PISA, 2013). Los resultados indican que los alumnos chilenos del 

sector privado tienen mejores resultados que quienes provienen del sector particular 

subvencionado y municipal, lo que se vincula con el nivel socio – económico de las 

familias y su capital cultural. 

 En Lenguaje el puntaje promedio chileno fue 441; el promedio OCDE, 496, 

y los mejores resultados, China – Shangai 570; Hong Kong 545.  

Chile tuvo mejoría importante en Lenguaje en 2006 y 2009, pero los 

resultados de 2012 no muestran un avance significativo: cerca del 30% de los 

alumnos se ubicó en los niveles de desempeño más bajos, lo que significa que 

pocos de ellos podían localizar y usar información específica en un texto breve, 

sencillo. En 2012 Chile obtuvo el lugar 44 entre 65 países evaluados. En el análisis 
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de un texto impreso, el 31% de los alumnos chilenos están en el nivel más bajo, 1… 

y solo el 1% ocupa los niveles superiores de 5 y 6 (PISA, 2013). 

 

México  

En México se realizó una investigación el 2015 con estudiantes menores de 

16 años, donde revela que los estudiantes que cursan el quinto grado de primaria 

tienen serios problemas para resolver un problema matemático simple, y otros 

problemas de rezago educativo tienen como factor la pobreza. La investigación 

tomó como universo a 3 143 estudiantes de Veracruz de entre 5 y 16 años, ubicados 

en 2 403 hogares de 187 localidades de 70 municipios. Los resultaron arrojaron que: 

sólo el 14.1 por ciento de los alumnos de quinto de primaria pueden resolver un 

problema de matemáticas simple, y el 85.9 por ciento no cuenta con la destreza 

para hacerlo. “La pobre comprensión de lectura que tienen los niños mexicanos es 

similar al de países como Uganda, donde solamente uno de cada diez niños de 

tercero de primaria, pueden leer y comprender correctamente un texto de segundo 

grado”, de acuerdo con los resultados del estudio  ( Universidad Veracruzana (UV) 

y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) , 2015).  

El doctor en antropología Felipe Hevia, líder del proyecto, explicó que entre 

las situaciones extra escolares que contribuyen al pobre nivel educativo de los 

alumnos, MIA (Medición Independiente de Aprendizajes) detectó los siguientes: la 

pobreza, la edad y la escolaridad de los padres así como el nulo aprovechamiento 

de las bibliotecas cuando las hay dentro de los mismos planteles. Pese a la simpleza 

del examen, uno de cada 3 niños y niñas de 5° de primaria no pueden comprender 

las lecturas; uno de cada 6 en secundaria tampoco puede hacerlo ( Universidad 

Veracruzana (UV) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) , 2015).  

Estos resultados también muestran que un 13.8% de niños y niñas de 5º de 

primaria, 11.9% de 6º de primaria y cerca de 4% de jóvenes de secundaria pueden 

leer enunciados sueltos, pero no una historia completa. El pobre aprovechamiento 

escolar detectado en Veracruz puede repetirse en otros estados del país por lo que 
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la MIA será realizada en octubre en Puebla y Tlaxcala con el fin de que padres, 

maestros y la sociedad en general conozcan el nivel educativo de los niños, se 

involucren más en la educación de los pequeños, se deje de responsabilizar 

únicamente a la escuela del rezago educativo y se reconozca que existen otros 

factores a los que también hay que combatir.  

Como podemos evidenciar en los resultados obtenidos de los países que 

hemos mencionado anteriormente, nos damos cuenta que la comprensión de textos 

escritos es un problema que se da a nivel mundial y que urge la necesidad de revertir 

estos resultados. 

Contexto Nacional 

 Perú es un país que presenta serios problemas de comprensión de textos 

escritos, los estudiantes de Perú también fueron evaluados el 2012 pero los 

resultados no son nada alentadores.  Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes 

muy lejanos al promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las categorías, 

368 puntos en matemática, 373 puntos en lectura y 384 puntos en ciencia, fueron 

las notas que obtuvieron), todas superadas por los otros 65 países participantes de 

la evaluación (PISA, 2013). 

Las iniciativas del gobierno peruano para revertir estos datos se evidencian 

a través del Plan Nacional del Libro y la Lectura planteado desde el 2006 al 2021 y 

que incluye como metas el incremento de personas lectoras y bibliotecas públicas, 

este plan involucra la participación de organizaciones gubernamentales y de la 

empresa privada; la Biblioteca Nacional participa activamente en el fortalecimiento 

de una red de bibliotecas que coadyuven al cumplimiento de estas metas y realiza 

convenios, cursos y talleres para involucrar a la comunidad en estos esfuerzos. En 

el año 2007 el Ministerio de Educación realizó una Evaluación Censal Nacional para 

medir las competencias logradas por las y los estudiantes en las áreas de 

Comunicación y  Matemática. Esta vez se centraron sólo en el segundo grado de 

educación primaria para observar si estos habían alcanzado la consolidación del 

aprendizaje de la lectoescritura que le permitirían desarrollar posteriores 

habilidades. En ese sentido se puso especial énfasis en la   comprensión de textos 

escritos. Los resultados reportaron para tres niveles de logro: Por debajo del nivel 
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1, el Nivel 1 y el Nivel 2. En el Nivel 2 de Logro se ubicaron a las y los estudiantes 

que ejecutaron tareas esperadas para su grado y en el Nivel 1 a aquellos que podían 

desempeñar ejercicios de menor dificultad que lo esperado. Por debajo del Nivel 1 

ubicaron a los estudiantes que no podían desarrollar incluso los ejercicios de menor 

dificultad. Los estudiantes que se encontrarían en el Nivel 1 serían aquellos que son 

capaces de establecer una relación adecuada entre una palabra, una oración y un 

dibujo, identificar datos explícitos ubicados en partes notorias del texto, establecer 

relaciones de causa-efecto entre ideas resaltadas notoriamente en la lectura y 

señalar el tema central que está repetida varias veces a lo largo del texto. En cuanto 

a los estudiantes que se ubicarían en el Nivel 2, además de poseer las habilidades 

del Nivel 1 serían capaces de deducir el propósito de la lectura y el tema central, 

identificar el significado de una palabra o frase a partir del contexto y establecer las 

relaciones de causa– efecto entre ideas que se ubican al interior del texto. Luego 

de la aplicación de la prueba a nivel nacional se obtuvieron los siguientes resultados: 

Nivel 2: 15.9%, Nivel 1: 54.3%, < Nivel 1: 29.8%. (Unidada de medición de la calidad 

educativa UMC, 2008)  

 

Frente a esta precaria situación de la educación peruana el Ministerio de 

Educación con el afán de superar estos resultados ha tomado la decisión de tomar 

una Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)  desde el 2007, hasta ahora se aplica 

anualmente a todos los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

escuelas públicas y privadas. Esta evaluación permite conocer qué porcentaje de 

estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio o esperado para su grado en comprensión 

lectora y matemática. A su vez, permite conocer la evolución de los aprendizajes a 

lo largo del tiempo; dichos resultados año a año se van incrementando. El 

porcentaje de estudiantes en el nivel Satisfactorio en Comprensión lectora el 2013 

se logró el 33%, el 2014 se logró el 43,5% y el 2015 se logró el 49,8% de estudiantes 

comprende lo que lee. Esto representa un aumento de 10.5 puntos porcentuales en 

comparación con el 2013 y 6,3 puntos porcentuales en comparación con el 2014 

(Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 MINEDU, 2016) 
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Además, se ha implementado el programa de Acompañamiento Pedagógico 

a los docentes de I.E. Unidocentes y multigrado de inicial y primaria de zona rural, 

el programa de Soporte Pedagógico (que ya está implementado en 10 regiones del 

país) para las I.E. Polidocentes urbanas de educación primaria. Con el afán de 

reforzar a los estudiantes que tienen o presentan mayores dificultades de 

aprendizaje, además, hacer que los docentes autocritiquen su práctica pedagógica 

con el único propósito de mejorar su quehacer educativo. El Programa Nacional de 

Alimentación Escolar: Qali Warma que ha expandido su cobertura y atiende a cerca 

de 3 millones de estudiantes de inicial y primaria de escuelas públicas, entre otros. 

Contexto Regional 

En la región La Libertad, con respecto a los resultados de la ECE en lo que 

concierne a comprensión lectora se observa que cada año se va incrementando el 

porcentaje de estudiantes que logran el nivel satisfactorio en el 2012 el 31.2%, en 

el 2013 el 31,9%, en el 2014 el 38,4% y en el 2015 el 42,5%. De acuerdo a los 

resultados por UGEL 2014, en la UGEL El Porvenir se obtuvo el 40.1% de 

estudiantes en el nivel satisfactorio en comprensión lectora, ocupando el sexto lugar 

en la región frente a un 54,3% de la UGEL 03 Trujillo Nor Oeste que ocupa el primer 

lugar de la región La Libertad (Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 

2015 MINEDU, 2016). 

Es muy importante participar en estas evaluaciones ya que nos permite 

conocer el nivel de nuestros estudiantes, y, fundamentalmente, para ver maneras 

de corregir las deficiencias, que, necesariamente se relacionan con lo que ocurre 

en las aulas y en el seno mismo de las familias. Por cierto, la responsabilidad de los 

estudiantes, sus motivaciones e intereses; sus reales oportunidades educativas y la 

calidad de la educación que reciben forman parte del complejo panorama de 

factores que inciden en los resultados.   

La Ley General de Educación, en su artículo 9, inciso a plantea dos fines, 

para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las competencias 

comunicativas. Al desarrollar dichas competencias, nuestros estudiantes podrán 

realizarse como personas y contribuir a la construcción de una sociedad equitativa:  
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Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. (MINEDU, 2003, pág. 2) 

 

Asimismo, en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro, con 

marcadas asimetrías sociales, el acceso al mundo letrado genera inequidades en 

términos de la comunicación escrita. Por ello, en el PEN se plantea como visión de 

educación lo siguiente:  

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, 

se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al 

desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y 

natural con los avances mundiales (Ministerio de Educación y Consejo 

Nacional de Educación, 2007, pág. 20) 

La escuela se constituye en un espacio en el que los docentes continuamos, 

fortalecemos y formalizamos lo aprendido por los niños en el hogar. En combinación 

con las otras áreas curriculares, en la escuela proporcionamos a nuestros 

estudiantes oportunidades para organizar, categorizar y conceptualizar nuevos 

saberes. Por medio del lenguaje, cada aula se convierte en un espacio de 

construcción de conocimientos y de interacción. Así, los niños transitan, con nuestra 

ayuda como docentes, desde un entorno y saberes más locales e inmediatos hasta 

otros ámbitos y conocimientos más amplios, diversos y generales. 
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1.3. Manifestaciones y características de la comprensión de textos en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La 

Libertad. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, se observa un bajo nivel de 

comprensión de textos, esto se manifiesta en deficiencias en la decodificación, 

escasez de conocimientos previos, desconocimiento de estrategias de comprensión 

de textos y el poco gusto por la lectura, cuyas consecuencias son la dificultad para 

contestar preguntas literales, inferenciales y criteriales de diversos textos. 

 

1.4.   Metodología.    

1.4.1.-Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación de Diseñar un Plan estratégico comunicativo 

textual, sustentado en el enfoque comunicativo textual y teorías pedagógicas 

constructivistas, con la finalidad de elevar el nivel de comprensión de textos, en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, es 

Descriptivo-Propositivo.   

 

1.4.2.-Diseño de investigación: 

Este trabajo corresponde a una investigación descriptivo – propositiva. Es 

descriptiva porque se dará a conocer un fenómeno de estudio, en este caso 

describir la problemática que presentan los alumnos en cuanto al desarrollo de la 

comprensión de textos; así mismo es propositiva porque al haber conocido la 

realidad anterior se hará un Plan estratégico comunicativo textual, sustentado en el 

enfoque comunicativo textual y teorías pedagógicas constructivistas, 
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Rx

RcP

T

Leyenda

Rx: Diagnóstico de la realidad

T: Estudios teóricos

P: Propuesta pedagógica

Rc: Realidad cambiada

 

 

1.4.3.-Población y muestra 

La población muestral está constituida por los 20 los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad. 

 

1.4.4.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La recolección de datos se realizó con el uso de la aplicación de una 

evaluación escrita tomando como base las pruebas que utiliza el Ministerio de 

Educación validada con el uso de la estadística, y a través de la aplicación del 

SPSS.  

A partir de los puntajes obtenidos de la muestra de estudio, se presentan los 

resultados estadísticos: media aritmética, mediana y moda, se utilizó el software 

SPSS versión 24 para procesar la información.  

La valoración de la prueba de comprensión lectora se hizo en función a la 

escala vigesimal, tomando como márgenes de referencia entre las puntuaciones las 
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categorías que propone el Ministerio de Educación, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nº 4 

Escala de calificación de los Aprendizajes según Diseño Curricular Nacional 

Niveles Puntaje 

Deficiente 00-10 

En Proceso 11-13 

Logrado 14-17 

Satisfactorio 18-20 

FUENTE: Ministerio de Educación –Lima Perú 

 

 

 El Nivel satisfactorio se produce cuando el estudiante evidencia un nivel 

superior a lo esperado respecto a la capacidad. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 El Nivel logrado se da cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto 

a la capacidad, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y 

en el tiempo programado. Responde la mayoría de preguntas de la prueba. 

 El Nivel en proceso cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la capacidad, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. Responde, básicamente, las preguntas más fáciles de la 

prueba. 

 El Nivel Deficiente cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

capacidad de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 
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desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. Evidencia dificultades para responder, incluso, las 

preguntas más fáciles de la prueba. 

 

1.4.5.-Método de investigación 

Para la investigación a desarrollar se utilizaron los siguientes métodos: 

Métodos Cuantitativos 

 Puesto que para probar la hipótesis es necesario trabajar con datos 

cuantitativos, es por eso el uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

Métodos teóricos: 

 Hipotético – deductivo: Utilizado en su carácter integracional y 

dialectico de la inducción – deducción para proponer la hipótesis como 

consecuencia de las inferencias del conjunto de datos empíricos que 

constituyeron la investigación y a la vez para arribar a las conclusiones a 

partir de la posterior contrastación hecha de las mismas. 

 Análisis y síntesis: analizar los datos obtenidos en la recolección así 

como las múltiples relaciones de los diferentes aportes teóricos que nos 

conllevaron a una síntesis de los mismos y de construcción de nuestro 

marco teórico y conceptual. 

 Análisis histórico: Permite estudiar la evolución histórica tendencial del 

problema en los distintos contextos lo que nos condujo a su 

planteamiento y enunciado. 

 La abstracción.- es un procedimiento importantísimo para la 

comprensión del objeto. Mediante ellas se destaca la propiedad o 

relación de las cosas y fenómenos, descubriendo el nexo esencial oculto 

e inaccesible al conocimiento empírico. 

 Inductivo.- es un procedimiento mediante el cual, de hechos singulares, 

se pasa a proposiciones generales. 
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 Deductivo.- es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones y 

generalizaciones, a partir de las cuales se realizan demostraciones o 

inferencias particulares. 

 

1.4.6.-Método de análisis de datos 

El análisis de información se realizará utilizando el análisis cuantitativo 

mediante el trabajo estadístico a través del programa SPSS 24.  

Así mismo se tendrá en cuenta cuadros estadísticos para exponer los datos 

que se obtuvieron al aplicar los instrumentos de recolección. 

Medidas de tendencia central: 

Son valores numéricos, estadígrafos que representan la tendencia de todo el 

conjunto de datos estadísticos. Esta medida se utilizó para obtener un número 

representativo del puntaje promedio para los instrumentos aplicados.  

Media aritmética ( x ): 

Se emplea para obtener el promedio que resulta de la aplicación del pre test. 

Su fórmula es: 

 

Donde:  

X  = Media aritmética 

iixf  = Sumatoria de los productos de las frecuencias por el valor de sus 

variables respectivas.  

n  = Muestra total 

 

 

 

 

 

 

 

n

.xf
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 
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2.1.-Antecedentes 

Un estudio realizado en España por (Domínguez, 1996) Desarrolla una 

investigación titulada: “Relación entre el entrenamiento fonológico realizado en la 

etapa de educación inicial y los niveles de lectura alcanzados en el primer y segundo 

grado de educación primaria” quiso analizar el grado de relación entre el 

entrenamiento fonológico realizado en la etapa de educación Inicial y los niveles de 

lectura alcanzados en el primer y segundo año de Educación Primaria. Los 

resultados indicaron que los niños que lograron mayores niveles de dominio 

fonológico luego del programa de entrenamiento recibido en la etapa pre-escolar, 

mostraron un mayor rendimiento lector que se mantuvo hasta el segundo año de 

Educación Primaria donde concluyó el estudio de seguimiento. Para analizar la 

relación entre el efecto del entrenamiento fonológico sobre la lectura se aplicaron 

dos pruebas: el Test de Análisis de Lectura y Escritura (TALE) y la Prueba de 

Evaluación del Retraso en la Lectura (PEREL). Los resultados del estudio mostraron 

que los niños(as) que obtuvieron mayor habilidad fonológica en educación infantil, 

gracias al entrenamiento en omisión e identificación de fonemas, obtuvieron un 

mayor rendimiento en lectura y escritura. Lo cual pone de manifiesto que el nivel de 

entrenamiento fonológico de los niños(as) preescolares promueve un mejor 

rendimiento en lectura y escritura en los primeros años de educación primaria. 

(Hernandez, I. y Jiménez, J., 2001)  Sustenta el trabajo de investigación 

titulado: “Programa de entrenamiento fonémico con apoyo visual de letras para 

mejorar el retraso de la decodificación de la lectura”   realizaron un estudio de 

investigación que consistía en un programa de intervención basado de una 

enseñanza directa de la conciencia fonémica. El objetivo era comprobar si los niños 

con retraso en la lectura mejoraban significativamente tanto en su nivel de 

conciencia fonológica y en decodificación lectora luego de la aplicación de un 

programa de entrenamiento fonémico que estaba acompañado de un apoyo visual 

de letras. Además los autores quisieron comprobar si la edad era un factor 

interviniente en la recuperación. Es decir si era más difícil la recuperación tanto 

fonológica como de lectura cuando las y los estudiantes tenían mayor edad. Para 

realizar dicho estudio los autores seleccionaron una muestra de 34 sujetos con 



42 

 

retraso lector los cuales fueron distribuidos en 3 subgrupos. La primera sub muestra 

estaba conformada por el grupo experimental conformada por 12 sujetos con edad 

promedio de 8 años, 8 meses. A este grupo se le aplicó el Programa de 

Entrenamiento Fonémico con apoyo visual de letras. El segundo subgrupo también 

era experimental, es decir fue beneficiado también con la aplicación del programa y 

estaba conformado por 12 sujetos con edad promedio de 7 años, 1 mes, es decir 

más jóvenes que el grupo anterior. El último subgrupo era el grupo de control y 

estaba conformado por 10 sujetos cuya edad promedio era de 8 años, 7 meses. 

Este último grupo por ser de control no recibió ningún tipo de entrenamiento ni en 

conciencia fonológica ni en habilidades lectoras. Se encontró que los dos grupos 

experimentales mejoraron notablemente su lectura luego del entrenamiento de la 

conciencia fonémica con el apoyo visual de letras, en desmedro del grupo de 

control, al cual no se le observó ningún tipo de mejora. Cuando se compararon los 

resultados entre los dos grupos experimentales que estaban clasificados por 

distintas edades promedios se encontró que la muestra conformada por sujetos más 

jóvenes obtuvo un mejor rendimiento frente al grupo de niños de mayor edad. Es 

decir que en esta investigación se concluyó que la edad constituye un factor 

importante a tener en cuenta en el campo de la reeducación de la lectura. La 

explicación que brindan los autores es que conforme pasan los años la deficiencia 

fonológica se va consolidando y el sujeto se vuelve más resistente a la recuperación. 

Por lo tanto se recomienda la más temprana detección e intervención oportuna para 

revertir los bajos niveles de rendimiento lector que presentan mucho de los alumnos. 

(Cuadro, A. y Trías, D., 2008) Desarrolla una investigación titulada: 

"Desarrollo de la conciencia fonémica: evaluación de un programa de intervención" 

(Uruguay) parten de asumir la premisa teórica que sostiene la existencia de una 

estrecha relación entre el desarrollo de la conciencia fonológica y el aprendizaje de 

la lectura puesto que sostienen que la estimulación de esta habilidad metalingüística 

favorecerá la adquisición del principio alfabético que es la base del aprendizaje de 

la lectura. En su investigación los autores quisieron conocer si un programa de 

estimulación de la conciencia fonológica permitiría que esta habilidad se incremente 

significativamente. Esta hipótesis iba en la línea de diversas investigaciones que 
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plantean que la conciencia fonológica es una habilidad que es factible de ser 

entrenable. Para tal sentido seleccionaron a un grupo de 51 niños que cursaban su 

último año de Educación Inicial a los cuales se les evaluó en conciencia fonológica 

y el grado de conocimiento de las grafías previo a la aplicación del programa de 

estimulación. Se utilizó un diseño pre y post test. Luego se subdividió la muestra en 

tres subgrupos. El primero estuvo conformado por sujetos que fueron estimulados 

en conciencia fonémica y en el conocimiento de grafemas. Al segundo grupo se le 

aplicó un programa de conciencia fonémica sin conocimiento de grafemas. Estos 

dos grupos formaron los grupos experimentales. Un tercer grupo fue el grupo de 

control al cual no se le aplicó ningún tipo de programa de entrenamiento. La 

aplicación experimental duró ocho semanas. Al finalizar el programa se encontró 

que los niños que fueron entrenados en conciencia fonémica y grafemas mostraron 

mejor rendimiento frente a los otros dos grupos. Consecuentemente, se puede 

afirmar que los niños incrementan sus niveles de conciencia fonológica luego de un 

programa de entrenamiento. Se observó, además que los niños del grupo 

experimental tuvieron un mayor rendimiento en la tarea de segmentación fonémica. 

Esta tarea es la de mayor exigencia cognitiva pero es la más directamente 

relacionada con el principio alfabético. Esto los llevó a pensar que el programa de 

entrenamiento no solo mejora el desarrollo metafonológico de manera global sino, 

específicamente en tareas de mayores exigencias cognitivas que están 

relacionadas directamente con el aprendizaje lector. Finalmente los autores 

recomiendan aplicar programas de intervención de la conciencia fonémica pues 

constituye una herramienta de prevención importante de los futuros problemas 

lectores.  

(Fávila, A. y Seda, I., 2007) Realizó un estudio titulado: “Efectos de un 

programa de conciencia fonológica en niños con retraso lector. En alfabetización. 

Retos y perspectivas” (México) donde se analizaban los efectos de la aplicación de 

un programa de entrenamiento de la conciencia fonológica (ECONFO) dirigido a 

niños con retraso en la lectura con el fin de comprobar si luego de un entrenamiento 

realizado en 70 sesiones, los sujetos mejoraban tanto en las habilidades 

metafonológicas como en la lectura. La autora partía de la hipótesis que sostenía 



44 

 

que el retardo en la lectura era producto de un nivel de inmadurez de las habilidades 

de codificación de información fonológica. Para desarrollar dicha investigación 

formó tres grupos de 10 niños y niñas cada uno. Todos ellos presentaban retardo 

lector. Al grupo 1 se aplicó un programa de entrenamiento de la conciencia 

fonológica, al grupo 2 también se le administró dicho programa pero, además, 

fueron estimulados en actividades de promoción a la lectura. El grupo 3 fue 

entrenado sólo en actividades de promoción a la lectura. Para hallar las diferencias 

entre los 3 grupos utilizó el estadístico de Kruskal-Wallis y un diseño cuasi 

experimental con pre y post test. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo 1 y 

2 mejoraron notablemente en lectura y mostraron poca diferencias entre ellos en la 

evaluación post test. En cambio el grupo 3 sólo mejoró en dos tareas de conciencia 

fonológica pero no obtuvo ninguna mejora significativa en lectura. Se obtiene como 

conclusión que sólo la estimulación de la conciencia fonológica, 

independientemente que vaya o no acompañada de actividades de promoción a la 

lectura, repercute en el mayor desarrollo de las habilidades fonológicas y en la 

lectura. Los factores motivacionales de promoción a la lectura, por sí solos, no son 

suficientes ni para mejorar en desempeño en conciencia fonológica ni en la lectura. 

Al extender sus estudios hacia otros aspectos comprobó que aquellos sujetos que 

habían logrado la automatización de la codificación fonológica como producto del 

entrenamiento lograron un mayor número de representaciones ortográficas de las 

palabras escritas lo que favorecía su comprensión.  

Por su parte (Cabeza, 2008), en su artículo titulado: “Metodología para la 

adquisición de una correcta conciencia fonológica” (España) resalta la necesidad de 

incluir programas de entrenamiento de la conciencia fonológica en el currículo 

escolar de los estudiantes de educación inicial e, incluso de aquellos que 

manifiestan dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Para ello propone 

desde el modelo constructivista (según lo manifestado por la autora) actividades de 

estimulación de la conciencia fonológica con apoyos visuales que le permitan al 

educando acceder con mayor facilidad a la reflexión metalingüística. Para ello hace 

38 usos no sólo de láminas sino de gestos de tipo motor y tiras gráficas. El Programa 

sigue la secuencia de estimulación de la conciencia léxica a través de actividades 
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que impliquen la manipulación de palabras dentro del contexto de la frase; la 

estimulación de la conciencia silábica realizando una serie de tareas de 

identificación, omisión, segmentación, síntesis; para concluir con un programa de 

desarrollo de la conciencia fonémica. 

Concluyendo, existen una serie de investigaciones que fundamentan la 

ventaja de la aplicación de programas de estimulación de la conciencia fonológica 

y que presentan los efectos positivos de la intervención. Sin embargo, (Calero, J. y 

Cols., 1999) mencionan que existe un reducido número de trabajos en castellano 

de ejercitación en conciencia fonológica en educación infantil a pesar de la enorme 

importancia que ejerce sobre el aprendizaje de la lectura. De los pocos trabajos 

existentes (Defior, 1996) ha revisado algunos de ellos y ha propuesto sugerencias 

a ser consideradas para maximizar los efectos beneficiosos del programa de 

intervención. Recomienda que estos obedezcan a una secuencia sistemática de 

estimulación de la conciencia fonológica tomando en cuenta los niveles evolutivos 

del dominio fonológico, que existan un conjunto de ejercicios reiterativos sobre el 

mismo tema para facilitar la asimilación de la habilidad, que refuercen los logros 

progresivamente, que presente ejercicios que permitan avanzar de acuerdo al ritmo 

de aprendizaje de las y los estudiantes, que prioricen el trabajo individual o en 

pequeños grupos, que estimulen todas las vías sensoriales, que cuenten con 

dibujos llamativos y con materiales concretos y ,por último, que contengan algún 

tipo de estimulación que apunte a iniciarse en el principio alfabético.  

Al respecto (Ventura, 2005)en su artículo titulado “Metodología de la 

enseñanza para la iniciación de la lectoescritura. Enfoque cognitivo lingüístico 

(2005)” menciona la existencia de distintos programas que estimulan la Conciencia 

Fonológica como los de (Carrillo, 1994)  (Jiménez, J. y Ortiz, M., 1998), el Programa 

“Abra-palabra”, el Programa de Amelia Carrillo (mencionados por la autora), que 

estimula la conciencia fonológica a través de distintas tareas como la segmentación 

de palabras, segmentación de sílabas y segmentación de fonemas. El Programa de 

Conciencia Fonológica (PECONFO) de Juan Jiménez que estimula esta habilidad 

metalingüística a través de las secuencias: palabras, sílabas, unidades 

intrasilábicas y fonemas a 39 a través de actividades como la segmentación léxica, 
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síntesis silábica, aislar sílabas, comparación de sílabas en palabras, omisión de 

sílabas en palabras, aislar, segmentar, sintetizar y omitir fonemas. El programa de 

(Cuadro, A. ,Trías, D. y Castro, C., 2007) de entrenamiento de la conciencia 

fonémica para niños de 5 años. También presenta la existencia de Programas 

Informáticos como el LOGOP y para finalmente presentar el programa que la autora 

denomina como el “El Método Ventura” que utiliza los movimientos corporales para 

acceder al sonido del habla hasta avanzar hacia la asociación grafema-fonema que 

favorecerá una lectura precoz. En cuanto al programa PENCOFO de Jiménez cabe 

señalar el estudio realizado por  (Blanco, 2008) quien luego de aplicar dicho 

programa -con adaptaciones implementadas por el autor- concluye que las y los 

estudiantes fueron favorecidos en sus niveles de conciencia fonológica y en el 

aprendizaje de la lectura (de un retardo lector leve a un nivel lector normal). Además 

señala diferencias significativas entre los sujetos sometidos al programa frente al 

grupo de control.  

2.2.- Bases Teóricas 

2.2.1.- Plan Estratégico Comunicativo Textual 

2.2.1.1.- Fundamentos Teóricos Psicológicos 

a) La Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Uno de los planteamientos de esta teoría es que las ideas expresadas 

simbólicamente se relacionan sustancialmente (no necesariamente al pie de la letra) 

con lo que el estudiante conoce previamente, específicamente algún aspecto 

esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo 

ya con significado, un contexto o una proposición).  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (Ausubel, 1983) 

El aprendizaje significativo requiere de una actitud de disposición hacia el 

aprendizaje significativo; en otras palabras, una disposición para relacionar 
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sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, especialmente 

relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de 

la letra (Ausubel, 1983). 

Otro planteamiento es que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva que posee, debido a que este se relaciona con la nueva 

información que posee el alumno y de la naturaleza del material que se va a 

aprender. La estructura cognitiva es el conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización.  

Esto implica que en el proceso de enseñanza aprendizaje es indispensable y 

necesario conocer la estructura cognitiva del alumno; esto no se reduce a la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como de su grado de estabilidad.  

En lo referente a la naturaleza del material este no debe ser ni vago ni 

arbitrario(al pie de la letra) para que se relacione de modo intencionado y sustancial 

con las correspondientes ideas pertinentes que se hallen dentro del dominio de la 

capacidad humana. 

El propósito, el contenido y el método de aprendizaje, es la que determina si 

el material es o no potencialmente significativo, pertenece a la significatividad lógica, 

en muy raras ocasiones ausente de las tareas de aprendizaje escolar, pues el 

contenido de la materia de estudio, casi por definición, tiene significado lógico.  

Los planteamientos de esta teoría ofrecen un soporte psicológico para el 

diseño de estrategias didácticas y meta cognitivas que busquen conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando. 

El conocer la estructura cognitiva del educando permite abordar en forma 

pertinente los procesos de enseñanza aprendizaje, en la medida que este ya no se 

ve como un proceso que se desarrolla con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 

de los alumnos comience de "cero", sino como un proceso que debe partir 

considerando que los educandos tienen un conjunto de experiencias y 
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conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio.  

Tipos de aprendizaje significativo 

Aprendizaje de representaciones 

Este tipo de aprendizaje consiste en apropiarse del significado de símbolos 

solos (generalmente palabras) o de lo que éstos representan.  

Constituye el tipo básico de aprendizaje significativo, de él dependen los 

demás aprendizajes. 

Las palabras solas son símbolos convencionales o compartidos socialmente, 

cada uno de los cuales representa un objeto, acontecimiento, situación o concepto 

unitarios u otro símbolo de los dominios físico, social e ideático. 

Pero para cualquier persona lo que un símbolo significa, inicialmente es algo 

completamente desconocido para él: algo que debe aprender. 

Al proceso mediante el cual aprende lo anterior se le llama aprendizaje de 

representaciones, y es coextensivo con el proceso por el que las palabras nuevas 

vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes a que se refieren 

aquellas (sus referentes); esto es, las palabras nuevas vienen a significar para él 

las mismas cosas que los referentes o a producir el mismo contenido cognoscitivo 

de éstos. 

El aprendizaje de proposiciones.  

Se ocupa de los significados de las ideas expresadas por grupos de palabras 

combinadas en proposiciones u oraciones.  

El Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos (ideas genéricas, unitarias o categoriales) se representan 

también con símbolos aislados de la misma manera que los referentes unitarios.  

Las palabras individuales que se combinan generalmente para formar frases 

o proposiciones representan en realidad conceptos en lugar de objetos o 

acontecimientos, y de ahí que en el aprendizaje de proposiciones haya que 

aprender el significado de una idea compuesta generada por la formación de una 

oración con palabras aisladas, cada una de las cuales representa un concepto.  
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En este punto, es obviamente necesario indicar la manera como el 

aprendizaje de conceptos se relaciona con el aprendizaje de representaciones. 

Dado que los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se 

representan con palabras o nombres, aprender lo que significan las palabras 

conceptos (aprender que el concepto está representado por una nueva palabra 

concepto específica, o aprender que la nueva palabra concepto es de significado 

equivalente al del concepto mismo) es evidentemente un tipo mayor de aprendizaje 

de representaciones.  

Casi siempre sigue el aprendizaje de conceptos, pues es muy conveniente 

saber representar el nuevo concepto aprendido con una sola palabra de significado 

equivalente a éste. Pero aprender lo que significa el concepto mismo, que en efecto 

consiste en aprender cuáles son sus atributos de criterio (los que sirven para 

distinguirlo o identificarlo), implica un tipo muy diferente de aprendizaje significativo 

que, como el de proposiciones, es de naturaleza e intención sustantiva en lugar de 

nominalista o representativa. Ambos tipos de aprendizaje significativo (el de 

conceptos y el de proposiciones) difieren, en el primero los atributos de criterio de 

un nuevo concepto se relacionan con la estructura cognoscitiva para producir un 

significado genérico nuevo pero unitario, mientras que en el segundo la proposición 

nueva (o idea compuesta) se relaciona con la estructura cognoscitiva para producir 

un nuevo significado compuesto. Ambos son muy diferentes del aprendizaje de 

representaciones aunque al de concepto siga, característicamente, una forma de 

aprendizaje de representaciones en que el nuevo concepto aprendido se iguala en 

significado a la palabra concepto que representa. (Ausubel, 1983). 

 

Los procesos del aprendizaje significativo 

 La incorporación, sustancial e intencionada, de una tarea de aprendizaje 

potencialmente significativa a porciones pertinentes de la estructura cognoscitiva de 

modo que surja un nuevo significado implica que el significado recién aprendido 

llega a formar parte integral de un sistema ideativo particular. 
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 La posibilidad de este tipo de relacionabilidad e incorporabilidad a una 

estructura cognoscitiva tiene dos consecuencias principales para los procesos de 

aprendizaje y retención. 

 Primera, el aprendizaje y la retención dejan de depender de la capacidad 

humana, más bien frágil, para retener asociaciones arbitrarias y al pie de la letra 

como entidades autónomas, discretas y aisladas. En consecuencia, el periodo de 

retención se expande grandemente.  

Segunda, el material recién aprendido termina por someterse a los principios 

organizadores que gobiernan el aprendizaje y la retención del sistema al cual son 

incorporados. Por principio de cuentas, el acto mismo de incorporarlos exige la 

ubicación adecuada (pertinente) dentro de un sistema de conocimientos 

organizados jerárquicamente Ocurrida dicha incorporación, el material nuevo 

retiene inicialmente su identidad sustancial, en virtud de que es disociable de sus 

ideas de afianzamiento, pero luego pierde gradualmente su identificabilidad, a 

medida que deja de ser disociable de estas ideas. (Ausubel, 1983). 

 

b.- La Teoría Cognitiva Social 

La Teoría Cognitiva Social desarrollada por Albert Bandura, plantea que el 

ser humano aprende a partir de la observación e imitación y la intervención de los 

factores cognitivos (ayudan a decidir si lo observado se imita).  

Desde esta perspectiva el aprendizaje se produce cuando una persona 

observa a otra (modelo) realizar una determinada conducta y posteriormente si la 

persona modelo recibe una recompensa visible por la realización de la conducta, 

entonces la persona observadora podrá  manifestar también la respuesta nueva 

cuando se le proporcione la oportunidad para hacerlo. (Pascual, 2009). 

En este proceso de modelado intervienen procesos como: atención, 

retención, reproducción, motivación. Para mejor comprensión estos se desarrollan 

a continuación 

1. Atención. Para lograr el aprendizaje, primero se necesita de prestar 

atención a la conducta realizada, por lo tanto cualquier situación que suponga 
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un freno a la atención, irá en un detrimento del aprendizaje, incluyendo el 

aprendizaje por observación.  

2. Retención. En un segundo momento, es necesario ser capaz de recordar 

aquello a lo que le hemos prestado atención.  

En este proceso intervienen la imaginación y el lenguaje: guardamos lo que 

hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 

verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o 

descripción de manera que podemos reproducirlas con nuestro propio 

comportamiento. 

3. Reproducción. Aquí es donde se debe traducir las imágenes o 

descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que 

debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento.  

4. Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que 

estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones 

para hacerlo. Bandura menciona un número de motivos: - Refuerzo pasado, 

como el conductismo tradicional o clásico. - Refuerzos prometidos, 

(incentivos) que podamos imaginar. - Refuerzo vicario, la posibilidad de 

percibir y recuperar el modelo como reforzador. (Pascual, 2009, pág. 4). 

Uno de los tipos de modelado es el “modelado verbal”, el cual cobra mayor 

importancia cuando los niños van desarrollando sus competencias lingüísticas, en 

niños pequeños, el modelado conductual puede ser más eficaz que el verbal para 

producir cambios de conducta generalizables, sin embargo se hace más productivo 

cuando se acompaña de instrucciones verbales. Por otra parte, las instrucciones 

verbales por sí solas suelen tener efectos muy limitados.  

 

Desde la perspectiva de la teoría cognitiva social del aprendizaje, puede ser 

útil concebir al profesor como alguien que presenta constantemente modelos 

conductuales, verbales y simbólicos a los alumnos. Su eficacia dependerá 

de la consistencia entre los modelos, la adecuación de éstos a las 

competencias de los alumnos, la valencia afectiva entre éstos y el propio 

profesor (i.e., el atractivo del profesor como modelo para los alumnos) y la 
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efectividad de los procedimientos que el profesor ponga en juego en la 

presentación de los modelos. (Riviere, 1992, pág. 6). 

 

En la propuesta desarrollada el docente asume el rol de la persona modelo 

en el proceso lector, el muestra cómo debe realizarse el proceso de la lectura y de 

la comprensión lectora, usando diversos recursos, estrategias. 

El alumno ira reteniendo e interiorizando las estrategias que el docente utiliza 

para posteriormente ser reproducidas en situaciones de lectura parecidas y luego 

diferenciadas.  

Como se puede leer en esta teoría la observación juega un papel importante 

en el aprendizaje. 

 El aprendizaje por observación tiene varios efectos posibles (1) un efecto 

instructor que implica la adquisición de respuestas y habilidades cognitivas nuevas 

por parte del observador, (2) efectos de inhibición o desinhibición de conductas 

previamente aprendidas (3) efectos de facilitación  (4) efectos de incremento de la 

estimulación y (5) efectos de activación de emociones (nos emocionamos al 

observar emociones de otros). (Riviere, 1992) 

 

2.2.1.2.-Fundamentos Disciplinares 

a) Enfoque Comunicativo Textual 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. 

Pone énfasis en la construcción del sentido que tienen los mensajes que son 

comunicados a través de lo que se habla, lo que se lee y lo que se escribe.  

Es comunicativo porque se considera que la función primordial del lenguaje 

es comunicarse haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos, 

donde se expresan sentimientos, pensamientos, acciones y deseos. Este enfoque 

se preocupa por el dominio de los mecanismos que facilitan la comprensión, 

producción, creatividad y la lógica, lo que realmente es valioso para este enfoque 

es que el sujeto sepa cómo usar la comunicación para ordenar los pensamientos, 

expresar el mundo interno, para anticipar decisiones y acciones que le abran las 

puertas para su relación con la sociedad. 
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Es textual porque se considera varios tipos de textos reales, en variadas 

situaciones de comunicación, con diferentes interlocutores y reflexionando sobre el 

uso de la lengua. (Jolibert, J. y Grupo de docentes, Ecouen, 1997) Dice: “El escrito 

solo cobra significado en el texto auténtico y completo, usado en situaciones de la 

vida diaria”   

El niño aprende a comunicarse imitando a los adultos, desde sus primeros 

encuentros con materiales escritos, construye hipótesis de significado a partir de 

diversos indicios (títulos, subtítulos, silueta o formato del texto, etc.) pero el indicio 

de mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del cual el texto llega a 

manos del lector o destinatario real. Este modelo pedagógico permite que en las 

aulas fluya la comunicación oral y escrita con propósitos reales, donde leer y escribir 

sirve para comunicar, expresar, entretener, informar, investigar, hacer algo, etc. Así 

niños y niñas desarrollarán competencias para: hablar, opinar, describir, leer, 

comprender y producir textos, es decir desarrollarán competencias comunicativas 

para la vida. 

En la enseñanza de la comunicación se debe desarrollar las competencias 

comunicativas que son las prácticas sociales del lenguaje: 

 Concebir desde el principio a los estudiantes como lectores y escritores 

plenos. 

 Leer y escribir con propósitos definidos. 

 Articular, en cada situación la oralidad, lectura y escritura. 

 Leer y escribir diversos tipos de textos. 

 Partir de situaciones comunicativas reales.  

 Interactuar con textos auténticos. 

La situación comunicativa es el contexto específico en el que se da la 

comunicación. Se pueden reconocer las personas que pueden comunicarse, el 

lugar en que están, la relación que tienen, los conocimientos que comparten, etc. 

Estas situaciones de comunicación se realizan con distintos interlocutores 

(vecinos, amigos, compañeros de clase, profesora, etc.), en variados escenarios o 

contextos (familia, comunidad, escuela, etc.) y haciendo uso de nuestras 
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capacidades comunicativas y de un texto que funciona realmente y que cobra 

sentido en una situación comunicativa.  

Tiene un propósito didáctico y social, cuando se planifique las actividades a 

realizar se debe considerar ambos propósitos: 

 El propósito social garantiza que la actividad tenga sentido y sea útil para 

los estudiantes, se refiere a la utilización o aplicación práctica que puede tener el 

producto elaborado, está pensado desde el estudiante, ejemplo los estudiantes 

escriben una receta para dar a conocer a sus madres y amas de casa la preparación 

del ají de gallina. 

El propósito didáctico pretende asegurar que los estudiantes adquieran 

aprendizajes. Son los aprendizajes esperados, pensados desde el docente, ejemplo 

que los estudiantes conozcan la estructura de un texto instructivo, que identifiquen 

los temas que abordan un texto a partir de las imágenes que presenta, que 

recuperen la trama de un cuento, que esperen o pidan su turno para hablar, etc.  

La construcción del significado es personal, cada niño(a) construye su propia 

idea del texto que lee, también produce de manera particular y personal sus textos. 

Consideraciones para la enseñanza de la lectura y escritura: 

 Ofrecer un clima afectivo satisfactorio. 

 Propiciar situaciones de comunicación auténticas. 

 Mantener expectativas de logro por parte del maestro y estudiante. 

 El aula de clases debe mantener un ambiente alfabetizador. 

 Valorar la lengua materna. 

 Considerar los niveles de desarrollo de los niños y las niñas. 

 Desarrollar la meta cognición y la metalingüística (estimular la reflexión sobre 

las reglas y funciones de la lengua). 

La lectura como proceso, significa buscar y encontrar el significado de un 

texto oral y/o escrito y requiere de tener interés y propósito por parte del lector.  

En la lectura se dinamizan: Propósito / objetivo, vocabulario, conocimientos 

previos, estrategias cognitivas, conocimiento del texto, fluidez lectora, motivación.  
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Los estudiantes adquieren el proceso de la lectura cuando: Diferencia la 

escritura de imágenes, diferencia la escritura de palabras diferentes y adquiere la 

diferenciación fonética. Para favorecer la comprensión de textos es necesario 

presentar un texto en situación de comunicación real, aplicar la estrategia más 

conveniente para generar la comprensión de textos y evaluar y retroalimentar 

durante todo el proceso. Se debe aceptar que el significado del texto no existe de 

antemano, éste empieza a existir durante la transacción, el significado está en el 

lector y en el escritor, no en el texto. El lector cumple un papel activo ya que utiliza 

un conjunto de estrategias cognitivas y afectivas para comprender, la comprensión 

se produce por la conjunción dinámica de tres factores: Texto, lector y situación 

comunicativa.  

La alfabetización es una habilidad básica, que se va desarrollando 

progresivamente en la interacción con la diversidad textual. Cuestiona la idea que 

aprender a interpretar y a producir el lenguaje escrito es un asunto concluido al 

lograr la decodificación, por el contrario, la diversidad de textos, propósitos, 

destinatarios, situaciones comunicativas inherentes; plantean nuevos desafíos y 

exigen continuar aprendiendo a leer y escribir, durante toda la vida.  

El enfoque comunicativo textual permite el desarrollo de la lengua porque 

favorece las destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto; 

regula, orienta y da seguimiento al proceso en cada clase; establece una relación 

espacio/temporal entre los hechos, las acciones y los escenarios; permite la 

proyección para identificar sentimientos, necesidades y riesgos, y permite proponer 

hipótesis y predecir acontecimientos. Todas estas destrezas se trabajan por medio 

de la compresión y expresión del lenguaje, a través de la emisión de mensajes 

reales y completos, tanto orales como escritos, y como respuesta a sus necesidades 

e intereses.  

La enseñanza de la lengua no se debe limitar a la repetición o memorización 

de sonidos, fonemas, silabas o palabras sueltas, frases, oraciones sin contexto, ni 

a simples repeticiones formales de vocabulario, reglas y funciones. En un sentido 

general, el enfoque comunicativo se concentra en la enseñanza de la lengua a 



56 

 

través de tareas reales, en las que la lengua es un medio para alcanzar un fin, no 

un fin en sí misma. Por ejemplo, consultar un horario de salida de un bus, preguntar 

por un determinado lugar, o leer las ofertas de los supermercados para decidir la 

compra de artículos para el hogar. 

Este enfoque plantea dos posiciones respecto a la enseñanza de la lengua: 

La posición comunicativa 

Plantea sustituir el foco tradicional de la enseñanza de la lengua, que estaba 

basado en los siguientes aspectos: 

 Análisis gramatical de la oración y sus componentes, aislado de su contexto 

de producción. 

 Entrenamiento en la normativa, apoyado en la noción de “corrección” del 

idioma. 

En cambio, se propone una didáctica basada en: 

 La reflexión y análisis de textos reales y auténticos enunciadas en situaciones 

comunicativas, de tal forma que dicha reflexión sea funcional para una 

comunicación óptima con los demás.  

 La capacidad de manejar diversos registros (formales, informales, 

académicos, coloquiales, etc.), adecuándolos a las situaciones y contextos. 

“En ese sentido, el enfoque comunicativo textual busca desarrollar en el 

estudiante un conjunto de conocimientos y destrezas necesarias para utilizar 

eficazmente el lenguaje en situaciones concretas de la vida, independientemente 

de la lengua que hable o la variante que utilice. Estos conocimientos y destrezas 

configuran los diversos aspectos de la competencia comunicativa (lingüística, 

discursiva, estratégica, etc.)”.  (Lomas, 1993). 

 

 La posición textual 

Para (Lourea, 2003), el enfoque es textual porque considera al texto como la 

unidad lingüística fundamental de comunicación. En ese sentido, es el primer 

producto de la actividad comunicativa: el contenido de un texto no es un conjunto 

de informaciones puestas una al lado de la otra. Es, sobre todo, el resultado de una 
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interacción compleja entre el emisor y el receptor en la medida que la información 

se organiza y reorganiza en el transcurso de la comunicación.  

Todo texto tiene dos características esenciales: la cohesión y la coherencia. 

De acuerdo con (Martinez, 2001), podemos definir ambos conceptos de la siguiente 

manera:  

 La cohesión es un concepto semántico que indica la manera como una 

secuencia de unidades de información se relaciona semánticamente con otras, a 

través de elementos gramaticales o léxicos. Las proposiciones se articulan en un 

texto aportando información vieja y nueva. La cohesión asegura la progresión de 

una en relación con la otra, de manera que responda a los propósitos tanto del 

emisor como del receptor.  

 La coherencia es la manera como se organiza la información para que pueda 

expresar un acto de habla: hacer una invitación, una promesa, una petición, etc. 

Para responder a la intención del texto, las ideas deben contribuir al desarrollo 

de un tema. 

Los tipos de texto son herencias culturales que contribuyen a organizar y 

comprender el discurso, de manera que cumpla con sus objetivos. Según  (Lourea, 

2003), las secuencias textuales típicas son: narración, descripción, exposición, 

argumentación e instrucción. 

Según (Hymes, 1972), las destrezas comunicativas se debe trabajar bajo la 

mirada de dos propósitos: uno social y otro didáctico. El primero responde a la 

situación comunicativa que garantiza la utilidad para los estudiantes y el segundo 

pretende asegurar la adquisición de a las competencias comunicativas de los 

estudiantes. 

Aportes del modelo constructivista: 

o El mayor aporte de este modelo es propiciar el desarrollo de estrategias 

cognitivas para construir el significado del texto; comprender este proceso exige 

a los maestros y maestras mirar la lectura como un “objeto” de conocimiento, 

abordando cada tipo de texto de distinta manera, según el propósito que se 

tenga y utilizando las estrategias cognitivas que mejor se ajuste a sus 
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características, así como, al tema tratado. No es lo mismo leer una novela o un 

cuento que un texto informativo de carácter científico. 

o Este modelo exige a los docentes la planificación de situaciones auténticas de 

comunicación para que leer y escribir no sigan siendo actividades artificiales y 

descontextualizadas, la didáctica permite recrear situaciones de la vida dentro 

y fuera del aula, para dar sentido a estos aprendizajes. Por otra parte, es 

necesario planificar el aprendizaje de las estrategias que permiten la 

comprensión, seleccionándolas según la tipología textual, no solo en 

comunicación sino también en las otras áreas curriculares. 

o Los errores sistemáticos son errores constructivos, son maneras de entender 

(hipótesis, teorías) y maneras de resolver (estrategias). 

o El docente es el enlace entre la cultura adulta y las sucesivas aproximaciones 

que los estudiantes hacen hacia ella. Se fomenta la autonomía y se apela a su 

responsabilidad. 

o El adulto solo corrige aquello que el niño puede aprender, abre procesos de 

mejora para que el niño reflexione. 

En conclusión, el enfoque comunicativo textual se basa en dos ideas 

centrales: Debe existir una situación real de comunicación y debe utilizar los textos 

como la unidad del lenguaje que tiene sentido para los estudiantes. 

b.- Modelo interactivo de la lectura 

Existes diferentes concepciones teóricas sobre la lectura, tres son las que 

destacan: a) la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información, b) la lectura como producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje y c) la lectura como un proceso de transacción entre el 

lector y el texto. 

Nosotras asumimos el modelo que concibe a la lectura como proceso 

interactivo. 
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Este modelo incorpora los aportes de la psicolingüística y la psicología 

cognitiva que a finales de la década del setenta cuestionaron a la teoría de la lectura 

como un conjunto de habilidades. 

Esta teoría plantea que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significado. Por lo tanto la lectura es un proceso 

activo en la que los alumnos integran sus conocimientos previos con la información 

del texto para construir nuevos conocimientos. El enfoque psicolingüístico hace 

mucho hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que 

componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando 

reconstruye el texto en forma significativa para él". (Dubois, 1995, pág. 11). 

Este modelo ve a la lectura como una actividad cognitiva compleja, y al lector 

como un procesador activo de la información que contiene el texto. El lector aporta 

sus esquemas de conocimiento (fruto de sus experiencias y aprendizajes previos) 

con el fin de poder integrar los nuevos datos que el texto incluye; en el proceso, los 

esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y enriquecimientos continuos. 

Pero para que todo ello ocurra, resulta necesario poder acceder al texto, a sus 

elementos constituyentes y a su globalidad. (Solé, 1987) 

Como se puede observar estos planteamientos guardan relación con la 

Teoría de Ausubel que hemos considerado en nuestros fundamentos psicológicos. 

La Comprensión en el Modelo Interactivo 

 El modelo interactivo no ignora la enseñanza de la decodificación sin 

embargo si plantea que estas deben estar contextualizadas en actividades 

significativas para el estudiante. 

Isabel Solé en un artículo titulado “Las posibilidades de un modelo teórico 

para la enseñanza de la comprensión lectora” (Solé, 1987) desarrolla 

planteamientos de cómo debe abordarse  la enseñanza de la comprensión de textos 

en un modelo interactivo, estas se resumen a continuación, respetando muchas 

veces en forma literal lo planteado por dicha autora. 
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El primer planteamiento es: la lectura es un proceso de emisión y de 

verificación de hipótesis mediantes diferentes índices textuales.  

A partir de este planteamiento propone que una de las tareas del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la comprensión es enseñarles a elaborar hipótesis 

plausibles sobre el texto e instruirles además para que puedan verificarlas.  

Un segundo planteamiento es que la comprensión debe abordarse  

considerando los objetivos que se plantee el lector, estos pueden ser: leer para 

recordar detalladamente un párrafo del texto; leer para saber de qué se trata; leer 

para ver si interesa continuar leyendo.  

El fijar el propósito permite como situar al lector frente al texto y cómo controla 

la consecución de la comprensión. Por lo tanto es necesario acordar con el alumno-

lector lo que se pretende con la lectura (elaborar un organizador, responder 

interrogantes etc.). 

Aprender a formular hipótesis 

En el proceso de lectura entra en juego la información que aparece en el texto 

y los conocimientos que posee el lector, ambos nos permite hacer predicciones 

referidas a lo que pueda suceder en el texto. 

El hacer predicciones fomenta la creación de expectativas la cual desarrolla 

un factor motivacional de la lectura, pero a su vez en la medida que las predicciones 

se ven confirmadas se construye una interpretación relacionada con nuevas 

expectativas e hipótesis.  

Solé sostiene que  “Enseñar a comprender, a interpretar, exige pues enseñar 

que es necesario hacer hipótesis —y ello conlleva el riesgo de equivocarse—, y 

proporcionar además al alumno algunas indicaciones sobre los aspectos que 

pueden orientarle en la emisión de hipótesis plausibles.” (Solé, 1987, pág. 7) . 
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El maestro motiva a sus alumnos elaborar sus hipótesis las cuales serán 

verificadas posteriormente. Es necesario también que presente diversos tipos de 

textos (descriptivos, expositivos y narrativos) los cuales pueden generar distintas 

expectativas, igualmente se recomienda la utilización de los títulos y subtítulos como 

fuente para plantear hipótesis. 

La formulación de hipótesis se sostiene en diversas fuentes como: las 

características —permanentes o temporales— de los personajes, las situaciones en 

que se encuentren; las relaciones que se establecen entre ellos; la confluencia de 

objetivos de actuación incompatibles en un protagonista; los cambios radicales de 

situación.  Sería posible continuar ofreciendo ejemplos relativos a la emisión de 

hipótesis sobre el texto. (Solé, 1987) 

 Aprender a verificar Hipótesis  

La formulación de las hipótesis debe ser acompañada por un proceso de 

verificación de las mismas. Este proceso muchas veces se produce en forma 

inconsciente, se torna consciente cuando en un determinado momento del proceso 

de la lectura nos damos cuenta que tenemos dificultades en comprender, cuando 

hay algo que no satisface o contradice nuestras expectativas. Esto ocasiona que 

centremos nuestra atención y “redoblamos” nuestro esfuerzo para procesar el 

párrafo o el fragmento del mismo que está obstaculizando nuestro proceso lector.  

Este desequilibrio entre lo conocido con lo desconocido origina lo que se 

denomina conflicto cognitivo.  

La dificultad que se tiene en la comprensión puede deberse a tres fuentes de 

error relacionadas a que el lector: 1) no dispone de esquemas de conocimiento 

adecuados para abordar el texto, 2 posea esquemas adecuados para interpretar el 

texto, pero que éste no presente los indicadores suficientes para que dichos 

esquemas puedan ser activados, 3) puede aplicar determinados esquemas y 

construir una interpretación acerca del texto, pero esta interpretación no coincide 

con lo que el autor se había propuesto(existen trabajos que demuestran que 
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alumnos que no tienen dificultad en extraer las ideas centrales  no comprenden, sin 

embargo consideran fundamental es distinto de lo que el autor y el punto de vista 

adulto conceptualizan como tal). Aquí juega un papel importante la revisión de la 

lectura planteado por el lector, lo cual permite conocer si la interrupción de la 

comprensión lectora repercute significativamente en el logro de los objetivos 

propuestos, si esto es así se procede a intervenir con una acción compensadora. 

En ocasiones, la acción más eficaz que se puede llevar a término consiste en 

ignorar (la palabra, frase o párrafo que presenta dificultades) y seguir 

leyendo. Como lectores, utilizamos con frecuencia esta estrategia, que a 

veces funciona y a veces no, y nos percatamos de que eso ocurre porque no 

podemos comprender el texto o una parte de su contenido. En ese caso, hay 

que poner en marcha otras estrategias; Collins y Smith (1980) indican que 

podemos suspender o posponer la decisión cuando creemos que el error o 

falta de comprensión se clarificará más adelante. (Solé, 1987, págs. 9-10) 

Si bien es cierto existen diversa estrategias para poder aclarar los textos no 

comprendidos, una de estas es la de formular hipótesis tentativas (hipotetizar acerca 

del posible significado de la palabra o fragmento que presenta dificultades y ver si 

dicha hipótesis se confirma o no). Otra estrategia es la relectura de la frase o el 

contexto previo, una tercera estrategia es consulta a una fuente experta (maestro, 

adulto, un compañero, diccionario) susceptible de proporcionar el significado que el 

lector no puede atribuir. La selección de la estrategia depende del objetivo de lectura 

propuesto. 

Estrategias para la comprensión lectora. 

Las estrategias consideradas en este apartado recogen las propuestas por  

Solé (Solé, I, 1992) .Estas son divididas en estrategias para antes, durante y 

después de la lectura. 

Antes de la lectura 

Considera lo siguiente: 
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 Definir los objetivos de la lectura,  

 Activar el conocimiento previo 

 Establecer predicciones sobre el texto (Inicialmente se requiere la 

compañía del docente en esta tarea, posteriormente el alumno 

empezará a consolidar su autonomía).  

 Durante la lectura 

En su planteamiento se propone diversas tareas de lectura compartida 

como: a) formular predicciones (plantear hipótesis razonadas sobre lo que puede 

encontrarse en el texto, en función de lo leído, género textual, etc.) sobre lo que aún 

no se ha leído, b) plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, c) aclarar posibles 

dudas acerca del texto, d) resumir las ideas del texto. 

Esto se complementa con una lectura independiente, donde el alumno(a) de 

manera individual practica diversas estrategias así como organizadores de 

información compartida en grupo o entre toda la clase. Se pueden ir planteando 

interrogantes de control o de predicción. 

Después De La Lectura: Seguir Comprendiendo Y Aprendiendo  

Se centra plantea tres estrategias: identificación de la idea principal, 

elaboración del resumen y formulación y respuesta de preguntas.  

Adicional a lo planteado por Solé se asumen estrategias como: 

 Seguimiento de la comprensión, con la que los lectores aprenden a ir 

evaluando su grado de comprensión a medida que leen; 

 Uso de organizadores gráficos y semánticos (incluidos mapas de las 

historias), es decir, construcción de representaciones gráficas del 

material escrito que facilitan la comprensión y la memorización; 

 Sistema de preguntas-respuestas, que consiste en que los lectores 

responden a preguntas realizadas por el profesor y reciben un feedback 

inmediato; 
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 Generación de preguntas, es decir, que los lectores aprendan a hacerse 

preguntas y a inferir las respuestas (EACEA-EURYDICE, 2011) 

 

Plan Estratégico Comunicativo Textual 

Es una propuesta didáctica sustentada a) psicológicamente en la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la Teoría Cognitiva Social de Albert 

Bandura, b) disciplinarmente en el enfoque comunicativo textual y en el enfoque 

interactivo de lectura que se concreta en estrategias de comprensión lectora 

ordenada en un programa de sesiones de aprendizaje con la finalidad de contribuir 

a mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria. 

2.2.- Comprensión de textos 

En el presente trabajo de investigación tomaremos la siguiente definición de 

comprensión de textos:  

La comprensión de textos es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se 

deriva de sus experiencias previas acumuladas, vocabulario, memoria, estrategias 

de comprensión y el control y dirección del proceso lector. Experiencias que entran 

en juego, se unen y complementan a medida que decodifica palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. (Pérez, 2005, págs. 121-138). No obstante, es necesario 

tomar como referencia las definiciones de otros autores: 

Según (PISA, 2013) (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) la 

comprensión de textos es un proceso más complejo que el de identificar las palabras 

y sus significados: es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia 

al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la 

comprensión global del texto mismo. En la comprensión del texto se dan diferentes 

niveles de profundidad: 
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1. Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada 

en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis 

(aunque sea mentalmente). 

2. Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis. 

3. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

4. Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo 

leído 

5. Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales 

a partir de la lectura del texto. 

En esta investigación se tomarán en cuenta solo tres niveles de profundidad 

anteriormente mencionados: Comprensión literal, comprensión inferencial y la 

comprensión crítica. 

La comprensión del texto también implica una actividad estratégica por parte 

del lector. Es decir, pone en marcha una serie de procesos que implican la 

elaboración de inferencias, conjeturas, interpretaciones, etc. desde el mismo inicio 

de la lectura, o incluso antes (Van Dijk, 1998) Estos procesos son automáticos y 

casi inconscientes en lectores expertos, sin embargo, son susceptibles de ser 

enseñados y aprendidos. Es ya un lugar común hablar de tres procesos lectores 

básicos (UMC, 2004b)  

Según el Ministerio de Educación (Marco de trabajo (ECE), 2009)  propone 

que los estudiantes de segundo grado de educación primaria deben alcanzar estos 

tres niveles de comprensión lectora y que las capacidades evaluadas en la ECE 

corresponden a aquellas que son las más relevantes por ser la base del resto de 

aprendizajes.  
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a) Nivel literal. Se refiere a la capacidad del lector de localizar y recuperar datos 

que se encuentran presentes en el texto.  

Al localiza información literal el estudiante podrá ubicar información explícita, 

es decir, localizar datos específicos que se encuentran presentes en alguna 

parte del texto. Es importante señalar que esta capacidad no busca que el 

estudiante recuerde de memoria la información, ya que este puede volver a 

leer el texto las veces que sea necesario. En este nivel los estudiantes serán 

capaces de: 

 Relacionar una oración con su dibujo. Consiste en leer una oración, 

interpretarla y asociarla con su dibujo. En estos ejercicios, los distractores 

empleados exigen al niño la lectura no solo del sujeto de la oración sino 

también de una parte o de todo el predicado. 

 Identificar datos explícitos del texto. Consiste en identificar información 

que está presente de manera explícita en los textos. La complejidad de 

estas preguntas puede ser mayor o menor, dependiendo de la forma en 

que se solicita la información. Esta puede ser directa o indirecta 

(parafraseada). Asimismo, la complejidad puede variar dependiendo del 

lugar donde se encuentre la información (si está en una parte notoria o 

poco notoria del texto). 

 Reconocer sucesiones de hechos o acciones. El estudiante identifica la 

secuencia en que ocurren los hechos o acciones explícitas del texto, en 

el caso de los textos narrativos, y secuencias de procedimientos, en el 

caso de textos instructivos. Para ello, puede o no valerse de algunos 

marcadores de tiempo presentes en el texto. 

 

b) Nivel inferencial. Mediante este proceso, el lector construye un significado 

que no se encuentra explícito en el texto, apelando a sus saberes previos, a 

la información que le proporciona el texto, o al sentido de las relaciones que 

se establecen entre las ideas de este.  

Al infiere información a partir del texto el estudiante podrá suponer o deducir 

ideas que no están explícitas, es decir, construir ideas que, aunque no están 
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escritas en el texto, se encuentran sobreentendidas o tácitas. En este nivel 

los estudiantes serán capaces de: 

 Deduce relaciones de causa-efecto. Consiste en deducir una relación causal 

entre dos afirmaciones explícitas del texto, descubriendo que una de ellas es 

causa o consecuencia de la otra. Estas relaciones se evidencian a través de 

la pregunta ¿por qué...?, siempre que el conector causal no sea explícito. 

 Deduce el significado de palabras o expresiones a partir del contexto. 

Consiste en descubrir, a partir de la información del texto, el significado de 

palabras o expresiones cuyo significado no es accesible a priori al lector. 

 Deduce el tema central del texto. Consiste en inferir la información más 

importante y que sintetiza el contenido de todo el texto. La dificultad de esta 

tarea puede variar si el texto desarrolla o no desarrolla subtemas. 

 Deduce la idea principal de un párrafo del texto. Consiste en jerarquizar la 

información que se presenta en alguno de los párrafos de un texto y, a partir 

de ahí, inferir cuál es la idea más importante y que engloba a las demás. Se 

trata de una tarea de un mayor nivel de complejidad, ya que las ideas 

presentes en el párrafo compiten entre sí. 

 Deduce las cualidades o defectos de los personajes de una narración. 

Consiste en deducir algunas características principales de los personajes de 

una narración a partir de las pistas que el texto ofrece (acciones, diálogos, 

comentarios, etc.). 

 Deduce la enseñanza del texto. Consiste en inferir el mensaje o la lección 

que busca transmitir el texto leído. 

 Deduce el propósito del texto. Consiste en inferir el propósito para el que fue 

escrito el texto (contar, describir, opinar, informar, etc.). 

 

c) Nivel criterial. A través de este proceso, el lector toma distancia del texto, 

ya sea para tomar posición acerca de las ideas vertidas en él, como para 

juzgar la pertinencia de sus características formales. En este nivel los 

estudiantes serán capaces de: 

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

Comprender correctamente un texto nos permite extraer toda la información 

del mismo, pero a la vez pone en juego nuestra formación personal, nuestros 

conocimientos previos y activa nuestro sentido crítico.  Es por ello que cada vez es 

más frecuente que los aspirantes a un puesto de trabajo encuentren, en su proceso 

de selección, pruebas psicotécnicas de comprensión lectora: es necesario extraer 

los conceptos relevantes, deducir las ideas sugeridas, aportar nuestros estudios y 

experiencias, reflexionar sobre ello para relacionarlo todo, y obtener las 

conclusiones acertadas en el breve tiempo marcado para la prueba. 

La comprensión de lectura tiene rasgos esenciales: El primer aspecto que 

debemos mencionar es el que se refiere a la Naturaleza Constructiva de la lectura: 

para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector 

esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras, es necesario 

que el lector lea las diferentes partes de un texto u el texto como totalidad dándoles 

significados o interpretaciones personales mientras se lee. Este concepto es 

fundamental ya que sirve de base a las demás características de la comprensión de 

la lectura. Leer construyendo significados implica por un lado, que el lector no es 

pasivo frente al texto, y por otro lado, que es una lectura que se lleva a cabo 

pensando sobre lo que se lee (Pinzas, 2001)  

Para que se dé una construcción de significados el niño en este caso tiene 

que reconocerlas y además conocer el significado de dicha palabra para esto el niño 

tiene que tener un número referencial de palabras para lograr el significado, este 

punto es importante o que mayormente los niños con recursos bajos presentan un 

pobre vocabulario aspectos que le dificultan una buena comprensión. La segunda 

característica importante de la Comprensión de la Lectura se desprende de la 

anterior y la define como un proceso de Interacción con el texto. Esto quiere decir 
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que la persona que empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de 

experiencias, afectos, opiniones y conocimientos relacionados directamente o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que es. En otras 

palabras, el lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, 

experienciales y actitudinales que influye sobre los significados que atribuye al texto 

y sus partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura podemos 

decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de la interacción 

entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto. Por ello, se dice que 

en la lectura comprensiva texto y lector entran en un proceso de interacción. Como 

consecuencia de esta interacción, el lector se ve involucrado en un activo y 

constante proceso de integración de información. Esta integración de información 

se da simultáneamente en dos sentidos. En un primer sentido se da el tipo de 

integración que ya hemos descrito en el párrafo anterior, el que ocurre cuando el 

lector integra sus experiencias y conocimientos previos con las novedades que el 

texto trae. A esto se le denomina integración externa. A otro nivel se da la 

integración llamada interna, es decir la integración que el lector hace entre las partes 

del texto mientras va leyendo y que le ayuda a seguir el hilo del pensamiento o la 

lógica del autor. La primera, la integración externa, es la que permite que 

aprendamos de lo que leemos, adquiriendo nuevos conocimientos, vocabulario, etc. 

La integración externa también posibilita que se evalúe la corrección y propiedad de 

la información que trae el texto, y si las características de éste coinciden con lo que 

se espera del tipo de discurso o que es. La integración interna, se centra en seguir 

el texto evaluando la congruencia y consistencia no en contraste con la experiencia 

o conocimiento del lector, sino con lo que el autor mismo plantea o describe a lo 

largo de su texto. Ambos tipos de integración son necesarios para la denominada 

lectura crítica. A mayor experiencia en un niño, mayor conocimiento y mejoras en la 

solución de problemas, mayormente esto se da en niños con un nivel 

socioeconómico medio y alto cosa contraria se da en aquellas niños con escasos 

recursos, pobres modelos (padres que leen poco, mayor importancia a la TV, 

etc.)etc. La tercera característica de la Lectura Comprensiva la describe como 

proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va modificando su estrategia 
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lectora o la manera cómo lee según su familiaridad con el tema, sus propósitos a 

leer, su motivación o interés, el tipo de discurso o del que se trata, etc. Es decir, 

acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite. Finalmente, la 

cuarta característica de la comprensión lectora se refiere al aspecto Metacognitivo. 

La Metacognición (Pinzas, Metacognición y Lectura, 1997) alude a la conciencia 

constante que mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión del 

texto; y a las acciones remediales de autorregulación y reparación que lleva a cabo 

cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e identifica los orígenes de 

su dificultad. Se trata, entonces de un proceso ejecutivo de guía o monitoreo del 

pensamiento durante la lectura. Se trata, esencialmente, de estar alerta y de pensar 

sobre la manera cómo uno está leyendo, controlando la lectura para asegurarse que 

se lleve a cabo con fluidez y especialmente con comprensión. La metacognición por 

ello, tiene una connotación de control y guía de los procesos superiores (de 

pensamiento) que se utilizan en la Comprensión Lectora. Su desarrollo en el lector 

es fundamental pues facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer para 

aprender. Por tanto, se define a la Comprensión Lectora como: un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un 

proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactivo porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según 

la meta (... o propósito del lector...), la naturaleza del material y la familiaridad del 

lector con el tema (... y el tipo de discurso...). Es metacognitivo porque implica 

controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión 

fluya sin problemas 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 
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3.1.- Resultados 

Los datos obtenidos como producto de la aplicación de la prueba de 

comprensión lectora se organizaron en tablas estadísticas.  

 Los resultados que se presentan siguen una lógica deductiva, donde se parte 

del promedio general obtenido por los estudiantes referidos al desarrollo de la 

comprensión de textos para luego en forma particular los niveles en forma 

específica.  

 

3.1.- Resultados obtenidos de la aplicación de la Prueba de Comprensión 

Lectora.- 

Tabla 5 
Distribución de frecuencias de los resultados de la capacidad de 

comprensión de textos en el área de comunicación, de los alumnos del 
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 

“Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 1 5,0 5,0 5,0 

5 3 15,0 15,0 20,0 

6 3 15,0 15,0 35,0 

9 3 15,0 15,0 50,0 

10 3 15,0 15,0 65,0 

11 1 5,0 5,0 70,0 

12 2 10,0 10,0 80,0 

13 3 15,0 15,0 95,0 

14 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito 
La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  
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 En la tabla se observa que los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo, 

oscilan desde 04 hasta 14 puntos, con el porcentaje más alto (15,00%) en las cifras 

5.6.9.10 y 13 puntos.  

 De este resultado se infiere que el 65,00% (13) de los estudiantes obtuvieron 

notas desaprobatorias y sólo el 35 % alcanzaron puntajes aprobatorios en la 

capacidad de comprensión de textos en el área de comunicación. 

 

Tabla 6 

Categorías del nivel de logro de la capacidad de comprensión de textos en el 

área de comunicación, de los alumnos del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” 

distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 13 65,0 65,0 65,0 

EN PROCESO 6 30,0 30,0 95,0 

LOGRADO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, que conformaron 
la muestra de estudios. 

 

En la tabla se observa que el 65,00% (13) de los estudiantes, se encontraron 

en la categoría deficiente en el logro de la capacidad de comprensión de textos en 

el área de comunicación. 

Esto implica que existen dificultades en la comprensión de textos, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.  

 El 30% (6) se ubicaron en la categoría en proceso, implica que 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo, mientras el 5.00% (1) 
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en la categoría logrado demostrando un manejo satisfactorio en las tareas 

propuestas y en el tiempo programado 

De lo encontrado se tiene que los estudiantes de la muestra de estudio, se 

ubican en las categorías más baja y un menor porcentaje ocuparon la categoría de 

proceso. Los estudiantes de este nivel comprenden en su totalidad solo textos muy 

simples. En textos más complejos, únicamente ubican información que se 

encuentran fácilmente y deducen ideas muy sencillas. 

  Estos resultados se explican Atribuible a la escasa motivación durante el 

desarrollo de las actividades del aprendizaje, al desinterés del estudiante por falta 

de estímulo, a la carencia de estrategias pertinentes que permita desarrollar la 

capacidad de comprensión de textos en el área de comunicación. 

 

Tabla 7 

Estadísticos 

COMPRENSION LECTORA   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 9,10 

Mediana 9,50 

Moda 5a 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Estadísticamente se tiene que la media aritmética se encuentra en 9,10 

ubicándose en el nivel de deficiente 

  

3.1.1.-Nivel de Comprensión Literal 

 

Tabla 7 

 

Distribución de frecuencias de los resultados del Nivel Literal de comprensión 

de textos en el área de comunicación, de los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad, 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 10 1 5,0 5,0 5,0 

13 4 20,0 20,0 25,0 

15 10 50,0 50,0 75,0 

18 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  que conformaron 
la muestra de estudios. 

En este nivel se encuentra que los puntajes se encuentran entre 10 y 18, 

teniendo que el máximo puntaje es de 18 el cual fue obtenido por un 25%(5) de 

alumnos y sólo un 5%(1) obtuvo un puntaje desaprobatorio. 

 

Tabla 8 

Categorías del nivel de logro del Nivel Literal de la capacidad de comprensión 

de textos en el área de comunicación, de los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  

 

 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad ,  que conformaron 
la muestra de estudios. 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 1 5,0 5,0 5,0 

EN PROCESO 4 20,0 20,0 25,0 

LOGRADO 10 50,0 50,0 75,0 

SATISFACTORIO 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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El 25 % (5) de los estudiantes se ubica en el nivel satisfactorio, reconoce y 

recuerda elementos explícitos; identifica, localiza información en segmentos 

específicos del texto y selecciona la respuesta que emplea las mismas expresiones 

que están en el texto o que expresa la información mediante sinónimos. En nuestra 

prueba lograron localizar la información en los textos e igualmente reconocieron una 

secuencia de hechos o procedimientos. 

El 20%(4) del alumnado no fue capaz de lograr ubicar información textual ni 

reconocer secuencia de hechos o procedimientos en su totalidad demostrando que 

requieren acompañamiento didactico y disciplinar durante un tiempo razonable para 

lograrlo. Tambien se tiene que el 5%(1) no fue capaz de lograr las capacidades 

planteadas en este nivel literal. 

Estos resultados demuestran que la mayoria de los alumnos 75 % alcanza 

un nivel aceptable en el nivel de dominio literal de la información probablemente 

considerando que este es el nivel mas sencillo referente a la comprensión de textos.  

Gráfico 1 
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3.1.2.-Nivel de Comprensión Inferencial 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de los resultados del Nivel Inferencial de 

comprensión de textos en el área de comunicación, de los alumnos del 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 

“Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco ,  que conformaron la muestra de estudios. 

 

 

Según los resutados se obtiene que el los puntajes tienes como calificación 

máxima  18 y la mínima 0. El mayor porcentaje de alumnado 35% (7) quienes 

obtiene un puntaje de 0. De la misma manera se observa que sólo el 25 % del 

alumnado un puntaje aprobatorio ante un 75% del alumnado que presenta un 

puntaje desaprobatorio. 

Tabla 10 

Categorías del nivel de logro del Nivel Literal de la capacidad de comprensión 

de textos en el área de comunicación, de los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 15 75,0 75,0 75,0 

EN PROCESO 3 15,0 15,0 90,0 

LOGRADO 1 5,0 5,0 95,0 

SATISFACTORIO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,   

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 0 7 35,0 35,0 35,0 

8 5 25,0 25,0 60,0 

10 3 15,0 15,0 75,0 

13 3 15,0 15,0 90,0 

15 1 5,0 5,0 95,0 

18 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico 2 

 

 

 De acuerdo a la calificación se encuentra que en el nivel inferencial, el 75% 

(15) se ubican en el nivel deficiente , mientras un 15 % se encuentra en proceso. 

En ese sentido de acuerdo a lo visto en el desarrollo de  la prueba aplicada 

evidenciandose deficiencias en deducir: 1) relaciones lógicas entre las ideas del 

texto, 2)las características de los personajes de una historia, 3) la estructura retórica 

del texto, 4) el tema los subtemas del texto; igualmente no pudieron establecer 

semejanzas y diferencias entre las ideas de un texto. 

Esto refleja que los alumnos presentan una deficiencia en realizar un análisis 

como: dividir información en sus partes constitutivas, establecer cómo se vinculan 

entre sí y con el propósito y la estructura). Demuestran dificultades en las siguientes 

acciones: diferenciar (distinguir las partes de un todo en función de su importancia), 

organizar (ordenar elementos y explicar las relaciones, para lo cual debe construir 

conexiones entre las partes de la información presentada), inferir (atribuir un punto 

de vista, sesgo, valor o propósito al mensaje).  
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3.1.3.-Nivel de Comprensión Crítica  

 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de los resultados del Nivel Crítico de comprensión 

de textos en el área de comunicación, de los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 12 60,0 60,0 60,0 

7 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  ,  que conformaron la muestra de 
estudios. 
 

 

El 60% (12) tienen un puntaje de 0,el 40 % un puntaje de 7. El 100 % de 

alumnos no ha desarrollado las habilidades cognitivas propias del nivel critico de la 

comprensión lectora. 
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Tabla 12 

Categorías del nivel de logro del Nivel Crítico de la capacidad de comprensión 

de textos en el área de comunicación, de los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo 

Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 20 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad que conformaron la muestra de estudios. 
 

 

En este nivel el alumno debe poseer la habilidad de la evaluación, la que 

implica juzgar un producto u operación en función de criterios (por ejemplo, juzgar 

un texto en función de su contenido o de su estructura). (Flotts,M & Manzi, J & 
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Jiménez, D & Abarzúa, A, & Cayuman,C & García, M.J , 2015) Esto no ha sido 

evidenciado por los alumnos en el desarrollo de la prueba. 

Sin embargo se tiene que el 100% de los alumnos no han logrado desarrollar 

la capacidad crítica en la comprensión de textos. Esto significa deficiencia en 

reflexionar sobre el contenido y la forma del texto de ningún tipo planteado en la 

prueba. 

   

3.2.- Propuesta 

 

3.2.1.-Título:   Plan Estratégico Comunicativo Textual 

 

3.2.2.-Destinatarios:   Alumnos del segundo grado de primaria 

  

3.2.3.-Objetivos: 

 General 

 Comprende los diversos tipos de textos que lee 

 Específicos 

 Identifica información en diversos tipos de texto. 

 Infiere el significado del texto. 

 Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

  

3.2.4.- Fundamentación 

Considerando los datos obtenidos en el test aplicado a los estudiantes; así 

como los fundamentos científicos planteados en el marco teórico, a través del 

presente trabajo de investigación se plantea un Plan Estratégico Comunicativo 

Textual. Este es una propuesta didáctica sustentada a) psicológicamente en la 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la Teoría Cognitiva Social de 

Albert Bandura, b) disciplinarmente en el enfoque comunicativo textual y en el 

enfoque interactivo de lectura que se concreta en estrategias de comprensión 

lectora ordenada en un programa de sesiones de aprendizaje con la finalidad de 
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contribuir a mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel aporta los 

planteamientos donde referidos a que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva que posee, debido a que este se relaciona con la nueva 

información que posee el alumno y de la naturaleza del material que se va a 

aprender.  

La estructura cognitiva es el conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.  

En tal sentido es necesario conocer la estructura cognitiva del alumno y sobre 

la base de esta se plantea el aprendizaje significativo, nuevo para el estudiante. 

Esto es importante ya que en el proceso de lectura, el alumno lector aporta 

sus saberes previos en la comprensión del texto elaborado por el autor. 

 La Teoría Cognitiva Social planteada por Albert Bandura sostiene que el 

ser humano aprende a partir de la observación e imitación y la intervención de los 

factores cognitivos (ayudan a decidir si lo observado se imita). 

Es decir el aprendizaje se produce cuando una persona observa a otra 

(modelo) realizar una determinada conducta y posteriormente si la persona modelo 

recibe una recompensa visible por la realización de la conducta, entonces la 

persona observadora podrá  manifestar también la respuesta nueva cuando se le 

proporcione la oportunidad para hacerlo. (Pascual, 2009). 

En este proceso de modelado intervienen procesos como: atención, 

retención, reproducción, motivación. 

En nuestra propuesta el docente asume el rol de modelo en el proceso lector, 

a partir del cual muestra el desarrollo que sigue el proceso para desarrollar la 

comprensión lectora. Muestra los recursos, estrategias y como se deben aplicar. 

Paralelamente el alumno va observando, reteniendo e interiorizando las 

estrategias utilizadas para su posterior reproducción.  
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El Enfoque Comunicativo Textual 

Es comunicativo porque considera que la función primordial del lenguaje es 

comunicarse haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos, 

donde se expresan sentimientos, pensamientos, acciones y deseos. Es textual 

porque se considera varios tipos de textos reales, en variadas situaciones de 

comunicación, con diferentes interlocutores y reflexionando sobre el uso de la 

lengua. (Jolibert, J. y Grupo de docentes, Ecouen, 1997)  

Al planificar las actividades se debe considerar un propósito didáctico y 

social. El primero permite que la actividad tenga sentido y sea útil para los 

estudiantes. El segundo busca asegurar que los estudiantes adquieran 

aprendizajes. 

Este enfoque plantea dos posiciones respecto a la enseñanza de la lengua: 

la posición comunicativa y la posición textual 

El primero plantea una didáctica basada en: 

 La reflexión y análisis de textos reales y auténticos enunciadas en situaciones 

comunicativas, de tal forma que dicha reflexión sea funcional para una 

comunicación óptima con los demás.  

 La capacidad de manejar diversos registros (formales, informales, 

académicos, coloquiales, etc.), adecuándolos a las situaciones y contextos. 

 

Mientras que la posición textual considera al texto como la unidad lingüística 

fundamental de comunicación. Esta considera al contenido de un texto como 

el resultado de una interacción compleja entre el emisor y el receptor en la 

medida que la información se organiza y reorganiza en el transcurso de la 

comunicación.  

En conclusión, el enfoque comunicativo textual se basa en dos ideas 

centrales: Debe existir una situación real de comunicación y debe utilizar los textos 

como la unidad del lenguaje que tiene sentido para los estudiantes. 

El modelo interactivo de lectura, plantea que los lectores usan sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. Esto 
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implica que la lectura es un proceso activo donde los alumnos integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos. El enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el sentido 

del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino 

en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma 

significativa para él". (Dubois, 1995, pág. 11). 

El lector aporta sus esquemas de conocimiento (fruto de sus experiencias y 

aprendizajes previos) con el fin de poder integrar los nuevos datos que el texto 

incluye; en el proceso, los esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y 

enriquecimientos continuos. Pero para que todo ello ocurra, resulta necesario poder 

acceder al texto, a sus elementos constituyentes y a su globalidad. (Solé, 1987) 

3.2.5.-Sistema Metodológico  

Considera textos relacionados (enfoque comunicativo textual) con los 

intereses, gustos y expectativas de los alumnos.  

El alumno es asume un rol de lector activo que interactúa con el autor del 

texto, donde es necesario el uso de los saberes previos que posee el alumno, así 

como las características del entorno cultural donde se desenvuelve (Modelo 

interactivo de lectura) 

El docente asume el rol de Modelo en el proceso lector (Teoría Cognitiva 

Social) y fomenta el conocimiento de la estructura cognitiva previa que posee el 

alumno (Teoría Aprendizaje Significativo).  
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3.2.5.1.-Fases 

a) Inicio 

En esta fase se construyen los propósitos de la lectura, se desarrolla la 

motivación Inicial, a partir de despertar el interés, la curiosidad en los alumnos a 

partir de diversas técnicas individuales y/o grupales  

Mediante la inducción propicia el conocimiento de los saberes previos de los 

alumnos sobre la lectura empleando diversas estrategias generando el conflicto 

cognitivo a partir de procesos inductivos  

b) Desarrollo 

Sigue la secuencia de antes, durante y después de la lectura.  

Antes 

Se propicia la formulación de Hipótesis como una manifestación de elaborar 

predicciones y verificación de las mismas.  

En esta fase se pueden usar técnicas como la exposición problémica o 

interrogación dirigida considerando el título, subtítulos, dibujos, gráficos, los 

conocimientos previos etc. se fomenta en los alumnos a realizar predicciones 

referidas a lo que pueda suceder en el texto. 

Durante 

Igualmente se desarrolla la lectura general o exploratoria, se fomenta la 

lectura interactiva, busca la verificación de las hipótesis formuladas y que se vayan 

formulando en el proceso lector. 

También se propicia el Aprendizaje de un nuevo vocabulario (selección de 

la palabra cuyo significado se desconoce, manifestación de la idea general que se 

tiene del significado, conocimiento del significado pero dependiente del contexto, 
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incorporación de un conocimiento independiente del significado, de las relaciones 

que pueda establecer con otras palabras así como su uso metafórico.).  

Se modela para diferenciar entre el tema central y la idea central, el modelaje 

permite a los alumnos observar como el docente aborda el proceso de lectura, que 

resalta, que omite, como lo hace, que recursos utiliza, como localiza las ideas etc.  

Después  

Se elabora un organizador grafico de la información que resuma la 

información procesada en la lectura, refleje la información esencial del texto. Se 

exige la capacidad para detectar de las ideas principales, y relacionarlas, según 

propósitos de lectura y conocimientos previos. 

c) Cierre 

Se formula preguntas pertinentes que propicien comprobar si los propósitos 

de lectura planteados al inicio fueron logrados por el alumno.  
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N° 

Sesión 

Capacidad Indicador Estrategias Recursos Tiempo 

01 

“Leemos una noticia 

Niños al rescate” 

lee una noticia e intercambian 

opiniones  

Identifica qué dice y dónde 

dice en la noticia que lee 

mediante la asociación con 

palabras conocidas, de 

acuerdo con el nivel de 

apropiación del lenguaje 

escrito  

 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Videos 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 

02 

Leemos un afiche sobre 

el derecho a la salud” 

 

 Infiere el significado de los 

textos escritos 

Deduce el significado de 

palabras y expresiones de 

un afiche, a partir de 

información explícita.  

Deduce el propósito del 

afiche de estructura simple, 

con y sin imágenes.  

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

  

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 

03 

Leemos la leyenda El 

puma recibe una 

lección” 

 Infiere el significado de los 

textos escritos  

 Deduce a partir de la 

información explícita 

del texto el significado 

de palabras o 

expresiones. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 

3.2.5.2.-Sesiones del Plan 
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04 Leemos una carta 
 Comprende los diversos tipos 

de textos que lee 
 

 Localiza información 

que se encuentra en 

lugares evidentes de 

una carta con estructura 

simple e imágenes. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

90’ 

05 

Aprendemos a leer 

tablas” 

 Comprende el tipo de textos 

que lee 
 

 

 Identifica datos 

explícitos en un texto 

escrito. 

 

 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 

 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

 

 

90’ 

06 

 “Nos informamos 

sobre el eucalipto” 

Infiere el significado de los textos 

escritos  

 Identifica qué dice y 

dónde en la lectura que 

lee mediante la 

asociación de palabras 

conocidas, de acuerdo 

con el nivel de 

apropiación del 

lenguaje escrito. 

 Deduce el significado 

de palabras y 

expresiones a partir de 

información explícita. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 
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07 

Leemos y 

comprendemos el texto 

Los pingüinos” 

Reorganiza información de 

diversos tipos de texto. 

 reestructurar el 

contenido de un texto 

simple, leído por él 

mismo. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

  

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 

08 “Leemos una receta” 
 Comprende el tipo de textos 

que lee 

 

 Reconstruye las 

secuencias de un texto 

de estructura simple 

con o sin imágenes. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 

09 

Elaboramos nuestro 

portafolio” 

 Comprende el tipo de textos 

que lee 

 

 Identifica qué dice y 

dónde en la lectura que 

lee mediante la 

asociación de palabras 

conocidas, de acuerdo 

con el nivel de 

apropiación del 

lenguaje escrito. 

 Deduce el significado 

de palabras y 

expresiones a partir de 

información explícita. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 



90 

 

10 

Leemos el cuento “El 

león de buen corazón” 

 Comprende el tipo de textos 

que lee 

 

 Identifica información 

en el texto.  

 Infiere el significado del 

texto.  

 Reflexiona sobre el 

contenido y la forma del 

texto 

 Localiza información 

ubicada entre los 

párrafos de un texto 

narrativo de estructura 

simple, con imágenes y 

sin ellas, indicando las 

partes de un cuento. 

 Definir los propósitos de la lectura: 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura interactiva  

 Verificación de la Hipótesis  

 Resaltar, subrayar. 

 Aprendizaje de Vocabulario 

 Identificación de Idea Central 

 Elaboración de Organizador Final 

 Evaluación 

 

 Láminas. 

 Papelotes. 

 Plumón. 

 Carteles léxicos. 

 Hojas Impresas 

 

90´ 
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IV.- Conclusiones 

 

4.1.  Se ha determinado que el nivel de desarrollo de la capacidad de 

comprensión de textos en el área de comunicación de los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80253 

“Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad 2015 es 

deficiente 

4.2. Se elaboró el marco teórico de la investigación a partir de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, la Teoría Cognitiva Social de Albert 

Bandura, el enfoque comunicativo textual y en el enfoque interactivo de 

lectura 

4.3. Se ha logrado fundamentar teóricamente un Plan estratégico 

comunicativo textual con la finalidad de elevar el nivel de comprensión de 

textos, en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La 

Cuesta, Otuzco, La Libertad. 

4.4. Se diseñó un Plan Estratégico Comunicativo Textual sustentado 

psicológicamente en la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y 

en la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura, disciplinarmente en el 

enfoque comunicativo textual y en el enfoque interactivo de lectura con la 

finalidad de contribuir a mejorar los niveles de comprensión de textos en 

los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, 

La Libertad 
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V.- Recomendaciones 

 

5.1.- La Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La 

Cuesta, Otuzco, La Libertad debe promover desarrollo de la comprensión 

de textos en los alumnos segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa. 

5.2.-    La  Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La 

Cuesta, Otuzco, La Libertad debería incluir en su propuesta pedagógica 

el Plan Estratégico Comunicativo Textual sustentado psicológicamente en 

la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y en la Teoría Cognitiva 

Social de Albert Bandura, disciplinarmente en el enfoque comunicativo 

textual y en el enfoque interactivo de lectura con la finalidad de contribuir 

a mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria. 

5.3.- Se debe socializar la propuesta elaborada entre los docentes de La 

Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La 

Cuesta, Otuzco, La Libertad 
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Anexo 1 
Resultados del logro de la capacidad de comprensión de textos en el área 

de comunicación, de los alumnos del segundo grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” 
distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,  del Centro Poblado Alto Trujillo 

del Distrito de El Porvenir 
 

Alumnos Calificación 

1 9 

2 9 

3 12 

4 6 

5 10 

6 9 

7 6 

8 14 

9 5 

10 10 

11 11 

12 15 

13 13 

14 5 

15 12 

16 5 

17 4 

18 13 

19 6 

20 12 

Fuente: Prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo grado de educación primaria de 
la Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La Cuesta, Otuzco, La Libertad,   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 
 

 Institución Educativa N° 80253 “Jorge Angulo Argomedo” distrito La 
Cuesta, Otuzco, La Libertad,   

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………… 

GRADO: …………………………………. FECHA: 

……………………………............. 

 

Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas: 

Lee con atención la siguiente receta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Literal 

1. Según el texto, ¿Qué debe hacer después de exprimir los 

limones y añadir el jugo? (1pto.) 

a. Echar sal al gusto y poco de ajo molido. 

b. Agregar las cebollas picadas y mezclar todo. 

c. Lavar el pescado y cortarlo en cuadritos. 
         Inferencial 

2. El texto que leíste se escribió para: (2pto.) 

Cebiche 
(para 6 personas) 

 

Ingredientes:  

 1 kilo de pescado   

 8 limones 

 2 cebollas picadas 

 Sal, ajos y ají 

Preparación: 

1. Lava el pescado y córtalo en cuadritos. 

2. Echa sal al gusto y un poco de ajo molido. 

3. Exprime los limones y agrega el jugo. 

4. Agrega las cebollas picadas y mezcla todo. 

5. Corta el ají en pedazos pequeños y colócalos encima. 

 

 



 

 

a. Animarnos a preparar una comida. 

b. Pedirnos que preparemos una comida. 

c. Enseñarnos a preparar una comida. 

 

Lee la historia y responde a las preguntas: 

En un pueblo lejano vivían un anciano y su hija. El anciano era un 

hombre muy avaro porque tenía mucho 

dinero, pero nunca gastaba nada. Todo lo 

que ganaba lo guardaba debajo de su 

colchón, pues tenía miedo de que se lo 

robaran. Un día, su hija enfermó 

gravemente. El anciano salió 

desesperadamente a buscar ayuda. En el 

camino, se encontró con un campesino, quien le dijo: — Debes ir 

pronto al pueblo vecino. Ahí encontrarás buenos médicos. Yo te 

puedo llevar en mi caballo. El anciano le contestó: — Pero ellos 

siempre quieren dinero y no es bueno desperdiciar el dinero. 

Preocupado, el campesino respondió: — ¿De qué te va a servir todo 

tu dinero si tu hija se muere? Vamos rápido. Yo te llevo en mi 

caballo. Entonces, el anciano reflexionó, tomó el dinero de su 

colchón y salió con el campesino a buscar un médico. Solo así su 

hija pudo salvarse.  
 

 

 

 

 

Literal 

3. ¿Qué ocurrió después de que el anciano conversó con el 

campesino? (1pto.) 

a. El anciano tomó dinero de su colchón.  

b. La hija del anciano se enfermó gravemente. 

  c. El anciano guardó su dinero bajo su colchón. 
Inferencial 

4. ¿Cómo era el campesino? (1pto.) 

a. Egoísta.  

b. Avaro. 

c. Colaborador 



 

 
Inferencial 

5. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? (1pto.) 

a. Que es malo ser avaros.  

b. Que hay que cuidar el dinero.  

c. Que debemos dar buenos consejos. 

 
Criterial 

6. ¿Te parece bien que, al final, el anciano haya gastado su 

dinero? (marca con una X lo que piensas) (3 pto.) 

 

 

                                                     

 ¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas) 

______________________________________________________

______________________________________________________

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hermoso animal salvaje  
El otorongo en un animal parecido al gato, pero  

mucho más grande. Vive en algunas zonas húmedas,  

Como la selva del Perú. 

El otorongo tiene patas cortas y gruesas. Gracias a ellas 

puede trepar por los árboles y nadar por los ríos y lagunas. 

El pelo del otorongo es amarillo y tiene unas motas negras. 

Este pelaje manchado le sirve para ocultarse durante el día. 

Este animal prefiere cazar al anochecer. En la oscuridad, 

sus presas no pueden verlo bien. El otorongo las espera 

en silencio entre la vegetación hasta que están muy cerca. 

Luego las atrapa y se las come con su fuerte mandíbula. 

El otorongo está en peligro de desaparecer porque 

muchas personas lo cazan por su hermoso pelaje. 

SI NO 



 

Literal 

7. ¿Por qué el otorongo prefiere cazar al 

anochecer? (1pto.) 

a. Porque durante el día sus presas se 

ocultan en los árboles. 

b. Porque durante el día el otorongo 

no puede ver bien. 

c. Porque en la oscuridad sus presas no pueden verlo bien. 
Inferencial 

8. Según el texto, ¿Qué son unas “motas negras”?  (2 pto.) 

a. son unos ojos negros. 

b. Son unas manchas negras. 

c. Son unas rayas negras. 
Inferencial 

9. ¿De qué trata principalmente este texto? (2 pto.) 

a. Trata de cómo es el otorongo. 

b. Trata de cómo es la selva del Perú. 

c. Trata de cómo se caza el otorongo. 
Inferencial 

10. ¿Para qué se escribió este texto? (2 pto.) 

a. Para darnos información. 

b. Para contarnos una historia. 

c. Para darnos una opinión. 

 

 

 

Lee con atención el siguiente aviso:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literal 

11. ¿Dónde será el festival escolar de danzas? (1pto.) 

a. En el parque Señor de Miquillay. 

b. En la municipalidad de Chumbipata. 

c. En la escuela José María Arguedas. 
Literal 

12. ¿A qué hora termina el festival escolar de danzas? (1pto.) 

       a. A las 11 de la mañana. 

       b. A las 4 de la tarde. 

       c. A las 2 de la tarde. 
Inferencial 

14. ¿Para qué se escribió este aviso? (2pto.) 

       a. Para que conozcamos la municipalidad. 

       b. Para invitarnos al festival de danzas. 

       c. Para contarnos quién es Arguedas. 

 
 

¡FELICITACIONES!  

HAS TERMINADO. 


