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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue mejorar el nivel de la comprensión 

lectora (literal inferencial y criterial) mediante la estrategia de enseñanza 

“pregúntale al texto” en el área de comunicación en los estudiantes del segundo 

grado de educación primaria de la I.E.P 70706 de crucero Pomata, 2019.  

En la institución educativa primaria 70706 de crucero Pomata los niños y niñas 

del segundo grado constituye parte de la agenda olvidada al que se le debe 

prestar atención prioritaria debido a su éxito o fracaso escolar, es por ello a no ser 

ajenos a esta problemática y al contrario buscar una alternativa de solución es 

que se plantee el presente trabajo de investigación titulado “pregúntale al texto” 

para la mejoría de la comprensión de lectura en los niños y niñas de crucero. 

Pomata. 

En esta investigación se utilizó el método cuantitativo con un diseño pre 

experimental, sobre una población de 40 estudiantes de la IEP 70706 de crucero  

en donde se seleccionó una muestra no probabilística de 15 estudiantes  entre 

niños y niñas .Cabe mencionar que la institución se ubica en la zona rural  , se 

utilizó la estrategia pregúntale al texto con el objetivo de mejorar la comprensión de 

lectura en el grupo experimental, la recolección de datos se hizo mediante la 

aplicación de instrumentos validados como el pre test y post test, los que dieron 

resultados en el mejoramiento de la lectura. el cual permitió identificar las 

debilidades, fortalezas y vacíos de la práctica pedagógica para focalizar el 

problema sobre las estrategias que se aplican en el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de información en la práctica docente. 
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Palabras Claves: Estrategia Pregúntale al Texto, implica una estrategia de lectura  

para comprender un texto que  puede ayudar al lector a explicar algunos aspectos, 

aclarar la información subyacente, encontrar respuestas, solucionar problemas o 

localizar información específica en un texto dado.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to improve the level of reading comprehension 

(literal inferential and criteria) through the teaching strategy “ask the text” in the area 

of communication in students of the second grade of primary education of the IEP 

70706 of cruise Pomata, 2019. 

In the 70706 primary educational institution in Pomata cruise ship, the boys and girls 

of the second grade constitute part of the forgotten agenda to which priority attention 

should be given due to their success or failure in school, it is for this reason not to 

be oblivious to this problem and to the On the contrary, looking for an alternative 

solution is to propose the present research work entitled “ask the text” for the 

improvement of reading comprehension in children on a cruise. Pomata. 

This research used the quantitative method with a pre-experimental design, over a 

population of 40 students of the IEP 70706 cruise where a non-probabilistic sample 

of 15 students between boys and girls was selected. It should be mentioned that the 

institution is located in the rural area, the strategy was used ask the text with the 

aim of improving reading comprehension in the experimental group, the collection 

of data was done through the application of validated instruments such as the pre 

test and post test, which resulted in the improvement of reading. which allowed to 

identify the weaknesses, strengths and gaps of pedagogical practice to focus the 

problem on strategies that are applied in the development of the capacity to 

understand information in teaching practice. 

Keywords: Ask text strategy involves a reading strategy to understand text that can 

help the reader explain some aspects, clarify the underlying information, find 

answers, troubleshoot problems, or locate specific information in a given text. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión de textos, desde el enfoque interactivo, es resultado de la 

intervención de los esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes 

previos, para lo cual, son sus experiencias, aprendizaje instruido y el estado de 

estos conocimientos los que facilitarán o perjudicarán la asimilación del texto. 

La problemática de la comprensión lectora en el Perú es debido a que su práctica 

como comportamiento habitual y sistemática es escasa, ocasional y deficiente los 

procesos de comprensión lectora. Se describen de forma breve los procesos que 

se dan en la comprensión de un texto. Seguidamente se revisa el concepto de meta-

cognición, y su relación con el aprendizaje de tácticas y estrategias, pasando a 

continuación a enumerar y describir las tácticas o estrategias que favorecen la 

comprensión de un texto, incluyendo un apartado específico para la táctica de auto 

preguntas (utilizada en nuestro estudio). 

En la comprensión lectora se distinguen tres niveles (Smith, 1989): literal, que se refiere 

a la habilidad del alumno para comprender explícitamente lo dicho en el texto; 

inferencial, que indica la habilidad del estudiante para elaborar conjeturas e 

hipótesis acerca del texto; crítico, que se vincula con su habilidad para evaluar la 

calidad de un texto y la emisión de juicios razonados sobre el mismo. 

 Leer bien es comprender las ideas que aparecen en el texto, es decir, entender 

qué es lo que ha querido decir el autor y ver si estás de acuerdo con él o no. Por 

tanto, el lector no debe ser pasivo, sino que debe participar en el proceso. Un buen 

lector es aquel que:  Tiene una fluidez adecuada en la lectura, Comprende el 

mensaje escrito en su totalidad, Llega a saber cuál es la intención del autor al 

escribir el texto , Reconoce si está bien o mal redactado, Elabora su opinión 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112019000200187#B48
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acerca de lo leído. Para ello, intenta cuestionar y poner en duda lo que afirma el 

texto.  Disfruta con la lectura y por eso lee a menudo. Para una adecuada habilidad 

lectora, será necesario desarrollar en la etapa infantil las capacidades y habilidades 

relacionadas con el proceso lector, si el niño las posee, aunque no sean 

imprescindibles, favorecerá su adquisición del lenguaje escrito. En primer lugar, es 

importante que el niño posea un buen desarrollo del lenguaje oral, tanto a nivel 

comprensivo como expresivo. Para favorecer el lenguaje oral es fundamental que 

el niño participe en la clase contando cuentos, vivencias, realice dramatizaciones y 

también que sea capaz de escuchar y comprender diferentes tipos de narraciones, 

cuentos, etc. Este tipo de actividades y otras tales como aprendizaje de poesías, 

trabalenguas, canciones, retahílas, contribuyen a este desarrollo. En segundo lugar 

dado que el mecanismo de conversión grafema-fonema es el más importante 

dentro del reconocimiento de las palabras y el más utilizado por los primeros 

lectores, es necesario realizar ejercicios de segmentación para incrementar la 

habilidad de los niños para percibir las unidades que componen el lenguaje oral. A 

través de juegos orales de rimas, aislar el fonema inicial o final de una palabra, 

invertir los fonos de una sílaba, silenciar una palabra en canciones que repiten 

varias veces el mismo texto, etc. podemos ejercitar al niño en los procesos 

fonológicos favoreciendo por tanto una mejor adquisición de la lectura. Tendremos 

en cuenta que y los procesos de segmentación en fonemas son complejos y no 

suelen darse antes de los seis años, mientras que la separación de frases en 

palabras y éstas en sílabas puede hacerse entre los seis y ocho años, mediante la 

estrategia pregúntale al texto, También es importante que posea un vocabulario 

amplio, ya que al leer las palabras automáticamente podrá acceder a su 

representación a través del léxico auditivo.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Nacionales: 

Alanoca Villanueva L. Díaz Quispe L. M (2005) en su investigación “Estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para la comprensión lectora en el área de comunicación 

integral del primer ciclo de la I.E.P. Nº 70480 – Ayaviri 2005”.Estudio de carácter 

cualitativo de modalidad acción y llegan a la siguiente conclusión: El nivel de lectura 

de los niños y niñas del primer grado “A” de la institución Educativa Primario Nº 

70480 está en evidente etapa de inicio, es decir en el nivel de CODIFICACIÓN que 

es un proceso de reconocimiento de palabras y la asignación al significado del 

vocabulario; en cambio los(as)niños(as) del segundo grado “B” están en un nivel de 

comprensión “literal” que contiene el texto, es decir, este nivel refleja simplemente 

aspectos reproductivos de la información que expresa el texto. La importancia de 

este estudio esta, trata de los niveles de lectura, además si en el 1er ciclo de EBR. 

Se desarrolla este nivel de codificación, entonces, los alumnos en los posteriores 

ciclos de todas maneras desarrollarían nuevos y superiores niveles de comprensión 

lectora. 

1.1.2 Internacionales 

Campos (2009) citado por Campos (2014). “Programa de aprendizaje cooperativo 

para favorecer la comprensión lectora en niños de tercer grado de educación 

primaria.”, realizada en México en la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo 

objetivo general es: Diseñar, aplicar y evaluar un programa de intervención para 

desarrollar habilidades para la mejora de la comprensión lectora en niños de tercer 
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grado de educación primaria, mediante técnicas de aprendizaje cooperativo. El 

autor llegó a las siguientes conclusiones: - La asignación por parte de la profesora 

de los niños a alguno de los tres grupos no necesariamente corresponde con los 

resultados de la prueba, ya que independientemente del grupo asignado, los niños 

presentaron errores durante la lectura, escritura y comprensión lectora, la prueba 

estadística mostró que no existían diferencias estadísticamente significativas en la 

evaluación inicial entre los niños identificados con bajo rendimiento escolar, los 

niños regulares y los niños aplicados. - La aplicación del programa de intervención 

mostró que fue efectivo ya que se encontraron diferencias significativas entre los 

puntajes obtenidos por el grupo en la evaluación inicial y final, de tal forma que se 

obtuvo una z=- 3.924 con una p=.000; una media de 52.15 errores en el pre-test 

con una 3 desviación estándar de 13.4136 y una media de 19.65 errores en el post-

test con una desviación estándar de 6.8462, lo cual muestra que disminuyeron los 

errores presentados; independientemente del grupo en el que se encontraban los 

alumnos, avanzaron de forma uniforme respecto a los aspectos evaluados. 

Además, los resultados de la comparación por grupo indican que, si bien el 

programa implementado fue benéfico para todos los niños, en particular, lo fue para 

los niños identificados como regulares y con bajo rendimiento escolar. - El 

aprendizaje cooperativo es un modelo educativo digno de considerar para la 

formación de los individuos que la sociedad requiere actualmente. Aunque los seres 

humanos son individuos cooperativos, necesitan ser enseñados, necesitan adquirir 

habilidades cooperativas y practicarlas de continuo, es decir, para que los 

individuos puedan construir conocimientos, habilidades y valores con otros, deben 

saber cómo. - El aprendizaje cooperativo se utiliza principalmente en países como 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel; en los países de habla 
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hispana el aprendizaje cooperativo se conoce menos, por lo que es difícil encontrar 

documentos en español referentes a la mencionada estrategia. Sánchez (2010). 

“Estrategias didácticas de lectura para desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes del 4° grado "D", del colegio "Las Colinas " de Barquisimeto, Estado 

Lara”, presentada para optar el Grado de Magíster en Educación en la Universidad 

Simón Bolívar de Venezuela, tuvo como objetivo de implementar estrategias 

didácticas de lecturas innovadoras a través de la realización de actividades en un 

lapso de cuatro ·semanas, para afianzar y estimular el proceso comprensión lectora 

de niños y niñas del cuarto grado de dicha institución. La muestra estuvo compuesta 

por 40 estudiantes del 4° grado de la muestra. Utilizó el método 4 experimental, 

diseño cuasi experimental. Una vez obtenida la información del diagnóstico, se 

evidenció que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en el nivel literal 

primario de comprensión lectora, puesto que identifican nombres, personajes, 

tiempo y lugar de un relato; como la idea más importante de un párrafo o del relato; 

el orden de las acciones; además las razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. Como también que no poseen estrategias para la comprensión lectora. 

Las conclusiones a las que arriba son: la aplicación de la propuesta se obtuvo como 

resultado que los estudiantes elevaron el nivel de comprensión lectora. Sin 

embargo, es importante señalar que este proceso requiere de más tiempo para 

consolidarse. Se recomienda utilizar estrategias didácticas para crear situaciones 

de aprendizaje que partan de las experiencias, las necesidades y de las aptitudes 

de los estudiantes. López (2010). “Estrategias inferencia/es de causa-efecto en la 

comprensión de textos expositivos para ser aplicadas por los estudiantes del primer 

semestre de administración y contaduría pública de la UCLA”, presentada para 

optar el Grado de Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar -, de 
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Venezuela, tiene como objetivo fundamental proponer estrategias inferenciales de 

causa-efecto para ser aplicadas por los estudiantes del primer semestre del 

Decanato de Administración y Contaduría Pública para mejorar la comprensión 

lectora de -los textos expositivos. Desde el punto de vista metodológico, se ubica 

en el método de la investigación-acción técnica, derivada del positivismo, por 

cuanto se aplicaron estrategias con el fin de mejorar la comprensión textual 

expositiva de los estudiantes. Las actividades se desarrollaron en una secuencia 

de fases: Diagnóstica, diseño y ejecución de la propuesta didáctica, evaluación y 

rediseño de la propuesta. La muestra estuvo conformada por 190 estudiantes del 

área de Lenguaje Instrumental y Comunicación del mencionado decanato. Los 

resultados determinaron que el uso de la estrategia inferencia causa-efecto incide 

favorablemente en la comprensión de textos expositivos. Concluye que la inferencia 

causa- 5 efecto es una estrategia que, a través de un proceso de implicación 

complejo y abstracto, establece relaciones para asociar semánticamente 

enunciados textuales que ayudan al estudiante a comprender, profundizar y ampliar 

los conocimientos. 

1.1.3 Locales 

Lima Condori, Mery Ruth; Condori Zárate, Maritza Nelly (2017) en su Investigación 

“Estrategias de enseñanza y nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2° 

grado de primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión –Mollendo 2017”. Llegan a la 

siguiente conclusión: La comprensión lectora constituye un vehículo para el 

aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia la imaginación, para la adquisición 

de cultura y para la educación de la Voluntad, además mejora las relaciones 

humanas, enriqueciendo los 4contactos personales y da facilidad para exponer el 

propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 
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La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

Desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y Para 

la educación de la voluntad, además mejora las relaciones humanas. 

Martin Ramos, Américo Quispe (2017). El presente trabajo denominado. La 

estrategia de interrogación de textos en la comprensión lectora en niños del cuarto 

grado de la IEP. Nº 70047 Huáscar - Puno, 2016. Se desarrolló durante el año 

académico 2016 en la ciudad de Puno. Tiene como objetivo general determinar la 

eficacia de la interrogación de textos en la comprensión lectora en niños del cuarto 

grado de la IEP. N° 70047 Huáscar Puno 2016. La investigación sustenta, la 

interrogación de textos en la comprensión lectora permite al estudiante asegurar su 

comprensión en tres niveles de “activación” como requiere el Ministerio de 

Educación en los estudiantes a lo largo del proceso educativo. El tipo de 

investigación es experimental, que se caracterizara por la manipulación de la 

variable independiente: Interrogación de textos (posible causa) que genera efectos 

sobre la variable dependiente: compresión lectora (supuestos efectos) el diseño de 

investigación es cuasi – experimental, con un grupo control y otro grupo 

experimental, con una pre prueba de entrada y post prueba de salida. Los mismos 

que son seleccionados según muestreo aleatorio simple, serán los estudiantes del 

cuarto grado sección “B” los del grupo control y los estudiantes del cuarto grado 

sección “A” los del grupo experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: la 

aplicación de la estrategia de interrogación de textos mejorara el aprendizaje en los 

estudiantes, donde el ponderado al iniciar con las lecturas fue: con el grupo control 

12,48 y con el grupo experimental 12,29 puntos, y luego de la aplicación de la 

estrategia de interrogación de textos, se tubo ponderados ya distintos como es el 

caso de grupo control con 12,97 puntos y el grupo experimental con 16,48 puntos. 
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Ya dichos resultados fueron sometidos a la prueba estadística, y mediante medidas 

de tendencia central (medida aritmética) medida de dispersión, etc. Para el análisis 

inferencial se utilizó la Tc con el fin de probar la hipótesis planteada en la 

investigación. La aplicación de la estrategia de interrogación de textos tiene efectos 

muy positivos en la comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico. La 

aplicación de la estrategia tuvo eficacia en la mejora de la comprensión lectora en 

los niños del cuarto grado de la IEP. N° 70047 Huáscar de la ciudad de Puno – 

2016. 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 Comprensión lectora 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las 

ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de un texto y 

relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es 

importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de 

las palabras. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin 

importar la longitud o brevedad del párrafo. 

1.2.2 Niveles de comprensión lectora 

La comprensión que establece el lector con el texto puede ser: inteligente, crítica y 

creadora. Estos niveles no se alcanzan de manera independiente o aislada, sino 

que los tres de forma simultánea actúan entre sí y constituyen un único proceso 

que es la comprensión lectora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
https://www.ecured.cu/Texto


 

- 7 - 
 

1.2.3 Nivel literal 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 

que está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles  

• Precisar el espacio, tiempo, personajes  

• Secuenciar los sucesos y hechos  

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será 

fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales. 

• ¿Qué…? 

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…? 

• ¿Para qué…? 
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• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

1.2.4 Nivel inferencial 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión 

o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 

ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados, 

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes 

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre (Pinzas, 2007). 

 

Pistas para formular preguntas inferenciales:  
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• ¿Qué pasaría antes de…? 

• ¿Qué significa...? 

• ¿Por qué...? 

• ¿Cómo podrías…? 

• ¿Qué otro título…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Qué diferencias…? 

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

 

1.2.5 Nivel critico 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir 

del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 

autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante 

y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión 

• Captar sentidos implícitos 

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 
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• Emitir juicio frente a un comportamiento 

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

• Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es…? 

• ¿Qué opinas...? 

• ¿Cómo crees que…? 

• ¿Cómo podrías calificar…? 

• ¿Qué hubieras hecho…? 

• ¿Cómo te parece…? 

• ¿Cómo debería ser…? 

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión lectora que el 

ministerio de educación considera y que todo maestro debe desarrollar y todo 

alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice 

de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de 

indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar el 

texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es 

indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los 

alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del continente como 

uno de los países más bajos en comprensión lectora y razonamiento matemático 

de sus estudiantes. 
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1.2.6 Meta Cognición 

La meta cognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. 

Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al 

conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen 

en que una persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que 

aprenda. 

1.2.7 Estrategia “Pregúntale Al Texto” 

Preguntas al texto implica una estrategia de lectura que puede ayudar al lector a 

explicar algunos aspectos ambiguos o confusos de la narrativa, es decir, aclarar la 

información subyacente, encontrar respuestas, solucionar problemas o localizar 

información específica en un texto dado. 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 La Educación 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a 

la que pertenecen. 

"la escuela se ocupa también de la educación en valores; cursos de educación para 

adultos; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia" 

1.3.2 Enseñanza 

Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una 

persona que no los tiene. 
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Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona 

aprende de otra o de algo. 

"esta narración contiene una enseñanza moral; he extraído muchas enseñanzas de 

las lecturas de los clásicos" 

1.3.3 Aprendizaje 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 

u oficio. “del aprendizaje al oficio; el aprendizaje en la escuela; el aprendizaje de 

las lenguas modernas; ejercicios de aprendizaje de la lectura, la escritura y la 

redacción". Tiempo que se tarda en aprender algo. "durante el aprendizaje habrá 

clases prácticas y teóricas" 

1.3.3.1 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con 

un concepto ya existente; por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea 

precedente se ha entendido de manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los 

nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el 

individuo, ya sea que lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio 

u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos (el previo y el 

que se adquiere) se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje, 

nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". 

1.3.3.2 Enseñanza aprendizaje 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. 
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1.3.4 Estrategias 

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

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

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

efectivo el proceso de aprendizaje. 

1.3.4.1 Meta cognición 

La meta cognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. 

Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al 

conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen 

en que una persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que 

aprenda. 

1.3.4.2 La lectura 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, 

el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o 

en voz alta (oral). 

1.3.5 Comprensión Lectora 

 Proceso mediante el cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, 

nuevos significados cuando interactúa con el texto.  

1.3.5.1 Niveles de Comprensión Lectora 

Nivel literal  

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

https://conceptodefinicion.de/texto/
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base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 

que está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos. 

 

Nivel inferencial 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión 

o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 

ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

Nivel critico 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir 

del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 

autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante 

y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

1.3.5.2 Importancia de la Comprensión Lectora 

La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los alumnos 

deben tener bien desarrollada y así poder acceder de forma directa a todas las 

materias del currículo actual del sistema educativo. Una buena comprensión 

lectora, se demostrará no sólo en la asignatura de lengua sino también en el resto 

de materias que utilizan el lenguaje escrito. 
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1.3.6 Estrategia: “Pregúntale al Texto” 

1.3.6.1 Definición 

 la expresión preguntas al texto implica una estrategia de lectura que puede ayudar 

al lector a explicar algunos aspectos ambiguos o confusos de la narrativa, es decir, 

aclarar la información subyacente, encontrar respuestas, solucionar problemas o 

localizar información específica en un texto dado. 

1.3.6.2 Fundamentos del Programa 

1.3.6.2.1 Principios Epistemológicos 

La epistemología es la disciplina filosófica que proviene de las voces griegas 

“EPISTEME”, que significa ciencia y logos tratado. Su materia de estudio son los 

fundamentos y métodos del conocimiento aplicado en toda actividad humana. 

La teoría cognitiva pone de manifiesto la importancia que tiene para el aprendizaje 

el relacionar los llamados conocimientos previos, que el sujeto posee con los 

nuevos conocimientos, para para lograr una mejor construcción de aprendizajes. 

Un primer acercamiento a estas teorías nos indica que el aprendizaje no es copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción es 

realizada con los esquemas que este ya posee, es decir, los instrumentos que 

construyo en su relación. 

David Paul Ausubel. (1918- 2008). Médico y psicólogo que hizo grandes aportes al 

Constructivismo, con su teoría del Aprendizaje Significativo, además escribió varios 

libros acerca de la psicología de la educación. 



 

- 16 - 
 

1.3.6.2.2 Principios Didácticos 

Son procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas (Díaz Barriga, 

Castañeda y Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 1998). En definitiva, son tres los rasgos 

más característicos de las estrategias de aprendizaje (véase Pozo y Postigo, 1993): 

a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; requieren 

necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de planificación 

y de un control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias de aprendizaje 

precisan de la aplicación del conocimiento meta cognitivo y, sobre todo, 

autorregulado. 235 b) La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje 

requiere de una reflexión profunda sobre el modo de empleadas. Es necesario que 

se dominen las secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituyen 

y que se sepa además cómo y cuándo aplicadas flexiblemente. c) La aplicación de 

las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar inteligentemente de entre 

varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. Se utiliza una actividad 

estratégica en función de demandas contextuales determinadas y de la 

consecución de ciertas metas de aprendizaje. Aunque resulte reiterativo, estos 

procedimientos deben distinguirse claramente de las 

1.3.6.2.3 Principios Psicológicos 

La estrategia pregúntale al texto tiene el propósito de mejorar la comprensión 

lectora por tanto está basado en estrategias meta cognitivas. 

La meta cognición es el conocimiento del propio conocimiento. Se trata de la 

supervisión de los procesos mentales para regularlos y utilizarlos eficazmente. 
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La meta cognición o el meta conocimiento es el conocimiento que poseemos sobre 

nuestro propio conocimiento, nuestra mente tiene la capacidad de volverse sobre 

sí misma y analizar nuestros propios pensamientos y nuestro conocimiento. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 

sus propias estructuras mentales cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previas al 

sujeto. 

1.3.6.2.4 Principios Pedagógicos 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

1.3.7 Aplicación de la Estrategia (Pregúntale al Texto) 

 Existen procedimientos suficientemente contrastados para enseñar al alumnado 

de Educación Primaria a autogenerar preguntas durante los procesos de 

comprensión lectora de textos narrativos o expositivos. En esta entrada, 

complementaria de otra anterior («En la pregunta está la respuesta I» ), 

reflexionaremos sobre uno de ellos, el denominado como QAR (Question-Answer 

Relationship), de T.E. Raphael (1982, 1984, de gran valor pedagógico, y que 

desarrolla en los lectores la conciencia de la “Relación Pregunta-Respuesta Para 

T.E. Raphael, este esquema de trabajo ofrece a profesores y estudiantes compartir 

un lenguaje común para dialogar sobre cómo autogenerar preguntas y profundizar 

en el conocimiento de la relación pregunta-respuesta, en función de cuál es la 

https://comprension-lectora.org/desarrollo-del-pensamiento-estrategico-los-lectores/
https://comprension-lectora.org/no-me-hago-preguntas-sobre-lo-que-estoy-leyendo-porque-no-estoy-acostumbrada/
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“fuente de información necesaria para responder”,. Puede utilizarse con textos 

narrativos e informativos antes, durante y después de la lectura 

1.3.7.1 Previas a la lectura 

El proceso conocido como ‘lectura previa’ es el primer encuentro con un libro, es 

como la etapa del cortejo entre el lector y el libro. ¿Quién es el autor? ¿De qué se 

tratará? ¿Qué cosas interesantes contendrá? ¿Será lo que espero y necesito? En 

pocas palabras, la lectura previa es el primer acercamiento con el material que se 

pretende leer. Incluso, es parte importante antes de tomar la decisión no solo de 

leer un libro, sino es importantísima antes de comprar uno. Es navegar por la 

portada y contraportada, el índice, por sus ilustraciones, por sus mapas mentales o 

cuadros sinópticos, sus tablas y otras ayudas visuales, etcétera. La lectura previa, 

cuando se hace de forma estratégica, es una exploración del texto para conocer su 

estructura, tener una idea del contenido y tomar una decisión para profundizar en 

la lectura (Sánchez, 2009). 

1.3.7.2 Durante la lectura 

Durante la lectura, cuando ocurre la interacción directa con el texto, se aplican 

estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con los 

nuevos, para ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir de lo 

leído. 

Leer es inferir y formular hipótesis, se hacen predicciones, se formulan preguntas 

sobre lo leído, se aclaran posibles dudas acerca del texto, se releen las partes que 

no quedan claras, se consultan diversas fuentes de información que pueden ayudar 

a esclarecer las dudas (diccionarios, enciclopedias y diversos materiales...); se 

piensa en voz alta para asegurar la comprensión de lo que se lee; se crean 
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imágenes mentales para lograr una visualización de determinados fragmentos, 

pasajes, detalles. Se hacen esquemas, anotaciones, resúmenes, etc. 

A continuación, profundizaremos en dos de estas estrategias que debes aplicar 

durante la lectura del texto: las inferencias y organizadores gráficos. 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser: “la 

suposición que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos que 

se dan en la lectura”. 

Los textos contienen más información que la que aparece expresada 

explícitamente, por lo que es importante hacer deducciones de ideas que no 

aparecen de forma explícita en el texto. 

Asimismo, la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que tiene el 

lector sobre el tema. Permite complementar información ausente o implícita a partir 

de lo dicho en el texto. 

Las inferencias constituyen una operación lógica esencial para la comprensión de 

textos. La comprensión inferencial supone desentrañar la información implícita en 

el texto. Para ello es preciso identificar convenientemente las premisas textuales y 

relacionarlas de forma lógica para extraer conclusiones del texto y deben 

conectarse convenientemente con los conocimientos previos del lector.  

Pensemos, por ejemplo, en la caracterización de un personaje y la necesidad de 

hacer inferencias sobre sus cualidades. 

Tomamos entonces, como ejemplo de premisas los siguientes componentes del 

texto: 
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 -El personaje, 

 -sus acciones, 

 -sus diálogos o monólogos, 

1.3.7.3 Después De La Lectura 

Se realizan actividades que cierran todas las preguntas y juicios para llegar a 

conclusiones, basadas en el texto, de cara a la realidad de cada estudiante. Me 

gusta esta parte porque es ahí donde se pueden apreciar las individualidades y qué 

tanto el texto llegó a ser interiorizado por el estudiante de manera particular. 
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1.3.8 Flujo grama de la estrategia pregúntale al texto 
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CAPÍTULO II  

2 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Evaluación Censal del 2010 muestra un incremento de 5,6 puntos 

porcentuales de la proporción de estudiantes de segundo grado que lograron 

el nivel esperado en Comprensión Lectora, respecto al 2009. Mientras que en 

Matemática no se observa un incremento estadísticamente significativo en el 

porcentaje de estudiantes en el nivel esperado. 

     Según ubicación geográfica, la Evaluación Censal 2010 indica que el 35,5% de 

estudiantes en zonas urbanas alcanzó el nivel esperado en Comprensión 

lectora, en cambio en las zonas rurales solo el 7,6% de alumnos alcanzó este 

nivel. En la ECE 2009 las cifras fueron 28,9% para las zonas urbanas y 11,6% 

para las rurales. Por otro lado, en cuanto a Matemática, se obtuvo un 16,4% 

en el nivel esperado en zonas urbanas frente a un 5,8% de áreas rurales. 

Estos  porcentajes son similares a los obtenidos en el 2009 con 16,8% 

para zonas urbanas y 7,1% para zonas rurales en el nivel esperado de 

Matemática. 

Se registra una disminución estadísticamente significativa entre el 2009 y 

2010 en el porcentaje de estudiantes de las escuelas rurales en el nivel 

esperado tanto en Comprensión lectora, de 11,6% (2009) a 7,6% 

(2010), como en Matemática, de 7,1% (2009) y 5,8% (2010). 
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Según tipo de gestión de la escuela, el 11,7% de quienes alcanzaron el nivel 

esperado en Matemática estudia en Instituciones Educativas estatales, 

mientras que el 20,9% en ese nivel pertenece a escuelas de gestión no 

estatal. Estas cifras no presentan diferencias estadísticamente significativas 

respecto al 2009. Sin embargo, en los resultados obtenidos en Comprensión 

lectora el porcentaje de estudiantes de escuelas estatales en el nivel 

esperado se han incrementado de 17,8% en el 2009 a 22,8% en el 2010. Por 

su parte, la proporción de estudiantes de escuelas no estatales en este nivel 

se ha incrementado de 43% en el 2009, a 48,6% en el 2010. 

Respecto al sexo de los estudiantes, el 30,7% de las estudiantes mujeres se 

ubican en el nivel de logro esperado en Comprensión Lectora, marcando un 

incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto al 2009 que indicó 25,2%. En 

cuanto a los alumnos varones en el nivel esperado también se registró un 

aumento, subiendo de 21% en el 2009 a 26,9% en el 2010. En Matemática, el 

14,8% de los hombres y el 12,7% de las mujeres se ubicaron en el nivel 

esperado, porcentajes bastante similares a los resultados obtenidos en el 

2009. 

Es válido entonces preguntarse qué está pasando, es decir, por qué no 

mejora la Comprensión Lectora de los estudiantes de nuestro  país y qué 

podemos hacer para superar esa situación.         

 

¿Cómo ayudar a niños de primaria  que no comprenden los textos que leen?,  

¿Qué y cómo enseñarles para que puedan aprender de lo que leen?; para 

responder a estas preguntas debemos pensar en la función básica de la 

lectura en la educación primaria ; a Saber, Comprender para Aprender 

Conocimientos. Se trata entonces, en este nivel, de enseñar a cómo leer para 

construir e incorporar conocimientos de diversas asignaturas. Este 

aprendizaje del “Saber leer para comprender y aprender” es parte 

fundamental del currículo de primaria. 
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En el ámbito regional, los estudiantes presentan deficiencias en la capacidad 

interpretativa puesto que al leer un texto no comprenden lo leído 

considerando la carencia del significado de palabras nuevas; también  se 

encontró que ante la  invitación del Educador, los estudiantes no muestran 

una participación acertada; es por ello que el presente trabajo está orientado  

a que los estudiantes puedan aprender a comprender textos es por ello que la 

investigación  se denomina; aplicación de la estrategia pregúntale al texto 

para mejorar los niveles comprensión lectora en los estudiantes del segundo 

grado de la I.E.P 70706 de crucero del distrito de Pomata  2019. 

 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestros tiempos es indispensable forjar nuevas estrategias metodológicas 

efectivas de enseñanza - aprendizaje y el uso indispensable de materiales 

didácticos para la innovación pedagógica que permitir enfrentar los desafíos y retos 

de la modernidad. 

En el aspecto práctico. La investigación busca ampliar la disposición del estudiante 

en la Comprensión de Lectura, de esta manera él mismo aprenda a comprender lo 

leído. 

El aspecto social. La investigación tiene la finalidad de generar una nueva 

alternativa para la enseñanza de la Comprensión de Lectura, a partir de una 

estrategia metodológica práctica que influya positivamente en los estudiantes, 

padres de familia y en los docentes, para afrontar los bajos resultados obtenidos en 

las evaluaciones censales  asimismo en las evaluaciones locales. Esto permitirá 
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que los estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades para la resolución 

de problemas que se presenten en la vida cotidiana. 

En el aspecto Académico. La investigación es muy importante porque con ella se 

pretende mejorar el desarrollo de las capacidades en la Comprensión de lectura 

para el aprendizaje significativo de los estudiantes, a través de las estrategias de 

aprendizaje que mejoran el nivel de comprensión. 

Valor teórico. Las investigaciones realizadas acerca de la implicancia del uso de 

estrategias para la comprensión de lectura se han basado en el antes, durante y 

después de la lectura. 

Finalmente el trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar la influencia 

de las estrategias de aprendizaje en los niveles de comprensión lectora en los niños 

y niñas de la institución educativa primaria 70706 de crucero del distrito de Pomata 

provincia de Chucuito Juli, 2019 denotándose en estos aspectos fundamentales. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se resume en la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la estrategia pregúntale al texto en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los niños y niñas del segundo grado de educación de la IEP?70706 de 

Pomata 2019? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

- 26 - 
 

2.4.1 Objetivo general 

Demostrar la influencia de la estrategia pregúntale al texto en la mejora de la 

comprensión lectora de los niños y niñas de la IEP 70706 de Pomata 2019. 

 

2.4.2 Objetivo especifico 

• -Identificar el logro del nivel literal de la comprensión lectora de los niños y 

niñas del segundo grado de la I.E.P 70706 de crucero-Pomata 2019. 

• -Identificar el logro del nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños 

y niñas del segundo grado de la I.E.P 70706 de crucero-Pomata 2019. 

• Identificar el logro del nivel crítico valorativo de la comprensión lectora de los 

niños y niñas del segundo grado de la I.E.P 70706 de crucero-Pomata 2019. 

2.5 SISTEMAS DE HIPÓTESIS 

H.a. La aplicación de la estrategia pregúntale al texto influye en la mejora de la 

comprensión Lectora de los estudiantes del segundo grado de la I.E.P. 70706 de 

crucero – Pomata 2019. 

 

H.n. La aplicación de la estrategia pregúntale al texto no influye en la mejora de la 

comprensión  Lectora de los estudiantes del segundo grado de la I.E.P. 70706 de 

crucero – Pomata 2019. 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

variables Conceptualización 

de variables 

paralización 

independientes Estrategia 

“pregúntale al 

texto” 

Es una estrategia 

basada en 

estrategias meta 

cognitivas que nos 

permitirá mejorar 

los niveles de 

comprensión 

lectora. 

 

Para aprender a 

comprender lo 

leído 

dependientes Comprensión 

lectora 

Es darle una 

interpretación, es 

decir otorgarle un 

sentido o 

significado al 

texto. 

Para aprender 

conocimientos a 

partir de lo que se 

lee de manera 

independiente. 
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2.7 OPERALIZACION DE VARIABLES 

variables Conceptua

lización de 

variables 

operaliz

acion 

dimension

es 

indicado

res 

instr

ume

ntos 

Escala valorativa 

independien
te 

Estrategia 
Pregúntale al 
texto 

 
 
 
 
 
Es una 
estrategia 
meta 
cognitiva 
que nos 
permite 
mejorar los 
niveles de 
comprensió
n de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
Para 
aprender 
a 
compren
der lo 
leído 

 
1.Previas a 
la lectura 

Permite 
establece 
el 
propósito 
de la 
lectura. 

Lista 
de 
cotej
o 

 
 
AD=18-20. 
 
A=15-17. 
 
B=11-14 
 
C=0-10 

2.durante la 
lectura 

Determin
a la parte 
relevante 
utilizando 
estrategi
as de 
apoyo, 
infiere a 
partir de 
lo leído. 

3.despues 
de la 
lectura 

Enjuicia 
el 
contenido 
de lo 
leído. 

dependient
es 

Comprensión 
lectora 

Es darle 
una 
interpretaci
ón u 
otorgarle un 
sentido al 
texto. 

Para 
aprender 
conocimi
entos a 
partir de 
lo que se 
lee de 
independ
iente 

1.nivel 
literal 

Identifica 
ideas 
específic
as 
expresad
as en una 
o dos 
posicione
s. 

Pre 
test 
 
 
Post 
tes. 
 
Ficha
s de 
comp
rensi
ón de 
lectur
a 

AD=18-20. 
 
A=15-17. 
 
B=11-14 
 
C=0-10 

2.-nivel 
inferencial 

Deduce 
el 
propósito 
del texto 

3.-nivel 
critico 

Identifica 
y evalúa 
recursos 
formales 
del texto. 
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2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 Enfoque de investigación 

 EL enfoque del presente trabajo de investigación es aplicado al Método 

cuantitativo 

2.8.2 Nivel de investigación 

 El presente trabajo de investigación presenta un nivel de investigación 

experimental porque se realizó luego conocer las características del fenómeno, 

se aplicó un nuevo método para mejorar y corregir la situación problemática, 

que ha dado origen al estudio de investigación. 

 

2.8.3 Tipo de investigación 

 El presente estudio corresponde a una investigación aplicada la cual consiste 

en organizar deliberadamente condiciones de acuerdo a un plan, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa y efecto exponiendo a un grupo 

experimental, contrastando sus resultados con el instrumento de pre test y pos 

test. 

 En el presente estudio se recolecto pre-experimentalmente información sobre la 

aplicación de la estrategia pregúntale al texto para mejorar la comprensión de 

lectura mediante un pre test y un post test. 

 

2.8.4 Diseño de investigación 

Diseño de investigación: se ha determinado como pre-experimental. 
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Es de tipo investigación aplicada de acción pedagógica, investiga, modifica o 

producir cambios en un determinado contexto de la realidad social. 

- Diseño de (pre test pre prueba) 

- Post test (pos prueba) con una sola medición. 

G O  X O 

  

Donde: 

G= grupo muestral 

 

O=pretest (pre prueba) 

 

X= estrategia “pregúntale al texto” 

 

O=pos test (pos prueba) 

 

2.9 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos aplicados a la muestra seleccionada fueron los 

siguientes: 

2.9.1 Pre test 

Es un instrumento de evaluación al inicio de la aplicación de un programa, con el 

fin de explorar los conocimientos previos que posee una persona acerca de un tema 

en particular o de la realización de un hábito de vida. 

2.9.2 Post test 

Recoge la información del conocimiento adquirido después de la aplicación de una 

estrategia de aprendizaje. 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Lista de cotejo 

Análisis de contenido Fichas de lectura 

Test Pre test 

Post test 

 

2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1 Población 

La población está conformada por 40 estudiantes desde el primer   hasta 6to grado 

de educación primaria de la I.E.P 70706 de crucero – Pomata. , ubicada en la zona 

rural de la provincia de chucuito . 

2.10.2 Muestra 

El presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico a juicio de 

investigación, ya que la muestra se toma considerando que los participantes son 

estudiantes con los que trabajan los investigadores y está formada por 15 

estudiantes del segundo grado de la I.E.P 70706 de crucero –Pomata. 

2.11 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

En el procesamiento y análisis de los datos se el software estadístico SPSS 15.0 y 

Microsoft Excel 2007. 

Los cuadros y gráficos muestran, de manera objetiva los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos. 

Para proceder el análisis de la información recogida, fue necesario contar con los 

instrumentos aplicados en ambos grupos de la investigación, 



 

- 32 - 
 

El trabajo de análisis de datos se inicia con pasar la nota obtenida por los 

estudiantes en los tres niveles de comprensión lectora, concluyéndose en la 

tabulación de la información y la obtención de resultados cuantitativos. 

Con estos datos se procedió a realizar cada uno de ellos, atendiendo a los objetivos 

y variables de investigación, de tal manera que se pueda contrastar la hipó tesis 

con variables y objetivos para demostrar la validez de estos. 

Se comparó los resultados del pre y post test del grupo experimental y el de control 

por separado, asimismo, se comparó el pre test del grupo control y el experimental, 

finalmente se contrasto el pre y post test del grupo control y el experimental. 

Todas estas comparaciones se esquematizaron mediante grafico de barras 

correspondientes. 

Al final se formuló las conclusiones y recomendaciones sobre la problemática 

investigada. 

 

2.12 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

TABLA N° 01 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL A I.E.P 70706 DE CRUCERO-POMATA 2019. 

 Pre test Post test 

 Nivel literal Nivel 

inferencial 

Nivel 

critico 

Nivel literal Nivel 

inferencial 

Nivel critico 
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 nivel ptje nivel ptje nivel ptje nivel ptje nivel ptje nivel ptje 

1 C 07 C 10 B 11 A 16 B 14 A 16 

2 C 07 C O1 C 01 A 16 B 14 A 15 

3 B 12 C 04 C 02 A 16 B 13 A 16 

4 C 07 A 16 B 11 AD 18 AD 17 AD 17 

5 C 10 C 08 C 08 A 15 B 13 A 16 

6 A 14 A 16 C 06 A 15 A 16 A 16 

7 C 10 C 02 B 11 A 16 B 13 A 15 

8 A 14 C 06 B 11 A 16 A 15 A 16 

9 B 13 C 04 C 02 A 16 A 16 A 16 

10 A 14 C 04 C 04 A 15 A 16 A 16 

11 C 08 B 13 C 04 AD 18 A 15 A 15 

12 C 07 C 04 C 02 A 16 B 14 A 16 

13 C 09 C 02 C 06 A 15 B 14 A 16 

14 A 15 C 04 C 04 A 16 B 13 A 16 

15 A 14 C 10 C 02 B 14 B 14 A 16 

PROM . C 10.73  C  6.93 C 5.6  A 15.86 B 14.46 A 15.86 

SUMATORIA X 161 104 84 237 216 237 

 

DESAPROBAD

OS 

53% 8 73% 1

1 

73% 1

1 

0.00

% 

0 0.00

% 

0 0.00

% 

0 

APROBADOS 47% 7 27% 4 27% 4 100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

TOTAL 100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

PROMED. 

APRO 

  34%          

NIVEL AD 0.00

% 

0 0.00

% 

0 0.00

% 

0 13% 2 7% 1 7% 1 

NIVEL A 33% 5 13% 2 0.00

% 

0 80% 1

2 

33% 5 93% 1

4 

NIVEL B 13% 2 7% 1 27% 4 7% 1 60% 9 0.00

% 

0 

NIVEL C 53% 8 80% 1

2 

73% 1

1 

0.00

% 

0 0.00

% 

0 0.00

% 

0 
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TOTAL 100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

100

% 

1

5 

Fuente matriz de resultados de pre test y post test 

Elaboración: la investigadora 

 

GRAFICO N° 01. 

RESULTADOS DE LAS NOTAS PROMEDIO DE LA APLICACIÓN DEL PRE 

TEST Y POST TEST POR NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E.P. 70706 DE CRUCERO 

POMATA 2019 

 

 

Fuente tabla N° 1 

Elaboración: la investigadora 

Interpretación: 

En el grafico N° 01 se observa los resultados obtenidos en el pre test y pos test en 

los tres niveles de comprensión lectora. 

10.73

6.93

5.6

15.86

14.46

15.86

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N. LITERAL N. INFERENCIAL N. CRITICO

PRE TEST POST TEST
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En el nivel literal en pre test los estudiantes obtuvieron la nota promedio de 10.73 y 

en el post test superaron largamente la nota promedio de 15.86 de calificaciones. 

En el nivel inferencial en pre test obtuvieron promedio de 6.93 y en pos test 

obtuvieron 14.38 nota promedio. 

En el nivel crítico en el pre test los estudiantes obtuvieron nota de 5.6 promedio y 

post test superaron la nota promedio de 15.86 

 

A.   RESULTADO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

A.1 PORCENTAJE DE APROBADOS 

Tabla N°2 

 Pre test Post test 

Grupo experimental 34% 100% 

 Fuete tabla N° 01 

 

 
Fuente tabla n° 2 

34

100

0

20

40

60

80

100

120

grupó experimental

pre test pos test Columna1
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Elaboración: la investigadora 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 2 el grafico N° 2 se da a conocer los resultados por porcentaje de 

aprobados en el pre test y post test de acuerdo a los niveles de comprensión lectora 

En el pre test de los 15 estudiantes evaluados que representan el 100% aprobaron 

el 34% de los estudiantes, mientras que en el post test aprobaron el 100% 

observándose un incremento significativo del 66%. 

 

A.2 POR CALIFICACIONES 

Tabla N°3 

 Pre test Post test 

Grupo experimental 

promedio 

7.5% 15.5% 

 Fuente tabla N° 01 

 

Fuente: tabla N° 3 

7.5

15.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

G. experimental promedio

Título del gráfico

pre test pos test Columna1



 

- 37 - 
 

Elaboración: la investigadora 

 

Interpretación: 

Según lo observado el presente grafico en el pre test los 15 estudiantes han 

adquirido la nota promedio literal “C” y en el pos test adquieren un promedio literal 

“A” que muestra una manera efectiva de obtener notas satisfactorias de todos los 

estudiantes. 

B. RESULTADO DEL PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

EN EL NIVEL LITERAL 

B.1. POR PORCENTAJE DE APROBADOS 

Tabla N°4 

 Pre test Post test 

Grupo experimental  47% 100% 

Fuente tabla N° 01 

 
Fuente: tabla N° 4 
Elaboración: la investigadora 
  

47

100

0

20

40

60

80

100

120

nivel literal

Título del gráfico

pre test pos test Columna1
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Interpretación 

El porcentaje de aprobados en el nivel literal se observa claramente que en el pre 

test solo aprobaron el 46% de estudiantes y un 53% de estudiantes desaprobaron 

en el nivel literal, con esto se demuestra que los estudiantes careces de estrategias 

de comprensión lectora. 

B.2. POR CALIFICACIONES 

Tabla N°5 

Fuente tabla N° 01 

 
 
Fuente: Tabla N° 5 
Elaboración: la investigadora 
 

Interpretación 

según el grafico y la tabla correspondiente se observa que las calificaciones se 

distinguen notablemente teniendo en cuenta que en el pre test tiene un promedio 

de 10.73 y en el pos test 15.86.   

10.73

15.86

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

por calificaciones

Título del gráfico

pre test pos test Columna1

 Pre test Post test 

Grupo experimental  10.73% 15.86% 
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C. RESULTADO DEL PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

EN EL NIVEL INFERENCIAL. 

C.1. POR PORCENTAJE DE APROBADOS. 

Tabla N°6 

 Pre test Post test 

Grupo experimental  27% 100% 

Fuente tabla N° 01 

 

Fuente: tabla N° 6 

Elaboración: la investigadora 

 

Interpretación 

En el nivel inferencial solo el 27% de estudiantes han sido aprobados y el 73% han 

sido desaprobados en el pre test, mientras que en el pos test los desaprobados han 

superado al 100% 

27

100

0

20

40

60

80

100

120

aprob. N. inferencial

Título del gráfico

pre test pos test Columna1
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C.2. POR CALIFICACIONES. 

Tabla N°7 

 Pre test Post test 

Grupo experimental  6.93 14.46% 

Fuente tabla N° 01 

 
Fuente: tabla N° 7 

Elaboración: la investigadora 

 

Interpretación 

 la interpretación de siguiente grafico proviene de la tabla matriz N° 1 de acuerdo a 

las calificaciones del nivel inferencial, obteniendo en el pre test un promedio de 7 

que representa al promedio literal “C”, y en el pos test un promedio de 14.46 

  

6.93

14.46
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Título del gráfico
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D. RESULTADO DEL PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

EN EL NIVEL CRITICO VALORATIVO. 

D.1. POR PORCENTAJE DE APROBADOS. 

Tabla N°8 

 Pre test Post test 

Grupo experimental  27% 100% 

Fuente tabla N° 01 

 
Fuente: tabla N° 8 
Elaboración: la investigadora 
 

Interpretación 

En el nivel crítico en el pre test obtuvieron el 27% de nota aprobatoria y el 73% de 

estudiantes desconocían el nivel crítico, luego de aplicar la estrategia de pregúntale 

al texto los estudiantes han superado notablemente en sus calificaciones 

obteniendo una nota aprobatoria del 100% 

  

27

100

0

20

40
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80

100

120
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Título del gráfico

pre test pos test Columna1
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D.2. POR CALIFICACIONES. 

Tabla N°9 

 Pre test Post test 

Grupo experimental  5.6 15.86 

Fuente tabla N° 01 

 
Fuente: tabla N° 9 
Elaboración: la investigadora 
 

Interpretación 

En la presente grafico del nivel crítico, en el pre test los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 7 puntos, la mayoría de los estudiantes desconocían las estrategias 

de la comprensión lectora, en cambio en el pos test los estudiantes obtuvieron una 

nota aprobatoria de 16 puntos. 
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2.13 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

el objetivo principal de esta tesis es demostrar la influencia de la estrategia 

2preguntale al texto” en la mejora de la comprensión lectora de los niños y niñas 

del segundo grado de la I.E.P 70706 de crucero – Pomata 2019,los resultados 

muestran una aceptación de la hipótesis general ya que la aplicación de la 

estrategia influye en la mejora de la comprensión lectora en la tabla 01 y figura 01 

se observa la comparación del pre test y post test aplicado al grupo experimental 

en donde se evidencia que en el pre test el 35,90% está aprobado y en el post test 

tenemos a un 100% de aprobados, demostrándose un incremento significativo en 

la mejora de la comprensión lectora. 

Huaycochea (2010), afirmo que la comprensión lectora es u factor determinante en 

el bajo rendimiento académico de los niños y niñas, en su trabajo: la comprensión 

lectora y el rendimiento académico cuyo objetico fue analizar la importancia de la 

comprensión lectora y el efecto que tienen es su rendimiento académico, llegando 

a la conclusión de que la comprensión lectora es u factor determinante en el 

rendimiento. 

Con esta investigación también se ratifica lo expuesto por Cabanillas (2004) en el 

estudio: influencia directamente en el mejoramiento de comprensión lectora en los 

estudiantes de la facultad de ciencias de la educación de unsch, que después de 

ampliar la estrategia de la enseñanza directa constato que existe diferencias 

estadísticamente significativas de los niveles literal inferencia y criterial 
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2.14 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Diseño estadístico para la prueba de hipótesis 

Se realiza la prueba de hipótesis utilizando la prueba T de Student ya que la 

población de investigación es menor de 40 participantes así mismo la calificación 

que realiza de manera ordinal cuantitativa. 

1.- prueba de hipótesis: 

 Hipótesis nula (Ho) 

 Hipótesis alterna (Ha) 

2.-Nivel de significancia 

Se trabaja con un nivel de significancia a tomar en cuenta es el siguiente: 

Nivel de significancia 0.05=5% 

Nivel de confianza 0.95=95% 

3.- prueba estadística a usar 

Formula 

 

t= estadístico equivalente a t de student 

x=media aritmética del grupo 1 

x= media aritmética del grupo 2 

s=varianza del grupo 1 

s=vrianza del grupo 2 

n=tamaño de la muestra del grupo 1 

n= tamaño de la muestra del grupo 2 



 

- 45 - 
 

CAPITULO III 

3 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se denomina “pregúntale al texto” es una estrategia basada en  una 

estrategia de lectura que puede ayudar al lector a explicar algunos aspectos 

ambiguos o confusos de la narrativa, es decir, aclarar la información subyacente, 

encontrar respuestas, solucionar problemas o localizar información específica en 

un texto dado,dirigida a estudiantes que se encuentran en fase de desarrollo del 

aprendizaje lector . 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Los niños y niñas de la I.E.P 70706 de crucero –Pomata carecen de estrategias de 

comprensión lectora lo que se evidencia en los resultados de la prueba ece 2010, 

en donde no hubo estudiantes que alcanzaron logro previsto, si no que se ubican 

en inicio y un gran número, previo al esperado, así mismo la falta de estrategias de 

comprensión lectora se evidencia en el bajo rendimiento de las Demás áreas. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En nuestros tiempos es indispensable forjar nuevas estrategias metodológicas 

efectivas de enseñanza - aprendizaje y el uso indispensable de materiales 

didácticos para la innovación pedagógica que permitir enfrentar los desafíos y retos 

de la modernidad. 

El aspecto social. La investigación tiene la finalidad de generar una nueva 

alternativa para la enseñanza de la Comprensión de Lectura, a partir de una 

estrategia metodológica práctica que influya positivamente en los estudiantes, 
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padres de familia y en los docentes, para afrontar los bajos resultados obtenidos en 

las evaluaciones censales y asimismo en las evaluaciones locales. Esto permitirá 

que los estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades para la resolución 

de problemas que se presenten en la vida cotidiana. 

En el aspecto Académico. La investigación es muy importante porque con ella se 

pretende mejorar el desarrollo de las capacidades en la Comprensión de lectura 

para el aprendizaje significativo de los estudiantes, a través de la estrategia 

pregúntale al texto que mejora el nivel de comprensión. 

Valor teórico. Las investigaciones realizadas acerca de la implicancia del uso de 

estrategias para la comprensión de lectura se han basado en el antes, durante y 

después de la lectura. 

Finalmente el trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar la influencia 

de las estrategias de aprendizaje en los niveles de comprensión lectora en los niños 

y niñas de la institución educativa primaria 70706 de crucero del distrito de Pomata 

provincia de Chucuito Juli, 2019 denotándose en estos aspectos fundamentales. 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

La presente propuesta tiene como público objetivo a los diferentes docentes del 

distrito. 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

El objetivo de la propuesta es mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Realizar talleres de fortalecimiento dirigido a los docente en el uso de la estrategia 

pregúntale al texto en sus tres niveles. 
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3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

3.6.1 Planificación detallada de las actividades 

N° Actividad meses 

setiembre octubre noviembre diciembre 

1 Elaboración del 
proyecto 

x    

2 Presentación del 
proyecto 

x    

3 Ejecución del 
proyecto 

 x x  

4 Presentación 
resultados 

 x x  

5 Informe    x 

6 Sustentación    x 

 

3.7 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N° SESIONES DE 

APRENDIZAJES 

SETI

EMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

RE 

01 PRE TEST X          

02 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 1 

 X         

03 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 2 

  X        

04 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 3 

   X       

05 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 4 

    X      

06 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 5 

     X     

07 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 6 

      X    

08 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 7 

       X   
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09 SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 8 

        X  

10 POST TESt          X 

 

3.8 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

3.8.1 Recursos humanos 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD  SUB TOTAL 

1 asesor 1000 1000 

2 colaboradores 300 300 

total 1300 

 

3.8.2 Materiales 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO SUB 

TOTAL 

01 Papel unidad 2000 50.00 50.00 

02 Impresión unidad 1000 50.00 50.00 

03 Empastado bloque 1 50.00 50.00 

04 Otros   100.00 100.00 

total 250.00 

 

3.9 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.9.1 Criterios de evaluación 

 Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna 

 Lee diversos tipos de texto en su lengua materna 

 Se comunica en su lengua materna 
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3.9.2 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

Las técnicas e instrumentos para las evaluaciones de proceso y salida son: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Lista de cotejo 

Análisis de contenido Fichas de lectura 

test Pre test 

Post test 

 

  



 

- 50 - 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado mi estudio de investigación puedo concluir lo siguiente: 

PRIMERA: Se demostró que la estrategia “pregúntale al texto “Influyen 

positivamente en el logro de la comprensión lectora en los niños y niñas de la IEP. 

70706 de crucero pomata-2019, la misma que se refleja en los resultados obtenidos 

en el cuadro N° 03 en la página 44 por haber obtenido satisfactoriamente los 

mejores resultados (15.5). 

SEGUNDA: la utilización de la estrategia “pregúntale al texto “logra desarrollar los 

indicadores propuestos en el nivel literal tal es así que la mayoría de estudiantes 

en un 100%  logran captar el significado de la lectura  y traducirlo a su código  y 

expresar con sus propias  palabras lo que el texto significa de manera explícita e 

implícita  y recuperar información que se encuentra de manera literal en el texto. 

TERCERA: los estudiantes del segundo grado con el uso de la estrategia 

“Pregúntale al texto” incrementan su capacidad del nivel inferencial, ya que el 100% 

de los estudiantes si logran extraer significados a partir del contexto construyendo 

datos implícitos de la lectura, encuentra información nueva respecto a lo explícito 

del texto leído y formular conclusiones luego de contrastar la información del texto 

con sus saberes previos. 

CUARTA: con la estrategia pregúntale al texto los niños y niñas mejorar el nivel  

Crítico de la comprensión lectora porque el 100% de los estudiantes logran  

Examinar las ideas propuestas en el texto, asumir una posición del texto leído y  

Evalúan el contenido del texto.  



 

- 51 - 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Tomar en cuenta la estrategia “pregúntale al texto” para el desarrollo de 

la comprensión lectora, se sugiere a los docentes que tomen en cuenta esta 

estrategia porque permite desarrollar habilidades y capacidades del niño para 

comprender, razonar y evaluar situaciones explicitas e implícitas de un texto escrito. 

SEGUNDA: Las autoridades educativas de las instituciones educativas deben 

fomentar la aplicación de la estrategia “Pregúntale al Texto “que permite el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

TERCERA: Evaluar a los estudiantes cada dos meses por un determinado tiempo, 

con el fin de determinar el grado de aprendizaje significativo producido por la 

estrategia “Pregúntale Al Texto”. 

CUARTA: Los docentes de educación primaria y secundaria que enseñen el área 

de comunicación deben aplicar la estrategia meta cognitivas para mejorar sus 

habilidades lectoras.  

QUINTA: Las autoridades educativas deben promover la utilización masiva de 

materiales para la enseñanza del ares de comunicación en todos los niveles de la 

Educación Básica Regular. 
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FICHAS TÉCNICAS PARA EVALUAR 

 
PRE TEST Y POST TEST 

PRE TEST 
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POST TEST 
 

EL PASTOR MENTIROSO” 
 
 
Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando 
regresaba a su casa, 
después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el pueblo 
gritando: 
- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 
Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y 
allí encerrados 
se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: 
- ¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 
Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que 
siempre se 
alejaba riéndose. 
Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? 
Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o 
más que en otras 
ocasiones: 
- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 
Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba también más fuerte de lo 
normal… Sin 
embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor 
les hubiera 
engañado tantas veces… 
Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que venía el 
lobo. Y como nadie 
del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió 
todas. 
COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 
¿Qué dice el texto? 
1ª) ¿Qué hace el pastor todos los días después de llevar a pastar su rebaño? 
2ª) ¿Cómo reaccionan los habitantes del pueblo al oír sus gritos? 
3ª) ¿Por qué el pastor siempre se aleja riéndose? 
4ª) ¿Por qué un día los habitantes del pueblo no le hicieron ni caso? 
5ª) ¿Qué expresiones del texto indican que aquel día era distinto de los demás? 
6ª) Al final, ¿qué ocurrió con las ovejas? 
7ª) Escribe si es verdadero o falso: 
A) El pastor era bromista y mentiroso. 
B) Los habitantes, al oír los gritos, salían de sus casas. 
C) El pastor siempre se alejaba triste. 
D) El pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. 
¿Cómo lo dice? 
8ª) Según la fábula El pastor mentiroso, ¿a quién se refieren estas cualidades? 
Peligroso – inocente – bromista – feroz – malhumorado – mentiroso 
EL PASTOR: bromista…. 
LOS HABITANTES: 
EL LOBO: 
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- Forma tres frases, una con cada personaje y una cualidad correspondiente. Por 
ejemplo: 
El pastor es bromista porque… 
Los habitantes… 
El lobo… 
9ª) Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula: 
A) A un mentiroso nadie le cree, aunque diga la verdad. 
B) A más mentiras, más amigos. 
Ahora, tú opinas 
10ª) Crees que es correcta la actitud del pastor? 
11ª) ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 
12ª) ¿Qué harías tú para que los habitantes del pueblo volvieran a creer al 
pastor? 
13ª) ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has 
sentido en esta ocasión. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

FICHAS DE LECTURA 

   LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ÁREA   : COMUNICACIÓN INTEGRAL 
2.- GRADO   : SEGUNDO 
3.- HORAS   : DOS HORAS  
5.- DOCENTE    : LIDIA ROSA MAQUERA ZEGARRA 
 

Conocemos la magia de la germinación de una planta” 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN INFERIMOS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UN TEXTO 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

C 2. Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

2.1. Obtiene información del 

texto escrito. 

2.2. Infiere e interpreta 

información del texto. 

2.3. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto  

Identifica información explícita que 

se encuentra en distintas partes del 

cuento.  Distingue esta información 

en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con palabras 

conocidas e ilustraciones. Establece 

la secuencia de los textos que lee. 

Predice de qué tratará el cuento y 

cuál es su propósito comunicativo, 

a partir de algunos indicios, como 

ilustraciones y formato que se 

encuentran en los textos que le 

leen o que lee por sí mismo. 

Explica el tema y el propósito de 

los textos que lee por sí mismo, así 

como las relaciones texto- 

ilustración. 

Predice de qué trata el 

cuento que lee 

mediante imágenes, 

reflexiona y reconoce 

las causas y efectos 

teniendo en cuenta los 

hechos de la 

narración. 

 

Técnicas e Inst. de 

evaluación. 

Prueba de 

comprensión 

Escala de valoración 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
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Enfoque ambiental. Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de 

producción y consumo de aquellos productos utilizados de forma cotidiana, en 

la escuela y la comunidad. 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

Preparar juego de imagen del dominó causa efecto. 

Preparar copias ficha de lectura y comprensión lectora 

Dominó 

Ficha de lectura 

Fichas de comprensión 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

 Se recuerda la sesión anterior del suelo que es útil para la agricultura. 

 Se motiva con el juego de dominó y relacionan las imágenes según la causa y efecto. 

 Los estudiantes participant de forma ordenada volteando las tarjetas si tienen relación en la 

causa efecto, entonces ganarán las tarjetas 

 Responden a preguntas ¿Qué hicimos? ¿fue fácil relacionar las tarjetas del dominó? ¿Qué 

hicieron para relacionarlas?  

 Se provoca el conflicto cognitivo con las preguntas: ¿Qué es inferir? ¿el inferir un cuento nos 

ayuda a comprenderlo? ¿Por qué? ¿Será fácil inferir la causa efecto de un cuento? 

 Se comunica el propósito de la sesión: HOY INFERIMOS LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UN 

CUENTO 

 Seleccionan las normas de convivencia que les  permite  trabajar en un clima favorable 

 Trabajo en equipo. 

 Utilizar adecuadamente los materiales. 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

Antes de la lectura: 

 Se muestra la silueta de las imágenes y los niños y niñas deducirán las causas y efectos de algunos 

hechos sobre el cuento leído. 
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 Se indica que observen las imágenes del cuento “La semillita mágica” 

 Después de un breve tiempo, responden las preguntas: ¿De qué tratará el cuento? ¿Para qué 

habrá escrito el autor este texto? Se registra en la pizarra las respuestas a manera de hipótesis.  

Durante de la lectura: 

 Se entrega una copia del cuento que se leerá 

 Leen en forma silenciosa dando un tiempo prudencial. 

 Escuchan la lectura hecha por el docente. 

 Realizan una lectura en cadena oralmente con entonación y pronunciación adecuada. 

 Se dialoga con la siguiente pregunta: ¿Qué necesitaba la plantita para crecer?, ¿Qué hizo cuando 

la plantita estaba más grande?, ¿Creen que todo lo que contó Dulcita ocurrió? ¿Porqué? los niños 

realizan inferencias de la lectura. 

Después de la lectura: 

 Reflexionan sobre lo leído: contrasta sus ideas con aquellas que surjan del contenido. A partir de 

esto, pide que realicen la actividad que consiste en hallar las causas de algunos hechos. 

CAUSA EFECTO 

 La plantita empezó a crecer poco a poco. 

 Tuvo que sembrar la plantita en un parque. 

 Su mamá sonriente despertó a Dulcita. 

 

 Se motiva a los estudiantes a que encuentren las causas para que completen el cuadro, de ser 

necesario deben releer el texto y relacionar las siguientes ideas:  

 

 Se conduce las respuestas de los niños y las niñas para que digan que Dulcita sembró la semilla en 

una maceta, por eso la plantita empezó a crecer poco a poco. De esta manera, hallarán las causas 

o razones de los hechos. 



 

- 69 - 
 

 Continúan encontrando las causas que faltan se les recomienda que vuelvan a leer y completen el 

cuadro.  

 Se explica sobre la causa y efecto de un texto: 

¿Cómo hallar la causa y el efecto? 

No todos los textos especifican la causa y el efecto. Puedes hallar la causa y el efecto si piensas en lo 

que pasa en el texto y por qué pasa. 

El por qué ocurre es la causa. ¿Por qué ocurrió? 

Lo que ocurre se llama efecto. ¿Qué ocurrió? 

En forma individual 

 Para finalizar resuelven una ficha de aplicación de la lectura. 

Cierre  Tiempo aproximado: 5 min 

 Propicia la metacognición a través de estas preguntas: ¿qué leímos?, ¿qué hicimos para identificar 

la información?, ¿qué hicimos para determinar las causas de los hechos? 

 Recuerda junto con los niños y las niñas los pasos que siguieron para lograr la comprensión del 

texto y cómo relacionaron los hechos con la causa efecto. 

TAREA PARA LA CASA 

 Leen textos y reconocen la causa – efecto. 

 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al reconocer la causa efecto en un texto? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes al identificar las causas de un hecho del texto? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
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Escala de Valoración 

 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 

Desempeños 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

Identifica información 

explícita que se 

encuentra en distintas 

partes del cuento.  

Distingue esta 

información en diversos 

tipos de textos de 

estructura simple, con 

palabras conocidas e 

ilustraciones. Establece la 

secuencia de los textos 

que lee. 

Predice de qué tratará el 

cuento y cuál es su 

propósito comunicativo, 

a partir de algunos 

indicios, como 

ilustraciones y formato 

que se encuentran en los 

textos que le leen o que 

lee por sí mismo. 

 

Explica el tema y el 

propósito de los textos 

que lee por sí mismo, así 

como las relaciones 

texto- ilustración. 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Somos guardianes del deterioro de la capa de ozono 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ÁREA   : COMUNICACIÓN INTEGRAL 

2.- GRADO   : SEGUNDO 

3.- HORAS   : 2 HORAS  

5.- DOCENTE    : LIDIA ROSA MAQUERA ZEGARRA 

 “Conversamos sobre el deterioro de la capa de ozono” 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN CONVERSAMOS SOBRE EL DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia de 

aprendizaje? 

C 1. Se comunica 

oralmente en su lengua 

materna. 

1.1. Obtiene información 

del texto oral 

1.2. Infiere e interpreta 

información del texto 

oral 

1.3. Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

1.5. Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

Recupera información explícita de los 

textos orales que escucha y que 

presentan vocabulario de uso 

frecuente. 

Deduce características implícitas de 

hechos, lugares, así como relaciones 

lógicas entre las ideas del texto a partir 

de información explícita del mismo. 

Participa en diversos intercambios 

orales formulando preguntas sobre lo 

que le interesa saber, dando respuestas 

y haciendo comentarios relacionados 

con el tema. Recurre a normas y modos 

de cortesía según el contexto 

sociocultural. 

Participa en una 

conversación del deterioro 

de la capa de ozono y 

expresa sus ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

Dando respuestas a las 

preguntas de su exposición 

de forma ordenada para 

mantener un buen clima 

respeta las normas de 

convivencia. 

Técnicas e Inst. de 

evaluación. 

Escala de valoración  

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque ambiental. Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental 

de su comunidad, tal como la contaminación, el agotamiento de la capa de 

ozono, la salud ambiental, etc. 
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2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

Se prepara una lámina. 

Preparar el papelote para la planificación de las 

actividades que se realizaran. 

Lámina, papelotes, plumones 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

Se dialoga sobre la sesión anterior de las áreas verdes que contribuyen al cuidado de nuestro 

planeta.  

Se motiva con la siguiente lámina: 

 

Responden las siguientes preguntas: ¿Dónde toma Manuel el autobús? ¿Qué botan los carros? 

¿Qué está contaminando? ¿Qué creen que ocasionará el humo de los carros en la capa de 

ozono? ¿Creen que las áreas verdes contribuyen el cuidado de la capa de ozono? 

Se provoca el conflicto cognitivo: ¿Qué es una conversación? ¿Qué ocurre si se deteriora la 

capa de ozono? 

Comunicamos el propósito de la sesión: HOY CONVERSAMOS SOBRE EL DETERIORO DE LA 

CAPA DE OZONO 

Seleccionan normas de convivencia con el fin de que los estudiantes participen adecuadamente 

en la asamblea. 

 Escuchar con atención al que habla. 

 Respetar la opinión de los demás 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

Antes de la conversación 

Se solicita a las niñas y los niños que se sienten en círculo para que puedan mirarse y 

escucharse mejor. 

Retomamos el propósito de la sesión: conversar sobre lo que ocasiona el deterioro de la capa 

de ozono. 

En grupos pequeños 

Forman equipos y se indica que dialoguen sobre el deterioro de la capa de ozono.  
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Cada integrante debe explicar sus razones y las actividades que ocasionan el deterioro de la 

capa de ozono ejemplo: El humo de los carros, el smog en la ciudad, etc. 

Se acompaña a cada grupo y los orientamos al desarrollo de esta actividad. 

El grupo responsable entregará a los grupos un papelote y plumones para que anoten sus ideas 

acerca de la contaminación que deteriora la capa de ozono. 

Durante la conversación 

En grupo clase  

Se indica a los estudiantes que coloquen sus sillas formando una medialuna y pegan los 

papelotes y sus ideas planteadas.  

Repasamos junto con ellos las normas de convivencia que eligieron al inicio de la sesión y que 

pondrán en práctica durante la conversación.  

Se remarca que presten atención, para así evitar interrupciones y que tengan presente cuál es 

el propósito de la conversación.  

Se establece los turnos de presentación de las propuestas de cada grupo.  

El representante de cada grupo debe hablar fuerte y pausadamente cuando realice la 

exposición de sus ideas. El niño o la niña que codirige la asamblea se encarga de dar la palabra 

a cada participante para que opinen sobre lo expuesto. 

Al culminar la exposición de cada grupo responden las preguntas: ¿Qué daña la capa de ozono? 

¿Qué ocurre si se daña la capa de ozono? 

Se ordena lo planteado en una tabla con las actividades planteadas con los estudiantes. Se 

negocia con ellos las propuestas. 

 

Después de la conversación 

Se promueve en ellos la reflexión a partir de esta pregunta: ¿identificaron los factores que 

dañan a la capa de ozono? ¿Qué ocurre si dañamos la capa de ozono? ¿Por qué debemos 

cuidar nuestra capa de ozono? 

Se coloca el papelote en un lugar visible para que los niños tomen conciencia de lo que 

deteriora la capa de ozono. 

Cierre  Tiempo aproximado: 5 min 
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Responden preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿Cómo participaron en la conversación?, ¿Por 

qué es necesario escuchar?, ¿Fue fácil o difícil intercambiar ideas? ¿Por qué? ¿Para qué me 

servirá lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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Escala de Valoración 

 

Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 

Desempeños 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

Recupera información 

explícita de los textos 

orales que escucha 

(nombres de personas y 

personajes, acciones, 

hechos, lugares y fechas) 

y que presentan 

vocabulario de uso 

frecuente. 

Deduce características 

implícitas de personajes, 

hechos, lugares y 

expresiones según el 

contexto, así como 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto a 

partir de información 

explícita del mismo. 

Explica acciones 

concretas de personas y 

personajes relacionando 

recursos verbales y no 

verbales, a partir de su 

experiencia. 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ÁREA   : COMUNICACIÓN INTEGRAL 

2.- GRADO   : SEGUNDO 

3.- HORAS   : 2 HORAS  

5.- DOCENTE    : LIDIA ROSA MAQUERA ZEGARRA 

 

“Nuestro planeta se mueve” 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN DEDUCIMOS EL SIGNIIFICADO DE LAS PALABRAS A PARTIR DE UN TEXTO 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

C 2. Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna. 

2.1. Obtiene 

información del texto 

escrito. 

2.2. Infiere e 

interpreta información 

del texto. 

2.3. Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto 

 

Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

Distingue esta información de otra semejante 

en diversos tipos de textos de estructura 

simple, con palabras conocidas e ilustraciones. 

Establece la secuencia de los textos que lee. 

Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares; 

determina el significado de palabras según el 

contexto y hace comparaciones; asimismo, 

establece relaciones semejanza-diferencia y 

enseñanza y propósito, a partir de 

información explícita del texto. 

Determina el significado de palabras según el 

contexto y hace comparaciones, a partir de 

información explícita del texto. 

Identifica el significado de 

las palabras del texto “La 

conquista de la Luna” 

reconociendo el 

significado de las palabras 

de acuerdo al contenido 

de la lectura y utilizando 

el diccionario. 

 

 

Técnicas e Inst. de 

evaluación. 

Escala de valoración 

Ficha de comprensión 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque ambiental. Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental 

de su comunidad, tal como la contaminación, el agotamiento de la capa de 

ozono, la salud ambiental, etc. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
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¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

Preparar un diálogo con adivinanzas. 

Preparar copias de la lectura 

Preparar copias de la compresión 

Tarjetas metaplan 

Plumones, Ficha de lectura 

Ficha de compresión 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

Dialogamos sobre la sesión anterior de la capa de ozono y como se está deteriorando. 

Se invita a los estudiantes a participar en el juego adivina lo que observan cuando “Viajamos al 

espacio” para ello a través de la imagen descubren los acertijos que dicen los niños: 

 

Se rescata los saberes previos, entregando una tarjeta para que escriban las adivinanzas de los 

niños: 

Cada niño o niña lee la palabra que escribieron de la adivinanza y explican porque creen que es 

y que pistas de lo escrito tuvieron en cuenta. 

Se provoca el conflicto cognitivo con las preguntas: ¿Cómo se deduce el significado de las 

palabras? ¿Qué necesitas tener en cuenta? 

Se comunica el propósito de la sesión de aprendizaje HOY APRENDEREMOS A DEDUCIR EL 

SIGNIFICADO DE PALABRAS A PARTIR DEL CONTENIDO 

Se establece junto con los niños y niñas los acuerdos de convivencia para el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje: 

 Escuchar a las personas que están en uso de la palabra 

 Antes de participar levantar la mano antes de opinar. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

Antes de la lectura 

Se presenta la imagen de un cohete en el espacio ¿Qué observan? ¿Dónde se encuentra? 

¿Cómo se imaginan que será el espacio? ¿Qué creen que se observa fuera de nuestro planeta? 
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Se presenta el texto que se va a leer y predicen el contenido del texto mediante las preguntas: 

¿De qué trata el texto?  ¿Qué pistas encontraste para saberlo? ¿saben el significado de las 

palabras subrayadas? 

Durante la lectura 

Se invita a los niños y niñas a leer el texto.  

Se da las siguientes indicaciones: 

- Realizar una lectura rápida e individual. 

- Identifica y subraya las palabras que no conocen 

- Lee pausadamente las oraciones donde aparecen las palabras desconocidas. 

- Busca en cada oración algunas pistas que te ayuden aclarar el significado de las 

palabras 

- Escribe el significado de las palabras al costado del texto 

Finalmente señalen y escriban al costado de la palabra el significado de cada palabra. Ejemplo: 

Después de leer el texto 

Comparan el significado que pusieron de la palabra con lo que escribió su compañero. 

Luego se pide que busquen el significado de palabras del texto en el diccionario. 

Se explica cómo buscar en el diccionario: 

En forma individual 

Resuelven la comprensión del texto: 

Cierre  Tiempo aproximado: 5 min 

Dialoga acerca de las actividades realizadas en la sesión de aprendizaje ¿Qué aprendieron el día 

de hoy con respecto al significado de palabras? ¿Qué podemos usar para encontrar el 

significado de las palabras? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron en decir el 

significado de palabras? ¿Para qué sirve lo aprendido? 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al predecir el significado de las palabras? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes explicar el significado de las palabras según los 

hechos del texto? 
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  ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ÁREA   : COMUNICACIÓN INTEGRAL 

2.- GRADO   : SEGUNDO 

3.- HORAS   : 2 HORAS  

5.- DOCENTE    : LIDIA ROSA MAQUERA ZEGARRA 

 

“Leemos textos de opinión del uso de la tecnología” 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN LEEMOS OPINIONES ACERCA DE LA TECNOLOGÍA 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

C 2. Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua 

materna. 

2.1. Obtiene información 

del texto escrito. 

2.2. Infiere e interpreta 

información del texto. 

2.3. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes de del 

texto de opinión Distingue esta 

información de otra semejante en 

diversos partes de estructura simple, 

con palabras conocidas e ilustraciones. 

Establece la secuencia de los textos que 

lee. 

Predice de qué tratará el texto de 

opinión y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de algunos 

indicios, como título, ilustraciones, 

silueta, formato, palabras, frases y 

expresiones que se encuentran en los 

textos que le leen o que lee por sí 

mismo. 

Explica el tema y el propósito del texto 

de opinión que lee por sí mismo, así 

como las relaciones texto- ilustración. 

Identifica información 

del texto de opinión 

“Uso tecnológico del 

celular” a partir del 

título predice de que 

tratará el texto y cuál 

es su propósito. 

 

 

Técnicas e Inst. de 

evaluación. 

Prueba de 

comprensión 

Escala de valoración 
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Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de búsqueda de la 

excelencia 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y la adaptación 

a circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

Preparar láminas del uso de la tecnología 

Preparar ficha de lectura y comprensión de un texto 

de opinión 

Láminas 

Ficha de lectura de texto de opinión 

Ficha de comprensión 

 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

 Se dialoga sobre la sesión anterior de las opiniones que emitieron en el tema de discusión 

del uso adecuado de la tecnología. 

 Se motiva con las preguntas para que compartan sus opiniones del uso de las siguientes 

tecnologías como muestran las imágenes: 

     

 Se dialoga mediante las preguntas: ¿Qué observan?, ¿Qué opinas del uso de las 

computadoras? ¿Opinas que está bien que los niños usen el celular? ¿Por qué?  

 Se provoca el conflicto cognitivo mediante las preguntas: ¿Qué es un texto de opinión? 

¿Cómo es su estructura? 

 Se comunica el propósito de la sesión:  

HOY LEEMOS OPINIONES ACERCA DE LA TECNOLOGÍA 

 Seleccionan las normas de convivencia que les trabajar en un clima favorable 

 Trabajo en equipo. 

 Utilizar adecuadamente los materiales. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 

Antes de la lectura 
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 Se presenta el título del texto de opinión: 

 

 

 Responden: ¿Cuál será el propósito de la lectura del texto de opinión? Alguna posible 

respuesta puede ser “Vamos a leer este texto para saber sobre el uso del celular donde 

intercambiarán opiniones y experiencias”. 

Durante la lectura 

 Se entrega a cada niño y niña la copia del texto de opinión, para que todos puedan 

observarla y ver su contenido. 

 

 

 Preguntamos los niños: ¿Cómo hacemos para leer el texto de opinión? (dirección de 

izquierda a derecha). 

 Se pide que lean silenciosamente. Mientras vayan leyendo deben ir marcando con su dedo 

las opiniones que emiten los personajes del texto. 

 Leen el texto de opinión pidiendo a tres voluntarios para que lean las opiniones de 

personajes de la lectura, lo realizan en cadena. 

 Un voluntario lee las opiniones del texto con buena entonación. 

Después de la lectura 

 Se dialoga con los niños dejando que expresen sus opiniones acerca del texto leído 

mediante las preguntas: ¿Ustedes opinan igual que Rodolfo? ¿Qué opinión tiene Ana? 

¿Qué dice Antonio acerca del uso del celular?  

 Emiten su opinión con las preguntas: ¿Está bien que los niños usen celular? ¿Por qué? 

¿Cómo se debe usar el celular?  

 Para comprobar la compresión del texto de opinión resuelven una ficha 

Cierre  Tiempo aproximado: 5 min 

 Dialoga con los niños acerca de lo que han aprendido en la sesión. 

 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué texto leímos hoy? ¿Cómo es? ¿Para qué lo 

leímos? ¿Cómo encontramos información en un texto de opinión? ¿Tuvimos alguna 

dificultad? ¿Para qué sirve lo leído? 

 Se cierra la sesión diciéndoles a los niños que han leído un texto de opinión del uso de la 

tecnología donde leyeron diversas opiniones y experiencias. 

TAREA PARA LA CASA 

 Resuelven una ficha de lectura y comprensión de un texto de opinión. 

 

Las opiniones del uso tecnológico del celular 

Las opiniones del uso tecnológico del celular 
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4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al comprender un texto de opinión? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes al respetar las diversas opiniones? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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Escala de Valoración 

 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 

Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

Identifica información 

explícita que se 

encuentra en distintas 

partes de del texto de 

opinión Distingue esta 

información de otra 

semejante en diversos 

partes de estructura 

simple, con palabras 

conocidas e ilustraciones. 

Establece la secuencia de 

los textos que lee. 

Predice de qué tratará el 

texto de opinión y cuál es 

su propósito 

comunicativo, a partir de 

algunos indicios, como 

título, ilustraciones, 

silueta, formato, 

palabras, frases y 

expresiones que se 

encuentran en los textos 

que le leen o que lee por 

sí mismo. 

 

Explica el tema y el 

propósito del texto de 

opinión que lee por sí 

mismo, así como las 

relaciones texto- 

ilustración. 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- ÁREA   : COMUNICACIÓN INTEGRAL 

2.- GRADO   : SEGUNDO 

3.- HORAS   : 2 HORAS  

5.- DOCENTE    : LIDIA ROSA MAQUERA ZEGARRA 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN  LEEMOS DESCRIPCIONES DE ANIMALES 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

C 1. Se comunica 

oralmente en su lengua 

materna. 

1.5. Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

2. Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

2.1. Obtiene 

información del texto 

escrito. 

2.2. Infiere e interpreta 

información del texto. 

2.3. Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido y 

contexto del texto 

Participa en diversos intercambios orales 

formulando preguntas sobre lo que le 

interesa saber, dando respuestas y 

haciendo comentarios relacionados con el 

proyecto. Recurre a normas y modos de 

cortesía según el contexto sociocultural. 

Identifica información explícita que se 

encuentra en distintas partes del texto 

descriptivo Distingue esta información de 

otra semejante (las características de dos 

personajes, elige entre dos datos de un 

animal.) en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con palabras conocidas 

e ilustraciones. 

Predice de qué tratará el texto descriptivo 

y cuál es su propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios, como título, 

ilustraciones y expresiones que se 

encuentran en los textos que le leen o que 

lee por sí mismo. 

Explica el tema y el propósito del texto 

descriptivo que lee por sí mismo, así como 

las relaciones texto- ilustración. 

 

Obtiene información de 

un texto descriptivo para 

conocer las 

características de 

animales de su 

comunidad e 

intercambiar 

información. 

 

 

Técnicas e Inst. de 

evaluación. 

 

Ficha de comprensión 

Escala de valoración 

 

Gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma  

- Determina con ayuda de un adulto 

qué necesita aprender 

considerando sus experiencias y 

saberes previos para realizar una 

Planifica y determina que 

actividades realizara con 

ayuda de la maestra para 

que conozcan y protejan 
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Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

Define metas de 

aprendizaje 

tarea. Fija metas de duración breve 

que le permitan lograr dicha tarea. 

el mundo de las plantas y 

de los animales. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 

Excelencia 

Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 

aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 

proponen. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

Preparar adivinanzas de animales 

Preparar ficha de lectura y comprensión de un texto 

de opinión 

Adivinanzas 

Ficha de lectura de texto de opinión 

Ficha de comprensión 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 min 

 Se motiva con las siguientes adivinanzas: 

 

 Se dialoga mediante las preguntas: ¿Qué adivinaron? ¿Cómo pudieron adivinar? ¿Qué 

características les ayudó a adivinar? 

 Se provoca el conflicto cognitivo mediante las preguntas: ¿Qué texto menciona las 

características de los animales? ¿Qué es un texto descriptivo? 

 Se comunica el propósito de la sesión: HOY LEEMOS DESCRIPCIONES DE LOS ANIMALES 

 Seleccionan las normas de convivencia que les permita trabajar en un clima favorable. 

Trabajo en equipo. 

Utilizar adecuadamente los materiales. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 75 min 
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Antes de la lectura 

 Se presenta la imagen de la lectura: 

 

 Responden las preguntas: ¿Qué animal observan?, ¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué dirá el 

texto sobre el tunqui?, ¿Dónde se imaginan que vive?, ¿De qué creen que se alimenta?, 

¿Con qué otros nombres se le conoce?, ¿Han escuchado o leído un lectura cómo está?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, 

 Se anota las hipótesis de los estudiantes sobre el contenido del texto, se pega en una parte 

visible a fin de que puedan comparar sus respuestas durante y después de la lectura.  

Durante la lectura 

 Se entrega a cada niño y niña la copia del texto descriptivo, para que todos puedan 

observarla y ver su contenido. 

 Se pide que lean silenciosamente. Mientras vayan leyendo deben ir marcando con su dedo 

las características del tunqui. 

 Se invita a un niño o niña a leer en voz alta. Al finalizar algunos párrafos harán una pausa 

para formular preguntas: ¿de quién se habla en este párrafo?, ¿qué se dice sobre el tunqui? 

Subrayan la información en el texto. 

 Continúan la lectura y al finalizar el segundo párrafo, se centra su atención en la 

descripción del animal. Subrayan las partes donde se mencionen sus características físicas.  

 Al finalizar la lectura oral, se pide que vuelvan a leer el texto en forma silenciosa.  

Después de la lectura 

En grupo clase 

 Se invita a los estudiantes a comentar libremente el contenido del texto. 

 Expresan voluntariamente con sus propias palabras lo que entendieron del texto.  

 Elaboran esquema sobre las características de los animales teniendo en cuenta las 

características que subrayaron del texto y que utilicen esa información para el esquema. 

 Presentamos un papelote con una tabla para planificar las actividades que se realizará en la 

unidad. 

 Anotamos  las  ideas  de los niños  y niñas lo que se realizaran en las sesiones para lo cual se 

negocia y delibera con los niños las actividades y se registra en una tabla. 
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 Se analiza con los niños cada una de las actividades propuestas mediante las preguntas: 

¿Cuáles actividades similares? ¿Quiénes proponen otras cosas? ¿Qué actividades si 

podemos realizarlas? ¿Cómo podemos organizarnos mejor para las elecciones? 

 Para comprobar la compresión del texto descriptivo resuelven una ficha de comprensión: 

Cierre  Tiempo aproximado: 5 min 

 Se promueve la reflexión de los niños y niñas sobre la importancia de conocer las 

características de los animales y plantas. 

 Responden las siguientes preguntas: ¿qué acciones realicé para deducir las características 

del tunqui?, ¿me fue fácil decir con mis propias palabras lo que entendí del texto?, ¿cómo 

puedo utilizar estos aprendizajes en mi vida cotidiana? 

TAREA PARA LA CASA 

 Resuelven una ficha de lectura y comprensión de un texto descriptivo del “Lobo”. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes al identificar las características de los animales? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes al completar el esquema con la características del 

Tunqui? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 



 

- 89 - 
 

Escala de Valoración 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 

Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

Participa en diversos 

intercambios orales 

formulando preguntas 

sobre lo que le interesa 

saber, dando respuestas 

y haciendo comentarios 

relacionados con el 

proyecto. Recurre a 

normas y modos de 

cortesía según el 

contexto sociocultural. 

Identifica información 

explícita que se 

encuentra en distintas 

partes del texto 

descriptivo Distingue 

esta información de otra 

semejante (las 

características de dos 

personajes, elige entre 

dos datos de un animal.) 

en diversos tipos de 

textos de estructura 

simple, con palabras 

conocidas e ilustraciones. 

Predice de qué tratará el 

texto descriptivo y cuál 

es su propósito 

comunicativo, a partir de 

algunos indicios, como 

título, ilustraciones y 

expresiones que se 

encuentran en los textos 

que le leen o que lee por 

sí mismo. Explica el tema 

y el propósito del texto 

descriptivo que lee por sí 

mismo, así como las 

relaciones texto- 

ilustración. 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

Lo 

hace 

Lo 

hace 

con 

ayuda 

No lo 

hace 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


