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Resumen 
 

Culminado los años 2015 y 2016 el nivel académico logrado en la IE Daniel Alcides Carrión no son 
significativos ni alentadores. El bajo rendimiento escolar se evidencia en notas recurrentes que oscilan entre 
11 y 12 en las principales áreas, y más todavía, en la baja puntuación del área de comunicación, dado que en 
las pruebas ECE 2015 y 2016 nos encontramos por debajo de los estándares esperados en comprensión 
lectora. Los alumnos no tienen hábito lector, no practican animación lectora y desconocen estrategias de 
comprensión lectora. Se tiene pobreza lexical en la producción de textos (orales y escritos) y poca capacidad 
analítica-crítica en la comprensión lectora. Carecen de un vocabulario especializado y desarrollo personal. No 
tienen dominio ortográfico y no comprenden lo que leen, sólo realizan lectura mecánica deficiente. Cuando 
producen un texto lo hacen sólo para tener una calificación y no para aprender. Estas dificultades afectan el 
rendimiento escolar y desarrollo integral de los estudiantes. Si el alumno no comprende lo que lee, no podrá 
entender, analizar ni ser crítico en las demás áreas. Por ello nos preguntamos: ¿Cuáles son las estrategias 
que nos ayudan a mejorar su comprensión y expresión de textos orales?, ¿Qué estrategias son las más 
adecuadas para mejorar la comprensión y producción de textos escritos?, ¿Qué estrategias didácticas 
permiten desarrollar la competencia lectora de los alumnos de la IE Daniel Alcides Carrión?, ¿Cómo mejorar 
el rendimiento académico en la IE Daniel Alcides Carrión? Para dar respuesta a estas interrogantes surgió el 
proyecto “Organizadores gráficos y desarrollo de la competencia lectora”. 
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Abstract 

 
After 2015 and 2016, the academic level achieved in the IE Daniel Alcides Carrión is not significant or 
encouraging. The low school performance is evident in recurring notes that range between 11 and 12 in the 
main areas, and even more so, in the low score of the communication area, given that in the ECE 2015 and 
2016 tests we are below the expected standards in reading comprehension. The students do not have a 
reading habit, do not practice reading animation and do not know reading comprehension strategies. There is 
lexical poverty in the production of texts (oral and written) and little analytical-critical capacity in reading 
comprehension. They lack a specialized vocabulary and personal development. They have no spelling and do 
not understand what they read, they only perform poor mechanical reading. When they produce a text they do 
it only to have a grade and not to learn. These difficulties affect the school performance and integral 
development of the students. If the student does not understand what he reads, he will not be able to 
understand, analyze or be critical in the other areas. That is why we ask ourselves: What are the strategies 
that help us to improve their comprehension and expression of oral texts? Which strategies are the most 
adequate to improve the comprehension and production of written texts? What didactic strategies allow to 
develop the competence reader of the students of the IE Daniel Alcides Carrión ?, How to improve the 
academic performance in the IE Daniel Alcides Carrión? To answer these questions, the project "Graphic 
organizers and development of reading competence" was born. 
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