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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio de investigación fue describir la 

comprensión de los alumnos del ciclo VII de textos expositivos y narrativos en las 

escuelas secundarias públicas del distrito de San Pablo - Río Amazonas 2018. El 

estudio es de tipo descriptivo con estudio de campo, diseño transeccional 

contemporáneo y bivariable. La población estaba compuesta por 425 estudiantes 

y un muestreo estratificado con una fijación proporcional de 203. La principal 

herramienta de recolección de datos fue una prueba de comprensión de lectura 

válida y confiable. Los resultados muestran que la puntuación media en la 

comprensión de textos expositivos fue de 9,9 y 12,2 en textos narrativos en una 

escala de 0-20. En comprensión de textos expositivos los niveles de logro son los 

siguientes: en Pre inicio el 13,3 %; en Inicio 45,8%; en Proceso 18,2%; en 

Suficiente 20, 7%; y en Destacado 2,0%. En comprensión de textos narrativos el 

en Pre inicio se ubica el 3,4%; en Inicio, el 31,5%; en Proceso, el 28,6%; en 

Suficiente, 21,2%; y en Destacado, 15,3%. 

 A pesar que existe una ligera mejoría en comprensión de textos 

narrativos con referente a la comprensión de textos expositivos, se concluye 

que la comprensión en ambos tipos de textos está muy por debajo del nivel 

esperado en los estudiantes de la población de estudio. 

Palabras clave: comprensión lectora, textos expositivos, textos 

narrativos.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research study was to describe VII cycle 

students’ comprehension of expository and narrative texts at public 

secondary schools in San Pablo district – Amazon River 2018. The study is 

of descriptive type with field study, contemporary transectional, and 

bivariable design. The population was made up by 425 students and a 

stratified sampling with proportional fixation of 203. The main data 

gathering tool was a valid and reliable reading comprehension test. Results 

show that the mean score in expository text comprehension was 9.9 and 12.2 

in narrative texts in a scale of 0-20. In expository text comprehension, the 

levels of achievement are as follows: 13.3% in pre-beginning; in beginning 

45.8%; in process 18.2%; in sufficient 20, 7%; and in featured 2.0%. In 

narrative text comprehension, in the pre-beginning is 3.4%; in the beginning, 

31.5%; in the process, 28.6%; in sufficient, 21.2%; and in featured, 15.3%. 

Although there is a slight improvement in narrative text 

comprehension with regard to the expository text comprehension, it is 

concluded that the study population students’ reading comprehension is far 

below the expected level. 

Keywords: Reading comprehension, expository texts, narrative texts.
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INTRODUCCIÓN 

Los textos a los que los estudiantes acuden en busca de información no 

siempre les resultan fácilmente comprensibles. Se observa que en el nivel 

pragmático las dificultades son muy importantes y revelan interferencias en la 

construcción de sentido del texto, a veces por limitaciones de la competencia 

de los lectores y otras veces por problemas en la organización retórica de los 

textos. 

El Ministerio de Educación del Perú ha implementado programas educativos 

para mejorar la comprensión lectora, sin embargo, a pesar de las reformas llevadas 

a cabo, los resultados en la comprensión de textos no son nada alentadoras. Así lo 

demuestra la última evaluación nacional. Según datos de la UMC del Ministerio 

de Educación (2017), en la prueba ECE 2015 realizado con estudiantes del 2º 

grado de educación secundaria, sólo un 14,7% alcanza un nivel Satisfactorio; en 

el 2016, sólo un 14,3% alcanza un nivel Satisfactorio, existiendo una tendencia 

leve a la baja.  

En cuanto a los resultados regionales de comprensión de textos, los índices 

de logro son preocupantes. Según la misma fuente, en la región Loreto, sólo el 

4,3% de estudiantes del 2º de secundaria se ubican en el nivel Satisfactorio; el 

38,9% se ubica en el nivel Inicio y; el 41,9%, en el nivel Previo al inicio. 

Esto lleva a suponer que las capacitaciones que implementa el Ministerio de 

Educación no están dando los resultados deseados y; por consiguiente, los 

docentes no han logrado reemplazar las metodologías tradicionales de enseñanza 
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aprendizaje, que enfatiza los contenidos en vez del desarrollo de las competencias, 

en este caso de la comprensión de textos. Está práctica educativa se confirma con 

los hallazgos de Medina y Bruzual (2006), quienes en su estudio observaron que, 

a pesar de haber introducido una reforma curricular en el país que enmarca la 

enseñanza del lenguaje dentro de un enfoque comunicativo, el profesorado 

mantiene sus concepciones tradicionales sobre cómo enseñar a leer y escribir. 

Según los autores, los cambios curriculares proponen transformaciones en 

métodos o enfoques de enseñanza, pero no prevén mecanismos que faciliten en el 

docente modificar las estructuras mentales sobre los contenidos a impartir. Poco 

se alcanza si se aportan sólo herramientas procedimentales para cambiar el 

desempeño de maestros y maestras en el aula, ya que al no alterar sus conceptos 

sobre diferentes contenidos poco se puede esperar de las reformas planteadas en 

cada propuesta curricular. 

El señalamiento generalizado acerca de esta problemática es que la juventud 

no siente motivación por la lectura. Esta situación se presenta como una realidad 

preocupante y genera una serie de dificultades en el aprendizaje por la implicancia 

que tiene la comprensión en aprendizajes posteriores. En este sentido, existe una 

tendencia por responsabilizar al ámbito escolar de esta inapetencia lectora, aunque 

no es el único espacio que tiene a su cargo la función de fomentar el hábito lector. 

El que los estudiantes comprendan un texto es uno de los objetivos de todas 

las escuelas del mundo. Es muy conocida la importancia y lo que implica el leer 

de una manera eficaz y eficiente para poder tener un buen rendimiento escolar.  
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El bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes peruanos y en especial de 

la región Loreto, se puede corrobar en las prácticas diarias en las instituciones 

educativas cuando los estudiantes se enfrentan a tareas de comprensión, siendo la 

más accesible la comprensión literal, teniendo más dificultad cuando tienen que 

contestar preguntas del nivel inferencial y crítico. 

En las zonas rurales, las dificultades son mayores, como es el caso de estudio 

de las instituciones educativas públicas de nivel secundario del distrito de San 

Pablo -río Amazonas.   

Si los estudiantes siguen mostrando dificultades en la comprensión de textos 

expositivos y narrativos, las posibilidades de acceder a la cultura académica serán 

cada vez menos, y como consecuencia, no podrán utilizar la lectura como 

herramienta de acceso al conocimiento, y tampoco podrán convertirse en 

ciudadanos que contribuyan al desarrollo de su comunidad. 

En tal sentido, el problema general de investigación, se plantea de la 

siguiente manera: ¿Qué nivel de logro alcanzan en comprensión de textos 

expositivos y narrativos los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de 

las instituciones educativas públicas del distrito de San Pablo río Amazonas - 

2018?  

Por consiguiente, el objetivo general es describir el nivel de logro que 

alcanza en comprensión de textos expositivos y narrativos los estudiantes del VII 

ciclo de educación secundaria de las instituciones públicas del distrito de San 

Pablo, río Amazonas-2018.  
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El estudio es importante, porque el conocer el nivel de textos expositivos y 

narrativos se proveerá de una línea de base, con la cual las instituciones educativas 

sujetas de este estudio podrán tomar decisiones acertadas para mejorar la 

capacidad lectora de los estudiantes. El desarrollo de esta habilidad es el insumo 

principal para potenciar habilidades superiores como el pensamiento crítico y 

creativo, la solución de problemas y la toma de decisiones.  

La relevancia social de la investigación del estudio radica en el carácter 

funcional del lenguaje. Es decir, la comprensión de textos se convierte en una 

competencia básica para acceder al dominio del lenguaje. Por tanto, con este 

estudio, se sentarán las bases para que la Ugel-Maynas, en coordinación con los 

directivos, lleven a cabo políticas institucionales para mejorar esta competencia 

lectora. Además, puede servir de línea de base para futuras investigaciones 

experimentales, conducentes al mejoramiento de esta capacidad fundamental en el 

aprendizaje, porque el uso del lenguaje cumple múltiples funciones sociales que 

no se restringen solamente a las aulas y las escuelas, trasciende mucho más allá, 

antes de la educación escolar, durante y después de ella. Por esta razón, el éxito o 

fracaso de los estudiantes en los estudios depende mucho de la comprensión 

lectora, porque es una herramienta cognitiva transversal en el aprendizaje de todas 

las áreas curriculares.  

 Finalmente, la presente tesis está estructurada en 7 capítulos. El capítulo I, 

está constituido por el marco teórico, en la que se trata los antecedentes del estudio, 

las bases teóricas y definiciones de conceptos básicos en la que se sustenta la 

investigación. El capítulo II, está constituido por la variable y la formulación de 
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hipótesis. El capítulo III, se refiere a la metodología, en la que se trata el tipo, 

diseño de investigación, población, muestra, técnicas, instrumentos de recolección 

de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos de la presente 

investigación. El capítulo IV, presenta los resultados en tablas, gráficos y de 

manera textual. El capítulo V, corresponde a la discusión de los resultados, 

contrastando con los antecedentes. El capítulo VI, corresponde a las conclusiones 

de la investigación, a partir de los objetivos de la investigación. En el capítulo VII, 

se plantean las recomendaciones que se obtienen a partir de los resultados de la 

presente investigación, que pueden servir para generar otras investigaciones 

complementarias. Finalmente, están las Referencias y apéndices. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO  

1.1 Antecedentes 

A nivel internacional  

En el año 2011, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño simple. 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de tercero de secundaria de la 

ciudad de Guadalajara. La investigación se centró en describir el proceso lector que siguen 

los estudiantes para abordar un texto con el propósito de comprenderlo. La investigación 

determinó que no todos los alumnos utilizan las mismas estrategias para lograr 

comprender el texto. En la primera fase, cuantitativa, se estableció el nivel lector de los 

alumnos, para lograr esto se aplicó un examen de comprensión lectora. Con los resultados 

de dicha evaluación se formaron dos grupos de alumnos: uno de altos lectores y uno de 

bajos lectores. Se eligió una muestra de alumnos de ambos grupos, con la cual, en la 

segunda fase de corte cualitativo, se llevaron a cabo entrevistas y se observó a los alumnos 

durante la ejecución de dos tareas lectoras con el fin de evidenciar el proceso seguido para 

lograr la comprensión. Con los datos recabados se elaboró un modelo que muestra el 

camino que siguen los alumnos al leer y la forma en la que afectan a este proceso las 

creencias acerca de la lectura y el uso del pensamiento metacognitivo. A partir del modelo 

se concluye que las creencias acerca de la lectura están relacionadas con un abordaje de 

la lectura activo o pasivo y se propone la enseñanza de estrategias de comprensión lectora 

como herramienta para alterar las creencias acerca de la lectura que tienen los alumnos 

con dificultades en este proceso e indagar si el cambio en las creencias produce cambios 

en el nivel de comprensión lectora. (Madero-Suarez, 2013) 
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A nivel nacional 

En el año 2012, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo acerca de los 

niveles de comprensión lectora de los alumnos del primer año de secundaria de una 

institución educativa estatal de la Región Callao con los que proceden de otras 

instituciones sean estas privadas o estatales. Se utilizó un diseño descriptivo-comparativo, 

la muestra disponible fue de 240 alumnos (106 de la misma institución y 134 de otras 

instituciones educativas) de ambos sexos entre 11 y 12 años de edad. Los resultados de 

los estudiantes pertenecientes a la misma institución indican que la mayor media obtuvo 

el nivel literal (4.46), y la menor media obtuvo el nivel crítico (0.79). Los resultados de 

los estudiantes que proceden de otras instituciones indican que la mayor media obtuvo el 

nivel literal (4.90), y la menor media obtuvo el nivel crítico (1.02). De lo que se concluye 

que no hay diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora entre ambos 

grupos, a excepción del nivel inferencial, donde se evidencia mayor nivel de desempeño 

del grupo de estudiantes que proceden de otras instituciones educativas: 3.19 versus los 

que pertenecen a la misma institución: 2.94 (Ordiales, 2012). 

A nivel local 

En el año 2014, se desarrolló una investigación para conocer el nivel de logro de la 

comprensión y producción de textos en los estudiantes de 5º de secundaria de dos 

instituciones públicas del distrito de San Juan Bautista. El presente estudio es cuantitativo 

de tipo descriptivo. Se utilizó el diseño descriptivo simple Ox1. La población estuvo 

conformada por 665 estudiantes del 5º de educación secundaria. La muestra fue por 

conveniencia, haciendo un total de 244 estudiantes de ambas instituciones. Los resultados 
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en el logro de la comprensión de textos son como sigue: el CNI, sólo el 11 % alcanzan un 

logro Destacado; en la I.E. 60024 San Juan, solo un 8 % (Tabla 1).  En la producción de 

textos en la I.E. CNI solo el 7 % de estudiantes alcanzan un logro Destacado; mientras 

que en la I.E. 60024 San Juan, el 6 %. Es decir, no hay diferencias significativas de logro. 

En ambos casos una minoría logra aprendizajes esperados. De lo que se concluye que en 

ambos casos una minoría logra aprendizajes esperados en comprensión y producción de 

textos (Achata, Moncada y Torres, 2015). 

En el año 2014 se desarrolló una investigación para conocer el nivel de logro de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 5º grado de secundaria de las instituciones 

públicas del distrito de Punchana. El estudio es cuantitativo de tipo descriptivo. Se utilizó 

el diseño descriptivo simple Ox1. La población estuvo conformada por 543 estudiantes del 

5º grado de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de 

Punchana-2014; la muestra fue de 122 estudiantes. Según los resultados “la mayoría de 

estudiantes no alcanzan niveles de comprensión lectora pertinentes, porque sólo un 31% 

acede a los niveles Destacado y Suficiente”. De lo que se concluye que no existen 

diferencias significativas en el logro de la comprensión en ambas instituciones. (Saavedra, 

Trudel, y Vela, 2015). 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 La comprensión de textos expositivos 

El análisis de la comprensión textual se encara, generalmente, desde tres vertientes 

principales: la estructura del texto, es decir el tipo de texto y su estructura formal; el 

procesamiento del texto, que corresponde a los procesos cognitivos que intervienen para 

comprender un texto, dadas sus características textuales y los conocimientos previos del 

sujeto. Aquí intervienen no sólo los conocimientos o habilidades lingüísticas sino 

además sus conocimientos previos de carácter general o conocimiento del mundo y 

sus conocimientos específicos de dominio (Fernández, 2006). El lector hará uso de 

múltiples habilidades lectoras para encontrar significado y sentido en el texto, conjugando 

sus saberes previos. Es decir, se da una interacción entre el lector, el texto y contexto. 

1.2.1.1 Definición de comprensión de textos 

La definición de la comprensión de textos está sujeta también a los principios de la 

evolución, es decir no está estático, sino es un proceso dinámico que va cambiando 

paralelo a los cambios sociales, a los descubrimientos de las respectivas ciencias 

cognitivas que tienen como objeto de estudio esta habilidad comunicativa. La OCDE, 

(2006) señala que antes se consideraba como una capacidad desarrollada durante los 

primeros años escolares, se pensaba que la comprensión lectora se reducía a la mera 

descodificación de textos, ahora se define como un conjunto progresivo de conocimientos, 

habilidades y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos 

contextos y con distintos propósitos. Lo que implica que leer en los diferentes ciclos de la 
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educación básica regular no es lo mismo, cada uno tiene sus exigencias académicas 

propias. 

Para Stella y Arciniegas (2004), la comprensión de textos debe entenderse como 

un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de la interacción del lector 

con el texto en un contexto particular, la cual se encuentra mediada por su propósito de 

lectura, sus expectativas y su conocimiento previo. La comprensión del lector va a estar 

sujeta a la información previa que posee en sus esquemas mentales. Si la información es 

escasa, la comprensión no alcanzará niveles óptimos, es posible que acceda a la 

comprensión literal y tenga muchas dificultades para alcanzar el nivel inferencial y crítico.  

Por su parte Pinzás (2003) señala que la comprensión lectora es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Constructivo, porque es un proceso 

activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes; interactivo, debido a que 

la información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración 

de significados; estratégico, puesto que varía según la meta, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema y; metacognitivo, porque implica controlar los propios 

procesos de pensamiento para asegurarse de que la comprensión fluya sin problemas. 

De las definiciones planteadas anteriormente, se concluye que la comprensión de 

un texto es un proceso de construcción de sentido por parte del lector, y para ello es 

necesario entender tanto el significado explícito como aquellas ideas que expresan el 

mensaje de fondo que el autor quiere comunicar. No es una simple repetición de las ideas 

expuestas en el texto, es todo un proceso interactivo que debe llevar a cabo el lector para 

involucrarse en una serie de procesos inferenciales necesarios para ir construyendo, a 
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medida que va leyendo, una representación o interpretación de lo que el autor plantea a 

través del texto escrito. 

1.2.1.2 Niveles de comprensión de textos 

El Ministerio de Educación del Perú (2007) señala que existen tres niveles de 

lectura comprensiva: literal, inferencial y crítico. 

El nivel literal, es la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico. Está 

centrada en las ideas del texto. Se refiere a entender las ideas que plantea el autor a través 

del texto. Algunas de las operaciones mentales que se desarrollan en este nivel son: la 

percepción, la observación, la discriminación de ideas, la identificación, secuenciación, 

etc. En este nivel se consignarán preguntas dirigidas al reconocimiento, la localización y 

la identificación de elementos, reconocimiento de las ideas principales y secundarias, de 

las relaciones causa-efecto, de los rasgos de los personajes, etc. Es el nivel básico de la 

comprensión lectora. Es el requisito para acceder a los otros niveles como el inferencial o 

crítico. Si el estudiante no logra la comprensión literal tendrá serias dificultades para 

seguir comprendiendo ideas implícitas y poder así elaborar un juicio de valor acerca del 

texto. El docente debe realizar las actividades pertinentes para facilitar al estudiante el 

logro de los objetivos de comprensión.  

El nivel inferencial, se refiere a utilizar la información que posee el lector para 

aplicarla o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Es 

completar la información que se extrae del texto a partir de los saberes previos. Algunas 

de las operaciones mentales involucradas en este nivel son: inferir, comparar, categorizar, 

describir, analizar, interpretar, resumir, predecir, generalizar, resolver problemas. Para 

McKoon y Ratcliff (citado en León, 2003:24) la inferencia es cualquier información que 
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se extrae del texto y que no está explícitamente expresada en él, además de ser 

representaciones mentales que el lector construye, al tratar de comprender el mensaje 

leído. Es decir, en este nivel se reorganiza la información en una nueva secuencia de ideas, 

incorporando los saberes previos mediante procesos de clasificación y síntesis. Se requiere 

del lector la capacidad de realizar clasificaciones, categorizar personas, objetos, lugares; 

bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto; resúmenes: condensar el texto; 

síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

El nivel crítico, es el más alto desarrollo del pensar críticamente, porque aquí los 

estudiantes están en condiciones de debatir, de argumentar, de evaluar, juzgar y criticar, 

utilizando todas las habilidades ya adquiridas en los niveles literal e inferencial. La lectura 

crítica o juicio valorativo conlleva un juicio sobre la realidad, juicio sobre la fantasía, 

juicio de valores. Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el 

lector necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos 

que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con 

su propio conocimiento del mundo.   Alegre (2009) señala que este nivel de comprensión 

de lectura se logra cuando ya se han realizado los niveles anteriores. En este nivel, el sujeto 

debe ser capaz de ordenar y reordenar los conceptos dentro del texto para captar el mensaje 

del autor de acuerdo con la realidad que se está analizando. Al realizar la lectura, el lector 

va enriqueciendo y transformando el texto con su propio pensamiento. Desarrollar 

actividades hasta este nivel, permite formar estudiantes autónomos, capaces de formar sus 

propias opiniones de lo que sucede en la realidad, a ayuda a formar ciudadanos críticos y 

creativos.   
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1.2.1.3 Comprensión de textos y aprendizaje 

Solé (2012) advierte que ya hace algunos años, muchos autores vienen insistiendo 

en el paso trascendente y comprometido que se establece entre el aprendizaje de la lectura 

y el uso de ésta como instrumento para el aprendizaje, es el paso de aprender a leer a leer 

para aprender. En gran medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 

través de la lectura.  

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la primaria hasta la educación 

postgraduada, se necesita leer una variedad de textos para apropiarse de diferentes 

conocimientos y la importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la 

cantidad, estilo y propósitos de la lectura. La capacidad de comprender acompaña el 

aprendizaje humano durante toda la existencia y representa una de las expresiones más 

significativas del conocimiento humano. Gracias a ella se puede acceder a las bondades 

de la ciencia y la tecnología, los goces del arte y todas las humanidades. 

1.2.1.4 Algunos modelos explicativos de la comprensión de textos 

a) Modelo jerárquico o por etapas 

Este modelo se relaciona con los tradicionales métodos para la enseñanza de la 

lectura y escritura que parten del supuesto básico de que lo más importante en el proceso 

de lectura es la descodificación, ya que la comprensión se dará más o menos de forma 

espontánea sólo con un adecuado procesamiento del lenguaje en los niveles fónico, léxico, 

sintáctico y semántico. 

Dichos niveles, según Hurtado, Serna y Sierra (2001), actúan de forma 

independiente, debiéndose desarrollar cada nivel a plenitud para que pueda pasarse al 
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próximo nivel de la jerarquía. El desarrollo de estos niveles son etapas secuenciales no 

recursivas. 

Según Hurtado (2001) este modelo “fragmenta el proceso lector al suponer que el 

procesamiento del mensaje que el autor intenta comunicar se produce aislando los niveles 

de la lengua (…) con lo cual se olvida que el proceso lector es un todo indivisible. (…)” 

(p.13). 

A este modelo de lectura Cassany (2006 y 2009) lo denomina la concepción 

lingüística. Es una concepción tradicional de la lectura y se piensa que el significado reside 

en el texto mismo, independiente del lector. En este modelo de lectura no importan los 

contextos de producción del discurso, lo relevante es que se llegue a resultados únicos y 

mecánicos. Este enfoque está vinculado al aprendizaje mecánico desde una concepción 

positivista.  

En conclusión, en este modelo con frecuencia se considera que los estudiantes 

saben leer, porque pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin embargo, la decodificación no 

es comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de lectura con el cual no debería 

de conformarse el lector (Huerta, 2009, p.2). 

b) Modelo interactivo 

Este modelo de comprensión de textos defiende la tesis que el significado no está 

en el texto, ni en el lector ni tampoco en el contexto, sino que depende de la adecuada 

interacción entre estos tres factores. En este proceso de interacción es donde el lector 

construye el sentido del texto, convirtiéndose en un proceso activo en el cual los 
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estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto para construir 

nuevos conocimientos. No hay posibilidad de construcción del sentido del texto con un 

lector pasivo. 

A este modelo, Cassany (2009) lo denomina la Concepción cognitiva, y concibe 

la lectura como una construcción de significados, resultado de la interacción entre el lector 

y el texto. La lectura es un proceso constructivo e inferencial, caracterizado por la 

formulación y la comprobación de hipótesis acerca del texto y realizada gracias a la 

interacción entre el texto y el lector; el significado no reside en las palabras ni en el texto, 

sino en la mente del lector, que construye activamente la información del texto 

acomodándola a su conocimiento del mundo. 

c) Modelo transaccional 

El modelo transaccional de Rosenblat (1996) se presenta como una propuesta que 

integra perspectivas muy diversas: historia, literatura, filosofía, sociología y antropología. 

Los términos ‘transacción’ y ‘transaccional’ representan una concepción pragmática del 

lenguaje, que intenta superar el tradicional concepto de interacción, noción que se asocia 

al paradigma positivista y que concibe las entidades de modo independiente y separable 

reduciendo la realidad a dualismos irreconciliables como lo son las tradicionales 

dicotomías: estímulo-respuesta, sujeto-objeto, individual-social; entidades entre las cuales 

existiría una relación de interacción. La concepción transaccional plantea un cambio en la 

manera de concebir la relación con el mundo que nos rodea: “Se volvió evidente que el 

organismo humano es el mediador último de toda percepción del mundo o de todo sentido 

de la realidad” (Rosenblat, 1996: 17). 



 

16 

 

La autora adoptó este término para indicar la relación doble, recíproca, que se da 

entre el cognoscente y lo conocido. La relación entre lector y texto es una transacción en 

un circuito dinámico, fluido y variable. En este proceso se fusionan lector y texto en una 

síntesis única e irrepetible que constituye el significado. Para Rosenblat (1996), la lectura 

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

y en circunstancias particulares que dan paso a la creación de lo que ha denominado 

‘poema’, es decir, un nuevo texto que se distingue del texto almacenado en la memoria, 

que es superior al texto procesado por el lector y al propio texto. 

El texto tiene la potencialidad de evocar significados, pero no tiene el significado 

en sí mismo; pues éste es representado por un escritor en un texto y construido desde un 

texto por un lector (Goodman, 1994, citado en Makuc, 2008). A modo de síntesis, se puede 

señalar que, aun cuando la concepción transaccional e interactiva comparte supuestos 

constructivistas respecto de la comprensión, ambos enfoques representan posturas teóricas 

claramente diferenciables.  

Como se ha señalado anteriormente, y a diferencia del enfoque transaccional, la 

concepción interactiva considera la comprensión de textos escritos como un proceso 

mental, constructivo e intencionado en que el lector elabora una interpretación de los 

significados del texto basándose en la información del texto escrito y sus conocimientos 

previos (Parodi, 2003, 2005). El enfoque interactivo, por tanto, destaca el rol activo y 

participativo del lector, aun cuando la lectura se produzca en un contexto determinado y 

obedezca a demandas del entorno. 
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d) Modelo de Van Dijk y Kintsch 

De acuerdo con este modelo, la comprensión de textos implica construir una 

representación mental del significado global del texto el cual se logra a partir de la 

construcción de la microestructura textual lo que implica “desentrañar las ideas que 

encierran las palabras del texto, o en otras palabras construir con las palabras del texto 

ideas o proposiciones. Y componer un orden o hilo conductor entre ellas. La noción de 

orden o hilo conductor se corresponde con la noción técnica de progresión temática” 

(Sánchez, 1993: 45).  

e) Modelo socio cultural 

Diferentes autores han señalado la importancia de las interacciones sociales en los 

procesos cognitivos de aprendizaje (Bruner, 1995; Vygotsky, 1979) así como en los 

procesos de alfabetización inicial de niños de diferentes contextos culturales. El 

aprendizaje de la lectura y la escritura se inicia prácticamente en contextos no formales, 

esto es, en interacción con la familia, con los hermanos mayores, etc. De hecho, una de 

las actividades que más se ha estudiado, antes de que los niños se inicien en el aprendizaje 

formal del lenguaje escrito, es la lectura de cuentos, y la creación de conocimientos sobre 

el lenguaje y estructuras de participación en la cultura escrita a partir de interacciones 

entre los padres y sus hijos en momentos de lectura compartida (Ninio y Bruner, 1978). 

Estos estudios han puesto de manifiesto la importancia de las interacciones iniciales con 

los cuentos, que tienen lugar en el contexto familiar. 
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1.2.2 Los textos expositivos 

1.2.2.1 Definición de textos expositivos 

Este tipo de texto presenta la explicación y desarrollo de un tema o una idea con 

el propósito de transmitir una determinada información (Ministerio de Educación del Perú, 

2007). Están estrechamente relacionados con el quehacer académico pues contribuyen a 

la difusión del conocimiento. 

Dentro de este tipo de textos pueden mencionarse los informes, las tesis, las 

monografías, los artículos y trabajos de investigación.  “Mediante ellos se explican 

hechos, se difunden los resultados de estudios, se presentan hipótesis y conjeturas, se 

cuestionan otros escritos” (Cabrera y Pelayo, 2001, p. 134). 

1.2.2.2 Estructura de los textos expositivos 

El texto expositivo representa el mayor acercamiento de los estudiantes a los 

conocimientos disciplinares, por lo que se hace indispensable su aprendizaje. Dentro de 

los textos expositivos, existe una organización interna que de acuerdo con Álvarez (2011), 

gira en torno a tres grandes ejes de desarrollo temático:   

Introducción: trata de presentar el tema del que versa el texto, sus antecedentes y 

contexto. Se trataría de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?  En otras 

palabras, se presenta el tema, se predispone al auditorio para la aceptación de la tesis, para 

luego señalarla de manera explícita a través de una oración con sentido completo. 

Desarrollo: presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su finalización. 

Se trata de una fase de resolución: “porque…”, “es…”, “está compuesto de…” Se 

presentan hechos, a través de la narración de historias, experiencias, testimonios, 



 

19 

 

observaciones, cifras o encuestas que permitan situar las condiciones temáticas en donde 

se desplegará la argumentación. Luego, se exponen los argumentos para defender la 

postura expuesta antes en la tesis. 

Conclusión: cierra la exposición, resaltando los principales aspectos desarrollados. 

Se trata de la fase de evaluación: “así pues”, “como conclusión”, etc. (p. 70). Por lo 

general, la parte final del texto argumentativo valida la hipótesis o tesis, sea esta explícita 

o implícita. Se retoma la idea principal, observando los alcances concluyentes que se han 

logrado con la exposición de los argumentos. También es posible plantear preguntas o 

proponer posibles soluciones a un determinado problema asociado a la tesis o idea 

principal. 

1.2.2.3 Patrones de organización de textos expositivos 

Los estudiantes deben tener la capacidad para comprender y producir textos en 

diferentes situaciones, con intenciones distintas, lo que configura géneros discursivos 

también disímiles. En base a esto, se puede afirmar que cada texto tiene “su propia 

gramática”, entendiendo por tal los fenómenos lingüísticos propios o característicos de 

cada tipo de texto (Álvarez y Ramírez, 2009). 

Los estudiantes tienen más dificultad para leer textos expositivos que narrativos, 

pues su experiencia con los primeros es más restringida y éstos no se rigen por un patrón 

fijo, como ocurre con los narrativos. Los textos expositivos no presentan una modalidad 

única con la cual el lector puede prever para todos los casos el modo de organizar la 

información y el objetivo que busca. Los patrones de textos expositivos utilizados con 

más frecuencia son: 
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o Descripción, proporciona información sobre algún tema analizando las características 

y rasgos del mismo. Por lo general muestra cómo las ideas o eventos están 

relacionados dentro de un contexto.  

o Colección, seriado o enumeración: asocia, ordena y da secuencia a los elementos con 

cierto rasgo común estableciendo una secuencia temporal o espacial. Puede incluir 

señalizaciones como primero, segundo, etcétera. 

o Covariación, también llamada causal o antecedente-consecuente: además de la 

agrupación y la seriación incluye vínculos causales frecuentemente argumentados. 

Incluyen nexos expresados en palabras tales como: por causa de, el efecto, porque, 

como resultado de, por consiguiente, consecuentemente, con el fin de, a causa de, por 

lo tanto, etcétera.  

o Comparación, también llamado adversativo, de contraste, de oposición: señala las 

diferencias y/o las semejanzas entre dos o más temas. Algunas de sus señalizaciones 

pueden ser: de acuerdo con, las diferencias, semejante a, diferente de, opuesto a, sin 

embargo, pero, por otra parte, así como, similarmente, ni lo uno ni lo otro, etcétera. 

o Problema-solución, también llamada aclarativa: plantea un problema seguido de una 

respuesta para darle solución. Puede identificarse por marcadores como: el problema 

es, una interrogante es, la respuesta es, la solución sería, para resolver, etc.  

1.2.3 Los textos narrativos 

1.2.3.1 Definición de textos narrativos 

Son los que presentan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal, su 

interés radica en el desarrollo del texto que va desencadenando acciones, a través de las 

cuales los personajes adquieren importancia (Mejía, 2010). De manera que existen 
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personajes principales y secundarios que se jerarquizan de acuerdo al papel que 

desempeñan en la trama. 

1.2.3.2 Tipos de textos narrativos 

Entre los distintos tipos de textos narrativos se pueden mencionar al cuento, la 

novela y la crónica. 

El cuento: es una narración breve, oral o escrita, de un suceso por lo general 

ficticio, en la que normalmente se presentan solamente uno o dos personajes principales 

y un solo ambiente. Generalmente desarrolla una única trama y es de complejidad menor 

que la novela.  En el cuento los elementos responden a las siguientes preguntas básicas: 

¿Qué?: Argumento; ¿Quién? ¿Por qué?: Caracterización; ¿Cuándo? ¿Dónde?: Ambiente. 

La novela: es una narración extensa, en prosa, de carácter ficticio, pero inspirada 

en la realidad. Presenta con toda intensidad la vida de los personajes y su mundo interior. 

Suele tener una extensión y complejidad mayores que el cuento. Se caracteriza por la 

libertad: este subgénero no tiene límites y puede contener desde diálogos con clara 

intención dramática o teatral hasta fragmentos líricos o descriptivos.  

La crónica: consiste en la exposición de acontecimientos, con la peculiaridad de 

la introducción de elementos de valoración e interpretación por parte del cronista. Cuenta 

una historia, relata.  

1.2.3.3 Estructura de los textos narrativos 

La estructura forma parte del componente estético del texto literario. Cuando se 

habla de texto narrativo se refiere a aquel en el que se realiza un relato de una serie de 

acontecimientos que afectan a unos personajes y se desarrollan en un entorno determinado.  

http://definicion.de/cuento/
http://definicion.de/novela/
http://definicion.de/cronica/
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Cassany, Luna y Sanz (1994) plantean tres partes bien diferenciadas: la 

introducción o planteamiento, el nudo o conflicto y el desenlace o solución. 

o La Introducción o planteamiento. El autor plantea aquí la situación inicial que va a 

desarrollar y realiza la presentación de los personajes y su entorno.    

o Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Es 

el punto central de la narración. 

o Desenlace o solución. En esta fase se resuelve el conflicto. Es el momento en que el 

conflicto planteado como nudo de la narración llega a su conclusión.  

1.2.3.4 Elementos de la narración 

Chinga, (2012) señala que, en toda narración, intervienen elementos importantes, 

como el narrador cuanta los hechos que le suceden a los personajes en un tiempo y en un 

lugar determinado. Desde esta perspectiva, los elementos fundamentales de toda narración 

son: La acción; los caracteres; el ambiente y el tiempo. 

o La acción. La estructura más simple es aquella que desarrolla los hechos en forma 

cronológica, presentando a los personajes conforme van apareciendo en la historia.    

o Los caracteres. En el proceso de creación de personajes el autor ejerce una labor 

meticulosa de observación, introduciéndose dentro de su personaje y presentándolo 

como un ser vivo.  

o El ambiente. La creación de un buen marco tempo-espacial le da a lo narrado un fondo 

de autenticidad, una tercera dimensión que de otro modo no se lograría. 

El tiempo. Hay dos clases de tiempo: aquel que se desarrolla la historia y, aquel que 

se desarrolla la intriga o relato.  
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1.2.4 Evaluación de la comprensión de textos 

Para la evaluación de la comprensión de textos expositivos se seleccionaron 

dos textos breves, uno relacionado a los efectos de la economía en el salario de los 

trabajadores y; otro, relacionado a la conquista de América y su repercusión cultural, 

ambos con distinto grado de dificultad. Es un cuestionario con preguntas de opción 

múltiple y abierta. Para la evaluación de la comprensión de textos narrativos se 

seleccionaron también dos textos breves, relacionado a la mitología amazónica peruana y; 

otro, relacionado a las vivencias misionales de los sacerdotes católicos en América, ambos 

tienen un distinto grado de dificultad. Es un cuestionario con preguntas de opción 

múltiple y abierta. 

Los indicadores para medir la comprensión de textos narrativos son: recupera 

información relevante, identifica ideas explícitas, infiere información, elabora 

conclusiones, reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto, opina de 

manera argumentada. 

1.2.5 Dificultades en la lectura de textos narrativos y expositivos 

En general, los autores que proponen clasificaciones de textos coinciden al menos 

en distinguir entre estructuras narrativas y estructuras expositivas o informativas. Las 

primeras cuentan historias reales o ficticias incluyendo personajes, escenarios, problemas 

a resolver, acciones para hacerlo y resultados, todo esto en uno o más episodios. Las 

segundas presentan hechos y datos organizados en un patrón que establece las relaciones 

existentes entre las diversas ideas presentadas. Los alumnos suelen tener mayores 

dificultades para leer textos expositivos que narrativos, pues su experiencia con los 
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primeros es más restringida y los textos expositivos no se rigen por un patrón fijo (Cooper, 

1998: 328 y 330). 

La mayor dificultad de los textos expositivos también responde a que generalmente 

exigen mayor cantidad de conocimientos previos, incluso mayor transformación de los 

mismos por la lectura, así como por su alejamiento de las formas conversacionales de 

lenguaje, pues se establecen relaciones lógicas cuya coherencia depende más de marcas 

formales (Colomer y Camps, 1996: 62). 

Por su parte, Piacente, T. (2003), sostiene que existe consenso en que una 

proporción significativa de estudiantes tienen dificultades para leer y escribir, no se trata 

de déficit inherentes al reconocimiento de palabras sino de dificultades asociadas a 

movilizar conocimientos previos implícitos, y al tipo de procesamiento implicado. 

1.2.6 La práctica literaria en la escuela 

Rojas y Valera (2007) refieren que la práctica educativa literaria en la escuela sigue 

predominando una enseñanza en gran medida historicista, de estructuras repetitivas, 

limitadas, cerradas, tendientes a la preocupación por la entrega del conocimiento, 

enseñanza de valores, principio, bajo el seguimiento de programas y pautas 

convencionales que lo inscribe en un proceso identitario, al decir de Foucault, en tanto 

que responde en cierta forma a las estructuras de orden. 

Este planteamiento si bien es válido desde el punto de vista de la integración del 

orden cultural y social que el educando debe formar en la escuela; también lo es, el dar 

acceso al conocimiento desde los procesos diferenciales que permitan tomar distancia 

frente a las estructuras del orden. Nociones de identidad y diferencia señaladas por 

Foucault, replanteadas por Heidegger y expuestas por Bravo (1999). 
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Esto implica una formación bajo la perspectiva de la conciencia crítica, que da 

paso a la dialogicidad, a la búsqueda de sentidos, a la ampliación de la realidad, lo que 

evita permanecer en perspectivas absolutas. Docentes y estudiantes deben sumergirse en 

la tarea de encontrar textos literarios que sean producto de las exigencias de aprendizaje 

de la época como del interés de los estudiantes. Una vez más se reafirma que la verdadera 

humanidad es la que se reconoce dentro de sus límites y puede proyectarse a la inmensidad 

del universo. En virtud de ello, la práctica educativa debe saber integrar esta doble 

vertiente del pensamiento moderno.  

Desde este enfoque se hace imperiosa la tarea de actualizar la práctica pedagógica 

del hacer literario en la escuela. Lo que implica establecer nuevos horizontes desde la 

unificación de lo afectivo y cognitivo que constituye la doble dimensión de la literatura: 

la sensibilidad estética y el pensamiento reflexivo como experiencias intersubjetivas de 

formación profundamente significativas e integradora. Dicho de otra manera, es 

imperativo enseñar la literatura a partir de estrategias que involucren el interés y 

motivación de los estudiantes, porque nadie se puede involucrar de manera consciente si 

es que no le interesa el tópico a leer. Generalmente quienes han seleccionado los textos de 

lectura siempre han sido los docentes, sugeridos por otros que, en su momento, en su 

realidad ese texto ha despertado interés en determinados estudiantes y no en otros. 

Se debe buscar una nueva dimensión formativa de la literatura. Por ejemplo, debe 

ser un acto de auténtica acción recíproca entre docente-alumno-texto, en un encuentro 

dialógico con la palabra, interactuando en un escenario abierto, libre y multidimensional, 

donde sea posible el goce y la reflexión y cuyo fundamento esencial sea la expresión del 

ser desde su sentir y su pensar. La práctica literaria en la escuela puede contribuir a la 
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formación integral del estudiante en la medida que se configura como una representación 

cultural del mundo de la experiencia. Desde las disciplinas englobadas en el término de 

“humanidades” no ha dejado de teorizarse nunca sobre la inevitabilidad del concurso de 

la literatura en la construcción social del individuo y de la colectividad (Colomer, 2001).  

Para crear espacios de lectura de textos literarios es necesario un compromiso 

institucional. La escuela debe convertirse es un garante y reproductora de la tradición 

letrada, puede revertir y formar en la lectura literaria a los jóvenes, superando experiencias 

personales porque cada grupo de estudiantes tienen sus propios intereses y motivaciones. 

Se debe dejar de lado ciertas prácticas de gestión institucional que obligan al 

estudiante a leer determinadas obras literarias. La escuela no debe imponer las lecturas" 

Pues es preciso decir que lo hace y con eficacia. Desde hace treinta años las encuestas 

muestran que la escuela construye los gustos y se impone a las preferencias derivadas del 

origen social. Es decir, que las prácticas culturales posteriores se relacionan más con el 

capital escolar conseguido que con otros factores, como el origen social de los lectores 

(Colomer, 2009). 

Un estudiante al completar su escolaridad debe poseer competencias mínimas en 

teoría y crítica literaria, que le permita ser un lector autónomo y con un grado de 

discernimiento sobre cualquier tipo de texto que se le presente para ser interpretado. El 

único espacio existente para recibir esta formación es la escuela. 

Por su parte Cuesta (2006) al referirse a la escuela como espacio de enseñanza de 

la lectura y en concreto sobre la lectura literaria en la escuela se da por supuesto lo que 

debe ser la lectura de obras literarias en el medio escolar: los estudiantes deben 

comprender lo que leen y experimentar placer en esta actividad. Si esto no se logra, el 
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sentimiento de fracaso escolar en lo que concierne al desarrollo de la competencia lectora, 

se hará evidente.  

Martínez, M. (2009) afirma que la desnaturalización que sufre la lectura en la 

escuela es evidente en la sociedad. En las y los jóvenes cada vez más se observa la apatía 

por leer libros de cualquier tipología. La escuela aún no es escenario propicio para 

despertar el gusto por la lectura. Si la escuela aceptara expresamente- institucionalmente- 

ese papel de auspicio, estímulo y compañía, las consecuencias sociales serían 

extraordinarias. Estaría garantizada la formación ciudadana de los jóvenes. 

La educación formal pocas veces se ocupa de enseñar la comprensión, más bien es 

una demanda que se le plantea al estudiante. La escuela puede desempeñar un papel crucial 

en cuanto a las oportunidades que ofrece para desarrollar tales competencias, aun cuando 

no es obviamente la única institución que cumple ese rol.  Sin embargo, la escuela debe 

jugar un papel principal en esta materia, porque la escuela es la institución creada para 

enseñar a leer y a escribir. Si bien otros espacios juegan un papel en el desarrollo de las 

competencias comunicativas, la escuela es la institución que tiene la obligación de 

desarrollarlas cabalmente; y que en contextos socioculturales vulnerables debe compensar 

las carencias de producto de las desigualdades sociales. 

La escuela, al igual que el docente no ha renovado sus herramientas intelectuales 

para hacer frente a los nuevos requerimientos de la era del conocimiento. Urge una política 

de actualización permanente por parte del Ministerio de Educación. 
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1.3 Definición de términos básicos 

Comprensión de textos 

Es un proceso de construcción de sentido por parte del lector, y para ello es necesario 

entender tanto el significado explícito como aquellas ideas que expresan el mensaje de 

fondo que el autor quiere comunicar.  

Comprensión literal 

En este nivel se reconocen y recuerdan los hechos tal como se encuentran en la 

lectura, es decir el lector no añade ninguna interpretación u opinión. 

Comprensión inferencial 

Se refiere a utilizar la información de que dispone el lector para aplicarla o 

procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Es completar la 

información que brinda el texto a partir de los saberes previos.  

Comprensión crítica 

En este nivel se llega a un grado de dominio lector, en el que se es capaz de emitir 

juicios valorativos y persona les respecto al texto. Se discriminan los hechos de las 

opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias. 

Textos expositivos 

Son textos que presentan la explicación y desarrollo de un tema o una idea o ideas 

con el propósito de transmitir una determinada información 

Textos narrativos 

Son los que presentan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal, su 

interés radica en el desarrollo del texto que va desencadenando acciones, a través de las 

cuales los personajes adquieren importancia. 



 

29 

 

CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de hipótesis 

El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva, y esta no tiene 

intención de establecer relaciones de causalidad entre las variables. Por tal razón no 

ameritan de la formulación de hipótesis (Hurtado de Barrera, 2015). En este tipo de 

investigación, la indagación se dirige a responder a las preguntas quién, qué, dónde, 

cuándo, cuántos (Borderlau, 1987, citado por Hurtado de Barrera, 2015).  

2.2 Variable y su operacionalización 

El presente estudio expone el logro de la variable comprensión de textos expositivos 

y narrativos que alcanzan los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

2.2.1 Variable  

Comprensión de textos expositivos y narrativos 

2.2.1.1 Definición conceptual de la variable 

Proceso interactivo de elaboración de significado al aprehender las ideas relevantes 

de un texto expositivo o narrativo y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector. 

2.2.2 Definición operacional de la variable 

Es un proceso de construcción de sentido por parte del lector, teniendo en cuenta las 

siguientes operaciones cognitivas: recupera información relevante, identifica ideas 

explícitas, infiere información, elabora conclusiones, reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto del texto y opina de manera argumentada. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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2.2.2.1  Matriz de operacionalización  

Variable  Dimensión  Indicadores  Ítem  Índice o 

Resultado 

final  

Instrumento  

Comprensión 

de textos 

expositivos y 

narrativos 

Textos 

expositivos  

 Recupera información relevante 1,6,7,16,22 = (2.5)  

0-10 

 

 

11-14 

 

 

15-17 

 

 

 

18-20 

 

 

  

 

 

 

 

Cuestionario 

de 

comprensión 

de textos 

expositivos y 

narrativos 

 

 

 

 Identifica ideas explícitas  2,4,17,18,23= (2.5) 

 Infiere información  3,5,10,19    = (3.5) 

 Elabora conclusiones 8, 9, 11, 20 = (3.5) 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto 

12, 14, 21, 24 = (4) 

 Opina de manera argumentada 13, 15, 25, 26 = (4) 

Textos 

narrativos  

 Recupera información relevante 2, 3, 5, 14       = (2.5) 

 Identifica ideas explícitas  1,4,16,20,22   = (2.5.) 

 Infiere información 6, 7, 8, 10, 25 = (3.5) 

 Elabora conclusiones  9, 17, 18, 19 = (3.5) 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto 

11, 15, 21, 24 = (4) 

 

 Opina de manera argumentada 12, 13, 23, 26 = (4) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

3.1.1 Tipo de investigación 

Es de tipo descriptiva. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento 

de estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico. Su propósito es 

exponer el evento estudiado (Hurtado de Barrera, 2015). En este caso es describir la 

comprensión de textos expositivos y narrativos en estudiantes del VII ciclo de 

estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de San Pablo, 

río Amazonas-2018. En este tipo de investigación no se estudia relaciones causales 

entre los eventos ni se formulan hipótesis. 

3.1.2 Diseño de investigación 

 El diseño de investigación alude a las decisiones que se toman en cuanto al 

proceso de recolección de datos.  Para el caso de esta investigación se utilizó el 

diseño de campo, de temporalidad contemporáneo transeccional, de magnitud 

univariable, porque el evento se estudia en un único momento del tiempo (Hurtado 

de Barrera, 2015), donde: 

O es la muestra observada 

X1: Comprensión de textos expositivos  

X2: Comprensión de textos narrativos 
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3.2 Diseño muestral 

3.2.1 Población:  

Es el conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar y que se 

enmarcan dentro de los criterios de inclusión (Hurtado, 2015). Para efecto de esta 

investigación la población es: N=425 estudiantes del VII ciclo (3°, 4°, y 5°) de estudios 

del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de San Pablo, río 

Amazonas, 2018.  

Institución 

Educativa 

distrito de 

San Pablo 

VII Ciclo N N 

 

 

I.E. N° 

60261 “El 

Amauta” 

3°A, 

28 

3°B, 

28 

3°C, 

25 

81 39 

 

4° 

A,  

---- ---- 47 

22 

5° 

A, 

33 

5°B, 

32 

---- 65 

31 

 

I.E. N° 

60259 

“Señor de 

los 

Milagros” 

3° ---- ---- 22 11 

4° ---- ---- 17 8 

5° ---- ---- 6 

3 

 

I.E. N° 

60252 

“Beiruth” 

3° --- ---- 21 10 

4° ---- ---- 31 15 

5° ---- ---- --- 
 

 

I.E. N° 

60262 

“San 

Isidro” 

3° --- --- 53 25 

4° --- --- 28 13 

5° --- --- 17 

8 

I.E. N° 340 

“San 

Felipe” 

3° --- ---- 15 7 

4° --- ---- 14 7 

5°   08 4 

   425 203 

Aplicando la fórmula de poblaciones finitas n = 203 
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3.2.2 Muestra  

El tamaño de la muestra se seleccionó aplicando la fórmula de poblaciones finitas. 

A pesar que la población no es tan grande, se seleccionó una muestra porque las 

instituciones educativas no son de fácil acceso (Hurtado, 2015), siendo: n= 203. Muestreo 

estratificado con afijación proporcional.  

Institución 

Educativa 

distrito de 

San Pablo 

VII Ciclo n 

 

 

I.E. N° 

60261 “El 

Amauta” 

3°A, 

14 

3°B, 

14 

3°C, 

11 39 

4°A    

22 

5°A 

 16 

5°B, 

15 

 

31 

I.E. N° 

60259 

“Señor de 

los 

Milagros” 

3°   11 

4°   8 

5°   

3 

 

I.E. N° 

60252 

“Beiruth” 

3°   10 

4°   15 

5°   
00 

I.E. N° 

60262 

“San 

Isidro” 

3°   25 

4°   13 

5°   
8 

I.E. N° 340 

“San 

Felipe” 

3°   7 

4°   7 

5°   4 

   203 
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3.3 Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1 Procedimientos  

A continuación, se detallan los procedimientos que se realizaron para recolectar la 

información: 

a. Coordinación con las Instituciones Educativas de la muestra del estudio. 

b. Elaboración de instrumentos 

c. Validación de instrumentos 

d. Confiabilidad de instrumentos 

e. Aplicación del instrumento 

f. Organización y sistematización de datos. 

3.3.2 Técnica de recolección de datos 

La técnica, entendida como el procedimiento utilizado para la recolección de datos, 

es la encuesta, se refiere al cómo. (Hurtado, 2015). Se seleccionó esta técnica porque es 

la más adecuada a las características del estudio, dado que la recogida de información en 

poblaciones con un buen número de participantes es más complicada porque son poco 

accesibles. Además, se simplifica la obtención de la recolección de la información y 

posibilita el tratamiento de datos. 

3.3.3 Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos es la herramienta con la cual se va a recoger, 

filtrar y codificar la información, es decir, el con qué (Hurtado,2015). En este estudio se 

utilizó el Cuestionario de comprensión de textos expositivos y narrativos. En cada una de 

ellas se elaboraron un conjunto de preguntas relacionadas primero con la comprensión de 

textos expositivos, y segundo con la comprensión de textos narrativos. Cada cuestionario 

consta de dos lecturas expositivas y dos lecturas narrativas, con 26 preguntas cada una.  



 

35 

 

Para valorar el nivel de logro alcanzado en la comprensión de textos expositivos y 

narrativos, se usó la escala tal como lo establece el Currículo Nacional de la Educación 

Básica Regular (Ministerio de Educación del Perú, 2016), y es la siguiente: 

La validación del cuestionario de comprensión de textos expositivos y narrativos 

estuvo a cargo de profesionales expertos en la línea de investigación en la que se desarrolla 

el estudio, y fueron los siguientes: Mg. Agustín Ruiz Ruíz, Dr. Teófilo Celiz López y Mg. 

Guillermo Huanca Ramos. Los instrumentos fueron validados con un índice de validación 

de 92%, 85%, y 96%, respectivamente en comprensión de textos expositivos; 88%, 85% 

y 96%, respectivamente en comprensión de textos narrativos.  La confiabilidad de los 

instrumentos de comprensión de textos expositivos y narrativos es como sigue: 

Comprensión de textos expositivos: coeficiente Alfa de Cronbach es 0,898 (89.8%); 

Comprensión de textos narrativos, coeficiente Alfa de Cronbach es 0,871 (87.1%), ambas 

medidas son consideradas confiables para su aplicación. 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1 Procesamiento de datos 

El procesamiento se realizó mediante el programa estadístico automático SPSS, 

versión 21; se hizo uso del método tabular para la presentación de la información. 

3.4.2 Análisis de datos 

La presentación de la información se realizó con el método tabular y gráfico con 

respecto a las frecuencias absolutas y porcentuales con el objetivo de describir el 

LOGRO 

DESTACADO 

LOGRO 

ESPERADO 

LOGRO  

EN PROCESO 

LOGRO 

EN INICIO 
PRE-INICIO 

18 – 20 15 - 17 11 - 14 06 - 10 0 – 05 
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comportamiento de la variable. Para el análisis numérico se usó la media aritmética y su 

relación con la desviación estándar, para verificar la representatividad de la media y 

caracterizar a la población de estudio. 

3.5 Aspectos éticos  

Este tipo de investigación no pone en riesgo al grupo de estudio, no afecta su estado 

natural, por lo cual procederá la investigación sin ningún impedimento 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Una vez procesado y analizado los datos y haciendo uso de los estadígrafos 

correspondientes, se presenta la información mediante el método tabular. Las tablas y 

gráficos de resumen se presentan teniendo en cuenta la comprensión de textos expositivos 

y narrativos, con sus respectivos indicadores y niveles de logro. 

Tabla 1. Comprensión de textos expositivos en estudiantes del VII ciclo de estudio 

del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de San Pablo,  

río Amazonas-2018. 

 

COMPRENSION DE 

TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 27 13,3 

INICIO 93 45,8 

PROCESO 37 18,2 

SUFICIENTE 42 20,7 

DESTACADO  4 2,0 

Total  203 100,0 

Media=9,90 Desviación 

estándar = 4,5 

 

     Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 01: se muestra la comprensión de textos expositivos en los estudiantes, 

y es como sigue: el 13,3 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio, 45,8 %; en Proceso, 

18,2 %; en Suficiente, 20,7 %; y 2 %, en Destacado. La Media es = 9,90; la desviación 

estándar =+/-4,5. Es decir los estudiantes alcanzaron una nota promedio 9,90 puntos con 

una dispersión respecto al promedio de 4,5 puntos en comprensión de textos expositivos. 

De lo que se deduce que una gran mayoría de estudiantes no alcanza una nota aprobatoria 

en la comprensión de los textos expositivos. 
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Gráfico 1. Comprensión de textos expositivos en estudiantes del VII ciclo de estudio 

del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de San Pablo, 

 río Amazonas-2018. 

 

    

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 01: se observa que un 59% de estudiantes se ubican en el nivel Inicio, 

es decir más de la mitad, no han logrado obtener una nota aprobatoria en cuanto a la 

comprensión de textos expositivos; solo un 2% obtiene logro Destacado. 
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Tabla 2. Indicador: Recupera información en textos expositivos en estudiantes  

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo,río Amazonas-2018. 

 

RECUPERA 

INFORMACIÓN 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 13 6,4 

INICIO 56 27,6 

PROCESO 28 13,8 

SUFICIENTE 14 6,9 

DESTACADO 92 45,3 

Total        203  100,0 

  Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 02: se muestra el indicador: Recupera información en textos 

expositivos, y es como sigue: el 6,4 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio, 

27,6 %; en Proceso, 13,8 %; en Suficiente, 6,9 %; y 45,3 %, en Destacado. En este 

indicador los estudiantes alcanzan un interesante 45,3% en el logro Destacado, es 

el que alcanza mayor porcentaje de logro, las preguntas están orientadas al nivel 

literal, tienen menos complejidad para identificar las respuestas. 
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Gráfico 2. Indicador: Recupera información en textos expositivos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas 

 del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

       
 Fuente: Base de datos del estudio  

 

El gráfico 02: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador está 

en el nivel Destacado (45,3%). Este % de logro Destacado se fundamenta en que este 

indicador no es complicado para su comprensión, porque está enmarcada en la 

comprensión literal.  
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Tabla 3. Indicador: Identifica ideas explícitas en textos expositivos en estudiantes  

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

IDENTIFICA IDEAS 

EXPLÍCITAS 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 9 4,4 

INICIO 37 18,2 

PROCESO 28 13,8 

SUFICIENTE 21 10,3 

DESTACADO 108 53,2 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 03: se muestra el indicador: Identifica ideas explícitas en textos 

expositivos, y es como sigue: el 22,7 % se ubica en el nivel Inicio; en Proceso, 13,8; en 

Suficiente, 10,3; en el nivel Destacado alcanza su mayor logro (53,2%). Este logro es el 

más alto en el nivel literal, se observa que la mayoría de estudiantes no tiene mucha 

dificultad en identificar las ideas explícitas, es decir, aquellas que están presentes en el 

texto. 
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Gráfico 3. Indicador: Identifica ideas explícitas en textos expositivos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del 

distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 03: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Destacado (53,2 %). Lo que demuestra que los estudiantes no tienen mucha 

dificultad de identificar las ideas explícitas, porque las preguntas se orientan a responder 

en forma literal las ideas del texto.  
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Tabla 4. Indicador: Infiere información en textos expositivos en estudiantes del VII 

ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de 

San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

INFIERE INFORMACIÓN Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 28 13,8 

INICIO 118 58,1 

PROCESO 5 2,5 

SUFICIENTE 18 8,9 

DESTACADO 34 16,7 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 04: se muestra el indicador: Infiere información en textos expositivos, 

y es como sigue: el 13,8 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio, 58,1 %; en Proceso, 

2,5 %; en Suficiente, 8,9 %; en el nivel Destacado alcanza un 16,7 %. Los resultados 

evidencias que los estudiantes tienen muchas dificultades para inferir la información 

contenida en textos expositivos, así lo demuestra el alto porcentaje (58.1 %) que se ubican 

en el logro Inicio.  
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Gráfico 4. Indicador: Infiere información en textos expositivos en estudiantes del 

VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio  
 

En el gráfico 04 se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador está 

en el nivel Inicio (51,8 %). La inferencia es una operación mental que se logra cuando se 

conecta la información nueva con la ya existente en la mente del estudiante. Estos 

resultados demuestran un alto porcentaje de estudiantes que tienen serias dificultades para 

resolver este tipo de preguntas.  
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Tabla 5. Indicador: Elabora conclusiones en textos expositivos en estudiantes del 

VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

ELABORA 

CONCLUSIONES 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 30 14,8 

INICIO 130 64,0 

PROCESO 4 2,0 

SUFICIENTE 22 10,8 

DESTACADO 17 8,4 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

En la tabla 05: se muestra el indicador: Elabora conclusiones en textos expositivos, 

y es como sigue: el 14,8 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en inicio, 64,0 %; en Proceso, 

2,0 %; en Suficiente, 10,8 %; en el nivel Destacado alcanza un 8,4 %.  Se evidencia que 

un alto porcentaje de estudiantes tiene mucha dificultad para elaborar conclusiones cuando 

lee un texto expositivo.  
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Gráfico 5. Indicador: Elabora conclusiones en textos expositivos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

 Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 05: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (64 %). Esto demuestra que los estudiantes tienen muchas 

dificultades para desarrollar este indicador lector.  
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Tabla 6. Indicador: Reflexiona en textos expositivos en estudiantes del VII ciclo 

de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

REFLEXIONA Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 32 15,8 

INICIO 130 64,0 

PROCESO 37 18,2 

SUFICIENTE 3 1,5 

DESTACADO 1 0,5 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 06: se muestra el indicador: Reflexiona en textos expositivos, y es como 

sigue: el 15,8 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en inicio, 64,0 %; en Proceso, 18,2 %; en 

Suficiente, 1,5 %; en el nivel Destacado 0,5 %. Este alto porcentaje en Inicio está 

evidenciando que los estudiantes no reflexionan de manera adecuada cuando lee textos 

expositivos.  
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Gráfico 6. Indicador: Reflexiona en textos expositivos en estudiantes del VII 

ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 
 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 06: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (64,0 %). Se observa claramente que un alto porcentaje de 

estudiantes no reflexionan cuando leen textos expositivos.  
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Tabla 7. Indicador: Opina en forma argumentada en textos expositivos en 

estudiantes del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

REFLEXIONA Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 33 16,3 

INICIO 130 64,0 

PROCESO 40 19,7 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

En la tabla 07: se muestra el indicador: Opina en forma argumentada en 

textos expositivos, y es como sigue: el 80,3 % se ubica en el nivel Inicio; en 

Proceso, 19,7 %. Un alto porcentaje de estudiantes no opinan en forma 

argumentada cuando leen textos expositivos.  
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Gráfico 7. Indicador: Opina en forma argumentada en textos expositivos en 

estudiantes del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

En el gráfico 07: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (64,0 %). Es decir, un alto porcentaje de estudiantes no opinan en 

forma argumentada cuando leen textos expositivos.  
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Tabla 8. Comprensión de textos narrativos en estudiantes del VII ciclo de estudio 

del nivel secundario de las instituciones educativas 

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018 
 

        Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 08: se muestra la comprensión de textos narrativos en los estudiantes, y 

es como sigue: el 3,4 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio, 31,5 %; en Proceso, 

28,6 %; en Suficiente, 21,2 %; y 15,3 % en Destacado. La Media es = 12,2; la desviación 

estándar =+/-4,2. Es decir, los estudiantes obtuvieron una nota promedio de 12,2 puntos 

con una dispersión de 4,2 puntos respecto a la media en comprensión de textos narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSION DE 

TEXTOS EXPOSITIVOS 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 7 3,4 

INICIO 64 31.5 

PROCESO 58 28,6 

SUFICIENTE 43 21,2 

DESTACADO 31 15,3 

Total  203 100,0 

Media= 12,2 Desviación 

estándar = 4,2 
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Gráfico 8. Comprensión de textos narrativos en estudiantes del VII ciclo de 

estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

En el gráfico 08: se observa que el mayor logro está en Inicio (35 %); en Proceso 

(29 %); en Suficiente (21 %); en Destacado (15 %) y en Pre Inicio (3,4) en comprensión 

de textos narrativos. En el gráfico se observa de manera clara que existen mejores logros 

en la comprensión de textos narrativos.  
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Tabla 9. Indicador: Recupera información en textos narrativos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

RECUPERA 

INFORMACIÓN 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 3 1.5 

INICIO 10 4.9 

PROCESO 42 20,7 

SUFICIENTE 4 2,0 

DESTACADO 144 70,9 

Total  203 100,0 

 Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 09: se muestra el indicador: Recupera información en textos narrativos, 

y es como sigue: el 1,5% se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio 4,9%; en Proceso, 20,7%; 

en Suficiente, 2,0 %; y 70,9 %, en Destacado. Se observa que un gran porcentaje de 

estudiantes logra recuperar la información en textos narrativos.  
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Gráfico 9. Indicador: Recupera información en textos narrativos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

 Fuente: Base de datos del estudio  

 

El gráfico 09: muestra que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador está en 

el nivel Destacado (70,9 %). Se observa que un gran porcentaje de estudiantes recupera la 

información en textos narrativos.  
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Tabla 10. Indicador: Identifica ideas explícitas en textos narrativos en 

estudiantes del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

IDENTIFICA IDEAS 

EXPLÍCITAS 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 2 1,0 

INICIO 18 8,9 

PROCESO 35 17,2 

SUFICIENTE 16 7,9 

DESTACADO 132 65,0 

Total  203 100,0 
      Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 10: se muestra el indicador: Identifica ideas explícitas en textos 

narrativos, y es como sigue: el 1,0 % se ubica en el nivel Pe Inicio; en Inicio 8,9 %; en 

Proceso, 17,2 %; en Suficiente, 7,9 %; en el nivel Destacado alcanza su mayor logro 

(65,0 %). Se observa que un alto porcentaje de estudiantes identifican ideas explícitas en 

textos narrativos.   
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Gráfico 10. Indicador: Identifica ideas explícitas en textos narrativos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del 

distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

En el gráfico 10: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Destacado (65 %). Se observa que un alto porcentaje de estudiantes 

identifican ideas explícitas en textos narrativos.  
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Tabla 11. Indicador: Infiere información en textos narrativos en estudiantes del 

VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas  

del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

INFIERE INFORMACIÓN Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 9 4,4 

INICIO 85 41,9 

PROCESO 53 26,1 

SUFICIENTE 5 2,5 

DESTACADO 51 25,1 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 11: se muestra el indicador: Infiere información en textos narrativos, y 

es como sigue: el 4,4 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio 41,9 %; en Proceso, 

26,1 %; en Suficiente, 2,5 %; en el nivel Destacado alcanza un 25,1 %.  Se observa que 

un buen porcentaje de estudiantes no infiere información en textos narrativos.  
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Gráfico 11. Indicador: Infiere información en textos narrativos en estudiantes del 

VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas 

 del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

Fuente: Base de datos del estudio  

En el gráfico 11: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (41,9 %). Se observa que un alto porcentaje de estudiantes no infiere 

información en textos narrativos.  
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Tabla 12. Indicador: Elabora conclusiones en textos narrativos en estudiantes 

del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas 

 del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

ELABORA 

CONCLUSIONES 

Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 14 6,9 

INICIO 122 60,1 

PROCESO 33 16,3 

SUFICIENTE 9 4,4 

DESTACADO 25 12,3 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 12: se muestra el indicador: Elabora conclusiones en textos narrativos, 

y es como sigue: el 6,9 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio 60,1 %; en Proceso, 

16,3 %; en Suficiente, 4,4%; en el nivel Destacado alcanza un 12,3 %. Un gran porcentaje 

de estudiantes no elaboran conclusiones en textos narrativos.  
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Gráfico 12. Indicador: Elabora conclusiones en textos narrativos en estudiantes del 

VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito 

de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 12: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (60,1 %). Un alto porcentaje de estudiantes no elaboran conclusiones 

en textos narrativos.  
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Tabla 13. Indicador: Reflexiona en textos narrativos en estudiantes del VII ciclo de 

estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de  

San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

REFLEXIONA Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 13 6,4 

INICIO 118 58,1 

PROCESO 45 22,2 

SUFICIENTE 10 4,9 

DESTACADO 17 8,4 

Total  203 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 13: se muestra el indicador: Reflexiona en textos narrativos, y es como 

sigue: el 6,4 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio 58,1 %; en Proceso, 22,2 %; en 

Suficiente, 4,9 %; en el nivel Destacado 8,4 %. Se observa un alto porcentaje de 

estudiantes que no reflexionan cuando leen textos narrativos.  
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Gráfico 13. Indicador: Reflexiona en textos narrativos en estudiantes del VII ciclo 

de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de  

San Pablo, río Amazonas-2018. 
 

 
     Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 13: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (58,1 %). En el gráfico se observa el alto porcentaje de estudiantes 

que no reflexionan cuando leen textos narrativos.  
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Tabla 14. Indicador: Opina en forma argumentada en textos narrativos en 

estudiantes del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 
 

 

     

    

         

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la tabla 14 se muestra el indicador: Opina en forma argumentada en textos 

narrativos, y es como sigue: el 7.9 % se ubica en el nivel Pre Inicio; en Inicio, 68,0 %; en 

Proceso, 17,2 %; en Suficiente 6,9 %. Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes 

no opinan en forma argumentada cuando leen textos narrativos.  

REFLEXIONA Frecuencia  Porcentaje  

% 

PRE INICIO 16 7,9 

INICIO 138 68,0 

PROCESO 35 17,2 

SUFICIENTE 14 6,9 

Total  203 100,0 
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Gráfico 14. Indicador: Opina en forma argumentada en textos narrativos en 

estudiantes del VII ciclo de estudio del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito de San Pablo, río Amazonas-2018. 

 

 

 Fuente: Base de datos del estudio  

 

En el gráfico 14: se observa que el mayor porcentaje alcanzado en este indicador 

está en el nivel Inicio (68,0 %). Se observa el alto porcentaje de estudiantes que no opinan 

de manera argumentada cuando leen textos narrativos.  
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Tabla 15. Comprensión de textos expositivos por grados en estudiantes del VII ciclo 

de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de San 

Pablo, río Amazonas-2018. 

 

COMPRENSIÓN 

TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 

Tercer 

Grado 

 

Cuarto 

Grado 

 

Quinto 

Grado 

 

 

Total 

PRE INICIO 17 18,5% 6 9,2% 4 8,7% 27 13,3 

INICIO 44 47,8% 25 38,5% 24 52,2% 93 45,8% 

PROCESO 9 9,8% 17 26,2% 11 23,9% 37 18,2% 

SUFICIENTE 19 20,7% 17 26,2% 6 13,0% 42 20,7% 

DESTACADO 3 3,3% 0 0,0% 1 2,2% 4 2,0% 

TOTAL 92 100,0% 65 100,0% 46 100,0% 203 100,0% 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la Tabla 15: se observa la comprensión de textos expositivos por grados, y es 

como sigue: en Tercer grado, el 47,8% se ubica en Inicio; en Cuarto grado, 38,5% se ubica 

en Inicio; en Quinto grado, el 52,2% se ubica en Inicio. Se observa que los resultados en 

todos los grados (Tercero, Cuarto y Quinto) el mayor porcentaje se ubica en el nivel inicio.  
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Tabla 16. Comprensión de textos narrativos por grados en estudiantes del VII ciclo 

de estudio del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de San 

Pablo, río Amazonas-2018. 

Fuente: Base de datos del estudio  

 

En la Tabla 16: se observa la comprensión de textos narrativos por grados, y es 

como sigue: en Tercer grado, el 30,4 % se ubica en Inicio; en Cuarto grado, 29,2 % se 

ubica en Inicio; en Quinto grado, el 37,0 % se ubica en Inicio. En esta tabla se observa 

una ligera mejoría en los logros de comprensión en textos narrativos.  

 

COMPRENSIÓN 

TEXTOS  

NARRATIVOS 

 

Tercer 

Grado 

 

Cuarto 

Grado 

 

Quinto 

Grado 

 

 

Total 

PRE INICIO 3 3,3% 2 3,1% 2 4,3% 7 3,4% 

INICIO 28 30,4% 19 29,2 17 37,0% 64 31,5% 

PROCESO 34 37,0% 14 21,5% 10 21,7% 58 28,5% 

SUFICIENTE 15 16,3% 19 29,2% 9 19,6% 43 21,2% 

DESTACADO 12 13,0% 11 16,9% 8 17,4% 31 15,3% 

TOTAL 92 100,0% 65 100,0% 46 100,0% 203 100,0% 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La comprensión de textos expositivos y narrativos constituye una de las principales 

fuentes de aprendizaje en la era del conocimiento. El texto expositivo presenta la 

explicación y desarrollo de un tema o una idea con el propósito de transmitir una 

determinada información (Ministerio de Educación del Perú, 2007); el texto narrativo 

ayuda a practicar y comenzar a entender, mediante historias, las estructuras e ideas que 

los autores quieren transmitir. En esta etapa, la labor del docente es fundamental porque 

puede elaborar actividades que permitan complejizar, con el fin de transmitir mejor sus 

ideas. 

Una comprensión adecuada en ambos textos contribuye a desarrollar en los 

estudiantes habilidades no sólo para comprender de forma profunda cada uno de los textos, 

sino principalmente, para llevar a cabo procesos de integración de la información de las 

distintas fuentes, a fin de utilizarla de manera flexible en la resolución de tareas en el 

ámbito académico, así como en lo personal social.  

Sin embargo, los resultados de la presente investigación evidencian que la 

comprensión de textos expositivos y narrativos no está desarrollada en niveles que 

permitan enfrentar con éxito las exigencias académicas en los estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de San Pablo río 

Amazonas-2018. 

Así lo corroboran los resultados de la presente investigación. En la comprensión de 

textos expositivos el 59,1% se ubica en el nivel inicio; en Proceso, 18,2%; Destacado y 

Suficiente 2% y 24,7%, respectivamente (Tabla 01).  En la comprensión de textos 

narrativos los resultados son los siguientes: 35% en el nivel Inicio; en Proceso, 28; en 
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Suficiente, 21,2%; en Destacado, 15,3%. (Tabla 08). En cuanto al promedio alcanzado 

por los estudiantes, en los textos expositivos es de 9,9%; en los textos narrativos es de 

12,2%. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los logros de la comprensión lectora 

entre los estudiantes de la zona rural y urbana no difieren significativamente. Así lo 

corrobora los hallazgos de Achata, R., Moncada F. y Torres, A. (2015), en la cual señalan 

que la mayoría de estudiantes de las instituciones (CNI ,63%; 60024, 72%) no han logrado 

desarrollar la comprensión de textos en un nivel de aprendizaje que se espera de todo 

egresado de secundaria.  

Si bien se observa que, en los textos narrativos, los estudiantes obtienen ligeramente 

mejores resultados, es importante recalcar que, mediante los textos expositivos (informes, 

monografías, artículos y trabajos de investigación), se explican hechos, se difunden los 

resultados de estudios, se presentan hipótesis y conjeturas, se cuestionan otros escritos” 

(Cabrera y Pelayo, 2001, p. 134).  

Los resultados obtenidos en el presente estudio corroboran los señalado por Cooper 

(1998) en el sentido que los estudiantes suelen tener mayores dificultades para leer textos 

expositivos que narrativos, (pp.328-330), porque su experiencia con los primeros es más 

restringida, desde muy pequeños, en el seno del hogar y la escuela, los textos narrativos 

están presente en toda actividad formal o informal, desde un cuento contado para dormir 

a un cuenta cuentos en la escuela, los textos expositivos aparecen en la vida de los jóvenes 

mucho más adelante.  



 

69 

 

Es fundamental que los docentes sigan promoviendo estrategias para hacer de los 

jóvenes, personas que les encanta la lectura, porque en gran medida los conocimientos que 

adquiere un estudiante le llegan a través de la lectura, Durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, desde la primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer una 

variedad de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, 

no sólo radica en los contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura. 

Esta fuera de toda duda de la importancia de la lectura en el aprendizaje, a través de 

ella se desarrolla habilidades exigidas en el siglo XXI, como aprender a aprender y 

aprender a desaprender. En tal sentido Solé (2012) advierte que ya muchos autores vienen 

insistiendo en el paso trascendente y comprometido que se establece entre el aprendizaje 

de la lectura y el uso de ésta como instrumento para el aprendizaje, es el paso de aprender 

a leer a leer para aprender.  

Otro dato importante que arroja esta investigación es que los resultados de la 

comprensión de textos tanto expositivos como narrativos por grado de estudios se 

mantiene en la misma tendencia de logros, siendo más favorable en los textos narrativos, 

así lo demuestran los resultados obtenidos: En comprensión de textos expositivos en 

Tercer grado, los niveles Suficiente y Destacado suman el 24%, en Cuarto grado, suman 

el 26,2 %, y en Quinto grado, suman 15,2%. (Tabla 15). En comprensión de textos 

narrativos en Tercer grado, los niveles Suficiente y Destacado suman el 29,3%, en Cuarto 

grado, suman el 46,1 %, y en Quinto grado, suman 37%. (Tabla 16). 

Una de las razones de las dificultades que tienen los estudiantes en la comprensión 

de textos expositivos es que tienen poco acceso a estos textos, de manera que no cuentan 

con la información en su estructura mental para vincular la información nueva con la que 
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ya poseen. Así lo corroboran Colomer y Camps (1996) cuando señalan que la mayor 

dificultad en la comprensión de los textos expositivos responde se debe a que exigen 

mayor cantidad de conocimientos previos, incluso mayor transformación de los mismos 

por la lectura, así como por su alejamiento de las formas conversacionales de lenguaje, 

pues se establecen relaciones lógicas cuya coherencia depende más de marcas formales 

(Colomer y Camps, 1996: 62). 

En términos generales, el estudio demuestra que el problema de la lectura es 

generalizado en la juventud de la región y del país. Los problemas de comprensión de 

lectura no se evidencian sólo en los jóvenes de la zona urbana sino también de la zona 

rural. Esta situación se presenta como una realidad preocupante y genera una serie de 

dificultades en el aprendizaje por la implicancia que tiene la comprensión en aprendizajes 

posteriores.  En este sentido, existe una tendencia por responsabilizar al ámbito escolar de 

estas dificultades lectoras, aunque no es el único espacio que tiene a su cargo la función 

de fomentar el hábito lector, pero se convierte en un escenario propicio para desarrollar el 

gusto por la lectura, si es que cambia la cultura del aprendizaje institucional. 

Urge actualizar a los docentes en el manejo eficiente de estrategias, así como 

mejorar la selección de docentes que se van a encargar de apoyar a los docentes en su 

labor docente. También es clave que los textos elegidos sean del interés de los estudiantes, 

teniendo en cuenta la problemática de su entorno. Estos son aspectos que pueden servir 

para motivar a los estudiantes el gusto por la lectura y así mejorar la comprensión lectora. 

También es fundamental que el docente desarrolle estrategias para hacer de lo importante 

interesante, de manera que no solamente los jóvenes se interesen por lo que les gusta, sino 

también por temas interesantes e importantes que deben conocer. 
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Esto lleva a suponer que los programas de actualización que lleva a cabo el 

Ministerio de Educación para los docentes de la zona rural no se están cumpliendo los 

objetivos esperados. Por consiguiente, siguen utilizando metodologías tradicionales en la 

enseñanza aprendizaje, donde se enfatiza los contenidos en vez del desarrollo de las 

competencias, en este caso de la comprensión de textos. Está práctica educativa se 

confirma con los hallazgos de Medina (2006), quien en su estudio observaron que, a pesar 

de haber introducido una reforma curricular en el país que enmarca la enseñanza del 

lenguaje dentro de un enfoque comunicativo, el profesorado mantiene sus concepciones 

tradicionales sobre cómo enseñar a leer y escribir. Lo que demuestra que, si los programas 

no prevén mecanismos que faciliten en el docente modificar las estructuras mentales sobre 

los contenidos a impartir, seguirá enseñando de la misma forma.  

De otro lado, la información obtenida en la presente investigación podrá ser utilizada 

como base para desarrollar programas de intervención pedagógica con la finalidad de 

mejorar la comprensión de textos expositivos y narrativos en las instituciones de las zonas 

rurales, teniendo en cuenta las características de cada contexto. Además, sería importante 

que futuras investigaciones tengan en cuenta la posibilidad de elaborar instrumentos por 

cada grado de estudio, de manera que se cuente con instrumentos más diversificados para 

cada grupo de estudiantes, que sea una alternativa para los estándares por ciclo que plantea 

el Ministerio de Educación del Perú.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

El estudio permitió conocer el nivel de comprensión lectora de textos expositivos y 

narrativos en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de las instituciones 

educativas públicas del distrito de San Pablo río Amazonas-2018, y es como sigue:  

- El promedio de logros en comprensión de textos expositivos es de 9,9 puntos 

con una desviación estándar de 4,5 en los estudiantes del VII ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de San Pablo río 

Amazonas-2018. Un 22,7% sumado se ubican en los logros Suficiente y 

Destacado. (Tabla 1). 

 

- El promedio de logros en comprensión de textos narrativos es de 12,2 puntos 

con una desviación estándar de 4,2 en los estudiantes del VII ciclo de educación 

secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de San Pablo río 

Amazonas-2018. Un 36.5% sumados se ubican en los logros Suficiente y 

Destacado. (Tabla 8). 

 

- La mayor dificultad que tienen los estudiantes en todos los grados es en la 

comprensión de textos expositivos. (Tabla 15). 

 

- El mayor logro que tienen los estudiantes en todos los grados es en la 

comprensión de textos narrativos. (Tabla 16) 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten plantear las 

siguientes recomendaciones, con el objetivo de mejorar los niveles de logro de la 

comprensión de textos expositivos y narrativos en los estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de San Pablo río 

Amazonas-2018, y es como sigue: 

A los directivos: 

 Es necesario incorporar como política institucional el tratamiento transversal del 

aprendizaje de la comprensión de textos expositivos y narrativos, es decir, se debe 

abordar en todas las áreas del currículo de la educación básica regular, para facilitar 

que el estudiante supere las dificultades, a partir de lecturas interdisciplinarias. 

 Realizar talleres de actualización institucional en el manejo de estrategias 

metodológicas para la comprensión de textos expositivos y narrativos con los 

docentes de la institución educativa. 

A los investigadores: 

 Desarrollar estudios referidos al tema de investigación por cada grado con 

instrumentos elaborados en base a los estándares establecidos por el Ministerio de 

Educación del Perú contextualizados a la zona rural. 

 Desarrollar investigaciones con estudios de diseños cuasi experimentales, con la 

finalidad de mejorar los niveles de comprensión de textos expositivos y narrativos en 

las instituciones educativas del ámbito rural. 



 

74 

 

CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

Acuña, O. (2004) Estrategias cognitivas y metacognitivas en el logro de la lectura y 

escritura en estudiantes de economía y administración - FCACENIT-UNAP, 

Iquitos-Perú. Tesis de Maestría-Iquitos. 

Achata, R., Moncada, F. y Torres, A. (2015) Logro de comprensión y producción de textos 

en estudiantes de 5° grado de educación secundaria de las instituciones públicas 

del distrito de San Juan–2014, tesis para optar el grado de Licenciado en Educación, 

FCEH-UNAP Recuperado de 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4058/Renato_Tesis_

T%c3%adtulo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Aliaga, N. (2010) La comprensión lectora de textos narrativos y expositivos y su re lación 

con el rendimiento académico y la inteligencia en alumnos del 3° grado de 

educación secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del 

distrito El Agustino, tesis para optar el grado académico de Doctor en Educación 

Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2618/Aliaga_mn.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Álvarez, T. (2009). Competencias básicas en escritura. Barcelona: Octaedro. Recuperado 

de https://octaedro.com/libro/competencias-basicas-en-escritura/ 

Álvarez, T. y Ramírez, R. (2010) El texto expositivo y la escritura. Segunda Época N° 32, 

Segundo Semestre, pp-73-88.Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n32/n32a05.pdf 

Bravo, V. (1999). Terrores de fin de milenio. Del orden de la utopía a las representaciones 

del caos.  Mérida: El libro de Arena Ula. Recuperada de  resena2.pdf (8.905Mb) - Saber 

ULA 

Bruner, J (1995) Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid. 

Alianza. 

Caballero, E. (2008) Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de 

poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado de primaria. Tesis de 

Maestría, Universidad de Antioquía, Facultad de Educación. Recuperado de 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/868/1/CB0238.pdf 

Cabrera, A y Pelayo, N (2001) Lenguaje y comunicación (los libros de el nacional).  

caracas. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4058/Renato_Tesis_T%c3%adtulo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4058/Renato_Tesis_T%c3%adtulo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2618/Aliaga_mn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2618/Aliaga_mn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://octaedro.com/libro/competencias-basicas-en-escritura/
http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n32/n32a05.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/32173/resena2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/32173/resena2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/868/1/CB0238.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false


 

75 

 

Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&sou

rce=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-

zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpA

hW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20

comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20cara

cas.&f=false 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994) Enseñar Lengua. Barcelona:.GRAO Recuperado 

de 

http://lenguaydidactica.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/cassany,_d._luna,_m

._sanz,_g._-_ensenar_lengua.pdf 

Colomer y Camps (1996). Enseñar a leer, enseñar a comprender, Celeste ediciones / 

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.  

Colomer, T. (2001) “La enseñanza de la literatura como construcción del sentido”, en 

Lectura y Vida, Revista Latinoamericana de Lectura, año 22. Recuperado de 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n1/22_01_Colomer.pdf 

Colomer, T. (2005). Las dificultades escolares ante la lectura de texto [documento 

electrónico] la vanguardia digital (13/02/2005) en 

http://www.andreusotorra.com/cornabou/dossiers/articles/colomert.html 

Colomer, T. (2009). Entre la normalidad y el desinterés: los hábitos lectores de los 

adolescentes. En T. Colomer (coord.), lecturas adolescentes (págs. 19-58). 

Barcelona: Graó. Recuperado de 

https://www.academia.edu/38086503/Entre_la_normalidad_y_el_desinter%C3%A

9s_los_h%C3%A1bitos_lectores_de_los_adolescentes 

Cooper, D. (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora, Aprendizaje Visor, núm. 73, 

Madrid.  

Cuesta, C. (2006). Discutir sentidos. La lectura literaria en la escuela. Buenos Aires: 

Libros del Zorzal. Recuperado de 

https://www.academia.edu/41494041/Discutir_sentidos._La_lectura_literaria_en_l

a_escuela 

Chinga, H. (2012). Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de una escuela de Pachacútec. Tesis de Maestría. Universidad. Universidad 

San Ignacio de Loyola- Callao. Recuperado en 

https://www.academia.edu/41494041/Discutir_sentidos._La_lectura_literaria_en_l

a_escuela 

https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=5rqRZJjSZQsC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Lenguaje+y+comunicaci%C3%B3n+(los+libros+de+el+nacional).++caracas.&source=bl&ots=_CK2ZrdofL&sig=ACfU3U1-zAON0EtqpI0kFj1z9YbLhcW_OQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi58qO7wePpAhW1J7kGHUjqCM8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=Lenguaje%20y%20comunicaci%C3%B3n%20(los%20libros%20de%20el%20nacional).%20%20caracas.&f=false
http://lenguaydidactica.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/cassany,_d._luna,_m._sanz,_g._-_ensenar_lengua.pdf
http://lenguaydidactica.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/cassany,_d._luna,_m._sanz,_g._-_ensenar_lengua.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n1/22_01_Colomer.pdf
http://www.andreusotorra.com/cornabou/dossiers/articles/colomert.html
https://www.academia.edu/38086503/Entre_la_normalidad_y_el_desinter%C3%A9s_los_h%C3%A1bitos_lectores_de_los_adolescentes
https://www.academia.edu/38086503/Entre_la_normalidad_y_el_desinter%C3%A9s_los_h%C3%A1bitos_lectores_de_los_adolescentes
https://www.academia.edu/41494041/Discutir_sentidos._La_lectura_literaria_en_la_escuela
https://www.academia.edu/41494041/Discutir_sentidos._La_lectura_literaria_en_la_escuela
https://www.academia.edu/41494041/Discutir_sentidos._La_lectura_literaria_en_la_escuela
https://www.academia.edu/41494041/Discutir_sentidos._La_lectura_literaria_en_la_escuela


 

76 

 

Fernández, M. L. (2006) Comprensión de textos y progresión temática. Incidencia de las 

funciones informativas [en línea]. Tesis de maestría. Universidad Nacional de La 

Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado en http:// 

www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.243/te.243.pdf 

Hurtado, J. (2015) El proyecto de investigación. Comprensión holística de la metodología 

y la investigación. Quirón Ediciones, Octava edición, Sypal. Recuperado de 

https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/hurtado-de-barrera-

metodologicc81a-de-la-investigaciocc81n-guicc81a-para-la-comprensiocc81n-

holicc81stica-de-la-ciencia.pdf 

Hurtado, R. (2001) Lectura con sentido: estrategias pedagógicas para mejorar la 

comprensión textual. Copacabana: Escuela Normal Superior María Auxiliadora. 

Iglesias, S. (2016) La comprensión de textos expositivos de enfoque comunicativo en la 

educación de jóvenes y adultos. Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica de 

Pereira. Ciudad de Pereira- Colombia Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6562/37247I24.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Kintsch, W. (1996). El rol del conocimiento en la comprensión del discurso: un modelo 

de construcción-integración. Buenos Aires: Ed. Lectura y Vida. 

León, J. A. (2003) “Conocimiento y discurso. claves para inferir y comprender. Madrid: 

Pirámide. 

Lévano, C. (2010) Salarios de miedo. Artículo periodístico publicado en La 

Primera, 17.11.2010. 

Machado, A.M. (2007) Derecho de ellos y deber nuestro. Literatura Infantil: ¿Para qué? 

Cuadernos de literatura infantil y juvenil, 210, 48-57. Recuperado de 

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1006865 

Makuc, M.  (2008) Teorías implícitas de los profesores acerca de la comprensión de textos, 

Revista signos Nº 41, Universidad de Magallanes Chile. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09342008000300003 

Madero-Suarez, L. (2013) El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de 

secundaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18(56),113-139 [fecha e 

consulta 2 de abril de 2020. Recupera en 

https://reddalyc.org/artículo.oa?id=1405/14025581006 

https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/hurtado-de-barrera-metodologicc81a-de-la-investigaciocc81n-guicc81a-para-la-comprensiocc81n-holicc81stica-de-la-ciencia.pdf
https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/hurtado-de-barrera-metodologicc81a-de-la-investigaciocc81n-guicc81a-para-la-comprensiocc81n-holicc81stica-de-la-ciencia.pdf
https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/hurtado-de-barrera-metodologicc81a-de-la-investigaciocc81n-guicc81a-para-la-comprensiocc81n-holicc81stica-de-la-ciencia.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6562/37247I24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6562/37247I24.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1006865
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342008000300003
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342008000300003


 

77 

 

Martínez, M. (2009) Estrategias y actividades de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los alumnos de 2º de la escuela primaria Benito Juárez. Tesis 

de Maestría. 

Medina, A. (2006). Enseñar a leer y a escribir: ¿En qué conceptos fundamentar las 

prácticas docentes? En Psykhe, 15(2), 45-55. Santiago. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071822282006000200005&script=sci_arttex

t 

Mejía, J. (2010) Estrategias lectoras y textos narrativos para la mejora de la comprensión 

en alumnos del cuarto grado de educación primaria. Universidad Pedagógica 

Nacional. Tesis para obtener la Licenciatura, México. 

Merino, C. (2011) Lectura literaria en la escuela.  Horizontes Educacionales, vol. 16, núm. 

1, 2011, pp. 49-61 Universidad del Bío Bío Chillán, Chile 

Ministerio de Educación del Perú (2007) Ficha del estudiante n° 26. Área de 

Comunicación, 3 grado de secundaria. 

Ministerio de Educación del Perú (2007) Comunicación, serie 1 para docentes de 

secundaria. Fascículo 2; “El texto como unidad de comunicación. Lima. el 

Comercio. 

Ministerio de Educación del Perú (2010) Orientaciones para el trabajo pedagógico del 

área de comunicación.  Cuarta edición. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/03-bibliografia-para-ebr/9-

otpept2010.pdf 

Ministerio de Educación del Perú (2007) Guía para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Segunda edición, Dirección Nacional de Educación Básica Regular-Dirección de 

Educación Secundaria. 

Monterroso, A. (1990) Obras completas (y otros cuentos). Narrativas hispánicas. Editorial 

Anagrama. ISBN 978-84339-0913-8 

Ordiales, G. (2012) Comprensión lectora en alumnos de primero de secundaria de una 

institución educativa del callao según su procedencia escolar. Tesis de Maestría en 

Educación, Mención en Problemas de Aprendizaje. Escuela de Postgrado, 

Universidad San Ignacio de Loyola. Callao Recuperado de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1214/1/2012_Ordiales_Compre

nsion-lectora-en-alumnos-de-primero-de-secundaria-de-una-institucion-educativa-

del-Callao-segun-su-procedencia-escolar.pdf 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/03-bibliografia-para-ebr/9-otpept2010.pdf
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/03-bibliografia-para-ebr/9-otpept2010.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1214/1/2012_Ordiales_Comprension-lectora-en-alumnos-de-primero-de-secundaria-de-una-institucion-educativa-del-Callao-segun-su-procedencia-escolar.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1214/1/2012_Ordiales_Comprension-lectora-en-alumnos-de-primero-de-secundaria-de-una-institucion-educativa-del-Callao-segun-su-procedencia-escolar.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1214/1/2012_Ordiales_Comprension-lectora-en-alumnos-de-primero-de-secundaria-de-una-institucion-educativa-del-Callao-segun-su-procedencia-escolar.pdf


 

78 

 

Piacente, T. Titarelli, A. (2003) ¿Alfabetización Universitaria? Uba x Jornadas de 

investigación. 

Pinzás, J. (2003) Leer mejor para enseñar mejor. Lima: Ediciones Tarea. 

Ray-Bazán, A. (2009) La comprensión de textos expositivos en niños de segundo, tercero 

y cuarto grados de primaria. Instituto Superior Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente. Departamento de Educación. Guadalajara, Jalisco. 

Recuperado de 

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1167/Tesis_I_Antonio_Ray.pdf?seque

nce=2&isAllowed=y 

Reimers, F. y Jacobs, J. (2006) Leer (comprender y aprender) y escribir para 

comunicarse. desafíos y oportunidades para los sistemas educativos. Fundación 

Santillana. 

Rojas, A. y Valera, D. (2007) Fundamentos pedagógicos del amor para la enseñanza de 

la literatura como experiencia estética reflexiva. Revista Pedagógica Laurus, vol. 

13, n° 25. Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” núcleo Valera. 

Recuperado de http://koha.cenamec.gob.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-

file.pl?id=937c9c54cb18930ab7e85bbd7ff0580f 

Rosenblatt, L. (1996). La teoría transaccional de la lectura y la escritura. En textos en 

contexto. los procesos de lectura y escritura (pp. 13-70). Buenos Aires: Proyecto 

Editorial Lectura y Vida. Recuperado de 

https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/unidad-1-

complementaria-rosemblatt.pdf 

Rumrill, R. (2000) Amazonía Mágica. Antología Narrativa. Editorial Chirapaq. 320 

páginas. ISBN 9972-679-07-1 

Sánchez, B. (1993) Lenguaje oral: diagnóstico, enseñanza y recuperación. Editorial 

Kapelusz, Buenos Aires. 

Saavedra, C., Trudel, A. y Vela E. (2015) Nivel de comprensión lectora en estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del 

distrito de Punchana–2014, Tesis de Licenciatura. FCEH-UNAP. Recupera de 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4062/Cinthia_Tesis_

T%c3%adtulo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Santiesteban, E. y Velázquez, K. (2012) La comprensión lectora desde una concepción 

didáctico-cognitiva. Revista Didasc@lia: d&e. publicación cooperada entre edut- 

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1167/Tesis_I_Antonio_Ray.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1167/Tesis_I_Antonio_Ray.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/unidad-1-complementaria-rosemblatt.pdf
https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/unidad-1-complementaria-rosemblatt.pdf
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4062/Cinthia_Tesis_T%c3%adtulo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4062/Cinthia_Tesis_T%c3%adtulo_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

79 

 

las Tunas y Cedeg-Granma, Cuba. volumen III. número 1, enero-marzo. Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4228654.pdf 

Solé, I. (2012) Competencia lectora y aprendizaje. Revista iberoamericana de educación, 

N° 59. pp: 43-6stella, g. y Arciniegas, a. (2004) metacognición lectura y 

construcción de conocimiento. el papel de los sujetos en el aprendizaje significativo. 

Cali: escuela de Ciencias del Lenguaje / Universidad del Valle. Recuperado de 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie59a02.pdf 

Herrada, V. y Herrada, G. (2016) Análisis del proceso de comprensión lectora de los 

estudiantes desde el modelo construcción-integración. Perfiles Educativos, vol. 

XXXIX, núm. 157, 2017 | IISUE-UNAM Recuperado en 

https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2017.157.58448 

Vygotsky, L. (1979): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

crítica. 

Villafuerte, E. (2009) Influencia de los hábitos de lectura en el rendimiento académico 

del área de comunicación en alumnos del quinto año de secundaria de la I.E.  Perú 

Inglaterra del distrito de Villa El Salvador, Tesis de Maestría, Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. Recuperado en 

http://www.biblioteca.une.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1971 

 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie59a02.pdf
https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2017.157.58448


 

80 

 

ANEXOS 

1: Matriz de consistencia 
LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EXPOSITIVOS Y NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 60261 “EL AMAUTA” DEL DISTRITO DE SAN PABLO RÍO AMAZONAS–2018. 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

HIPÓTESIS  

 

 

METODOLOGÍA 
 

 

General 

¿Qué nivel de logro alcanzan en 

comprensión de textos expositivos y 

narrativos los estudiantes del VII 

ciclo de educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de San Pablo río Amazonas - 

2018? 

 

Secundarios 

¿Qué nivel de logro alcanzan en 

comprensión de textos expositivos 

los estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de San Pablo río Amazonas - 

2018? 

 

¿Qué nivel de logro alcanzan en 

comprensión de textos narrativos los 

estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de San Pablo río Amazonas - 

2018? 

General:  

Describir el nivel de logro que 

alcanzan en comprensión de textos 

expositivos y narrativos los 

estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de San Pablo río Amazonas – 

2018. 

Específicos: 

Describir el nivel de logro que 

alcanzan en comprensión de textos 

expositivos los estudiantes del VII 

ciclo de educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de San Pablo río Amazonas – 

2018. 

 

Describir el nivel de logro que 

alcanzan en comprensión de textos 

narrativos los estudiantes del VII 

ciclo de educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de San Pablo río Amazonas – 

2018. 

 Unidad de estudio: Estudiantes del 

VII ciclo de secundaria 

 

Tipo: Descriptivo 

 

Diseño:  

 

Campo, transversal, temporal y 

univariado 

 

Población: 425 estudiantes del VII 

ciclo (3°, 4°, y 5°) de estudios del nivel 
secundario de las Instituciones 

educativas públicas del distrito de San 

Pablo-Río Amazonas 20018. 

 

Muestra: 203 estudiantes del VII ciclo 

(3°, 4°, y 5°) de estudios del nivel 
secundario de las Instituciones 

educativas públicas del distrito de San 

Pablo-Río Amazonas 20018. 

 

 

Técnica: Encuesta 

 

 

Instrumento: Cuestionario  
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2. Cuestionario de comprensión de textos expositivos 

 

 

Estimado estudiante:  

Es grato dirigirme a usted para informarle que esta prueba se desarrollará con el 

propósito de describir el logro de la comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de las instituciones públicas del 

distrito de San Pablo, río Amazonas-2018, por tal motivo, le pido su colaboración que 

consiste en responder las preguntas de los textos 1 y 2. La actividad tiene un tiempo 

previsto de 40 minutos aproximadamente para su desarrollo. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Nombres y apellidos ________________________________________________ 

 

 Fecha: _______________________ Grado y Sección: _____________________ 

 

Texto 1 

Al mismo tiempo que se informa de un espectacular aumento de 10.41% en el PBI 

peruano en setiembre, la estadística confirma que acá el producto crece, pero los 

salarios se hunden. La baja de los salarios significa mayor pobreza. Expresa asimismo 

una paradoja: a los que producen la riqueza se les castiga sin compasión (…) Ese 

salario mínimo es el más bajo de la región. En Argentina es de 395 dólares al mes; en 

Chile, de 317 dólares; en Colombia, de 297; en Brasil, de 291; en Venezuela, de 286; 

en Uruguay, de 245. En el Perú el minisueldo llega con las justas a 200 dólares 

mensuales. 

Simultáneamente, un sector empresarial publicó ayer un comunicado en el cual pide 

al Congreso no alterar una legislación laboral que tanto éxito le ha dado. ¿Salarios de 

hambre? ¡Ay, qué bueno! Parece proclamar ese segmento egoísta de la gran empresa. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

Estándares de Aprendizaje de la competencia 

Ciclo VII 

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y 

especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del 

texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su 

sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. 

Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones 

de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el 

estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el 

efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el 

que fue escrito. 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Argentina&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=d%C3%B3lares&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Chile&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=d%C3%B3lares&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Colombia&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Venezuela&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Uruguay&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Per%C3%BA&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=d%C3%B3lares&sa=Buscar
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Congreso&sa=Buscar
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No entiende lo que hace un siglo comprendió Henry Ford: si pagas una remuneración 

decente, vas a tener clientes para tus propios productos.  

Gestión, diario de economía y negocios, informó ayer, basándose en datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que los sueldos cayeron 5.5% 

en el trimestre julio-setiembre de este año. Si se recuerda que al mismo tiempo los 

artículos de consumo popular han subido, sin pausa, de precio, llegaremos a la 

conclusión de que el descontento y el conflicto social van a acentuarse. 

Claro está que el régimen antilaboral aprista ha colaborado, por acción y por omisión, 

en ese deterioro. La negación de derechos sindicales, los despidos en masa, la 

represión contra dirigentes sindicales, la creación de sindicatos paralelos nacidos para 

matar (en construcción civil, sobre todo), el mantenimiento de los services: todo eso 

concurre a debilitar al sindicalismo y mermar su capacidad de negociación (Lévano, 

2010).  

1. ¿Qué significa la sigla PBI? ____________________________________________ 

2. Según el texto, ¿quiénes producen la riqueza?  _____________________________ 

3. ¿Qué significa la expresión “paradoja” ___________________________________ 

4. En la expresión: “a los que producen la riqueza se les castiga sin compasión”, ¿a 

quiénes se refiere? _________________________________________________ 

 

5. Según el texto, ¿de qué manera se evidencia que el gobierno aprista fue un régimen 

antilaboral? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué país latinoamericano el salario mínimo es el más bajo? ________________ 

7. ¿En qué país latinoamericano el salario mínimo es el más alto? _______________ 

 

8. Según el texto, ¿por qué en el Perú si la economía crece, el salario baja? 

a. Porque los que trabajan no producen lo suficiente. 

b. Porque no alcanza para toda la población. 

c. Porque no trabajan horas extras. 

d. Porque la riqueza se concentra en unos pocos. 

 

9. El título más apropiado para este texto es: 

a. El producto bruto interno crece.          c. Mejora en las condiciones de vida. 

b. El gobierno apoyó a los trabajadores.  d. La injusticia salarial. 
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10. Del texto se deduce que, en el Perú, el sueldo mínimo: 

a. Está de acuerdo a la canasta familiar.  

b. Cubre todas las necesidades básicas. 

c. Es el más injusto de América Latina. 

d. Está al igual que en los otros países. 

 

11. Del texto se deduce que en una crisis social los que más pagan las consecuencias son: 

a. El gobierno   c. Los trabajadores 

b. Todos los políticos  d. Todos los peruanos 

12. ¿Por qué si la economía crece, no mejora las condiciones de los trabajadores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. De la expresión “un sector empresarial publicó ayer un comunicado en el cual pide al 

Congreso no alterar una legislación laboral que tanto éxito le ha dado”, se concluye que: 

a. Los trabajadores deben entender que lo hacen por el beneficio del país. 

b. A los empresarios no les importa los salarios de hambre de los trabajadores. 

c. Un segmento de la gran empresa es solidaria y justa. 

d. El éxito también es para los trabajadores. 

 

14. Según tu opinión, ¿Cuál crees que es la razón principal para que las condiciones de vida 

de los trabajadores no mejoren a pesar que la economía del país crece? Utiliza el texto 

para sustentar tu respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

15. Elabora una conclusión del texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Congreso&sa=Buscar
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Texto 2 

La conquista de América introduce en la Historia un hecho novedoso. Los europeos 

van a crear, desde que aparecen en nuestro continente, sociedades que llevarán su 

marca y voluntad. Hasta entonces los pueblos han emigrado o guerreado para fundirse 

con otros pueblos. El conquistador abandonaba su estrecho territorio y en el azar de 

las armas encontraba un nuevo domicilio que compartía con el vencido. Surgían 

sociedades totalmente distintas, pero siempre autónomas, porque la convivencia 

borraba las fronteras entre el invasor y sus víctimas. Los grandes imperios de la 

antigüedad apelaron a la conquista y fueron las armas el instrumento que fortaleció 

sus posibilidades de dominio. Pero nunca llegaron a subordinar integralmente la vida 

de sus vasallos. Les cobraban tributos o les imponían determinadas condiciones. 

Algunas veces se instalaban en sus territorios para garantizar con la presencia armada 

el cumplimiento de los compromisos. En estos casos obraban como recaudadores que 

cobran una contribución. O como soldados que cuidan una posición estratégica. La 

sociedad vencida mantenía su estructura social, su régimen económico y hasta sus 

instituciones políticas. Todo ello podía funcionar irrestrictamente si respetaba los 

intereses o consultaba las necesidades de la potencia dominante. 

América inicia otra Historia. Los españoles vienen a este continente a fundar 

sociedades. No se trata de la migración guerrera de un pueblo, como ocurrió en los 

tiempos primitivos, tentado por la ferocidad del escenario de otro pueblo. Ni es el 

imperio que aspira a doblegar a un rival sometiendo su vida a los cánones de un 

mandato de vencedor. La mecánica de las conquistas humanas cambiará 

fundamentalmente desde la llegada de Colón a este mundo nuestro. El pueblo 

conquistador no emigrará en masa hacia el señuelo de un territorio más rico. Ni creará 

una confederación de pueblos subordinados. A América sólo vendrán los hombres 

más enérgicos de España como "adelantados". La palabra vale como todo un tratado 

de sociología, que tomarán en sus manos el destino de estas tierras. Y esos hombres 

liquidarán las estructuras preexistentes donde éstas se levantan o implantarán sobre 

el desnudo campo sus formas de organización social. El salto sobre el océano, que 

libera al hombre de su sujeción a una angosta porción de tierra para lanzarlo a una 

aventura mundial que permitirá a Europa erigirse como inapelable dominadora. Antes 

de la conquista de América el desarrollo humano era "policentrista", digámoslo con 

una palabra hoy muy cotizada, en el sentido de que la dirección de las sociedades 

humanas se encontraba en distintos lugares del planeta. No existía nexo alguno entre 

las distintas civilizaciones o sus encuentros resultaban accidentales y esporádicos. 

Europa y la China se vinculaban ocasionalmente en la hazaña de algún viajero. El 

comercio mismo entre los europeos levantinos y los cercanos árabes no alcanzaba a 
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engarzarlos en una esfera común. Cada civilización hacía su vida, conservaba su 

autonomía y perseguía sin estorbos o con perturbaciones intestinas la búsqueda de sus 

valores específicos.  

América superpone imperativamente a los vencidos indios una civilización. Europa 

asume el comando del planeta, penetrando y demoliendo viejas civilizaciones o 

instaurando en los espacios vacíos el sistema y los valores que han atesorado en sus 

territorios. La historia del mundo dejará de escribirse en diferentes lugares de una 

vasta geografía sin conexiones para ser, de allí en adelante, el oficio y privilegio de 

los europeos (Tomado de Acuña, 2004). 

16. El tema central del texto gira en torno a: 

a) La migración guerrera de los tiempos primitivos 

b) La historia de la conquista de América 

c) La colonización en el viejo y nuevo mundo  

d) La llegada de los españoles al nuevo mundo  
 

17. De acuerdo a lo que se plantea en el texto, la llegada de Colón a América: 

a) Produjo un desarrollo humano policentrista 

b) Redujo el nexo entre distintas civilizaciones  

c) Modificó la mecánica de las conquistas humanas  

d) Vinculó a los europeos con la cultura china 
 

18. El instrumento que fortaleció las posibilidades de dominio en los grandes imperios de la 

antigüedad fue: 

a) El uso de las armas  c) La migración en masa 

b) El cobro de los tributos d) La invasión de los territorios  
 

19. La organización del texto gira en torno a una estructura de: 

a) Definición- explicación  c) Causa- efecto 

b) Descripción- ilustración  d) Comparación y contraste 

 

20. Antes de la invasión europea a América, cada civilización: 

a) Conservaba su autonomía             b. Imponía su organización social 

b) Poseía un tratado de sociología     c. Estaba separada por el océano  
 

21. En el texto se afirma que los españoles vinieron a América: 

a) Por la característica de la migración guerrera de los pueblos. 

b) Tentado por la codicia hacia el oro y la plata americana. 

c) Por la aspiración de doblegar a los pueblos de América. 

d) A implantar una nueva forma de organización social. 
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22. El enunciado “antes de la invasión española a América, el desarrollo humano era 

“policentrista”, significa que los pueblos amerindios: 

a) Se encargaban de cambiar escenarios para mejorar su desarrollo 

b) Se desarrollaban sin tener en cuenta el aporte de los demás 

c)  Se agrupaban en individuos de igual idioma, cultura o creencias. 

d) Se integraban culturalmente. 
 

23. La frase “y esos hombres liquidarían las estructuras existentes”, hace referencia a: 

a) Los europeos en general.     

b) Los hombres más enérgicos de España. 

c) Los chinos y los árabes. 

d) Los guerreros de los tiempos primitivos. 

e) Los indios vencidos de América. 
 

24. La conquista del nuevo continente se caracterizó por: 

a) La emigración en masa hacia un mundo más rico. 

b) La superposición de una civilización sobre otra. 

c) El mantenimiento de la estructura social de la sociedad vencida. 

d) El respeto de las necesidades de las potencias dominantes. 
 

25. Los invasores europeos fueron más crueles y desconsiderados con los vencidos que los 

grandes imperios de la antigüedad, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta 

afirmación? Argumenta tu respuesta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. Elabora una apreciación crítica del texto leído. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuestionario para medir el nivel de comprensión de textos narrativos  

 

Estimado estudiante:  

Es grato dirigirme a usted para informarle que esta prueba se desarrollará con el 

propósito de describir el logro de la comprensión de textos narrativos de los 

estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de las instituciones públicas del 

distrito de San Pablo, río Amazonas-2018, por tal motivo, le pido su colaboración que 

consiste en responder las preguntas de los textos 1 y 2. La actividad tiene un tiempo 

previsto de 40 minutos aproximadamente para su desarrollo. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Nombres y apellidos ________________________________________________ 

 

 Fecha: _______________________ Grado y Sección: _____________________ 

 

Texto 1 

Así como los cerros tienen sus dioses, que son sus guardianes y protectores, los 

bosques de la Amazonía también tienen sus guardianes, sus dioses, y sus protectores. 

Son los sacha-runa, los chullachaquis, yashingos, shapshicos, shapingos, shatucos, 

shitacos, shollacos. Les contaré sobre los chullachaquis. Ellos son de pequeña 

estatura, por lo que pueden moverse mejor en el bosque. Su característica muy 

especial está en sus pies. 

 

El Chullachaqui tiene buen humor, le gusta jugar y es un ser sonriente. Le encantan 

los niños. Cuando éstos están solos en sus chozas, porque los padres se han ido a la 

chacra, de pesca o de cacería, se acerca y juega con ellos. Para no asustarlos con su 

cabezota y sus pies desiguales, se transforma en el padre, la madre, el hermano o la 

hermana, el tío o el amigo. Cuando decide irse porque los padres de los niños están 

por llegar, el niño, la niña o los niños le siguen por el bosque confundidos por la 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

Estándares de Aprendizaje de la competencia 

Ciclo VII 

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y 

especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del 

texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su 

sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. 

Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones 

de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el 

estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el 

efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el 

que fue escrito. 
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apariencia del Chullachaqui, por eso muchas veces se han encontrado niños perdidos 

en el bosque llorando y abandonados. 

 

El Chullachaqui se enoja mucho cuando los hombres talan los árboles de los bosques 

en exceso, más allá de sus necesidades, sobre todo no le gusta que corten las grandes 

lupunas, las catahuas y los renacos, es decir, los árboles que tienen madre porque, en 

el bosque, los árboles, los ríos, las cochas, el arco iris, todos los seres tienen madre. 

Para evitar que los hombres destruyan el bosque, el Chullachaqui usa todas sus artes. 

Lanza truenos y rayos que asustan a los hombres, hace llover copiosamente para 

apagar el fuego del bosque, avisa a las isulas, las grandes hormigas venenosas, para 

que ataquen a los taladores, también a las huairangas, las avispas gigantes para que 

piquen y produzcan fiebre. El Chullachaqui castiga a los hombres que son enemigos 

de los animales del bosque, a los cazadores que matan con crueldad y demasía la 

fauna de sajinos, huanganas, venados, tapires, ronsocos, majases, carachupas, añujes, 

otorongos, monos, aves como paujiles, pucacungas, trompeteros, pavas, perdices 

(Rumrill, 2000) 

 

1. En el texto se señala que el Chullachaqui es un: _____________________________ 

2. El Chullachaqui se mueve mejor en el bosque porque_________________________ 

3. ¿En qué momento el Chullachaqui juega con los niños? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Según la lectura, ¿por qué el Chullachaqui no se presenta a los niños tal como es? 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué parte de su cuerpo radica el rasgo fundamental del Chullachaqui? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué se han encontrado niños en el bosque llorando y abandonados? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Un título apropiado para el texto es: 

a. El duende de los bosques amazónicos. 

b. El diablo de los bosques de la selva. 

c. El dios ecológico de los bosques amazónicos. 

d. El demonio de la selva. 
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8. El Chullachaqui se enoja cuando el hombre: 

a. Hace uso y abuso de los recursos naturales. 

b. No le obedece en sus maldades. 

c. Deja solo a los niños y niñas en la casa. 

d. Mata muchos animales.  

 

9. Escriba dos acciones, según el texto, que no se debería realizar en la selva para no desatar 

la furia del Chullachaqui. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. El Chullachaqui pertenece a la mitología: 

a. Andina    c. Amazónica  

b. Costeña    d. Sanmartinense  

 

11. ¿Consideras que el Chullachaqui es un ser malo? Utiliza el texto para argumentar tu 

respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. La mayoría de estudiantes no conocen los mitos y leyendas de la Amazonía, ¿Cuál crees 

que es la causa de este desconocimiento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Texto 2 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. 

La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su 

ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar su muerte. Quiso morir allí, 

sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, 

particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera 

una vez a bajar de su trono para decirle que confiaba en su celo religioso de su labor 

redentora. 
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Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas, de rostro impasible que 

se disponía a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el 

lecho que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 

Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 

universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se 

esperaba un eclipse total del sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 

conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 

 

- Si me matáis –les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.  

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus 

ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 

vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 

eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 

prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, 

que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices 

sin la valiosa ayuda de Aristóteles (Monterroso, 1990).  

 

14. ¿Con qué rey tuvo ocasión de hablar Bartolomé Arrazola? 

_____________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué significa la expresión “ignorancia topográfica”?__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

16. ¿En qué pensaba fray Bartolomé Arrazola antes de morir? _______________________ 

 

17. ¿Qué se le ocurrió a fray Bartolomé como último recurso para salvar su vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué se esperaba que sucediera el día que fue apresado fray Bartolomé Arrazola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuál fue la actitud de fray Bartolomé Arrazola después de tratar de sorprender con su 

conocimiento a los indígenas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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20. ¿Quién era el referente de los conocimientos de fray Bartolomé Arrazola? 

______________________________________________________________________ 

 

21. ¿Por qué razones crees que Bartolomé Arrazola se encontraba en la selva? Utiliza el texto 

para sustentar tu respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

22. Lee el siguiente fragmento: “Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho que 

descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo”. 

A partir de este fragmento, ¿qué se puede decir acerca de la vida que fray Bartolomé 

había tenido hasta ese momento? 

a. Que fue una vida estresante y llena de presiones. 

b. Que fue una vida aventurera y temeraria. 

c. Que fue una vida muy religiosa y espiritual. 

d. Que fue una vida mística en interesada en el destino. 

 

23. ¿Por qué razones crees que nadie ayudó a fray Bartolomé a salvar su vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

24. ¿Qué crees que hubiera hecho Bartolomé Arrazola para salvar su vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

25. ¿Cuál es el mensaje del último párrafo del relato? 

a. Que los mayas ya conocían muchas cosas que ahora conocemos. 

b. Que los mayas eran grandes astrónomos y predecían eclipses. 

c. Que Aristóteles era un pensador muy importante en todas las culturas. 

d. Que predecir eclipses es algo muy fácil de hacer para cualquiera. 

 

26. Elabora una apreciación crítica de los textos leídos.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Informe de validación y confiabilidad 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces o expertos. 

Los jueces fueron: Agustín Ruiz Ruiz, Teófilo Celiz López y Guillermo Huanca 

Ramos. Los resultados de la revisión se muestran en la tabla para determinar la validez 

de un instrumento de recolección de datos, para este caso el mismo que debe alcanzar 

como mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 

 

 EXPERTO Comprensión de 

textos expositivos  

Comprensión de 

textos narrativos 

Ítems 

correctos 

% Ítems 

correctos 

% 

Agustín Ruiz Ruíz 24 92 23 88 

Teófilo Celiz López  22 85 22 85 

Guillermo Huanca Ramos 25 96 24 92 

TOTAL 91  88 

 

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE LOS INTRUMENTOS DE COMPRENSION DE: 

TEXTOS EXPOSITIVOS: 273/3=91% TEXTOS NARRATIVOS: 265/3=88% 

Interpretación de la validez: Después de la revisión de los instrumentos por los 

expertos, el instrumento para medir la comprensión de textos expositivos obtuvo una 

validez del 91.00 %, mientras que el instrumento para medir la comprensión de textos 

narrativos obtuvo una validez del 88.00 %; encontrándose dentro del parámetro del 

intervalo establecido; considerándose como Validez moderada. 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO  

La confiabilidad para la prueba de desempeño escrito se llevó a cabo mediante el 

método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego 

de una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario de comprensión de textos 

expositivos y narrativos   

 

Comprensión de textos 

expositivos 

Comprensión de textos 

narrativos 

Alfa de Cronbach Nro. de Ítem  Alfa de Cronbach Nro. de Ítem  

0.898 26 0.871 26 

La confiabilidad de la comprensión de textos expositivos, coeficiente Alfa de 

Cronbach es 0,898 (89.8%); la comprensión de textos narrativos, coeficiente Alfa de 

Cronbach es 0,871 (87.1%), ambas medidas son consideradas confiables para su 

aplicación. 


