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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia del programa 

educativo OLPC en la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación 

primaria de la IE N° 80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017; por lo que la hipótesis de 

investigación propuesta fue que el programa educativo OLPC influye significativamente en 

la mejora de los niveles de logro de la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de 

educación primaria. 

 

El estudio se trabajó con dos grupos de investigación, teniendo como muestra a 52 estudiantes, 

se aplicó el diseño cuasiexperimental, con pre y postest. La recolección de datos se hizo 

mediante un cuestionario de comprensión lectora conformado por 22 ítems, con un valor 

máximo de 22 puntos. Para el análisis de datos se hizo uso del tratamiento estadístico tanto 

descriptivo como inferencial, se construyeron tablas de frecuencias simples. Asimismo, se 

calcularon medidas estadísticas y la respectiva comprobación de hipótesis mediante la prueba 

t de Student.  

 

Los resultados obtenidos revelan que el programa educativo OLPC influyó significativamente 

en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria 

– La Esperanza 2017, en tal sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación porque el valor t calculada = 5.956 > 1.711 t tabla.    

 

Palabras claves: Programa educativo OLPC, Recursos tecnológicos educativos, 

Comunicación, Comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The present study was conducted with the objective of determining the influence of the 

OLPC Educational Program on the reading comprehension in the 2nd grade students of 

elementary education at N° 80829 “José Olaya” school - La Esperanza, 2017; therefore, the 

proposed research hypothesis was that the OLPC Educational Program significantly 

influences the improvement of reading comprehension achievement levels of 2nd grade 

students in primary education. 

 

The study was worked with two research groups, having 52 students as sample, the quasi-

experimental design was applied, with pre- and post-test. The data collection was done 

through a reading comprehension questionnaire consisting of 22 items, with a maximum 

value of 22 points. For the data analysis, descriptive and inferential statistical method was 

used, simple frequency tables were constructed. In addition, statistical measures and the 

confirmation of the hypothesis were calculated using Student's t-test. 

 

The results obtained reveal that the OLPC Educational Program significantly influenced the 

improvement of the reading comprehension of the 2nd grade students of primary education 

- La Esperanza 2017, in this sense the null hypothesis is rejected and the research hypothesis 

is accepted because the calculated t value = 5.956 > 1.711 t table. 

 

Keywords: OLPC educational program, Educational technology resources, 

Communication, Reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática 

 

La sociedad del conocimiento e información exige una educación de calidad; por ello, los 

países están realizando una serie de innovaciones orientadas a optimizar el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes en base a la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos, 

formas y modos de aprendizaje activos y participativos. Es en ese sentido que, una de esas 

preocupaciones es encontrar mejora en la comprensión lectora, debido a ciertas deficiencias 

que presentan los estudiantes.  

 

En la actualidad, el gobierno de nuestro país ha venido impulsando programas de 

capacitaciones que buscan mejorar el desempeño de los docentes; no obstante, estas medidas 

tienen poco impacto en la mejora del sistema educativo y, más aún, en la facilitación de 

estrategias para mejorar la comprensión lectora. Las razones que se consideran para tal 

situación son diversas, sobresaliendo las relacionadas con los constantes cambios en cuanto 

a currículo, metodología, evaluación que, unidas a las exigencias constantes al docente, 

como son: la presentación de una serie de documentos de planificación para la concretización 

del currículo en el aula, restándole tiempo para la innovación y aplicación de la creatividad 

en la facilitación del aprendizaje. 

 

Por otra parte, las evaluaciones relacionadas a la comprensión lectora de los estudiantes, 

revelan serias deficiencias por parte de los estudiantes en los niveles literal, inferencial y 

crítico reflexivo; por ejemplo, los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en la prueba 

PISA, revela que se ocupa los últimos lugares tanto en comprensión lectora como en 

matemática y ciencias. Los resultados PISA son corroborados por los resultados de ECE 

2016, pues en comprensión lectora el 49.8% de estudiantes se encontraba en el nivel 

satisfactorio. Si se comparan estos resultados, podemos observar que existe una problemática 

por superar y un reto que asumir por parte de las instituciones educativas para optimizar la 

capacidad lectora en los estudiantes. 

 

En la región La Libertad, observamos en los resultados de la ECE 2016 que el 42.5% de 

estudiantes han obtenido un nivel satisfactorio, el 49.8% se encuentran en proceso y el 7.6% 

se ubicaron en inicio, por lo que existe una brecha de mejora de la comprensión lectora de 

57.5%. Como se puede apreciar, aún existen deficiencias en los estudiantes respecto a la 
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comprensión lectora y ello requiere redoblar esfuerzos y buscar metodologías activas que 

permitan la mejora de la comprensión lectora.  

 

En el contexto institucional, los estudiantes de la IE N° 80829 “José Olaya” – La Esperanza 

han obtenido en la ECE-2016 el 43.5% en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. Este 

dato indica que existen deficiencias en cuanto a la debida consideración de los ritmos, 

intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes, debido a que, por lo general, la 

elaboración de las programaciones curriculares se hace de manera estándar, sumándole a 

esto, la falta de recursos y materiales educativos que permitan su uso para mediar los 

aprendizajes de los estudiantes. Luego, en cuanto a la facilitación del aprendizaje de los 

estudiantes, hace falta dinamizar un clima propicio que favorezca el aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la práctica de colaboración y cooperación para que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica. 

 

La realidad antes descrita, incide en las deficiencias en cuanto a comprensión lectora, en 

dichos estudiantes, tal es así que en el desarrollo de clases se observa que los alumnos y 

alumnas tienen dificultad para leer con seguridad y pronunciar correctamente los vocablos, 

tienen dificultad para expresar lo que han entendido sobre el texto leído, además dejan 

entrever desmotivación por la lectura. Frente a esta realidad existente se busca implantar el 

programa educativo OLPC con el propósito de mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes objeto de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida la aplicación del programa educativo OLPC influye en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria - La Esperanza 

2017? 

 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis de investigación  

 

Hi El programa educativo OLPC influye significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria - La Esperanza, 2017. 
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1.3.2. Hipótesis nula 

H0 El programa educativo OLPC no influye en la mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes de 2° grado de educación primaria - La Esperanza, 2017. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. General 

Determinar la influencia del programa educativo OLPC en la comprensión lectora de los 

estudiantes de 2° grado de educación primaria de la I.E N° 80829 “José Olaya” – La 

Esperanza, 2017. 

 

1.4.2. Específicos 

a. Determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel literal de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria de la I.E N° 

80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017.  

b. Determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria de la I.E N° 

80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017. 

c. Determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel crítico reflexivo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria de la I.E N° 

80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

El estudio es conveniente porque permitirá conocer la influencia del programa educativo 

OLPC como alternativa para contribuir al desarrollo y optimizar la comprensión lectora y de 

este modo, superar deficiencias que muestran los niños y niñas de 2° grado de educación 

primaria en la I.E N° 80829 “José Olaya” – La Esperanza, en dicha comprensión lectora. 

 

Asimismo, se justifica por su relevancia social, porque la implantación del programa 

educativo OLPC    beneficia a los niños y niñas del segundo grado de educación primaria 

que conforman la muestra, en cuanto participarán activamente en las actividades inherentes 

a su propio aprendizaje.  Asimismo, beneficiará a los docentes del segundo grado de 

educación primaria porque el programa constituye una herramienta didáctica utilizando las 

laptops XO y, de esa forma, facilitar el aprendizaje de la comprensión lectora.  
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También, el estudio tiene una implicancia práctica porque la investigación incide en el 

programa educativo OLPC como una alternativa didáctica para la enseñanza aprendizaje de 

la lectura para niños y niñas del segundo grado de educación primaria y de este modo mejorar 

la comprensión lectora en dichos niños.   

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

 La disposición de los equipos tecnológicos por parte de los encargados del Aula de 

Innovación Pedagógica (AIP). 

 La existencia de pocos estudios previos sobre programa educativo OLPC, no permiten 

centrar una discusión comparativa fluida con otros estudios por lo que mayormente se 

centra en los aportes teóricos expuestos en la base teórica del presente trabajo de 

investigación. 

 

1.7. Antecedentes  

A NIVEL INTERNACIONAL 

En el estudio cuasiexperimental denominado “Software Educativo como herramienta de 

enseñanza aprendizaje”, elaborado por Fallad (2006) en México, se trabajó con alumnos del 

último grado del nivel primario encontrándose que los alumnos que utilizaron el software 

alcanzaron un rendimiento escolar del 90% a diferencia del 36.6% de los estudiantes que no 

lo hicieron. En conclusión, los docentes consideran que el problema es causado por la falta 

de motivación de los estudiantes hacia los cursos que se dictan en clase y consideran que el 

problema se resolvería si los alumnos con bajo rendimiento escolar utilizaran un software 

educativo. 

 

En el estudio descriptivo denominado “Software para el desarrollo de la capacidad de lectura 

crítica”, elaborado por Osorio, J y Véliz, M. (2008), a nombre de la Universidad de 

Concepción de Chile, se describe un software multimedial cuyo propósito es apoyar el 

desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan a estudiantes de 

enseñanza media formarse como lectores críticos. El programa se inscribe en una concepción 

constructivista y estratégica de la comprensión textual, reconoce el papel fundamental que 

cumple la metacognición en el proceso e incorpora formas de aprendizaje colaborativo. Se 

compone de tres módulos: Evaluación, Ejercicios y Lectura Crítica. El primero evalúa la 

competencia lectora con fines de diagnóstico; el segundo propone al usuario tareas de 
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comprensión (identificar idea principal, formular hipótesis interpretativas, descubrir 

implícitos, etc.) cuya realización conlleva el uso reflexivo de diversas estrategias de lectura; 

y, el ultimo enfrenta al lector a una situación de lectura compleja en la que debe resolver 

problemas participando en instancias de discusión crítica tanto de los contenidos temáticos 

como de los procesos y estrategias de lectura implicados. 

 

La investigación de tipo etnográfica con un enfoque introspectivo-vivencial denominado 

“Diseño de software educativo para incentivar la lectura y escritura del Wayuunaiki en los 

niños Wayuu”, elaborado por Quero, S. (2001) a nombre de la Universidad de Zulia, 

Venezuela, se sustenta en el hecho de que, en investigaciones anteriores, se ha demostrado 

que el uso del computador en la educación tiene un efecto altamente motivante para el logro 

del aprendizaje. Dadas estas condiciones y la necesidad de fomentar la identidad cultural 

étnica, así como darle importancia a la oralidad natural, se recoge la información propuesta 

por parte de los expertos en el área de lingüística Wayuu, y de los docentes y asesores de la 

Educación Intercultural Bilingüe, proponiéndose el diseño del prototipo, el cual se elaboró 

considerando aspectos propios de la cultura Wayuu, así como aspectos inherentes al proceso 

de aprendizaje de la lectura y la escritura. Se propone un diseño de prototipo de software 

educativo que incentive a la lectura y a la escritura del Wayuunaiki, lengua de la etnia 

Wayuu. El diseño se sustenta en los resultados de la investigación etnográfica, en la 

metodología de diseños de prototipos y la base psicopedagógica utilizada para el diseño y se 

fundamenta en el cuento como juego instruccional. 

 

En Chile, se realizó una investigación sobre la comprensión lectora en el primer grado. Se 

aplicó el diseño experimental, ayudado con el software educativo “Conejo lector” durante 

10 meses. Su muestra estuvo conformada por 30 niños y niñas, luego de evaluar la prueba 

de comprensión lectora pudieron demostrar que los alumnos que trabajaron con el software 

educativo son capaces de aprender a leer comprensivamente a partir del primer grado. 

Además, el trabajar con el software educativo genera en los alumnos una mayor motivación 

para desarrollar el lenguaje (Baez y Chun-Han 2003). 

 

A NIVEL NACIONAL 

Gutiérrez, G. (2009) en la tesis de Licenciatura titulada “Uso de las computadoras portátiles 

XO en el desarrollo de los componentes del área de Comunicación Integral en los alumnos 

del sexto grado de la I.E. N° 30115 del centro poblado Chucupata en Junín”, llegando a 
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diversas conclusiones pero se tomó la referida al objeto de la presente investigación, el cuál 

textualmente dice que en la aplicación del uso del programa usando las computadoras 

portátiles XO en el componente de comprensión de textos se obtuvo en promedio el 57,5% 

domino alto, 37,5% dominio medio y 5% dominio bajo, indicando así que los estudiantes no 

optan por escoger el juego de memoria, ya que este sirve para la adición de palabras al léxico. 

En consecuencia, para una buena comprensión de textos. 

 

Rojas S. (2010) en la tesis “Comprensión lectora en alumnos de sexto grado que usa el 

software JClic y otra que no lo usa”, se llegaron a las conclusiones siguientes: 

a. Existe una diferencia significativa en los niveles de comprensión lectora entre los 

alumnos del sexto grado de primaria que usan el software JClic y los alumnos que no lo 

usa. Ya que el JClic permite mejorar la comprensión lectora en sus cuatro dimensiones: 

literal, reorganizacional, inferencial y crítica.  

b. Los alumnos que utilizaron el software JClic en el área de comunicación, superan el 

rendimiento de la comprensión lectora literal en relación de los alumnos que no usa el 

software JClic. Porque el JClic mediante la actividad de sopa de letra y asociación, 

permite reconocer detalles, causa efecto, secuencias, ideas principales y comparaciones.  

c. Los alumnos que utilizaron el software JClic en el área de comunicación, superaron el 

nivel reorganización en relación de los alumnos que no usa el software JClic. Porque el 

JClic mediante actividades de puzle y texto permite clasificar según el orden de la 

secuencia, esquematizar la lectura, resumir y sintetizar las ideas y sucesos.  

d. Los alumnos que utilizaron el software JClic en el área de comunicación, superan el 

rendimiento de la comprensión lectora inferencial en relación de los alumnos que no usa 

el software JClic. Debido a que el JClic mediante la actividad juego de memoria y 

exploración permite realizar deducciones de ideas, detalles, secuencias, comparaciones.  

e. Los alumnos que utilizaron el software JClic en el área de comunicación, superan el 

rendimiento de la comprensión lectora crítica en relación de los alumnos que no usa el 

software JClic. Porque el JClic mediante la actividad respuestas escritas y palabras 

cruzadas permite realizar juicios de opinión, realidad y valor. 

 

Alcalá, G. (2012) en la tesis “Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en niños de 4to. grado de primaria del Colegio Parroquial 

Santísima Cruz de Chulucanas”. Trabajó con una muestra de 60 estudiantes y la 

investigación es cuasiexperimental con pre y postest con grupo control. Llegó a concluir que 
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los estudiantes mostraron un bajo nivel de comprensión lectora antes de aplicar el programa; 

pero el programa de intervención logró desarrollar en los estudiantes del grupo experimental 

las habilidades de comprensión lectora, tales como: realizar inferencias e identificar la idea 

principal de un texto. 

 

Subia, T. et al (2012) realizaron una tesis cuyo estudio estaba orientado al desarrollo del 

nivel de comprensión lectora mediante el programa “Mis lecturas preferidas”. Dicho estudio 

tiene carácter cuasiexperimental con pre y postest, se trabajó con una muestra de 31 alumnos 

en el grupo experimental y 29 en control. Los autores concluyeron que el grupo experimental 

después de la aplicación del programa, logró un buen nivel de comprensión lectora.  

 

Gutiérrez, P. (2013), realizó una tesis consistente en la implementación de estrategias 

participativas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de 

educación primaria, aplicó el diseño pre experimental con pre y postes, la muestra se 

conformó por 32 estudiantes. Concluyó que el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes al final de la intervención pedagógica, se incrementó en forma significativa 

comparado con los resultados obtenidos en el pretest por lo que, con la aplicación de 

estrategias participativas para la comprensión de textos, los estudiantes desarrollan la 

capacidad intelectual, incidiendo en el desarrollo de la capacidad lectora. 

 

Los estudios antes mencionados concluyen que con la ayuda de herramientas informáticas 

es posible incrementar el nivel de comprension lectora de los alumnos del nivel primaria a 

diferencia de quienes no utilizan ninguna estrategia de aprendizaje. El uso de la informática 

se convierte en un elemento motivador y propulsor de alternativas en la búsqueda de medios 

que ayuden a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

A NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

Asmat, R. (2011) en la tesis titulada “Aplicación de un programa denominado OLPC-CL, 

basado en el enfoque interactivo, para mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

alumnos del cuarto grado A de la IE N° 82049 Ramón Castilla Marquesado del Centro 

Poblado Alto Trujillo – 2011”, llegó a concluir que  las actividades pedagógicas propuestas 

en el programa influyeron en la mejora de las estrategias de meta comprensión  de textos 

escritos, pues la ganancia promedio en el grupo experimental para el post test es de 22,73 

puntos en comparación con la del pretest que sólo es de 7,45 puntos. 
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Pérez, R. (2013) en la tesis “El Software “JClic” para mejorar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Miguel Ángel Buonarroti”, del distrito El Porvenir, Trujillo, 2013”, se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

a. Se ha identificado que los alumnos del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 

“Miguel Ángel Buonarroti” antes de la aplicación del software JClic, han obtenido una 

nota promedio de 11,36 puntos que los ubican en el nivel B en comprensión lectora. 

b. Después de la aplicación del software JClic, los estudiantes obtuvieron una nota 

promedio de 14,64 puntos, que los ubican en el nivel A de desarrollo de su capacidad 

de comprensión lectora.  

c. Haciendo la comparación de los promedios antes y después de la aplicación del 

programa JClic, podemos observar un incremento significativo en el nivel de 

comprensión lectora, esto significa que el programa JClic ha dado resultados positivos 

en los niños estudiados. 

 

Existen otras investigaciones referidas a la variable dependiente: Comprensión de textos las 

cuales se utilizaron como referencia por su tratamiento a las dimensiones sujeto de estudio, 

las que anotamos a continuación:   

 

Castañeda, D. y Valverde, R. (2011), en la tesis de licenciatura “La aplicación del Taller de 

narración de fábulas y su influencia en la comprensión lectora en los niños de segundo grado 

de Educación Primaria de la I.E.P. “Madre de Cristo” del distrito de La Esperanza, provincia 

de Trujillo, año 2010”, trabajó con una muestra conformada por 58 alumnos, aplicaron el 

diseño cuasi experimental con pretest y postest elaborados por las autoras. Se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

a. Los educandos lograron mejorar su nivel de comprensión lectora como queda 

evidenciado con el puntaje promedio alcanzado de 14,2 (71%), después de haber 

aplicado el taller de narración de fábulas.  

b. Queda demostrado que la aplicación del taller narración de fábula logró mejorar 

significativamente la comprensión lectora de los educandos por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación y rechaza la hipótesis nula. 

c. Los educandos investigados de acuerdo al pre test, presentaron un bajo nivel de 

comprensión lectora como lo demuestra el puntaje promedio de 8.9 (47%). 
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d. Los educandos después de haber realizado el taller de narración de fábulas, lograron 

mejorar significativamente su nivel de comprensión lectora, tal lo demuestra el puntaje 

de diferencia obtenida de 5.3 (24%). 

 

Cipra, A. y Tejada, E. (2012), en la tesis de licenciatura “Influencia de los talleres de 

animación en la comprensión lectora en el área de Comunicación Integral, de los alumnos 

del 2do grado de Educación Primaria del colegio “San Martín de Porres” del distrito de 

Laredo”, trabajó con una muestra conformada por 61 alumnos, aplicaron el diseño cuasi 

experimental con pre y postest elaborados por los autores para determinar los niveles de 

comprensión lectora. En la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Después de haber aplicado el Pre test los educandos del 2do grado de Educación 

Primaria del colegio “San Martín de Porres” pertenecientes al grupo experimental 

presentaron bajo nivel de comprensión lectora. 

b. Los alumnos del 2do grado de Educación Primaria del colegio “San Martín de Porres” 

pertenecientes al grupo de control según el pretest entraron en mejores condiciones que 

el grupo experimental en lo que respecta a: Reconoce personajes, Infiere información 

del texto, relaciona hechos con los personajes texto, opina sobre los hechos del texto, 

produce textos con coherencia. 

c. Los alumnos del 2do grado de Educación Primaria del colegio “San Martín de Porres” 

pertenecientes al grupo experimental según el postest superaron en la investigación al 

grupo control en lo que respecta a: Reconoce personajes, Infiere información del texto, 

relaciona hechos con los personajes texto, opina sobre los hechos del texto, produce 

textos con coherencia. 

d. Los educandos del grupo experimental lograron elevar su comprensión lectora 

significativamente en lo que respecta a: Reconoce personajes, infiere información del 

texto, relaciona hechos con los personajes texto, opina sobre los hechos del texto, 

produce textos con coherencia.  

1.8. Fundamentación científica y técnica 

1.8.1. Programa educativo OLPC 

 

El programa se ha denominado “OLPC” por la conformación de sus siglas que son OLPC 

(en inglés “One Laptop Per Child”, y en español “Una laptop por niño”) este es el nombre 

de un proyecto centrado en la distribución de una computadora portátil fabricada con el 
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propósito de proporcionar a cualquier niño del mundo conocimiento ya acceso a las 

tecnologías de la información como formas modernas de educación. 

 

En el Perú “Una laptop por niño” está siendo ejecutado por el Ministerio de Educación, a 

través de su Dirección General de Tecnologías Educativas (DIGETE) para proporcionar 

laptops XO a los estudiantes y docentes de las escuelas de Educación Primaria, como 

herramientas pedagógicas que permitan contribuir a lograr rápidamente la equidad educativa 

en pequeñas cantidades de la costa, la sierra y la selva donde hay aislamiento geográfica se 

han unido tradicionalmente la extrema pobreza y la educación de calidad muy inferior a la 

proporcionada en las áreas urbanas. 

 

La Dirección General de Tecnología Educativa (DIGETE), en el manual de aplicación de la 

computadora XO en el aula (2011) nos indica que los y las niñas evidencian mejoras cuando 

reciben computadoras, porque encuentran en ellas una herramienta que las pueden utilizar 

de variadas formas buscando el logro de sus propósitos e intereses y en las que hallan un 

reforzamiento de lo que se plantean. Además, los estudiantes están en el período en el que 

el cerebro es más propenso a los estímulos y están en búsqueda constante de actividades que 

les permitan ejercitarse.  

 

Huizinga (2009), plantea ¿No es acaso a través del juego que los niños aprenden? ¿No es 

acaso el juego una de las manifestaciones que diferencian al ser humano de los animales?, 

lo atractivo de las XO no es el contenido, sino, la actividad; tienen un lenguaje claro: andar 

y aprender, el aprendizaje se realiza en el proceso de la ejecución del juego, a través de 

dichas actividades estaremos propiciando la participación activa de los estudiantes, es decir, 

aprender haciendo (DIGETE, 2008). 

 

Este panorama convierte con rapidez y facilidad al estudiante en un “nativo digital” o en 

“inmigrantes digitales directos”, pues se sienten satisfechos manipulando un aparato que 

convierten sus ideas en formas visibles, observables o manipulables, su tendencia es 

aprender por exploración o ensayo-error (sobre todo este último porque no se limita si se 

equivoca y lo sigue intentando por los retos que les han planteado) y no de manera mecánica, 

está ansioso de experiencias de aprendizaje. 
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La computadora XO, les ayuda a moldear sus habilidades, destrezas, y capacidades por 

medio de experiencias con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Le 

proporciona una manera nueva para socializar, a través de la necesidad de compartir 

procedimientos y hallazgos o de los medios de comunicación que la computadora provee. 

Es evidente que los estudiantes la prefieran a otros medios. 

 

Con la XO, los estudiantes refuerzan varios aspectos: mejora de autoestima, más interés en 

el aprendizaje, le encuentran sentido a lo que hacen, más rapidez en realizar tareas, exigen 

más al profesor. “Poner límites” no puede ser una reacción ante el interés y el esfuerzo que 

ponen los estudiantes en la computadora. Por el contrario, se debe guiar para mostrar el 

camino y plantear métodos para cumplir sus objetivos. Los estudiantes pueden alcanzar 

metas que parecen impensables. ¿Qué necesitan para ello? Necesitan tener una inspiración 

y al mismo tiempo, reflexión. Y ambas lo involucran a usted en totalidad, como docente. 

 

La inspiración motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo, antes que el control o los 

límites. Y usted es el que se encarga en descubrir los talentos de cada uno de los estudiantes 

por medio de las actividades que plantea, en las que ellos puedan desenvolver sus 

capacidades, y usted ya con la familiaridad que tiene con el alumno le va a comunicar cada 

una de sus destrezas que él ha presentado. Y en este punto ya se agregan herramientas 

adecuadas: con la computadora, que es muy usada por los estudiantes y con ella podrán 

realizar sus actividades de manera más rápida. 

 

Es cierto, los estudiantes dominan muy bien la computadora por lo tanto Usted ya no se 

tomará el tiempo de “enseñar a manejar la computadora”. Usted inspira, propone, facilita. Si 

el estudiante alcanza todas sus capacidades no se debe a que es el mejor manejando la 

computadora, sino que ha descubierto nuevas habilidades que al principio no mostraba y no 

sabía cómo usarlas ni el motivo.  Entonces, esta es la tarea. 

 

El estudiante de primaria aprende explorando y experimentando, sea de manera concreta 

virtual. Está en el período de su vida en que necesita vivir de muchas experiencias para poder 

crear su propia identidad a través de logros y errores. Necesita probar un montón de cosas, 

elegir cuál es mejor para él y si, también tiene derecho a equivocarse. No tenemos por qué 

negarle el derecho a cometer errores y mucho menos disminuir sus sentimientos de fracaso, 
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de frustración o de pérdida. Debemos más bien apoyarlos a tener capacidades que ayuden a 

manejar sus problemas.   

 

El estudiante de primaria también es un estudiante inquieto, que puede cambiar de foco de 

interés rápidamente y, por ello, no puede estar mucho tiempo concentrándose en una misma 

actividad. A menos que ésta esté compuesta por diversas acciones que sean concretas y 

estimulantes. No es fácil para usted plantear un montón de actividades y, al mismo tiempo, 

verificar que las puedan cumplir para ser evaluadas. Este, es uno de los retos del docente de 

primaria. Y para ello le ayuda la computadora XO. 

 

Con la computadora no es necesario estar detallando las actividades: lo importante es que 

usted pueda plantear una estrategia, metas y que también se dedique a observar y evaluar el 

proceso. Usted se encarga de señalar el horizonte, los estudiantes tendrán que ubicar las 

herramientas que necesitan, usted revisa que su empleo sea correcto y eficiente, los 

estudiantes aplicarán sus consejos. Es un proceso interactivo de aprendizaje, entre los 

estudiantes, usted y también de la computadora como la herramienta “inteligente” que 

usarán. 

 

Las actividades que presentan las computadoras XO combinan la educación y el 

entretenimiento, haciendo mucho más fácil y divertido el aprendizaje del estudiante, por ello, 

el uso de la computadora XO puede traer consigo muchas mejoras en el desarrollo cognitivo, 

la toma de decisiones, el pensamiento creativo e incluso en la resolución de problemas; así 

como avances en la adquisición de vocabulario, en las habilidades de lecto-escritura y en la 

coordinación motriz fina; además de progresos en el desarrollo de habilidades sociales. Por 

otro lado, las computadoras XO resisten muy bien al uso continuo y a la manipulación brusca 

propia de los niños y niñas, además que son livianas y se un fácil y motivador manejo, lo 

cual es ideal para el uso diario en actividades educativas. 

 

Para que los estudiantes aprovechen de la mejor manera las actividades que brinda la 

computadora XO, es necesario contar con un Centro de Recursos Tecnológicos en la escuela, 

para organizar el empleo de las diferentes tecnologías móviles, empezando obviamente por 

la computadora XO, agregando también otros componentes que complementan el uso de 

ella, como por ejemplo los dispositivos USB con contenidos pedagógicos, los kits de 

robótica educativa y otros adicionales al equipamiento mínimos provisto por el MED. 
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Dichos recursos tecnológicos se pueden combinar de diferentes maneras, desde un uso 

concentrado con todos los recursos en un solo lugar, o también distribuirlos en distintos 

escenarios para los diferentes grupos estudiantiles. 

 

A. La laptop XO 

Para Pachas, H. (2008) la laptop XO es una computadora portátil diseñada como poderosa 

herramienta pedagógica para estudiantes de educación primaria de países en desarrollo, 

como el nuestro, donde los niños de 6 a 12 años de edad, la edad dorada para el aprendizaje-

de las áreas rurales en extrema pobreza la van a recibir para utilizarlas no solo en las escuelas 

sino también a sus padres y hermanos.  

 

Se trata de una herramienta pedagógica versátil capaz de adaptarse a diversos estilos de 

aprendizaje, y de ofrecer diversas actividades para varios tipos de actividades pedagógicas. 

Asimismo, estimula la construcción social del conocimiento, porque genera y fortalece 

relaciones entre los estudiantes, lo cual permite y estimula el aprendizaje colaborativo, 

incrementa la motivación eleva la autoestima y desarrolla habilidades sociales más efectivas. 

 

Las laptops funcionan con corriente eléctrica, pero en la mayoría de las casas de las zonas 

rurales se carece de corriente eléctrica. Felizmente, la electricidad que necesitan las laptops 

es muy poca (menos de la décima parte de una laptop estándar), por lo cual poseen una 

batería que puede ser cargada con un panel solar. Las laptops tienen instalado software 

educativo especializado y está diseñada para que los estudiantes puedan realizar diversas 

actividades de manera conjunta con sus compañeros. 

 

A medida que el estudiante desarrolla nuevas habilidades y destrezas, el docente está en 

capacidad de agregar o quitar software de acuerdo con sus necesidades y capacidades a 

desarrollar. A través de estas laptops los estudiantes podrán comunicarse entra si, gracias al 

sistema red que permite conectar una laptop con otra de su vecindad. 

 

Hemos mencionado algunas de las características especiales que no se encuentran en las 

laptops estándar, pero si se posee la laptop XO porque ha sido diseñada para estudiantes de 

educación primaria que viven en áreas rurales de países de desarrollo. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



22 
 

B. El modo de aprendizaje con las laptops XO 

En muchos casos, para un niño y niña ir a estudiar a una escuela no es precisamente algo que 

lo entusiasme, cuando lo es, ello se debe generalmente a las actividades lúdicas y amigables 

del entorno antes que las actividades y metas académicas. El niño va a la institución 

educativa por obligación social, familiar, para aprender cosas que la sociedad le impone, sin 

embargo, aprender puede ser divertido y asumido por el propio estudiante como un afán 

propio. Basta con observar a un bebé que aprende a caminar o a un niño que aprende las 

reglas de un juego. Al aprender nos damos cuenta que crecemos, que se nos abren nuevas 

posibilidades, que actuamos con más eficiencia, que nuestra mirada se amplía o profundiza 

y, nos hacemos una pregunta: ¿No es acaso a través del juego que los niños aprenden? ¿No 

es acaso el juego una de las manifestaciones que diferencian al ser humano de los demás 

animales, especialmente cuando el juego tiene carácter lingüístico y simbólico? (Homo 

Ludens). 

 

Podemos deducir, inclusive, que el atractivo no es el contenido sino la actividad. Los 

ejemplos de aprendizaje que acabamos de dar tienen un lenguaje claro: andar y aprender un 

juego con reglas son actividades, y su aprendizaje se realiza en el proceso de su ejecución. 

En ese sentido, a través de las actividades propuestas en la laptop XO, estaremos propiciando 

la participación activa de los estudiantes, es decir, aprender haciendo. Generalmente, en las 

computadoras convencionales los menús están repletos de programas, y esto se ha convertido 

en una costumbre en los usuarios de computadoras de escritorio, en las oficinas. En el caso 

de las laptops XO se ha preferido dejar de tal lado tal modelo. En esta computadora portátil 

las actividades se muestran en la pantalla completa para que los estudiantes concentren todo 

su potencial en una sola tarea a la vez, aunque puedan tener varias actividades abiertas. 

 

C. Desarrollo de actividades 

1. La actividad Navegar 

La actividad Navegar de la laptop XO es un navegador web que nos sirve para visualizar 

libros electrónicos, páginas web, imágenes e internet. Esta actividad se puede trabajar con 

conexión a internet o sin conexión a ella. La actividad navegar, posee varios libros 

educativos, que deben ser aprovechados por el docente ya sea como parte de actividades de 

trabajo diario o como parte del Plan Lector que promueve el Ministerio de Educación. 
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2. La actividad Wikipedia 

Esta actividad permite realizar permite realizar búsquedas de información relacionada o los 

diferentes temas de interés, ciencias, tecnología, cultura, humanidades, etc. Lo interesante 

es que no se necesita estar conectado a internet, ya que todo el contenido está en la laptop. 

 

3. La actividad Organizador 

Esta actividad nos permite construir esquemas o mapas mentales que representa de manera 

estructurada lo que se aprendido o interiorizado como un nuevo conocimiento. Para construir 

esquemas o mapas mentales en el aula diseñar previamente el tema o contenido a tratar. La 

actividad se inicia escribiendo el contenido o título central en el recuadro. Posteriormente al 

activar el modo texto se añade un modo que permite escribir el tema, la pantalla demuestra 

el desarrollo del mapa, a partir del concepto central en azul, el cual se muestra a 

continuación.  

Es una actividad muy importante para buscar en los alumnos el desarrollo de la comprensión 

lectora a través de la comprobación de lo aprendido. 

 

4. La actividad Escribir 

La actividad Escribir de la laptop XO es un recurso pedagógico que sirve para producir 

textos, como respuesta a una actividad específica o como parte de las estrategias de 

comprensión con esta actividad puedes redactar textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

entre otros. Asimismo, cualquier tipo de documentos (cartas, oficios, monografías, 

solicitudes etc.). 

 

5. La actividad Pintar 

La Actividad Pintar de la laptop XO es un recurso pedagógico transversal a todas las áreas 

curriculares, que nos sirve para representar gráficamente conceptos, figuras, objetos, hechos, 

fenómenos, etc. Del mundo material e inmaterial, al tiempo que nos permitir expresar 

nuestras emociones y sentimientos; y desarrollar nuestra creatividad. Se puede utilizar como 

estrategia para verificar la comprensión lectora. 
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1.8.2. Comprensión lectora 

 

A. Naturaleza y alcances de la comprensión lectora. 

La comprensión lectora no es una suma de significados simplemente superpuestos  que  el 

lector asume al intercambiar ideas con el autor, pues es un acto racional y crítico reflexivo  

que dinamiza procesos mentales superiores y complejos que como condición, exige 

establecer  asociaciones correctas que partiendo de las sensaciones, percepciones permite 

establecer conceptos, juicios y raciocinios de tal manera que los significados se integran en 

un todo coherente, holístico que permite una mejor comprensión de la realidad  fusionando 

la práctica con la teoría o viceversa. 

 

Por su parte, Anderson y Pearson (2010) corrobora  lo expuesto  al considerar que dicha 

comprensión lectora  constituye  mediante el cual la persona que lee construye un 

conocimiento y consecuentemente  se apropia del significado que contiene el mensaje 

transmitido por el autor del texto  lo que implica un proceso  de interacción con el texto, en 

donde entran en juego las experiencias previas  o conocimientos previos  que tiene la persona 

que lee el texto y esto se va dando desde que  realiza la decodificación  de las palabras, 

frases,  oraciones, que contienen las ideas del autor del texto; por lo que  la  interacción entre 

lector y autor, constituye  la base  de la comprensión lectora; pero indudablemente que los 

procesos perceptivos, conceptuales, de formulación de juicios y raciocinios  están presentes 

para  dar significatividad al contenido de la lectura y facilitar su internalización, fusionando 

el conocimiento previo con el nuevo; de ello deviene  que la  comprensión también implica   

el proceso en donde  el lector interactúa con  el texto. 

 

Hall (2011) también coincide con los planteamientos anteriores al señalar que la 

comprensión lectora evidencia actos perceptivos, procesos cognoscitivos y habilidades 

lingüísticas, en donde la persona que lee   deduce información a niveles distintos, integrando 

información mediante un proceso interactivo que avanza desde la percepción hasta la 

elucidación del texto.  

 

Por otra parte, hay que reconocer que el proceso para comprender   la lectura además de ser 

interactiva, es estratégica ya que la persona que lee está actuando voluntariamente, 

ejercitando su libre albedrío y supervisando o evaluando lo que lee y que es lo que está 
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comprendiendo en cada paso que da en esta interacción por ello está siempre alerta a las 

interrupciones o desajustes tanto de fuente interna como externa.  

 

De igual manera, Solé (2011) dice leer implica comprender y ello constituye la construcción 

de significados acerca del contenido del texto que se lee e implicando participación activa 

del lector.  

 

Además, sostiene que la comprensión lectora requiere   operaciones mentales (análisis, 

síntesis, abstracción) y de información lingüística. Luego es producto porque es fruto de la 

interacción entre lector, el texto y el contexto; existe almacenamiento en la memoria y se 

evoca ante interrogantes.  

 

En esta dinámica de la comprensión lectora existe todo un proceso que parte desde la 

captación sensorial hasta lo racional, ello implica e influye en el lector   y se identifica con 

el proceso mientras capta la información; pero aparte de almacenar información en la 

memoria de corto, largo plazo; en esta dinámica se produce la potenciación de las 

capacidades lectoras del lector. 

 

B. Niveles de comprensión de lectura  

Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto 

y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por Gordillo y Flórez 

(2009) describen tres niveles de comprensión: 

 

 Lectura de tipo literal: comprensión localizada del texto.  

En este nivel se explora la posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, 

entendida como la realización de una comprensión local de sus componentes: el significado 

de un término dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos 

mencionados en los textos, el reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del 

lenguaje de la imagen) o el reconocimiento del significado de signos como comillas, o los 

signos de interrogación.  

Se considera como un nivel de entrada al texto donde se privilegia la función denotativa del 

lenguaje, que permiten asignar a los diferentes términos y enunciados del texto, su 

“significado de diccionario”. Este nivel de lectura tiene que ver también con la posibilidad 
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de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo. Por lo anterior, 

aquí se evalúan, principalmente, las competencias semántica y gramatical o sintáctica.  

En este nivel se indagan tres procesos básicos:  

1. El reconocimiento de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto o del significado 

literal de una palabra, una frase, un gesto, un signo, etc., a manera de transcripción.  

2. La paráfrasis, entendida como la traducción del significado de una palabra o frase 

empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el significado literal.  

3. La identificación de relaciones entre los componentes de un párrafo o dentro de una 

oración.  

 

 Lectura de tipo inferencial: comprensión global del texto.  

En este nivel se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la capacidad 

de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de manera explícita 

en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, 

oraciones o párrafos. Este tipo de lectura supone una comprensión global de los significados 

del texto y el reconocimiento de relaciones, funciones y nexos de, y entre, las partes del 

texto: relaciones temporales, espaciales, causales, coreferencias, sustituciones, etc., para 

llegar a conclusiones a partir de la información del texto. Aspectos como la coherencia y la 

cohesión son importantes y centrales en este nivel de lectura.  

En el proceso de inferir información se ponen en juego los saberes con que cuenta el lector, 

así como la posibilidad de identificar el tipo de texto: narrativo, argumentativo, expositivo, 

etc., y la explicación del funcionamiento de los fenómenos lingüísticos (la función lógica de 

un componente del texto, la función comunicativa del texto en general, la forma cómo se 

organiza la información en el texto…). 

  

 Nivel crítico reflexivo: lectura global del texto.  

Este nivel de lectura explora la posibilidad del lector de tomar distancias del contenido del 

texto y de asumir una posición al respecto. Supone, por tanto, la elaboración de un punto de 

vista. Para realizar una lectura crítica es necesario identificar las intenciones de los textos, 

los autores o los narradores presentes en éstos. También es necesario reconocer las 

características del contexto que están implícitas en el contenido del mismo. Por otra parte, 

indaga la posibilidad del lector de establecer relaciones entre el contenido de un texto y el 

de otros. Por lo anterior, en este nivel se evalúa fundamentalmente la competencia 

pragmática, aunque las competencias textual y semántica juegan un papel importante.  
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Finalmente, vale la pena decir que las competencias y los niveles presentados en este 

documento son algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta en el trabajo 

pedagógico. Es claro que el trabajo en el aula brinda muchas más posibilidades de abordar 

los procesos de comprensión lectora. 

 

C. Estrategias facilitadoras de la comprensión lectora  

En la lectura confluyen dos tipos de procesos cognitivos: uno permite identificar las palabras 

escritas y otro la interpretación del texto (Paz 2006: p 12).  En tal sentido, se pueden utilizar 

rutas didácticas   centradas en los conocimientos previos del lector ya que tal activación y 

desarrollo de los conocimientos previos es importante. (Condemarín y Medina, 2000 p. 36). 

 

Estrada et al (2013 pp. 19- 43)  por su parte considera que las estrategias de comprensión 

lectora se pueden enseñar y aprender puesto que promueven actividades mentales orientadas 

a la consecución de comprender bien lo que se lee; pero dichas estrategias no constituyen 

recetarios porque son factibles de reconceptualización ya sea antes de la lectura, en el 

proceso de la lectura o al culminar la lectura, pues hay que tener en cuenta  que  cada lector 

construye sus estrategias y lo consolida así como  el educador construye estrategias para la 

enseñanza de la lectura, reformula las existentes o las aplica  en base a la confiabilidad de 

éstas.  

 

En el quehacer educativo cotidiano, generalmente se consideran las siguientes estrategias:  

a. Estrategias aplicadas antes de la lectura.  Se consideran: 

- Propósito de la lectura.   El lector debe estar claro en el propósito u objetivo que 

persigue al leer un texto, es decir que utilidad persigue con ello, por lo que implica 

planificar acciones para leer de manera efectiva, pues se recomienda aplicar preguntas 

orientadoras que encaminen a clarificar el propósito, dando oportunidad al lector para 

que proponga sus objetivos. 

- Movilizar saberes previos.  El facilitador indaga sobre experiencias vividas o 

aprendizajes previos en relación al contenido de la lectura ya que ello va favorecer 

vincular la información nueva con los conocimientos ya existentes en la mente de quien 

realiza la lectura.  

- Revisión inicial del texto.  Se realiza en un tiempo prudencial para dar un vistazo 

general al contenido del texto. 
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- Establecer predicciones.  A medida que se lee se formulan conjeturas, supuestos, 

hipótesis, algunas propuestas sobre el contenido del texto materia de lectura.  

- Sistematización previa.  Consiste en establecer una sistematización gráfica haciendo 

uso de diferentes organizadores gráficos que se adecuen al contenido de la lectura del 

texto, con fines de comprensión haciendo uso de la creatividad del lector. Esto obliga al 

sujeto lector a evocar y organizar sus conocimientos para plasmarlos en el organizador 

favoreciendo de este modo la internalización de la comprensión lectora. 

- Visión general de la lectura. Es una primera lectura con la finalidad de buscar datos 

principales en forma rápida y obtener una visión general de la lectura. 

 

b. Estrategias durante y después de la lectura  

Se caracterizan porque inciden tanto en el desarrollo de la lectura como en el cierre de tal 

lectura, sobre todo en las sesiones de aprendizaje. Dichas estrategias promueven un rol activo 

del lector.  Entre otras se consideran las siguientes: 

- Metacognición y autorregulación. Se busca que el lector/a tome conciencia acerca del 

proceso lector que realiza, de sus estrategias que adopta al momento de leer, sus 

dificultades, distracciones frecuentes y reflexión para mejorar su proceso lector. 

- Identificar la idea principal. Consiste en tipificar la idea o ideas significativas del 

texto. Estas ideas pueden presentarse en forma literal en el contenido del texto; en otros, 

casos dicha idea puede ser inferida por el lector. La búsqueda de las ideas principales 

ejercita la capacidad de síntesis, pues se puede utilizar también después de la lectura. 

- Subrayado.  Se subrayan los contenidos que contienen el fundamento y explicación 

significativa del texto Para ello es necesario, leer con atención y discernir lo más 

relevante para luego subrayar. Esto ayuda a desarrollar el poder de síntesis y para 

jerarquizar ideas. 

- Señalización: Consiste en la anotación de palabras claves, ideas fundamentales a 

medida que se realiza la lectura. Se recomienda clasificar las anotaciones según 

contenido del párrafo de interés, es decir si es una opinión, hecho real, causa, 

consecuencia, etc.; dicha anotación se puede realizar al margen de la lectura.  

- Relectura. Consiste en volver a leer el contenido del texto con la finalidad de mejorar 

y optimizar el proceso lector como así mismo, comprender mejor el significado de los 

términos. 
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-  Resumir.  Consiste en reconstruirlo en forma sintética ya sea en forma de prosa o 

mediante un organizador gráfico. Se descarta la información irrelevante y la redacción 

se puede hacer con propias palabras del lector. 

- Elaboración de organizadores gráficos: Se pueden construir organizadores gráficos 

que sirven para sistematizar la información al finalizar una lectura. Para ello se pueden 

utilizar flechas, llaves, cuadros, círculos, triángulos u otras formas que permitan 

objetivar la información. Dependiendo del aprendizaje lector se pueden elaborar mapas, 

mentales, conceptuales, el árbol o pez de causa efecto, líneas de tiempo, entre otros.  

- Elaboración de inferencias Es la deducción de información implícita que se encuentra 

en el texto de lectura, para ello se hace uso de preguntas orientadoras que ayuden a los 

lectores a descubrir inferencias.  

 

Por su parte, Solé (2010 p. 5) presenta tres momentos didácticos: antes de la lectura, durante 

la lectura y después de la lectura. En tal sentido, sugiere lo siguiente: 

- Conocimiento relevante previamente adquirido, pues la información nueva en base a 

interacciones lector-texto, se internaliza cuando se integra con los conocimientos 

previos  

- Monitoreo de la comprensión lectora, el mismo que puede darse durante todo el proceso 

de la lectura de tal manera que se optimiza el aprendizaje, para ello se hará uso del 

diálogo, preguntas orientadoras, uso del diccionario, entre otras técnicas. 

- Orientación. Tiene por finalidad superar errores cometidos y detectados en la realización 

de la lectura del texto, a partir de la toma de conciencia de la calidad de lo leído, puede 

ser con facilitación o sin ella, pues en el caso de los buenos lectores ellos mismos, hacen 

la corrección del caso, pero en la educación formal esto es una aspiración de logro en 

los estudiantes. 

- Distinción de lo importante en los textos que se lee, esto es que los estudiantes lectores 

identifican lo que es significativo dependiendo del propósito de la lectura. 

- Resumen de la información, tal resumen se elabora en base a las ideas principales y 

secundarias. 

- Inferencias. Tales inferencias se activan durante y después de la lectura, mediante 

conjeturas, supuestos, hipótesis relacionadas con el contenido del texto.  
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D. La lectura y el proceso lector 

La lectura como se sabe, es una acción individual, que implica lo perceptivo, biológico, 

cognitivo y lingüístico, así como principios éticos, sociales y culturales. Un mayor desarrollo 

de la competencia lectora   permite al lector una mejor calidad en la comprensión de dicha 

lectura porque le permite incluir contenidos significativos (Olson, 1997 p. 301, citado por 

Fernández y Ramírez, 2012 p. 24). 

 

Por otra parte, el proceso lector como se ha dicho, es absolutamente individual y diferencial, 

por ello  hay que tener en cuenta que ningún niño lee igual que otro niño, así la lectura de un 

mismo texto será captada, disfrutada, elaborada e incorporada por cada lector de acuerdo a 

sus propias posibilidades, conocimientos previos y experiencias tempranas y circunstancias 

en el momento de la lectura ya que cada lector organiza su propio conocimiento, realizando 

internalizaciones de acuerdo con sus preferencias y necesidades, las mismas que inciden en 

la transformación del niño y niña  como lector ya que autorregula sus procesos para obtener 

cada vez mayor éxito en  la comprensión lectora.  (Bravo, 200 p. 65). 

 

Asimismo, el proceso lector en cada persona se encuentra en permanente cambio y 

dinamismo, pues el sujeto lector pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida por lo que 

las prácticas lectoras están también en permanente cambio con respecto a la frecuencia, la 

intensidad, intereses, preferencias y aplicaciones. En este sentido, el proceso lector 

evoluciona tanto en relación a situaciones externas y sociales como internas y personales y 

la lectura es un proceso de confrontación entre el mundo del texto y el mundo del lector, esto 

significa que la relación niño lector-texto - avance cognitivo estratégico determinará nuevas 

incorporaciones de contenidos aprendidos y desarrollo del nivel de comprensión lectora 

(Jiménez, 2014 p. 71)   

 

Por su parte, Fuguet y Chacón (2011 p. 122) afirman que, para facilitar la comprensión 

lectora, hay que saber que la lectura no es un acto meramente mecánico de transferencia y 

memorístico del texto por el lector, sino un proceso complejo, inteligente, psicolingüístico e 

integral que implica elaboración conceptual. Por ello, el acto de leer implica un 

procesamiento mental en el que se operan mecanismos simultáneos en el mismo momento 

de la captación silenciosa de las grafías e influyen factores como la naturaleza del texto, 

conocimientos previos, factores fisiológicos y sensoriales, lingüísticos, cognitivos, 

emocionales y escolares. 
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E. Factores que inciden en la comprensión lectora 

Al respecto, Bravo (2014, pp. 94-95) considera que en la comprensión lectora influyen los 

siguientes factores: 

a. Estructura del texto.  

La estructura del texto facilita al lector la comprensión lectora debido a la claridad en la 

presentación secuencial y lógica con las que se presentan las ideas del autor; además de la 

didáctica que encierra la estructura del texto, produce motivación para seguir leyendo. 

 

b. Motivación y expectativas hacia la lectura 

La motivación hacia la lectura y cualquier otra tarea, está vinculada con los intereses y 

necesidades de la persona, en el caso de la lectura dicha motivación puede darse por razones 

intrínsecas que son de dominio del propio lector y que se traducen en las expectativas de 

éxito y en la persistencia lectora; pero también pueden existir razones extrínsecas que 

dependen del objeto, en este caso de las características de los textos.  

 

c. Factores relativos al contexto.  

Hay que tener en cuenta que el contexto puede ser escolar y familiar, en el caso del 

aprendizaje de la lectura. En cuanto al entorno escolar, tiene vital importancia el clima 

institucional y del aula, dentro de esta hay que optimizar las relaciones interpersonales y la 

metodología de enseñanza, los medios y materiales educativos, el tiempo de duración en la 

clase. En cuanto al medio familiar, influyen las relaciones entre los padres e hijos y las pautas 

educativas que se practican en la familia y sobre todo la importancia que se da a la lectura 

en el hogar. 

 

1.8.3. Enfoque del área de Comunicación 

 

En concordancia con los lineamientos de  educación  primaria establecidos en las Rutas de 

Aprendizaje 2015,  el   área de comunicación está sustentado en el  enfoque comunicativo 

textual, pues una de sus preocupaciones principales es enfatizar  en la construcción del 

sentido que tienen los mensajes comunicados  al hablar, leer y escribir  y ello exige manejo 

y dominio de los procesos facilitadores de  la comprensión, creatividad, lógica y producción 

o generación de nuevos conocimientos en base a la interacción con el contenido del texto y  

conocimientos previos de quien realiza la lectura (Carbonell, 2008).    
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Por otra parte, este enfoque incide en el conocimiento y uso de la comunicación para 

sistematizar los pensamientos, expresar con propiedad lo que internamente siente, de tal 

manera que pueda decidir y realizar acciones que optimicen sus relaciones con los demás. 

Por tal razón dicho enfoque en lo comunicativo, tiene por función básica y fundamental 

promover y cultivar la expresión de sentimientos, pensamientos y efectuar acciones de los 

estudiantes que tengan como punto de partida y eje central el contexto donde viven y 

desarrollan sus actividades cotidianas por tener una alta significación para los estudiantes.  

 

Entonces en lo comunicativo plantea que la escritura que construye el niño y niña lo hace 

para comunicarse y al leer un texto busca una significación para satisfacer necesidades y 

expectativas relacionadas con su mundo, tales como: obtener información, aprender lo que 

le interesa, entretenerse como una medida de recreación, cumplir pautas, normas e 

instrucciones entre otras acciones a realizar (Alcoba, 2000). 

 

Asimismo, este enfoque, como su nombre lo indica, considera a lo textual como otro eje 

pedagógico fundamental porque reconoce que uno de los usos del lenguaje constituye la 

expresión oral y escrita que se utilizan sí o sí en la vida diaria. Concibe al lenguaje escrito 

como una representación gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. El niño aprende a 

comunicarse imitando a los adultos y sobre todo comunicándose con los demás evidenciando 

la cultura que predomina en su contexto social y concreto donde desarrolla sus actividades 

y vivencias.  

 

Entonces la posición textual tiene en cuenta que el lenguaje escrito está conformado por 

textos diversos que obedecen a situaciones distintas de comunicación y estos toman sentido 

y significado auténtico, cuando es utilizado en situaciones de vida, pues niño y niña al 

encontrarse frente a textos, elabora supuestos, hipótesis a partir de indicios que pueden ser 

títulos, subtítulos, siluetas, formato de texto, organizadores gráficos u otras señales; pero no 

hay que perder de vista que el indicio de mayor apoyo y ayuda lo constituye el  contexto de 

la comunicación  por el cual el lector se familiariza (Maati B. H, 2006). 

 

Este enfoque desde la perspectiva pedagógica, orienta un proceso enseñanza aprendizaje en 

donde el acto comunicativo ya sea oral escrito fluye o dinamiza hacia el cumplimiento de 

propósitos y destinatarios y destinatarios reales, es decir con interlocutores verdaderos 

porque leer y escribir son de utilidad en la vida, por la vida y para la vida. Además, desde el 
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punto de vista cognitivo el lenguaje y dentro de ello la lectura, constituye en la escuela y 

fuera de ella, un instrumento de mucho valor para la construcción de conocimientos. 

 

Este enfoque comunicativo textual se caracteriza  porque considera al contexto como 

determinante de todo acto comunicativo, pues la lengua se enseña y aprende en plena 

comunicación y dinamización del habla y escritura, en donde el texto es la unidad básica y 

fundamental de dicha comunicación y en el caso de la información a través de lo escrito, los 

textos tienen que concordar a los intereses, necesidades y expectativas  de los estudiantes y 

para tal fin la enseñanza y aprendizaje tiene en cuenta la variedad dialéctica  y diferentes  

registros de uso lingüístico que la realidad ofrece en el campo comunicativo. 

 

En suma, el enfoque comunicativo textual se basa en dos ideas fundamentales, pues la 

existencia de una situación real de comunicación que enfatiza en el aprendizaje vivencial y 

en el aprender haciendo o a comunicarse comunicándose. La otra idea es que debe hacer uso 

de textos entendiéndolos como una unidad de lenguaje que tiene sentido para los estudiantes 

(Alfonso y Sánchez, 2009). 

 

1.8.4. Procesos didácticos del área 

 

Los procesos didácticos relacionados con la comprensión lectora dentro del enfoque del Área 

Curricular de Comunicación, tienen como base la concepción interactiva y transaccional; así 

como el enfoque comunicativo textual de la lectura. Es indudable que estos procesos de la 

lectura que a continuación se exponen, se encuentran vertebrados a determinadas estrategias 

de comprensión lectora pero sin perder de vista el carácter interactivo del proceso de lectura  

porque en la lectura  interactúa la información no visual que posee el lector, con la 

información visual que provee el texto, es decir que la comprensión lectora  ha dejado de ser 

un simple desciframiento del sentido de una página impresa, ya que los lectores utilizan sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significados. 

 

Además, al desarrollar los procesos didácticos, hay que tener en mente que en la 

comprensión lectora sucede un proceso de reciprocidad entre el lector y el texto, en donde 

el lector genera algo nuevo (Bravo, 2010, pp. 87- 90). En concordancia con Brihuega, 

Cascales, Hernández, y López (2014, pp.12-15), en el proceso didáctico de la comprensión 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 

lectora se consideran tres momentos importantes que sirven de ejes para la enseñanza 

aprendizaje, dentro de ellos se consideran los siguientes: 

 

a. Antes de la ejecución de la lectura 

En dicho momento es fundamental la preparación, en el sentido de seleccionar el texto de 

lectura apropiado según las capacidades a lograr o desarrollar que generalmente se encuentra 

establecida en la programación efectuada, a esto se une también la selección de los medios 

y materiales facilitadores del proceso a seguir en la sesión o sesiones de aprendizaje; es 

recomendable también, prever las actividades a realizar según lo planificado. 

 

Estando en el aula o frente a los estudiantes, es necesario iniciar y mantener la motivación y 

expectativa por la lectura materia de aprendizaje, acto seguido se recomienda efectuar 

algunas pautas acerca de cómo se va realizar el trabajo y normas de convivencia a practicar. 

Luego se presenta título de la lectura, efectuar una lectura atenta y en torno a ello se apertura 

un diálogo en base a preguntas orientadoras con la finalidad de realizar la activación de los 

conocimientos previos, anticiparse a la finalidad de la lectura y contenido textual. Por lo 

general el lector debería responder a las siguientes preguntas: ¿qué sé de este tema?, ¿qué 

quiero aprender?, ¿para qué lee?, ¿quién lo escribe? y ¿para qué es útil la lectura?  También, 

el estudiante puede hacer predicciones de los títulos, dibujos e ilustraciones, contenido y 

generar preguntas al respecto. 

 

b. Durante la ejecución de la lectura 

En esta etapa el lector se enfrenta al texto y lee, revisa para determinar si las ideas previas y 

respuestas dadas en la etapa anterior, concuerda con la lectura o con el contenido que le 

aporta el texto. Se pueden realizar las siguientes actividades: Formular hipótesis sencillas y 

efectuar predicciones en torno al texto. En tal sentido se pueden efectuar las siguientes 

preguntas: ¿de qué tratará la lectura historia?, ¿estás de acuerdo con la actitud de…? (tal o 

cual personaje). Además, se pueden aclarar algunas dudas acerca del contenido del texto, 

resumir la lectura, volver a leer algunas partes confusas, acudir al diccionario para clarificar 

algunas ideas mediante el conocimiento del significado de algunas palabras, exponer algunas 

ideas en torno a la lectura para asegurar la comprensión, crear algunos organizadores 

gráficos para visualizar mejor el contenido ya sea en forma individual o en grupo. 
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c. Después de la lectura 

En este momento didáctico se realizan actividades referentes a la lectura con el fin de facilitar 

al estudiante lector, el control de su nivel de comprensión alcanzado, corregir sus 

deficiencias de comprensión, construir sus conocimientos propios en torno al texto escrito, 

como también dinamizar procesos de transferencia, esto es extender, generalizar el 

conocimiento obtenido en base a la lectura. En este momento didáctico según la capacidad 

a desarrollar, el lector etapa, el lector debería estar en condiciones de cumplir con los 

indicadores propuestos. Entre las preguntas que se pueden formular son: ¿cuál es la idea 

principal?, ¿cuáles son las ideas secundarias? Para apuntalar el proceso seguido se pueden 

hacer resúmenes, tales como ordenar y reducir las ideas del texto leído incidiendo en la 

información esencial. 

 

También efectuar una síntesis es algo así parecido al resumen; pero utilizando propias 

palabras o vocabulario. Así mismo, se pueden elaborar esquemas, convirtiendo la 

información del texto en un listado de acciones agrupadas según lo sucedido, dándoles el 

cariz de forma gráfica. Se pueden implementar también, mapas conceptuales, mapas 

semánticos u otros organizadores gráficos que se crea conveniente. En torno a los trabajos 

realizados se pueden efectuar diálogos, exposiciones, explicaciones, exhibición de murales. 

En fin, depende de la creatividad del facilitador o mediador del aprendizaje de la lectura. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Variables  

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente 

Programa 

educativo OLPC 

Secuencia de actividades de 

aprendizaje  basada en el uso 

de las laptop XO con la 

finalidad  de facilitar el 

desarrollo de la comprensión 

lectora mediante la 

participación e interacción 

(Torio, 2007, p. 4). 

Planificar, implementar, 

ejecutar y evaluar el 

programa educativo 

OLPC en las actividades: 

antes, durante y después 

de la lectura, mediante 

una lista de cotejos. 

Planificación 
Planificar 12 sesiones de aprendizaje de 

acuerdo al enfoque del área. 

Implementación y 

ejecución  

Elaborar los medios y materiales que se 

aplicaron en las sesiones de aprendizaje 

Evaluación   

Reflexionar a través de preguntas de 

metacognición 

Variable  

dependiente: 

Comprensión 

lectora 

Proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y meta 

cognitivo que permite elaborar 

interpretaciones del texto 

mediante interacción lector- 

autor variando según 

Se expresó en la escala 

en inicio, en proceso y 

logrado de acuerdo a la 

comparación de los 

indicadores de la 

dimensión literal, 

inferencial y crítico 

Literal 

Lee con autonomía y seguridad textos de 

diverso tipo, de estructura simple, 

sintaxis sencilla y vocabulario familiar 

Localiza información ubicada entre los 

párrafos de diversos tipos de textos de 

estructura simple, con imágenes y sin 

ellas.  
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propósitos del lector quien 

autorregula el proceso. 

(Sole, 2011, p. 8). 

reflexivo. Para la 

medición de los 

indicadores se usará un 

cuestionario de 

comprensión lectora 

válido y confiable. 

Reconstruye la secuencia de un texto de 

estructura simple, con imágenes y sin 

ellas. 

Inferencial 

Deduce las características de los 

personajes, las personas, los animales, 

los objetos, los lugares, en textos de 

estructura simple, con y sin imágenes.  

Deduce la causa de un hecho y la acción 

de un texto de estructura simple con y sin 

imágenes 

Deduce el tema de un texto de estructura 

simple, con o sin imágenes. 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura simple, con y sin imágenes.  

Crítico reflexivo 

Opina con respecto a hechos y acciones 

en textos de estructura simple y con 

imágenes. 
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2.2. Tipo de investigación 

Según Vieytes (2004), por el nivel de la investigación, el estudio fue aplicada, por cuanto 

se busca mostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la 

variable independiente. Es decir, se pretende establecer la relación causa-efecto entre el 

desarrollo del programa educativo OLPC (Variable independiente) y la comprensión 

lectora de los estudiantes de segundo grado de educación primaria (Variable 

dependiente). 

 

2.3. Diseño de investigación (esquema) 

 

El diseño de investigación es cuasi experimental con dos grupos no aleatorios, 

experimental y control, con pre y postest. Se representa de la siguiente manera:  

 

G.E.: O1 X  O2 

G.C.: O3 ----------- O4 

Dónde:  

G.E. : Grupo experimental 

G.C.  : Grupo control 

O1     : pretest del grupo experimental  

O2     : postest del grupo experimental  

O3     : pretest del grupo control  

O4     : postest del grupo control  

X    : Aplicación del Programa OLPC 

 

2.4. Población y muestra  

 

2.4.1. Población   

 

La población estuvo constituida por 129 estudiantes (67 hombres y 62 mujeres) del 

segundo grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 80829 “José Olaya”-

2017, como se indica en el siguiente cuadro N° 01: 
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CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 80829 “JOSÉ OLAYA “-2017. 

Secciones 
Sexo 

Nº de estudiantes 
H  M  

A 12 15 27 

B 9 18 27 

C 17 10 27 

D 14 11 25 

E 15 8 23 

TOTAL 67 62 129 

Fuente: Archivo de la Institución Educativa Nº 80829 “José Olaya”- La Esperanza, Trujillo- 2017 

 

2.4.2. Muestra   

La muestra se conformó con 52 estudiantes (31 hombres y 21 mujeres) del segundo grado 

de educación primaria, como se especifica en el siguiente cuadro N° 02. 

 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO DEL SEGUNDO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº80829 

“JOSÉ OLAYA”- 2017. 

Secciones 

Sexo Nº de 

estudiantes M F 

C 

(Grupo  control) 
17 10 27 

D 

(Grupo experimental) 
14 11 25 

TOTAL 31 21 52 

Fuente: Archivo de la Institución Educativa Nº 80829 “José Olaya”- La Esperanza- 2017  
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas  

 

Test o prueba, que se utilizó para recolectar información para facilitar la captación de 

datos y la cuantificación de los mismos, mediante preguntas y respuestas ante situaciones 

de interés relacionadas con la comprensión lectora. 

Observación, se llevó a cabo en forma sistemática y permanente a lo largo de todo el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las sesiones de aprendizaje, permitiendo recoger la 

información de manera objetiva según los indicadores establecidos para el estudio de la 

comprensión lectora. 

 

2.5.2. Instrumentos  

 

Cuestionario de comprensión lectora consistió en una prueba de lectura que contiene 

ítems relacionados con los indicadores de las dimensiones de la comprensión lectora. El 

cuestionario comprende 22 ítems y mide el nivel literal (1; 2; 3; 6; 9; 13; 14), inferencial 

(4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19) y crítico reflexivo (18; 20; 21; 22). La puntuación 

máxima alcanzable en la prueba es de 22 puntos.  

 

La lista de cotejos, permitió registrar la información en forma directa registrando el 

desempeño de los estudiantes en situaciones relacionadas con los niveles literal, 

inferencial y crítico reflexivo, que constituyen las dimensiones de la comprensión lectora. 

 

2.6. Método de análisis de la información 

Para el análisis de datos se hizo uso del tratamiento estadístico tanto descriptivo como 

inferencial. Para ello se registraron las puntuaciones de las pruebas aplicadas en un 

registro base de datos, estudiante por estudiante según ítems clasificados en dimensiones 

respectivas. Luego se construyeron tablas de frecuencias simples y porcentuales, según 

requerimiento de los objetivos de la investigación. También se elaboraron figuras o 

gráficos de acuerdo a las tablas estadísticas con la finalidad de objetivar los resultados y 

facilitar la discusión de los mismos. Asimismo, se calcularon medidas estadísticas que 

permitan explicar e interpretar los resultados cuantitativos obtenidos, tales como: media 

aritmética, desviación estándar, coeficiente de variabilidad. Finalmente, el trabajo 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



41 

 

estadístico se culminó con la estadística inferencial, aplicando la prueba de hipótesis 

consistente en la prueba T de Student. 

 

Prueba t de Student: 

Moya y Saravia (2005), afirman es una prueba estadística para evaluar la media 

poblacional de un mismo grupo en diferentes tiempos, al inicio y al final de la aplicación 

del programa.  
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RESULTADOS 

Tabla N° 1 

Influencia del programa educativo OLPC en la comprensión lectora de los 

estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 2017 en base a la 

media aritmética. 

 

Grupo experimental Grupo control 

IGE- 

IGC 
Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de medias Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de 

medias 

Puntuación % Puntuación % 

10.72 17.60 6.88 39.09% 9.48 12.07 2.59 
21.4

7% 
17.62

% 

Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en la comprensión lectora de 

los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 2017 (Tabla 1), se 

observa que en el grupo experimental la media aritmética en el pretest, es 10.72 puntos y 

en el postest de 17.6 puntos, por lo que ha alcanzado un incremento de 6.88 puntos que 

en términos porcentuales equivale al 39.09%. Por su parte, el grupo control muestra en el 

pretest, una media de 9.48 puntos y en el postest de 12.07 puntos, por lo que ha alcanzado 

un incremento de 2.59 puntos que en términos porcentuales equivale al 21.47%. 

Comparando los incrementos porcentuales, el grupo experimental tiene una ventaja sobre 

el grupo control, del 17.62% que constituye la influencia del programa educativo OLPC, 

estadísticamente hablando. 
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Tabla N° 2 

Influencia del programa educativo OLPC en la comprensión lectora, mediante la 

comparación de resultados previos y posteriores a la aplicación del programa 

educativo OLPC 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

NIVEL DE 

LOGRO 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

f % f % f % f % 

Logrado 5 20.00% 15 60.00% 2 7.41% 5 18.52% 

En Proceso 7 28.00% 10 40.00% 9 33.33% 9 33.33% 

En Inicio 13 52.00% 0 0.00% 16 59.26% 13 48.15% 

Total 25 100% 25 100% 27 100% 27 100% 

Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

Gráfico N° 1 

NIVEL DE LOGRO PORCENTUAL EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA – LA 

ESPERANZA 2017, ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO OLPC. 

 

Descripción y análisis 

Al identificar el nivel de logro en la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado 

de educación primaria – La Esperanza 2017, mediante la comparación de resultados 

previos y posteriores a la aplicación del programa educativo OLPC (tabla N° 2), se 

observa en el grupo experimental existe un incremento porcentual de 40% en el nivel 

logrado mientras que en el grupo control el incremento es de solo el 11.11% en logrado. 

Lo que evidencia la significancia del programa educativo OLPC en la mejora de la 

comprensión lectora.  
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Tabla N° 3 

Influencia del programa educativo OLPC en el nivel literal de la comprensión 

lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 2017 

en base a la media aritmética. 

 

Grupo experimental Grupo control 

IGE- 

IGC 
Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de 

medias Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de medias 

Puntuació

n 
% 

Puntuació

n 
% 

4.16 6.08 1.92 
31.58

% 
3.48 4.11 0.63 15.32% 16.26% 

Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel literal de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 

2017 (Tabla 3), se observa que en el grupo experimental la media aritmética en el pretest, 

es 4.16 puntos y en el postest de 6.08 puntos, por lo que ha alcanzado un incremento de 

1.92 puntos que en términos porcentuales equivale al 31.58%. Por su parte, el grupo 

control muestra en el pretest, una media de 3.48 puntos y en el postest de 4.11 puntos, por 

lo que ha alcanzado un incremento de 0.63 puntos que en términos porcentuales equivale 

al 15.32%. Comparando los incrementos porcentuales, el grupo experimental tiene una 

ventaja sobre el grupo control, del 16.26% que constituye la influencia del programa 

educativo OLPC, estadísticamente hablando. 
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Tabla N° 4 

Influencia del programa educativo OLPC en el nivel literal de la comprensión 

lectora, mediante la comparación de resultados porcentuales previos y posteriores a 

la aplicación del programa educativo OLPC 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

NIVEL DE 

LOGRO 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

f % f % f % f % 

Logrado 7 28.00% 19 76.00% 4 14.81% 7 25.93% 

En Proceso 11 44.00% 6 24.00% 14 51.85% 15 55.56% 

En Inicio 7 28.00% 0 0.00% 9 33.33% 5 18.52% 

Total   25 100% 25 100% 27 100% 27 100% 

  Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

GRÁFICO N° 2 

COMPARACIÓN PORCENTUAL DEL PRE Y POSTEST AMBOS GRUPOS, 

DIMENSIÓN LITERAL 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel literal de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 

2017, mediante la comparación de resultados previos y posteriores, según resultados de 

la Tabla N° 4, se observa en el grupo experimental existe un incremento porcentual de 

48% en el nivel logrado mientras que en el grupo control el incremento es de solo el 

11.12% en logrado, esto demuestra que el programa ha influenciado en la mejora de la 

comprensión literal.  
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Tabla N° 5 

Influencia del programa educativo OLPC en el nivel inferencial de la comprensión 

lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 2017 

en base a la media aritmética. 

 

Grupo experimental Grupo control 

IGE- 

IGC 
Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de 

medias Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de medias 

Puntuació

n 
% 

Puntuació

n 
% 

5.28 8.20 2.92 
35.61

% 
4.67 6.37 1.70 26.74% 8.87% 

Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 

2017 (Tabla 5), se observa que en el grupo experimental la media aritmética en el pretest, 

es 5.28 puntos y en el postest de 8.20 puntos, por lo que ha alcanzado un incremento de 

2.92 puntos que en términos porcentuales equivale al 35.61%. Por su parte, el grupo 

control muestra en el pretest, una media de 4.67 puntos y en el postest de 6.37 puntos, por 

lo que ha alcanzado un incremento de 1.70 puntos que en términos porcentuales equivale 

al 26.74%. Comparando los incrementos porcentuales, el grupo experimental tiene una 

ventaja sobre el grupo control, del 8.87% que constituye la influencia del programa 

educativo OLPC, estadísticamente hablando. 
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Tabla N° 6 

Influencia del programa educativo OLPC en el nivel inferencial de la comprensión 

lectora, mediante la comparación de resultados previos y posteriores a la aplicación 

del programa educativo OLPC. 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

NIVEL DE 

LOGRO 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

f % f % f % f % 

Logrado 9 36.00% 14 56.00% 3 11.11% 6 22.22% 

En Proceso 5 20.00% 10 40.00% 9 33.33% 12 44.44% 

En Inicio 11 44.00% 1 4.00% 15 55.56% 9 33.33% 

Total 25 100% 25 100% 27 100% 27 100% 

  Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

GRÁFICO N° 3 

COMPARACIÓN PORCENTUAL DEL PRE Y POSTEST AMBOS GRUPOS, 

DIMENSIÓN INFERENCIAL 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 

2017, mediante la comparación de resultados previos y posteriores, según resultados de 

la Tabla N° 6, se observa en el grupo experimental existe un incremento porcentual de 

20% en el nivel logrado mientras que en el grupo control el incremento es de solo el 

11.11% en logrado, esto demuestra que el programa ha influenciado en la mejora de la 

comprensión inferencial.  
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Tabla N° 7 

Influencia del programa educativo OLPC en el nivel crítico reflexivo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La 

Esperanza 2017 en base a la media aritmética. 

 

Grupo experimental Grupo control 

IGE- 

IGC 
Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de 

medias Pre-

Test 

Post- 

Test 

Diferencia de medias 

Puntuació

n 
% 

Puntuació

n 
% 

1.28 3.32 2.04 
61.45

% 
1.33 1.59 0.26 16.28% 45.17% 

Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel crítico reflexivo de 

la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La 

Esperanza 2017 (Tabla 7), se observa que en el grupo experimental la media aritmética 

en el pretest, es 1.28 puntos y en el postest de 3.32 puntos, por lo que ha alcanzado un 

incremento de 2.04 puntos que en términos porcentuales equivale al 61.45%. Por su parte, 

el grupo control muestra en el pretest, una media de 9.81 puntos y en el postest de 1.33 

puntos, por lo que ha alcanzado un incremento de 1.59 puntos que en términos 

porcentuales equivale al 16.28%. Comparando los incrementos porcentuales, el grupo 

experimental tiene una ventaja sobre el grupo control, del 45.17% que constituye la 

influencia del programa educativo OLPC, estadísticamente hablando. 
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Tabla N° 8 

Influencia del programa educativo OLPC en el nivel crítico reflexivo de la 

comprensión lectora, mediante la comparación de resultados previos y posteriores a 

la aplicación del programa educativo OLPC. 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

NIVEL DE 

LOGRO 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

f % f % f % f % 

Logrado 3 12.00% 21 84.00% 4 14.81% 5 18.52% 

En Proceso 7 28.00% 3 12.00% 8 29.63% 11 40.74% 

En Inicio 15 60.00% 1 4.00% 15 55.56% 11 40.74% 

Total 25 100% 25 100% 27 100% 27 100% 

  Fuente: Registros de base de datos N° 1; 2; 3; 4. 

GRÁFICO N° 4 

COMPARACIÓN PORCENTUAL DEL PRE Y POSTEST AMBOS GRUPOS, 

DIMENSIÓN CRÍTICO REFLEXIVO 

 

Descripción y análisis 

Al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel crítico reflexivo de 

la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La 

Esperanza 2017, mediante la comparación de resultados previos y posteriores, según 

resultados de la Tabla N° 8, se observa en el grupo experimental existe un incremento 

porcentual de 72% en el nivel logrado mientras que en el grupo control el incremento es 

de solo el 3.71% en logrado, esto demuestra que el programa ha influenciado en la mejora 

de la comprensión crítico reflexivo.  
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Tabla N° 9 

Cuadros estadísticos de pruebas del pre y post-test grupo experimental prueba t de 

Student 

 

7-1- Estadísticos de muestras relacionadas 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Par 1 
EXP_PRE 10,72 25 5,856 1,171 

EXP_POST 17,60 25 3,317 ,663 

 

7-2- Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 EXP_PRE y EXP_POST 25 ,307 ,135 

 
 

7-3- Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia    

Inferior Superior 

Par 1 
EXP_POST - 

EXP_PRE 
6,880 5,776 1,155 9,264 4,496 5,956 24 ,000 

 

Toma de decisiones 

El valor “t” = 5.956 > 1.711, por tanto, se rechaza Ho y se acepta Hi: µ1≠ µ2, es decir, el 

programa educativo OLPC influyó significativamente en la mejora de los niveles de logro 

en la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La 

Esperanza 2017.  
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DISCUSIÓN 

En esta discusión se analizan e interpretan los resultados de la presente investigación 

programa educativo OLPC y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes 

de 2° grado de educación primaria – La Esperanza, 2017. En efecto,  los resultados  acerca 

de la comprensión lectora se analizan y discuten en orden a los objetivos propuestos en 

la investigación, así al analizar el objetivo general: Determinar la influencia del 

programa educativo OLPC en la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de 

educación primaria de la I.E N° 80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017, se observa 

que el grupo experimental ha obtenido un incremento del 39.09%, mientras que el grupo 

control el 21.47%, por lo que comparando ambos incrementos el grupo experimental tiene 

una ventaja de 17.62% de incremento que constituye la influencia del programa educativo 

OLPC en la mejora de la comprensión lectora. Además, se observa que ambos grupos en 

los resultados del pretest no muestran diferencias significativas, pues las medias 

aritméticas muestran resultados parecidos y en el postest ambos grupos se diferencian 

significativamente, la influencia del programa educativo OLPC se corrobora con la 

prueba de hipótesis en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación de acuerdo al estadístico de prueba.   

 

Estos resultados coinciden con la afirmación de Gutiérrez, G. (2009) en la tesis titulada 

“Uso de las computadoras portátiles XO en el desarrollo de los componentes del área de 

Comunicación Integral en los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 30115 del centro 

poblado Chucupata en Junín”, quien llegó a la conclusión que en la aplicación del uso del 

programa usando las computadoras portátiles XO en el componente de comprensión de 

textos se obtuvo en promedio el 57.5% domino alto, 37.5% dominio medio y 5% dominio 

bajo, indicando así que los estudiantes no optan por escoger el juego de memoria, ya que 

este sirve para la adición de palabras al léxico. En consecuencia, para una buena 

comprensión de textos. 

 

Asimismo, en torno al objetivo: Determinar la influencia del programa educativo OLPC 

en el nivel literal de la comprensión lectora, de los estudiantes de 2° grado de educación 

primaria de la I.E N° 80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017, mediante  la 

comparación de resultados previos y posteriores a la aplicación del  programa educativo 

OLPC, los datos estadísticos indican que en el pretest no existen diferencias 

significativas, mientras que en los resultados del  postest  se observa que entre dichos 
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grupos experimental y control, existen diferencias significativas, en donde  el grupo 

experimental supera al de control en un 50.07% en el nivel logrado (Tabla N° 4); de  tal 

manera, que  existe influencia del programa educativo OLPC en la comprensión lectora. 

Como se puede apreciar estos datos confirman los resultados expuestos y se produce por 

las mismas razones dadas al discutir lo referente al objetivo general; sin embargo, cabe 

resaltar que el programa educativo OLPC ha tenido muy en cuenta dos ideas 

fundamentales: una la existencia de una situación real de comunicación que enfatiza en 

el aprender haciendo o a comunicarse comunicándose y la  otra en el aprendizaje 

utilizando entornos virtuales en el empleo de las laptops XO tal y como lo afirma Pachas, 

H. (2008). 

 

En cuanto  a  la influencia del programa educativo OLPC en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora, los resultados determinan que los estudiantes ingresan al programa 

educativo OLPC, en similares condiciones porque entre ellos no existen diferencias 

significativas (Tabla N° 6), pero en los datos del postest  se observa que entre dichos 

grupos experimental y control, si existen diferencias significativas, en tal sentido el grupo 

experimental supera al de control en un 33.78% en el nivel logrado, esto indica que existe 

influencia del programa educativo OLPC en la comprensión inferencial.  La influencia 

del programa educativo OLPC en la mejora de la  comprensión inferencial, se explica 

porque dicho programa ha tenido en cuenta la concepción interactiva y transaccional; así 

como el enfoque  comunicativo textual de la lectura,  considerando que la comprensión 

lectora  ha dejado de ser un simple desciframiento del sentido de una página impresa, ya 

que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significados, considerando además, un proceso de reciprocidad entre el lector y el texto, 

en donde el lector  genera algo nuevo (Bravo, 2010,  pp. 87- 90). 

 

Por otra parte, al determinar la influencia del programa educativo OLPC en el nivel 

crítico reflexivo de la comprensión lectora, de los estudiantes de 2° grado de educación 

primaria de la I.E N° 80829 “José Olaya” – La Esperanza, 2017, de acuerdo a los 

resultados del postest expuestos en la tabla N° 8, se determina que el grupo experimental 

tiene mayor ventaja que el grupo control con un 84%  y 18.52%, respectivamente por lo 

que la diferencia se traduce en  65.48%, debido a la influencia del  programa. También 

hay que tener en cuenta que la influencia del programa educativo OLPC en la mejora de 

la comprensión lectora, en la afirmación de Osorio, J y Véliz, M. (2008) en su estudio 
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descriptivo denominado Software para el desarrollo de la capacidad de lectura crítica, ya 

que ellos definen a su programa en una concepción constructivista y estratégica de la 

comprensión textual, reconociendo el papel fundamental que cumple la metacognición en 

el proceso e incorpora formas de aprendizaje colaborativo.  

 

Finalmente, estos resultados obtenidos en las dimensiones de la comprensión lectora son 

corroborados por Rojas S. (2010) en su tesis “Comprensión lectora en alumnos de sexto 

grado que usa el software JClic y otra que no lo usa”, quien afirma en su primera 

conclusión que existe una diferencia significativa en los niveles de comprensión lectora 

entre los alumnos del sexto grado de primaria que usan el software JClic y los alumnos 

que no lo usa ya que este permite mejorar la comprensión lectora en sus dimensiones.  
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CONCLUSIONES 

 

a. Los resultados del estudio determinan que el programa educativo OLPC influyó en 

la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación 

primaria – La Esperanza 2017, en tal sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación porque el valor “t calculada = 5.956 > 1.711 t tabla.  

b. El programa educativo OLPC influye en la mejora de la comprensión lectora literal, 

de los estudiantes de 2° grado de educación primaria – La Esperanza 2017, así lo 

demuestran la comparación de resultados previos y posteriores a la aplicación del 

programa educativo OLPC, en donde el grupo experimental supera al de control en 

un 50.07% en el nivel logrado. 

c. Los resultados también determinan que el programa educativo OLPC influye en la 

mejora de la comprensión lectora inferencial, de los estudiantes de 2° grado de 

educación primaria – La Esperanza 2017, pues la comparación de datos previos y 

posteriores a la aplicación del programa educativo OLPC, indican que el grupo 

experimental supera al de control en un 33.78% en el nivel logrado. 

d. Los resultados también determinan que el programa educativo OLPC influye en la 

mejora de la comprensión lectora crítico reflexivo, de los estudiantes de 2° grado de 

educación primaria – La Esperanza 2017, pues la comparación de datos previos y 

posteriores a la aplicación del programa educativo OLPC, indican que el grupo 

experimental supera al de control en un 65.48% en el nivel logrado. 
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SUGERENCIAS 

 

a. Se sugiere a los docentes interesados en este tipo de investigación, realizar un estudio 

y análisis del instrumento previamente a la aplicación con el fin de introducir cambios 

para una mejor interpretación de los resultados. 

b. Se sugiere a los futuros investigadores, tener en cuenta el presente estudio para 

incentivar la lectura a los estudiantes a través del uso de las tecnologías de forma 

didáctica que fomenten el pensamiento crítico y sobretodo la comprensión lectora. 
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a b c 

ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

COMPRENDEMOS LO QUE LEEMOS 

NOMBRES Y APELLIDOS _____________________________ 

SECCIÓN: ____________  FECHA: ___________________ 

 

Lee y piensa bien antes de marcar tus respuestas: 

 

Lee la oración y marca su dibujo. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la oración y marca su dibujo. 

 

 

 

2. ¿Por qué la profesora felicitó a Nicanor? 

a Porque ganó el concurso de Matemática 
 

b Porque hizo bien su tarea de Matemática. 
 

c Porque tiene buenas notas de Matemática. 

Clara se amarra los pasadores y Luis se pone la chompa. 

Ayer, la profesora Liliana felicitó a Nicanor porque ganó 
el concurso de Matemática. 
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Lee la historia: 

 

 

  

Después  de Pedro  se dio 

de que su no 

en la salió  a 

a la  y  lo  

jugando   en  el  Pedro  lo 

y se puso muy 

que  su      
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Ahora, responde las preguntas 

3. ¿De qué se dio cuenta Pedro después de comer? 

a De que su perro estaba jugando en la casa. 

 

b De que su mamá había salido de la casa. 

 

c De que su perrito no estaba en la casa. 

 

4. ¿Por qué Pedro salió a la calle? 

a Porque quería jugar con sus amigos. 

 

b Porque quería buscar a su perrito. 

 

c Porque quería pasear con su perro. 

 

5. ¿De qué trata esta historia? 

a Trata de un niño que busca a su perrito. 

 

b Trata de un niño que pasea por el parque. 

 

c Trata de un niño que juega con sus amigos. 
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Lee el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, responde las preguntas 

6. ¿Qué escribió María? 

a Un cuento. 
 

b Una noticia. 
 

c Una carta. 
 

7. ¿Por qué la profesora le dijo a María que siga esforzándose? 

a Porque todavía no sabe escribir. 
 

b Porque ya aprendió a leer. 
 

c Porque hizo un buen trabajo. 
 

8. ¿Para qué se escribió este texto? 

a Para dar información. 
 

b Para dar una felicitación. 
 

c Para expresar cariño. 

 

  

¡Felicitaciones, María! 

Has hecho un buen trabajo. El cuento 

que has escrito está muy bonito. 

Sigue esforzándote así. 

Tu profesora 
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Lee el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, responde las preguntas 

9. Según el texto, ¿con qué se fabrican los tintes? 

a Con miel. 

 

b Con gusanos. 

 

c Con cochinillas. 

 

10. ¿Cuál es la idea más importante del texto? 

a Algunos insectos son útiles para el ser humano. 

 

b Los gusanos de seda fabrican un hilo muy fino. 

 

c Las abejas fabrican un alimento llamado miel. 

  

Las abejas fabrican miel, que es un alimento 

muy nutritivo para las personas. Los gusanos de 

seda fabrican un hilo muy fino llamado seda, 

que sirve para hacer ropa. Y las cochinillas se 

usan para fabricar tintes. Como vemos, algunos 

insectos son útiles para el ser humano. 
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Yo creo  que es bueno que 

los niños vean televisión, 

pero, a veces, hay programas 

violentos. Los papás  deben  

controlar qué programas ven 

sus hijos. 

La televisión pasa 

cosas  muy violentas. 

Los niños no 

deberían ver 

televisión. 

Es bueno  que los  

veamos visión

nos 

muchas  cosas  e 

 

Lee las opiniones de Fernando, Rosa y Carlos sobre la televisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando                                               Rosa                                   Carlos  
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Ahora, responde las preguntas 

 

11. ¿En qué se parecen la opinión de Fernando y la opinión de Carlos? 

a Los dos piensan que los papás deben controlar lo que ven sus hijos. 

 

b Los dos piensan que en la televisión pasan cosas muy violentas. 

 

c Los dos piensan que es bueno que los niños vean televisión. 

 

12. ¿En qué se diferencian la opinión de Rosa y la opinión de Carlos? 

a 
Rosa piensa que es bueno que los niños vean televisión, pero 

Carlos piensa que es malo. 

 

b 
Rosa cree que debemos controlar los programas que ven los 

niños, pero Carlos cree que no. 

 

c 
Rosa cree que los niños no deben ver televisión, pero Carlos 

cree que sí pueden hacerlo. 

 

13. ¿Quiénes dicen que en la televisión pasan programas violentos? 

a Rosa y Carlos 

 

b Fernando y Rosa 

 

c Carlos y Fernando 
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Lee el cuento: 

En un lugar del Perú, vivía un padre con sus dos hijos. Eran muy 
pobres y solo tenían dos árboles. 

Antes de morir, el padre les dijo: 

—  Hijos míos, a cada uno le dejo un árbol. No tengo nada más para 

darles. Úsenlo bien porque lo necesitarán para sobrevivir. 

Después de morir el padre, ambos hermanos necesitaron botes 

para pescar. Sonco, el hermano mayor, cortó solo algunas ramas 

para que su árbol no muriera, y con ellas construyó su bote. No usó 

toda la madera, porque podría servirle después. 

En cambio, Tumi, el menor, cortó todo el 

tronco de su árbol. Con esa madera hizo un 

bote mucho más grande, aunque, en 

realidad, no necesitaba que fuera de ese 

tamaño. 

Tiempo después, ambos hermanos 

necesitaron construir sus casas. Esta vez 

Sonco utilizó todas las ramas de su árbol 

para levantar una linda casita. En cambio, 

Tumi no pudo construir la suya porque 

había cortado todo su árbol. Entonces le 

dijo a Sonco: 

—  Hermano, préstame algunas ramas de 

tu árbol para levantar mi casa. 

Sonco respondió: 

— Lo siento, hermano. He utilizado todas.  

Espera al año siguiente, cuando mi árbol 

tenga ramas nuevas. Y Tumi esperó un año 

para construir su casa.  
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Ahora, responde las preguntas 

14. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

a Tumi le pidió unas ramas a Sonco. 
 

b Sonco construyó una casa muy linda. 
 

c Tumi construyó un bote muy grande. 
 

 

15. ¿Por qué el padre solo le dejó un árbol a cada hijo? 

a Porque sus hijos no querían más cosas. 
 

b Porque sus hijos se habían portado mal. 
 

c Porque no tenía nada más para darles. 
 

 

16. ¿Cómo era Sonco? 

a Era responsable. 
 

b Era hablador. 
 

c Era egoísta. 
 

 

17. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

a Que no debemos pedir prestadas las cosas. 
 

b Que no debemos hacer casas de madera. 

 

c Que no desperdiciar lo que tenemos. 
 

 

18. ¿Crees que la decisión de Tumi fue correcta?  

 

SÍ  NO 

 

¿Por qué? 

_________________________________________ 

_________________________________________  
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Lee el texto: 

EL ZORRO Y EL POLLITO 

Érase una vez un zorrito muy amable. Se llamaba Huayra y 

siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que se 

hubiese metido en problemas. Un día que paseaba por el 

campo, encontró a un pollito que lloraba amargamente. 

–¿Qué te pasa pequeño amigo? –le preguntó Huayra. El 

pollito tembló de miedo al ver al zorrito, pues los zorros 

tienen la fama de comer gallinas y pollitos pequeños como 

él. 

–No te comeré solo te quiero ayudar. ¿Cómo te llamas y por 

qué lloras? –le preguntó el zorro al 

pollito.  

–Me llamo Benito. Me he perdido y no sé cómo regresar a 

casa –contestó el pollito, secando sus lágrimas.  

–No te preocupes pequeño: yo te ayudaré – y diciendo esto, 

Huayra ayudó a Benito a trepar a su lomo caminaron y 

caminaron, hasta que llegaron a la granja. Benito le dio las 

gracias a Huayra por haberlo ayudado a encontrar su casa 

 

Al día siguiente, cuando los pollitos y gallinas salieron a 

pasear, escucharon a alguien que se quejaba de dolor. ¡Era el 

pobre Huayra, que había caído en una trampa para zorros!  

Las gallinas dijeron:  

–¡Mira! ¡Seguro que cayó en la trampa cuando trataba de robar 

alguna gallina!  

Pero Benito lo reconoció y dijo:  

–¡Alto ahí! Él es mi amigo. Me ayudó a encontrar el camino de 

regreso a casa cuando me perdí. 

 

 Entonces, las gallinas se miraron unas a otras y decidieron 

ayudar al zorro. Cuando Huayra se liberó, fue corriendo a 

abrazar a Benito para agradecerle.  

El pollito le dijo:  

–No tienes nada que agradecer: los amigos están para ayudarse. 
 

Así que, desde ese momento, los dos amigos siempre juegan juntos y las gallinas ya 

se acostumbraron a ver a Huayra paseando tranquilamente por el gallinero.  
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¡Felicitaciones! 

Has terminado 

Ahora, responde las preguntas 

19. ¿Con que fin son colocadas las trampas? 

a Para cazar zorros y venderlos. 
 

b Para matarlos porque existen muchos zorros. 
 

c Para que los zorros caigan en la trampa y cazarlos. 

 

20. ¿Crees que todos los zorros son igual que Huayra? 

SÍ  NO 

 

¿Por qué? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

21. ¿Qué opinas de la actitud de Benito? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

22. Si el zorro no hubiese ayudado al pollito a regresar a su 

casa. ¿Qué hubiera pasado con él? 

_________________________________________ 

_________________________________________
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Denominación  : Cuestionario de comprensión lectora  

1.2. Autores   : Lic. Marco Antonio Espinoza Ramírez  

  Lic. Brenda María Moscol López  

1.3. Objetivo : Verificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación primaria. 

1.4. Administración  : Individual 

1.5. Duración de la aplicación : Dos meses 

1.6. Sujetos de aplicación : Estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 80829 “José Olaya”- La Esperanza. 

1.7. Técnica   : Prueba o test 

II. CUADERNO DE CÓDIGOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS VALORES CÓDIGOS 

Variable 
dependiente: 
Comprensión 

lectora 

LITERAL 

Lee con autonomía y seguridad 
textos de diverso tipo, de estructura 
simple, sintaxis sencilla y 
vocabulario familiar 

1. Lee la oración y marca su dibujo. 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de diversos tipos de 
textos de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas 

2. Lee la oración y responde la 
pregunta 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

3. ¿De qué se  dio cuenta Pedro  
después de  comer? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

6. ¿Qué  escribió María? 
Correcto 1 

Incorrecto 0 

9. Según  el  texto, ¿con qué se  
fabrican tintes? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

Correcto 1 
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13. ¿Quiénes  dicen  que en la 
televisión pasan  programas  
violentos? 

Incorrecto 0 

Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas 

14. ¿Cuál de  estos hechos  ocurrió  
primero en el  cuento? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

INFERENCIAL 

Deduce la causa de un hecho y la 
acción de un texto de estructura 
simple, con imágenes y sin 
imágenes 

4. ¿Por qué Pedro  salió  a la calle? 
Correcto 1 

Incorrecto 0 

7. ¿Por qué la profesora le  dijo a 
María que siga  esforzándose? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

11. ¿En qué se  parecen la  opinión 
de  Fernando y la  opinión de 
Carlos? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

12. ¿En qué se diferencian la  
opinión de  Rosa y la  opinión de 
Carlos? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

15. ¿Por qué el  padre  solo  le  dejó  
un árbol  a cada  hijo? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

Deduce el tema de un texto de 
estructura simple, con o sin 
imágenes 

5. ¿De qué trata esta historia? 
Correcto 1 

Incorrecto 0 

10. ¿Cuál es  la idea  más 
importante del  texto? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

18. ¿De  qué trata este cuento? 
Correcto 1 

Incorrecto 0 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura simple, con imágenes y 
sin imágenes 

8. ¿Para  qué se  escribió este texto? 
Correcto 1 

Incorrecto 0 

17. ¿Qué  nos enseña  
principalmente  este cuento? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

Deduce las características de los 
personajes, las personas, los 

16. ¿Cómo era  Sonco? Correcto 1 
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animales, los objetos, los lugares, en 
textos de estructura simple, con 
imágenes y sin imágenes 

Incorrecto 0 

19. ¿Con que fin son colocadas las 
trampas? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

CRÍTICO 
REFLEXIVO 

Opina con respecto a hechos y 
acciones en textos de estructura 
simple y con imágenes. 

18. ¿Crees que la decisión de Tumi 
fue correcta? ¿Por qué? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

20. ¿Crees que todos los zorros son 
iguales que Huayra? ¿Por qué? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

21. ¿Qué opinas de la actitud de 
Benito? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

22. Si el zorro no hubiese ayudado 
al pollito a regresar a su casa. ¿Qué 
hubiera pasado con él? 

Correcto 1 

Incorrecto 0 

III. Calificación del pre y postest 

- La calificación se realiza en la misma prueba y al lado de cada número de ítem. 
- Se utilizan los criterios de calificación que se muestra en los siguientes recuadros. 

 
Puntaje máximo: 22 puntos 
Ítem 1: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la figura tres (letra C). Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera o segunda figura. 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 2: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la primera respuesta: “Porque ganó el concurso de Matemática”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 
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0 puntos  Selecciona la segunda respuesta (Porque hizo bien su tarea de Matemática) o la tercera respuesta (Porque tiene buenas notas de 
Matemática). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 
 
Ítem 3: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “De que su perrito no estaba en la casa”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (De que su perro estaba jugando en la casa) o la segunda respuesta (De que su mamá había salido 
de la casa). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 4: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la segunda respuesta: “Porque quería buscar a su perrito”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Porque quería jugar con sus amigos) o la tercera respuesta (Porque quería pasear con su perro.). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 5: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la primera respuesta: “Trata de un niño que busca a su perrito”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la segunda respuesta (Trata de un niño que pasea por el parque) o la tercera respuesta (Trata de un niño que juega con 
sus amigos). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 
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Ítem 6: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la primera respuesta: “Un cuento”. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la segunda respuesta (Una noticia) o la tercera respuesta (Una carta). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 
Ítem 7: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Porque hizo un buen trabajo”. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier 
otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Porque todavía no sabe escribir) o la segunda respuesta (Porque ya aprendió a leer). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 8: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la segunda respuesta: “Para dar una felicitación. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro 
tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Para dar información) o la tercera respuesta (Para expresar cariño). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 9: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Con cochinillas”. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de 
marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Con miel) o la segunda respuesta (Con gusanos). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 
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Ítem 10: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la primera respuesta: “Algunos insectos son útiles para el ser humano”. Puede usar una “X”, un 
círculo o cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la segunda respuesta (Los gusanos de seda fabrican un hilo muy fino) o la tercera respuesta (Las abejas fabrican un 
alimento llamado miel). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 11: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Los dos piensan que es bueno que los niños vean televisión”. Puede usar 
una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Los dos piensan que los papás deben controlar lo que ven sus hijos) o la segunda respuesta (Los 
dos piensan que en la televisión pasan cosas muy violentas). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 12: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Rosa cree que los niños no deben ver televisión, pero Carlos cree que sí 
pueden hacerlo”. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Rosa piensa que es bueno que los niños vean televisión, pero Carlos piensa que es malo) o la 
segunda respuesta (Rosa cree que debemos controlar los programas que ven los niños, pero Carlos cree que no). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 13: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la segunda respuesta: “Fernando y Rosa”. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de 
marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Rosa y Carlos) o la tercera respuesta (Carlos y Fernando). 
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 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 14: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Tumi construyó un bote muy grande”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Tumi le pidió unas ramas a Sonco) o la segunda respuesta (Sonco construyó una casa muy linda). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 15: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Porque no tenía nada más para darles”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Porque sus hijos no querían más cosas) o la segunda respuesta (Porque sus hijos se habían 
portado mal). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 16: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la primera respuesta: “Era responsable”. Puede usar una “X”, un círculo o cualquier otro tipo de 
marca. 

0 puntos  Selecciona la segunda respuesta (Era hablador) o la tercera respuesta (Era egoísta). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 17: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Que no desperdiciar lo que tenemos”. Puede usar una “X”, un círculo o 
cualquier otro tipo de marca. 
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0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Que no debemos pedir prestadas las cosas) o la segunda respuesta (Que no debemos hacer casas 
de madera). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 
 
Ítem 18: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca que SÍ, si cree que la decisión de Tumi fue correcta y justifica su respuesta desde la perspectiva de la 
necesidad de tener un bote. Sus argumentos deben ser coherentes con la lógica de la historia y dar cuenta de su comprensión de 
la misma. 

Ejemplos: 
 Sí, porque seguramente Tumi era un buen pescador y de eso vivía. 
 Sí, porque Tumi tenía la necesidad de contar con un bote. 

 El estudiante marca que NO, si cree que la decisión de Tumi no fue correcta y justifica su respuesta desde la perspectiva de la 
priorización de las necesidades. Sus argumentos deben ser coherentes con la lógica de la historia y dar cuenta de su comprensión 
de la misma. 

Ejemplos: 
 No, porque usó todas las ramas sin dejar nada para después. 
 No, porque se apresuró a usar toda la madera de su árbol. 

0 puntos  Escribe argumentos incoherentes con su postura o con la lógica de la historia. 

 Responde de manera vaga o imprecisa. 

 Escribe una idea que no responde la pregunta. 

 No justifica su postura. 

 No escribe ninguna respuesta. 
Ejemplos: 
 Sí, porque los botes son bonitos. (Incoherencia entre postura y     argumentos) 
 Sí, porque es bueno tener un bote. (Extratextual) 
 No, porque no haría lo mismo. (No justifica) 
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Ítem 19: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca o selecciona la tercera respuesta: “Para que los zorros caigan en la trampa y cazarlos”. Puede usar una “X”, un 
círculo o cualquier otro tipo de marca. 

0 puntos  Selecciona la primera respuesta (Para cazar zorros y venderlos) o la segunda respuesta (Para matarlos porque existen muchos 
zorros). 

 Selecciona más de una respuesta.  

 No selecciona ninguna respuesta. 

 
Ítem 20: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante marca que NO, si cree que los zorros son diferentes y justifica su respuesta desde la perspectiva de las características 
individuales del personaje de la lectura. Sus argumentos deben ser coherentes con la lógica de la historia y dar cuenta de su 
comprensión de la misma. 

Ejemplos: 
 No, porque algunos zorros tienen la fama de comer pollitos y gallinas. 
 No, porque los zorros no ayudan a los demás animales. 

0 puntos  Escribe argumentos incoherentes con su postura o con la lógica de la historia. 

 Responde de manera vaga o imprecisa. 

 Escribe una idea que no responde la pregunta. 

 No justifica su postura. 

 No escribe ninguna respuesta. 
Ejemplos: 
 Sí, porque los zorros son bonitos.  (Incoherencia entre postura y argumentos) 
 Sí, porque es bueno tener un zorro como mascota. (Extratextual) 

 
Ítem 21: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante escribe la cualidad de Benito de retribuir el favor que le hizo Huayra. 
   Ejemplos: 
 Está muy bien, porque ayudó a su amigo. 
 Es correcta, porque le devolvió el favor. 
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 Está bien porque lo sacó de la trampa. 

0 puntos  Escribe alguna actitud de Benito que no concuerda con la historia. 

 Responde de manera vaga, imprecisa o contradictoria. 

 Escribe una idea que no es coherente con la pregunta. 

 No escribe ninguna respuesta. 
Ejemplos: 
 Benito es un lindo pollito amarillo. (No responde la pregunta) 
 Benito llegó a ser un gallo y ayudaba a los pollitos. (No ocurre en la historia) 

 
Ítem 22: 

Puntaje Criterios de calificación 

1 punto  El estudiante escribe una conclusión a la que llega con los hechos de la primera parte de la historia. 
   Ejemplos: 
 El pollito se hubiera perdido y muerto. 
 El pollito se hubiera quedado llorando. 
 El pollito se hubiera alejado más de su casa. 

0 puntos  Responde de manera vaga, imprecisa o contradictoria. 

 Escribe una idea que no es coherente con la pregunta. 

 No escribe ninguna respuesta. 
Ejemplos: 
 No hubiera pasado nada. 
 Los gritos del pollito se hubieran escuchado en todo el bosque. 

 
 

IV. Puntuación y escala de calificación: 

El cuestionario comprende 22 ítems y mide el nivel literal (1; 2; 3; 6; 9; 13; 14), inferencial (4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19) y crítico 

reflexivo (18; 20; 21; 22). La puntuación máxima alcanzable en la prueba es de 22 puntos. La sumatoria de las puntuaciones se contrasta con la 

siguiente escala o baremo. 
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 ESCALA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVELES DE LOGRO PUNTUACIONES 

LOGRADO  17     -     22 

EN PROCESO 11     -     16 

EN INICIO  0     -       10 

 

ESCALA DE COMPRENSIÓN LECTORA POR DIMENSIONES 

- NIVEL LITERAL 

NIVELES DE LOGRO PUNTUACIONES 

LOGRADO 6     -     7 

EN PROCESO 3     -     5 

EN INICIO 0     -       2 

 

- NIVEL INFERENCIAL 

NIVELES DE LOGRO PUNTUACIONES 

LOGRADO 8     -     11 

EN PROCESO 6     -     7 

EN INICIO 0     -       5 

 

- NIVEL CRÍTICO REFLEXIVO 

NIVELES DE LOGRO PUNTUACIONES 

LOGRADO 3     -     4 

EN PROCESO 2 

EN INICIO 0     -       1 
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ANEXO 3: PROGRAMA EDUCATIVO OLPC 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Centro de aplicación  : I.E. Nº 80829 “José Olaya” 

1.2. Investigadores        : Marco Antonio Espinoza Ramírez  

      Brenda María Moscol López  

1.3. Asesor        : Mg. Luis Alberto Orbegoso Dávila.  

1.4. Beneficiarios           : Estudiantes del 2° grado de educación primaria. 

1.5. Nº sesiones   : 12 

1.6. Duración                      : 24 horas pedagógicas 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo estratégico la necesidad de 

transformar las instituciones de educación básica de manera tal que aseguren una educación 

de calidad, en la que todos los estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades como 

personas y aportar al progreso social. Es en este marco que el Ministerio de Educación tiene 

como una de sus políticas priorizadas el asegurar que: Todos y todas logren aprendizajes de 

calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía, ciencia tecnología y 

productividad. 

 

El perfil de egreso de la Educación Básica en el Currículo Nacional en materia de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación es el siguiente es que el estudiante debe 

aprovechar responsablemente estas tecnologías (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje. Esto implica que el estudiante discrimina y organiza 

información de manera interactiva; se expresa a través de la modificación y creación de 

materiales digitales; selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer 

nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus 

condiciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona 

con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados 

en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas 

actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones (p. 

10). 
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En efecto, la propuesta del programa educativo OLPC se basa fundamentalmente en 

presentar espacios de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora del estudiante en 

base a la utilización de las laptops XO de tal manera que dicho estudiante saque provecho de 

las nuevas tecnologías y de su aprendizaje lector, para fines académicos, culturales, sociales, 

cívicos o personales. El programa educativo OLPC prioriza la actividad constante del 

estudiante; ensamblando estrategias de lectura con actividades didácticas y contenido 

recreativo, por ello, las sesiones de aprendizaje están proyectadas para facilitar un trabajo 

con experiencias gratas y diferentes a la rutina que generalmente ofrece el aula. 

 

Por lo antes mencionado, y observada la realidad que se vive en la I.E N° 80829 “José Olaya”, 

del distrito de La Esperanza, en los estudiantes del 2° grado de educación primaria, los cuales 

presentan dificultades para lograr los aprendizajes satisfactorios en el área de Comunicación, 

especialmente  en comprensión lectora; se propone desarrollar  el “programa educativo 

OLPC para mejorar la comprensión lectora”, en el que se utilizarán las actividades de navegar, 

Wikipedia y otras, como recursos educativos para elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje 

innovadoras, las cuales contribuyan al logro y mejora de los aprendizajes en la comprensión 

lectora.  

 

El “programa educativo OLPC”, se llevará a cabo mediante la aplicación de 12 sesiones de 

aprendizaje; las cuales se han planificado teniendo en cuenta las competencias y capacidades 

propuestas en el Programa Curricular de Educación Primaria.  

 

III. OBJETIVOS. 

 

3.1. Terminal. 

Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2° grado de educación 

primaria mediante el programa educativo OLPC.  

                

3.2. Intermedios. 

a. Mejorar el nivel de comprensión lectora literal de los estudiantes del 2° grado 

de educación primaria mediante el programa educativo OLPC. 

b. Mejorar el nivel de comprensión lectora inferencial de los estudiantes del 2° 

grado de educación primaria mediante el programa educativo OLPC. 

c. Mejorar el nivel de comprensión lectora crítico reflexivo de los estudiantes del 

2° grado de educación primaria mediante el programa educativo OLPC.  
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

OBJETIVO INTERMEDIO 
NOMBRE DE LA 

SESIÓN 
INDICADOR DE SESIÓN INSTRUMENTO TIEMPO FECHA 

Mejorar el nivel de 

comprensión lectora literal 

de los estudiantes del 2° 

grado de educación 

primaria mediante el 

programa educativo OLPC. 

Leemos el cuento 

Tito el mono 

Lee con autonomía y seguridad textos de 

diverso tipo, de estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario familiar. 

Localiza información en una historieta de 

estructura simple con imágenes. 

Lista de cotejos 90 minutos 
12 de mayo de 

2017 

Leemos el texto El 

gallo Kiko 

 

Localiza información ubicada entre los 

párrafos de diversos tipos de textos de 

estructura simple, con imágenes y sin ellas 

Reconstruye la secuencia de un texto de 

estructura simple, con imágenes y sin ellas. 

Lista de cotejos 90 minutos 
15 de mayo de 

2017 

Mejorar el nivel de 

comprensión lectora 

inferencial de los 

estudiantes del 2° grado de 

educación primaria 

mediante el programa 

educativo OLPC. 

Leemos un texto 

narrativo para 

conocer su propósito 

Deduce el propósito de un texto narrativo 

de estructura simple, con y sin imágenes 
Lista de cotejos 90 minutos 

19 de mayo de 

2017 

Inferimos el tema 

central en una receta 

Deduce el tema central de un texto de 

estructura simple, con o sin imágenes 
Lista de cotejos 90 minutos 

24 de mayo de 

2017 

Leemos cartas 
Deduce el propósito de un texto informativo 

de estructura simple, con y sin imágenes. 
Lista de cotejos 90 minutos 

29 de mayo de 

2017 
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Leemos invitaciones 

Deduce la causa de un hecho y la acción de 

un texto de estructura simple, con imágenes 

y sin imágenes. 

Lista de cotejos 90 minutos 
31 de mayo de 

2017 

Deducimos el 

propósito de un mito 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura simple, con y sin imágenes. 
Lista de cotejos 90 minutos 

02 de junio de 

2017 

Leemos el cuento: “El 

cedro vanidoso” 

Deduce las características de los personajes, 

las personas, los animales, los objetos, los 

lugares, en textos de estructura simple, con 

imágenes y sin imágenes. 

Lista de cotejos 90 minutos 
05 de junio de 

2017 

Mejorar el nivel de 

comprensión lectora crítico 

reflexivo de los estudiantes 

del 2° grado de educación 

primaria mediante el 

programa educativo OLPC 

Leemos para buscar 

información 

Opina con respecto a hechos y acciones en 

textos de estructura simple y con imágenes. 
Lista de cotejos 90 minutos 

17 de mayo de 

2017 

Leemos el texto El 

búho y los dos monos 

Opina con respecto a hechos y acciones en 

textos de estructura simple y con imágenes. 
Lista de cotejos 90 minutos 

22 de mayo de 

2017 

Leemos leyendas 
Opina con respecto a hechos y acciones en 

textos de estructura simple y con imágenes. 
Lista de cotejos 90 minutos 

26 de mayo de 

2017 

Leemos el cuento: La 

gata encantada 

Opina con respecto a hechos y acciones en 

textos de estructura simple y con imágenes. 
Lista de cotejos 90 minutos 

07 de junio de 

2017 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 12 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos el cuento Tito el mono 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO 

Comprende textos 

escritos 

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Lee con autonomía y seguridad 

textos de diverso tipo, de estructura 

simple, sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Se da la bienvenida diciéndoles con cariño y 

entusiasmo por un nuevo día escolar. 

- Se les hace recordar el cuento leído en la última 

clase, y se les pregunta: ¿Cómo les pareció?, ¿Qué 

enseñanza les dio?, ¿Les gustaría leer otro cuento? 

- Se les plantea el reto ¿Cómo está distribuido un texto 

narrativo?, ¿Qué partes tiene?, ¿Qué nos dice la 

primera parte?, ¿Cómo se le llama la parte donde 

presenta una situación problemática de los 

personajes?, ¿Cómo se le llama a la parte final de un 

cuento?, ¿con que motivo se escribe los textos 

narrativos? 

- Se les comunica el propósito de la sesión: “Hoy 

leeremos un texto narrativo” 

- Establecemos los acuerdos de convivencia para la 

sesión: 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Cartel, 

Plumones 
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 Levantar la mano para participar. 

 Escuchar atentamente. 

Papelotes  

DESARROLLO 

Antes de la Lectura 

- Los estudiantes observan y leen el título del texto que 

el docente ha colocado en un lugar visible del aula. 

- Luego se les hace preguntas: ¿De qué crees que 

trate el cuento?, ¿Quiénes serán los personajes?, 

¿Cómo empezará el cuento?, ¿Qué pasará con los 

personajes?, ¿Cómo terminará el cuento?, ¿Dónde 

se desarrollarán los hechos?, ¿Para qué se habrá 

escrito? 

- Se van anotando las hipótesis dadas por los 

estudiantes en un papelote 

Durante la Lectura 

- Visitamos la website utilizando la Actividad Navegar 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-

primaria/lecturas-cortas-y-rapidas/  

- A continuación elegimos el cuento impreso “El mono 

Tito” (Anexo 01). 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-infantiles/el-

mono-tito.html   

- Se les indica que observen la imagen y lean en forma 

silenciosa. 

- Se va monitoreando la lectura y se va apoyando a los 

que aún tienen dificultad. 

- Luego se les pide que lean en voz baja 

simultáneamente. 

- Se les indica que escuchen la lectura a cargo de la 

docente. 

- Se va deteniéndose en cada párrafo para hacer una 

reflexión. 

- Luego contrastan el texto leído con las hipótesis 

planteadas por los estudiantes. 

- Leen en voz alta el cuento que está visualizado. Lo 

hacen en forma voluntaria. 

 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

Laptop XO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dialogo 
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Después de la Lectura 

EN GRUPO: 

- Se dialoga con los estudiantes acerca de lo que trata 

el texto: ¿para qué se escribió?, ¿Qué enseñanza 

nos da?, ¿el cuento leído coincide con las 

predicciones propuestas al inicio? 

- Se les da un tiempo prudencial para sus respuestas. 

INDIVIDUALMENTE 

- Encierran de rojo el inicio del cuento, de azul el nudo 

y de verde el desenlace. 

- Desarrolla una ficha de comprensión lectora (anexo 

02). http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-

ninos-primaria/juego-mono-tito/   

 

 

 

 

Plumones 

 

Ficha de 

comprensión 

lectora 

CIERRE 

- Reflexionan sobre lo que aprendieron a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué texto hemos leído? ¿Qué los ayudó a leer 

el cuento? ¿Para qué hemos leído el cuento? 

 ¿Están de acuerdo que debemos trabajar en 

equipo?, ¿por qué? 

 ¿Qué aprendieron? ¿Tuvieron dificultades para 

desarrollar la compresión del texto? ¿Participe 

en clase? ¿Cómo superé las dificultades que 

tuve? 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR PRECISADO TECNICA INSTRUMENTO 

Lee con autonomía y seguridad 

textos de diverso tipo, de estructura 

simple, sintaxis sencilla y vocabulario 

familiar  

Observación 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 
_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable  
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LISTA DE COTEJO 
 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 
 

N° 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

OBSERVACIÓN / 
RECOMENDACIÓN 

Se apropia del sistema de escritura. 
INDICADORES: 

Lee con autonomía y seguridad 
textos de diverso tipo, de estructura 
simple, sintaxis sencilla y 
vocabulario familiar 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

    

 Lo hace.         Lo hace con apoyo.             X  No lo hace. 
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El mono Tito 

Tito no es un mono cualquiera. A Tito no le gusta 

trepar por los árboles y odia comer plátanos. Él 

prefiere pasear por el bosque, oler las flores y 

recoger las nueces que se caen de los árboles. 

Siempre se va cargado con una cesta hecha con 

ramitas y cuando tiene más de treinta nueces, 

elabora una deliciosa tarta de frutos secos y 

mermelada de mango. Como Tito es generoso, 

comparte el postre con sus amigos la ardilla y el 

puercoespín. 

 

JUGAMOS CON EL MONO TITO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.8. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.9. Área   : Comunicación. 

1.10. Grado   : 2° grado. 

1.11. Duración   : 90 minutos 

1.12. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.13. Fecha   : 15 de mayo de 2017 

1.14. Denominación  : Leemos el texto El gallo Kiko 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO 

Comprende textos 
escritos 

Se apropia del sistema de 
escritura 

 

Recupera información de 
textos 

Localiza información ubicada 
entre los párrafos de diversos 
tipos de textos de estructura 
simple, con imágenes y sin ellas 

Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Se da la bienvenida diciéndoles con cariño y 

entusiasmo por un nuevo día escolar. 

- Se les hace recordar el cuento leído en la última 

clase, y se les pregunta: ¿Cómo les pareció?, ¿Qué 

enseñanza les dio?, ¿Les gustaría leer otro cuento? 

- Se les plantea el reto ¿Cómo está distribuido un texto 

narrativo?, ¿Qué partes tiene?, ¿Qué nos dice la 

primera parte?, ¿Cómo se le llama la parte donde 

presenta una situación problemática de los 

personajes?, ¿Cómo se le llama a la parte final de un 

cuento?, ¿con que motivo se escribe los textos 

narrativos? 

- Se les comunica el propósito de la sesión: “Hoy 

leeremos un texto narrativo para entretenernos” 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Cartel, 

Plumones 
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- Establecemos los acuerdos de convivencia para la 

sesión: 

 Levantar la mano para participar. 

 Escuchar atentamente. 

 Participar respetando su turno. 

 Leer siguiendo indicaciones del docente. 

 

Papelotes  

DESARROLLO 

Antes de la Lectura 

- Los estudiantes observan y leen el título del texto que 

el docente ha colocado en un lugar visible del aula. 

- Luego se les hace preguntas: ¿De qué crees que 

trate el cuento?, ¿Quiénes serán los personajes?, 

¿Cómo empezará el cuento?, ¿Qué pasará con los 

personajes?, ¿Cómo terminará el cuento?, ¿Dónde 

se desarrollarán los hechos?, ¿Para qué se habrá 

escrito? 

- Se van anotando las hipótesis dadas por los 

estudiantes en un papelote 

Durante la Lectura 

- Visitamos la website utilizando la Actividad Navegar 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-

primaria/lecturas-cortas-y-rapidas/  

- A continuación elegimos el cuento impreso “El gallo 

Kiko” (Anexo 01). 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-infantiles/el-

gallo-kiko.html  

- Se les indica que observen la imagen y lean en forma 

silenciosa. 

- Se va monitoreando la lectura y se va apoyando a los 

que aún tienen dificultad. 

- Luego se les pide que lean en voz baja 

simultáneamente. 

- Se les indica que escuchen la lectura a cargo de la 

docente. 

- Se va deteniéndose en cada párrafo para hacer una 

reflexión. 

- Luego contrastan el texto leído con las hipótesis 

planteadas por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

Computadora 

Proyector 

multimedia 

 

Cartel 
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- Leen en voz alta el cuento que está visualizado. Lo 

hacen en forma voluntaria. 
Después de la Lectura 

EN GRUPO: 

- Se dialoga con los estudiantes acerca de lo que trata 

el texto: ¿para qué se escribió?, ¿Qué enseñanza 

nos da?, ¿el cuento leído coincide con las 

predicciones propuestas al inicio? 

- Se les da un tiempo prudencial para sus respuestas. 

INDIVIDUALMENTE 

- Encierran de rojo el inicio del cuento, de azul el nudo 

y de verde el desenlace. 

- Desarrolla una ficha de comprensión lectora (anexo 

02). http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-

ninos-primaria/juego-gallo-kiko/  

Diálogo 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

Ficha de 

comprensión 

lectora 

 

CIERRE 

- Reflexionan sobre lo que aprendieron a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué texto hemos leído? ¿Qué los ayudó a leer 

el cuento? ¿Para qué hemos leído el cuento? 

 ¿Están de acuerdo que debemos trabajar en 

equipo?, ¿por qué? 

 ¿Qué aprendieron? ¿Tuvieron dificultades para 

desarrollar la compresión del texto? ¿Participe 

en clase? ¿Cómo superé las dificultades que 

tuve? 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR PRECISADO TECNICA INSTRUMENTO 

 Localiza información ubicada entre los 
párrafos de diversos tipos de textos de 
estructura simple, con imágenes y sin 
ellas 

 Reconstruye la secuencia de un texto 
de estructura simple, con imágenes y 
sin ellas. 

Observación 

 

Lista de cotejo 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable  
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LISTA DE COTEJO 

 
COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 
 

N° 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS/ 
OBSERVACIONES 

Se apropia del 
sistema de escritura 

Recupera 
información de textos 

INDICADORES: 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de estructura 
simple, con 
imágenes y sin 
ellas 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de diversos 
tipos de textos de 
estructura simple, con 
imágenes y sin ellas 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

    

 Lo hace.         Lo hace con apoyo.             X  No lo hace. 
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EL GALLO KIKO 

En las cálidas mañanas 
de verano, el gallo Kiko es 
el primero en despertarse. 
Abre sus pequeños ojos, 
sacude sus plumas y 
saluda al sol.   
 

Después sube al palo más 
alto del gallinero para que 
todo el mundo lo vea.  
Sabe que su trabajo es uno 
de los más importantes de la 
granja: despertar con su 
kikiriki a todos los animales. 

 
Una vez cumplida su misión, 
sale al campo en busca de una 
manzana caída del árbol para 
picotear. 
¡Es su desayuno favorito! 
 
  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



97 

 

Ficha de comprensión lectora 

Lee detenidamente cada interrogante y pinta la respuesta 

correcta: 

1. ¿Cuál es el animal que primero se despierta por la 

mañana en la granja? 

El gallo Tomás  El gallo Kiko 

  

La vaca Lina La rana Cuca 

 

El caballo Toni 
 

2. ¿Qué es lo que hace el gallo Kiko cuando se despierta?  

Sacude sus plumas  Saluda al sol 

  

Se baña en una charca Bebe agua 

 

Abre los ojos 
 

3. El gallo Kiko cada mañana es el encargado de… 

Dar de comer a los 

pollitos 

 Barrer el establo 

  

Despertar a todos los 

animales de la granja 

Repartir los alimentos 

 

4. ¿Cuál es el desayuno favorito del gallo Kiko?  

Pera  Maíz 

  

Uvas Manzana  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 17 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos para buscar información 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos 

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Opina con respecto a hechos y 
acciones en textos de estructura 
simple y con imágenes. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Los niños y niñas recuerdan los aprendizajes logrados en la 
clase anterior y responden a preguntas: 

 ¿Qué texto leyeron en la clase anterior? 
 ¿Qué es la pachamanca? ¿Qué se utiliza en su 

preparación? 
 ¿Qué necesidades tienen ustedes como niños y niñas 

para crecer y desarrollarse? 
- Se anota en la pizarra las intervenciones, de los estudiantes: 
alimentarse, cuidado de la salud, tener vestimenta, tener 
vivienda, aprender en la escuela, jugar, recibir cariño, ser 
protegidos. 
- Se conversa con los niños sobre las necesidades que han 
planteado. 

 ¿Estas necesidades serán importantes para los niños y 
niñas? ¿Por qué? 

- Se declara el propósito de la sesión 

“Hoy leeremos sobre los derechos de los niños y niñas” 

- Se establecen las guías de trabajo para el desarrollo de la 
sesión: 

 Escuchar activamente 
 Levantar la mano para opinar. 

 

 

 

Diálogo 
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DESARROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 

 Ingresan a la actividad Navegar y colocan el siguiente 
enlace: 
https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2014/01/Libro-Juan-y-Mar%C3%ADa.pdf  

 Observan las historietas y responden a preguntas: 
 ¿Han visto antes textos como este? 
 ¿De qué creen que tratará esta historieta? 
 ¿Para qué se habrá escrito? 
 ¿Quiénes escribieron  este texto? 

DURANTE LA LECTURA 

 Exploran la historieta en silencio, mientras lo hacen 
escuchan el comentario que hace la profesora sobre el 
texto. 

 Leen el título de la historieta y dialogan: 
 ¿Quiénes serán Juan y María? 
 ¿Por qué dirá te enseñan tus derechos? Ubican en la 

historieta los diferentes subtítulos que se presentan 
(¿Por qué tenemos un nombre? “Queremos aprender”, 

“Todos somos iguales”, etc.) 
 Los niños leerán en esta sesión: ¿Por qué tenemos un 

nombre? “Queremos aprender” 
 Ubican en sus historietas los subtítulos que van a leer. 
 Leen la historieta, luego escuchan la lectura por parte del 

docente. 
 Ubican en el texto el nombre de los niños y la información 

importante de la historia. 
 ¿Cómo se llaman a los niños? 
 ¿Qué idea se le había ocurrido a Juan? 
 ¿Para qué usa Juan su nombre? 
 ¿Crees que es importante que todos los niños y niñas 

tengan un nombre? ¿Por qué? 
 Leen el segundo subtítulo de la historieta y dialogan sobre: 

¿Qué quería hacer Juan? ¿Por qué Juan cambio de 
opinión? ¿Por qué Juan no tendrá con quien jugar? ¿Por 
qué Juan se quedará solo? ¿Por qué Juan quiere ser 
médico? ¿Qué tendrá que hacer Juan para ser médico? 

 El docente escribe en la pizarra las posibles razones para la 
que Juan cambió de opinión, que los niños dan a conocer 
después de ubicarlas en el texto. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Dialoga con los estudiantes sobre la información que han 
encontrado en el texto. ¿Qué necesidades de Juan y María 
se cumple en este caso? 

 Observan el listado de las necesidades que señalaron al 
inicio de la clase e identifican las que se encuentran 

Laptop 
XO 
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planteadas en el listado con las que han encontrado en el 
texto. 

 Responden en su cuaderno las preguntas de los textos 
¿Por qué tenemos un nombre? y “Queremos aprender” 

CIERRE 

 Responde sobre la sesión de aprendizaje realizada: 
¿De qué trata la historieta que leíste? ¿Tuviste dificultades 
para interpretar la información? ¿Cómo la superaste? 
¿Cómo te sentiste? 

 

Diálogo 

 

              

 
_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable  
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LISTA DE COTEJO 

 
COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 
 

N° 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS/ 
OBSERVACIONES 

Se apropia del sistema de 
escritura 
INDICADORES: 
Opina con respecto a 
hechos y acciones en 
textos de estructura 
simple y con imágenes. 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

    

 Lo hace.         Lo hace con apoyo.             X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 19 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos un texto narrativo para conocer su propósito. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

Deduce el propósito de un 

texto narrativo de 

estructura simple, con y 

sin imágenes 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Se da la bienvenida y se expresa la alegría de encontrarse 

con ellos para apoyarlos a seguir aprendiendo. 

- Establecemos los acuerdos de convivencia para la sesión: 

 Levantar la mano para participar. 

 Participar respetando su turno. 

 Leer siguiendo indicaciones de la docente. 

- Les pide que se formen en un círculo y les enseña una nueva 

canción: Quiero ser un niño diferente 

- Se declara a los estudiantes el propósito de la clase: 

“Hoy leeremos un texto narrativo para conocer para qué se 

escribió” 

 

 

 

 

Guías de 

Trabajo 
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DESARROLLO 

Antes de la Lectura 

- Ingresan a la actividad escribir y abren el archivo indicado por 

el docente.  

- Observan imágenes que han sido colocadas en desorden en 

la laptop XO. 

- Luego proponen una secuencia de la historia. 
- Responden: ¿De qué tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto 

es?, ¿Cómo te diste cuenta?, ¿Qué nos enseñará el texto?, 
¿Para qué se habrá escrito?, ¿Quiénes son los personajes?, 
¿Cuál es el escenario?, ¿Cómo serán el caballo y el ratón? 

- Se anotan las hipótesis planteadas en la pizarra. 
- Proponen una secuencia de las imágenes observadas. 
- Elaboran una historia y la expresan verbalmente. 

 

Durante la Lectura 

- Observan el texto proporcionado. 
- Leen el texto de forma silenciosa. 
- Escuchan la lectura modelaje realizado por la docente. 
- Contrastan el texto leído con las hipótesis de los estudiantes 

planteados inicialmente. 
- Responden a las preguntas: ¿Qué hecho ocurrió primero?, 

¿Por qué el ratón no podía cargar la manzana?, ¿Qué 
palabra está subrayada?, ¿Qué significa?, ¿Cómo era el 
caballo y el ratón? 

 

Después de la Lectura 

- Se conversa con los estudiantes acerca de lo que trata el 
texto, para qué se escribió y cuál es la enseñanza más 
importante. 

- Mencionan sus respuestas con sus propias palabras. 

 

Imágenes 

Laptop 

XO  

 

 

 

 

 

Texto 

digital 

(Anexo 

01) 

CIERRE 

- Desarrollan la ficha de compresión del texto narrativo (Anexo 
02) utilizando la laptop XO. 

- Reflexionan sobre lo que aprendieron a través de las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué texto hemos leído? ¿Qué los ayudó a leer el 

cuento? ¿Para qué hemos leído el cuento? 
 ¿Están de acuerdo que debemos trabajar en equipo?, 

¿por qué? 
 ¿Qué aprendieron? ¿Tuvieron dificultades para 

desarrollar la compresión del texto? ¿Participe en clase? 
¿Cómo superé las dificultades que tuve? 

Ficha 

Laptop 

XO 

 

Diálogo 
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IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deduce el propósito de un texto 

narrativo de estructura simple, con y 

sin imágenes 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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LEE EL TEXTO: 

En un hermoso campo, vivían un caballo y un ratón. Ellos eran grandes 

amigos, pero siempre querían ver quién era el mejor. 

Una tarde, después de pasear mucho, les dio hambre. Felizmente, a lo 

lejos vieron un gran árbol lleno de manzanas. Sin embargo, un cerco 

protegía el árbol para que nadie entrara. 

Entonces, el caballo dijo: 

- Te probaré que es mejor ser alto como yo. 

El caballo estiró su cuello e intentó bajar una manzana para que ambos 

comieran, pero no pudo. El cerco impedía que su cabeza llegara hasta la 

fruta. 

Al ver esto, el ratón dijo: 

- Ahora, te probaré que ser pequeño es mejor. 

El ratón se metió por un huequito que había en el cerco. Subió al árbol, vio 

una manzana que le gustó y la hizo caer al suelo. Luego bajó y trató de 

levantarla, pero era demasiado pesada. Solo logró cargarla por unos 

segundos. Tanto esfuerzo lo dejó extenuado. Entonces, dijo: 

- No puedo cargar esta manzana. 

El caballo le respondió: 

- Amigo ratón, ¡Tengo una idea! No cargues la fruta, porque es muy 

pesada. Solo empújala para que 

yo pueda alcanzarla. 

Al ratón le pareció una buena 

idea y empujó la manzana. El 

caballo pudo alcanzarla y, por fin, 

los dos pudieron alimentarse. 

Desde entonces, ya no volvieron 

a discutir para ver quién era el 

mejor.   

ANEXO 01 
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Nombre y Apellidos: _________________________ 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero? 
 

a El ratón acercó la manzana al caballo. 
 

b Los animales vieron un gran árbol. 
 

c El caballo quiso bajar una manzana. 
 
2. ¿Por qué el ratón no podía cargar la manzana? 
 

a Porque había un cerco. 
 

b Porque estaba muy lejos. 
 

c Porque era muy pesada. 
 
3. En el texto, ¿Qué significa la palabra extenuado? 
 

a Cansado 
 

b Alegre 
 

c Hambriento 
 
4. Al inicio del cuento, ¿Cómo eran el caballo y el ratón? 
 

a Eran animales que trabajaban mucho. 
 

b Eran animales que competían mucho. 
 

c Eran animales que colaboraban mucho. 
 
 
5. ¿De qué trata principalmente este cuento? 
 

a De un árbol que estaba lleno de deliciosas manzanas. 
 

b De un ratón que quería tener muchos amigos. 
 

c De dos amigos que competían para ver quién era el mejor. 
 
6. ¿Cuál es la enseñanza más importante de este cuento? 
 

a Que podemos salir adelante si siempre somos estudiosos. 
 

b Que podemos lograr lo que queremos si trabajamos juntos. 
 

c Que podemos ser buenos amigos si nos tratamos con cariño. 
  

ANEXO 02 
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos. 

INDICADOR: 
Deduce el propósito de 
un texto narrativo de 
estructura simple, con y 
sin imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 22 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos el texto El búho y los dos monos  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos escritos 
Se apropia del sistema 

de escritura. 

Opina con respecto a 

hechos y acciones en 

textos de estructura simple 

y con imágenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Ingresan a la actividad NAVEGAR de la laptop XO y buscan 

portadas de textos narrativos (cuentos, fábulas, etc.) 

- Observan la portada de un texto narrativo y expresan lo que 

observan, se guían a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué contenido creen que tenga este texto? 

- La docente les solicita que buscan ahora un recetario (texto 

instructivo) para hacer el comparativo realiza las siguientes 

preguntas: 

 ¿Estos dos textos presentarán los mismos contenidos? 

 ¿Qué tipo textos estarán aquí? (presentando el texto 

narrativo) ¿Cómo lo saben? 

- Se declara a los estudiantes el propósito de la clase: 

“Hoy leeremos un texto narrativo para conocer para qué se 

escribió” 

Laptop 

XO 

Actividad 

navegar 
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- Se establecen las guías de trabajo: 

 Escuchar atentamente. 

 Participar respetando su turno. 

 Leer siguiendo indicaciones de la docente. 

 Desarrollar su ficha de trabajo. 

DESARROLLO 

Antes de la Lectura 

- La docente les solicita que ingresen a la actividad ESCRIBIR 

y abran una primera imagen conteniendo uno de los 

personajes que participarán en la sesión.  

 
- Los estudiantes elaboran inferencias sobre qué actividades 

realizará en el texto. La docente se ayuda de las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Quién es? ¿Por qué creen que estará con lentes y con 

un libro? 

 ¿Qué podemos decir de ese personaje? 

- La docente anota las suposiciones dadas y les solicita que 

abran el archivo de imagen que presenta al otro personaje  

 
 Ya tenemos a otro personaje más ¿Qué comportamiento 

creen que tiene? ¿Será travieso? ¿Triste? ¿Juguetón? 

 ¿De qué se han valido para expresar este supuesto? 

Durante la Lectura 

- Observan el texto proporcionado por la docente (Anexo 1) y 

responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de texto es? 

 ¿Cómo te diste cuenta? 

 ¿Qué partes tiene el texto? 

 ¿Para qué sirve este texto? 

 

 

 

 

 

 

Archivo 

de 

imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

XO 
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- Los estudiantes escuchan la lectura del texto que hace la 

docente y la que hacen sus compañeros. 

- Leen en forma silenciosa para comprender mejor el texto. 

Después de la Lectura 

- Dialogan entre compañeros y la docente y responden a 

preguntas: 

 ¿En cuántas partes se divide el texto? 

 ¿En qué se diferencian estas partes? 

 ¿Por qué es importante conocer el propósito del texto? 

- Desarrollan su ficha de compresión del texto narrativo (Anexo 

02). 

 

 

 

Ficha 

CIERRE 

- Reflexionan sobre lo que aprendieron a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron? ¿Tuvieron dificultades para 

desarrollar la compresión del texto? ¿Participe en clase? 

¿Cómo superé las dificultades que tuve? 

 

Diálogo 

 

IV. EVALUACIÓN: 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Opina con respecto a hechos y acciones 

en textos de estructura simple y con 

imágenes. 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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ANEXO 01 

En un bosque vivía un  

sabio búho. Él cuidaba  

el bosque para que no fuera  

destruido.  

Un día, llegaron unos monos llevando leña.  

La prendieron y empezaron a jugar alrededor. 

El búho, al ver esto, les aconsejó: 

-Amigos, pueden jugar a lo que quieran, pero es peligroso hacer fuego 

en el bosque. Hace tiempo yo casi provoco un incendio por hacer lo 

mismo. 

Los monos no le hicieron caso y siguieron jugando. 

El búho nuevamente les dijo: 

- Amigos, les pido que apaguen ese fuego. Ya les dije por qué es 

peligroso. 

Por segunda vez, los monos no le hicieron caso. 

De pronto, una chispa saltó hacia un árbol grande y este comenzó a 

quemarse. Los monos estaban asustados. Creyeron que todo el bosque 

iba a incendiarse. Pero el búho llamó a los otros animales del bosque y 

juntos recogieron suficiente agua de un río cercano para aplacar el 

fuego. 

Cuando el fuego se apagó, 

los monos se sintieron muy 

avergonzados porque casi 

destruyen el bosque. 

Entonces les pidieron 

disculpas a todos los 

animales. 
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ANEXO 02 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

1. ¿En qué momento el búho aconsejó a los monos? 
 

a Después de que llamó a los otros animales del bosque 
 

b Después de que los monos prendieron la leña 
 

c Después de que se disculparon los monos 
 
2. ¿Para qué los monos llevaron leña al bosque? 
 

a Para prender fuego 
 

b Para construir una casa 
 

c Para hacer una balsa 
 
3. ¿Cómo eran los monos? 
 

a Eran irresponsables 
 

b Eran ociosos 
 

c Eran mentirosos 
 
4. En el cuento, ¿qué quiere decir “aplacar el fuego”? 
 

a Jugar con el fuego 
 

b Encender el fuego 
 

c Apagar el fuego 
 
5. ¿De qué trata principalmente este cuento? 
 

a Trata de unos monos que jugaban en el río 
 

b Trata de unos monos que se burlaban de un búho 
 

c Trata de unos monos que casi incendian el bosque 
 
6. Este cuento nos enseña principalmente que: 
 

a No debemos desperdiciar el agua del río 
 

b Debemos escuchar los buenos consejos 
 

c Debemos cuidar a los animales del bosque 
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 

 
 
 

Se apropia del sistema 
de escritura. 

INDICADOR: 
Opina con respecto a 
hechos y acciones en 
textos de estructura 
simple y con imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
    

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 24 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Inferimos el tema central en una receta 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el tema central de un texto 

de estructura simple, con o sin 

imágenes 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Ingresan a la actividad NAVEGAR de la laptop XO y buscan 

portadas de textos instructivos (recetas, experimentos, etc.) 

- Observan la portada y expresan lo que observan, se guían a 

través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué contenido creen que tengan estos textos? 

 ¿Todos los textos instructivos presentan el mismo 

contenido? ¿En qué se diferencian? 

- Observan la portada de un recetario y expresan lo que 

observan, se guían a través de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Cuál es su estructura? 

- Se declara a los estudiantes el propósito de la clase: 

“Hoy leeremos recetas para aprender a preparar un potaje” 

- Se establecen las guías de trabajo: 

 Escuchar atentamente. 

 

 

Laptop 

XO 

 

Recetario 

 

 

 

Guías de 

Trabajo 
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 Participar respetando su turno. 

 Leer siguiendo indicaciones de la docente. 

DESARROLLO 

Antes de la Lectura 

- La docente solicita que busquen un limón utilizando la 

herramienta Navegar de la Laptop XO, les comenta que es 

uno de los ingredientes que se utilizará en la receta y realiza 

inferencias sobre lo que se hará con él. La docente se ayuda 

de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué creen que podemos realizar con ello? 

 ¿Es lo único que podemos hacer? 

- La docente anota las suposiciones dadas y les solicita que 

busquen otros ingredientes más (rocoto, sal, etc.) 

 Ya tenemos otros ingredientes más ¿Aún continúan 

pensando que realizaremos lo que han expresado? 

 ¿De qué se han valido para expresar este supuesto? 

Durante la Lectura 

- Observan el texto del siguiente enlace: 

http://www.recetamelo.com/ceviche-de-pescado/  (Anexo 1) y 

responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de texto es? 

 ¿Cómo te diste cuenta? 

 ¿Qué partes tiene el texto? 

 ¿Para qué sirve este texto? 

- Los estudiantes escuchan la lectura del texto que hace la 

docente  y la que hacen sus compañeros. 

- Leen en forma silenciosa para comprender mejor el texto. 

Después de la Lectura 

- Dialogan entre compañeros y la docente y responden a 

preguntas: 

 ¿En cuántas partes se divide el texto? 

 ¿En qué se diferencian estar partes? 

 ¿Qué acciones hay en la receta? 

 ¿Por qué es importante recibir los pasos en una receta? 

- Desarrollan su ficha de compresión de texto instructivo: 

“Ceviche” (Anexo 02), utilizando la actividad Escribir, resaltan 

las respuestas correctas. 

 

 

 

Laptop 

XO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 
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CIERRE 

- Reflexionan sobre lo que aprendieron a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron? ¿Tuvieron dificultades para 

desarrollar la compresión del texto? ¿Participe en clase? 

¿Cómo superé las dificultades que tuve? 

 

 

 

Diálogo 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deduce el tema central de un texto de estructura 

simple, con o sin imágenes 
Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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ANEXO 01 

  

Ceviche 

Ingredientes 

1 Kg  bonito, mero, lenguado o una corvina fresca  

15  limones  

1  cebolla morada  

½  rocoto o ají rojo  

2  ramas de culantro  

½  ají amarillo  

 Sal  

 

Preparación  

1. Limpiar el pescado y cortar en cubos o trozos 

pequeños (más o menos de 2 cm de lado). Colocar 

en un escurridor y agregar la cebolla morada 

cortada y lavar con abundante agua. 

2. Condimentar con sal y el ají amarillo, y revolver. 

Incorporar el jugo de los 15 limones exprimidos, 

revolver y dejar reposar 5 minutos. 

3. Refrescar con cubos de hielo, mezclando 

continuamente. No dejar que el hielo se derrita 

porque la salsa podría aguarse. 

4. Retirar el hielo y servir inmediatamente adornado 

con el ají rojo, y si lo desea, choclo y camote 

sancochado 
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ANEXO 02 

PRACTICAMOS LA COMPRENSIÓN 

Marca la respuesta correcta:  

1. Los ingredientes que se usan son: 
 

a Queso, ajos, apio, yuca, camote,-sal, pimienta 
 

b Bonito, mero, lenguado, 15 limones, 1 cebolla morada. 
 

c Ají, ajos, cebolla, queso, camote, papa, aceituna, sal, 
apio 

 
2. Según el texto ¿Qué se debe hacer después de retirar el hielo? 

a Echar sal al gusto y agregar leche. 
 

b No dejar que el hielo se derrita porque la salsa podría 
aguarse. 

 
c Servir inmediatamente adornado con el ají rojo. 

 
3. ¿Para cuántas personas se ha hecho esta receta? 

a Para 1 persona 
 

b Para 8 personas 
 

c Para ninguna persona 
 
4. El texto que leíste es:  

a Narrativo. 
 

b Instructivo. 
 

c Informativo. 
 
5. El texto que leíste se escribió para: 
 

a Animarnos a preparar una comida. 
 

b Pedirnos que preparemos una comida. 
 

c Enseñarnos a preparar una comida. 
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 
 
 
 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos 

INDICADOR: 
Deduce el tema central 
de un texto de 
estructura simple, con o 
sin imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 26 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos leyendas  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos 

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Opina con respecto a hechos 

y acciones en textos de 

estructura simple y con 

imágenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Se da la bienvenida y se expresa la alegría de encontrarse 

con ellos para apoyarlos a seguir aprendiendo. 

- Establecemos los acuerdos de convivencia para la sesión: 

 Escuchar atentamente. 

 Levantar la mano para participar. 

 Participar respetando su turno. 

 Leer siguiendo indicaciones de la docente. 

- Comenta sobre la sesión anterior que se trabajó: 

 ¿Qué clase anterior hicieron? 

 ¿Qué tipo de texto leímos? 

 ¿Qué partes pudieron observar en la receta que leímos? 

- Se declara el propósito de la clase: 

“Hoy aprenderemos a identificar las ideas más importantes en 

una leyenda” 

 

 

 

Diálogo 
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DESARROLLO 

Antes de la lectura 

- Ingresan a la actividad Navegar y escriben el siguiente 

enlace: 

https://1drv.ms/w/s!AlJaCIgZnRggr0OqgSnF21Mr2BVB 

- La docente se apoya en las siguientes preguntas: ¿Para 

qué leerás este texto? ¿De qué crees que trata? ¿En qué 

situaciones pueden escribir una leyenda? 

Durante la lectura 

- Leen en silencio el texto. Menciona que tipo de texto es: 

LA LEYENDA DE MURRUP 

Cuando gobernaba Túpac Inca Yupanqui, 

había un lugar llamado Felam, que significa 

“casa”, el cual fue azotado por una gran 

sequía. 

Cierto día, unos niños vieron aparecer una hermosa iguana y 

empezaron a perseguirla. El animal los llevaba cada vez más 

lejos, y de pronto se introdujo en un hueco en la tierra. 

Los niños cavaron y, ¡milagro!, salió un cristalino chorro de 

agua. Tal fue su alegría que avisaron a los demás pobladores 

y juntos hicieron una iguana de barro. Para agradecerle, 

llamaron al lugar Murrup, que significa “iguana”. 

Al poco tiempo, los pobladores y sus familias se trasladaron 

cerca de Murrup para tener agua. A la llegada de los 

españoles, esta palabra se convirtió en Mórrope. 

- Identifican a los personajes 

- Colocan un asterisco donde empieza y termina cada 

párrafo. 

- Anotan las ideas principales de cada párrafo 

Después de leer 

- Responden: 

 ¿De qué lugar es la leyenda? 

 ¿Para qué escribió la leyenda? 

 ¿Has leído alguna vez otra leyenda? 

 ¿Con que motivo la escribieron? 

- Resuelven su ficha de compresión lectora, resaltando las 

respuestas correctas o escribiendo según como se indique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

XO 
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CIERRE 

- Reflexionan sobre las actividades que se realizaron durante 

el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Será importante 

conocer las leyendas? ¿Por qué? 

 ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo 

de la clase? ¿Cómo las superé? 

 

 

 

Diálogo 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Opina con respecto a hechos y acciones en 

textos de estructura simple y con imágenes. 
Observación Lista de cotejos 

 

 

  

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Leo y comprendo: 

LA LEYENDA DE MURRUP 

Cuando gobernaba Túpac Inca 

Yupanqui, había un lugar llamado Felam, 

que significa “casa”, el cual fue azotado 

por una gran sequía. 

Cierto día, unos niños vieron aparecer 

una hermosa iguana y empezaron a perseguirla. El animal 

los llevaba cada vez más lejos, y de pronto se introdujo en 

un hueco en la tierra. 

Los niños cavaron y, ¡milagro!, salió un cristalino chorro de 

agua. Tal fue su alegría que avisaron a los demás 

pobladores y juntos hicieron una iguana de barro. Para 

agradecerle, llamaron al lugar Murrup, que significa 

“iguana”. 

Al poco tiempo, los pobladores y sus familias se 

trasladaron cerca de Murrup para tener agua. A la llegada 

de los españoles, esta palabra se convirtió en Mórrope. 
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Marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 

1.- Lugar donde se inicia la historia: 

 a) Felam   b) Murrup  c) Inca 

2.- Personajes de la leyenda: 

 a) iguana   b) niños  c) La iguana y los niños. 

3.- Según el texto “Felam” significa: 

 a) río    b) tierra  c) casa 

4.- Los niños luego de ver la iguana: 

 a) Se asustaron.   b) La cogieron  c) Empezaron a perseguirla. 

5.- Los niños lograron encontrar agua al: 

 a) Perseguir a la iguana. 

 b) Cavar en el hueco que había en la tierra. 

 c) Aparecer la iguana. 

 

6.- ¿Cómo agradecieron los pobladores a la iguana? 

 a) Saltaron de la alegría. 

 b) Le hicieron un monumento de barro. 

 c) Llamaron al lugar Murrup. 

7.- ¿Qué habría pasado si los niños no hubieran encontrado agua? 

 a) Se hubieran quedado en Felam. 

 b) Seguirían corriendo a la iguana. 

 c) Con los pobladores hubieran buscado otro lugar. 

8.- En que se convirtió después la palabra Murrup 

 a) Murrupun 

 b) Mórropon 

 c) Mórrope  

9.- La leyenda explica: 

 a) El nacimiento del pozo de agua. 

 b) El nacimiento de Mórrope. 

 c) La carrera de la iguana. 

10.- Crees que los niños hicieron lo correcto al seguir a la iguana ¿Por qué? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

11.- ¿Qué opinas sobre la decisión de los pobladores de rendirle homenaje a la 

iguana? ¿Por qué? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 

Se apropia del sistema 
de escritura. 

INDICADOR: 
Opina con respecto a 
hechos y acciones en 
textos de estructura 
simple y con imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 29 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos cartas  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos 

Deduce el propósito de un 

texto informativo de estructura 

simple, con y sin imágenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Comenta sobre la sesión anterior que se trabajó: 

 ¿Qué clase anterior hicieron? 

 ¿Qué tipo de texto leímos? 

- Se les introduce al tema realizando las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Han recibido alguna vez una carta? 

 ¿Qué partes pudieron observar en la carta que recibieron? 

 ¿Qué tipo de texto será la carta? 

- Se declara el propósito de la clase: 

“Hoy aprenderemos a inferir el propósito de un texto informativo a 

través de la lectura de una carta” 

- Establecen sus guías de trabajo: 

 Escuchar atentamente. 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar la opinión de sus compañeros. 

 

 

 

Diálogo 
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DESARROLLO 

Antes de la lectura 

- Ingresan a la actividad Navegar y escriben el siguiente 

enlace: 

https://1drv.ms/w/s!AlJaCIgZnRggr0VdUqQ0zNo2X7p_  

- Observan el texto y responden: 

 ¿Para qué leerás este texto?  

 ¿De qué crees que trata?  

 ¿En qué situaciones pueden escribir una carta? 

Durante la lectura 

- Leen en silencio el texto. Menciona que tipo de texto 

es: 

          Huaraz,  17  de mayo  del  2017   

Querida Adela: 

Espero que estés bien. Te escribo para contarte que 

soy brigadier de seguridad en mi escuela. 

¡No sabes cómo me gusta! 

Mi tarea es ayudar a mis compañeros a conocer las 

señales de seguridad. Visito otros salones además del 

mío y con otra brigadista más explicamos que son las 

señales, donde están colocadas y para qué sirven. 

Espero que podamos vernos pronto. 

                                Te extraño mucho 

                                                    Clarita 

- Resaltan con diferentes colores: 

 Lugar y fecha en que escribió la carta. 

 El destinatario (a quien se envía la carta) 

 El remitente (quién escribe la carta) 

- Colocan un asterisco donde empieza y termina cada 

párrafo. 

Después de leer 

- Responden: 

 ¿Quién escribió la carta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

XO 

 

Ficha 
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 ¿Para qué escribió la carta? 

 ¿Has recibido alguna vez una carta? 

 ¿Quién te escribió? ¿Cuándo? ¿Con que motivo? 

- Resuelven su ficha de compresión lectora, resaltando 

las respuestas correctas 

CIERRE 

 

- Reflexionan sobre las actividades que se realizaron 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Será importante 

conocer las partes que comprende una carta? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué dificultades se presentaron durante el 

desarrollo de la clase? ¿Cómo las superé? 

 

 

 

 

Diálogo 

 

IV. EVALUACIÓN: 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deduce el propósito de un texto informativo 

de estructura simple, con y sin imágenes. 
Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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Huaraz,  17  de mayo  de  2017   

Querida Adela: 

Espero que estés bien. Te escribo para contarte que soy brigadier de seguridad en mi 

escuela. 

¡No sabes cómo me gusta! 

Mi tarea es ayudar a mis compañeros a conocer las señales de seguridad. Visito otros 

salones además del mío y con otra brigadista más explicamos qué son las señales, 

dónde están colocadas y para qué sirven. 

Espero que podamos vernos pronto. 

                                      Te extraño mucho 

                                                          Clarita 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Leo y comprendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 

 

1. ¿Quién escribió la carta? 

a) Adela   b) Clarita     c) compañeros 

 

2. La carta se escribió para: 

a) Saludar a mis amigos b) Contar que soy brigadista   c) Saludar a Clarita 

 

3. ¿Qué mensaje no utilizarías para saludar? 

a) Querido papá  b) estimada amiga    c) esto es para usted 

 

4. ¿Qué tipo de texto es la carta? 

a) Instructivo   b) descriptivo                c) informativo 
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos 

INDICADOR: 
Deduce el propósito de 
un texto informativo de 
estructura simple, con y 
sin imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 31 de mayo de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos invitaciones. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce la causa de un hecho y la 

acción de un texto de estructura 

simple, con imágenes y sin 

imágenes 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

- Comenta sobre la sesión anterior a través de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué son los textos informativos? 
 ¿Para qué sirven los textos informativos? 

- Se les solicita que ingresen al siguiente enlace utilizando la 

actividad Navegar:  

https://4.bp.blogspot.com/-

GkQ_B8OO9q0/V0dceQiS4GI/AAAAAAAADIk/RAKOqwDP

UzYSNRHbFtO-

G8GkRMdzPdnagCKgB/s640/festival%2Bde%2Btalentos%2

Bcarter.jpg  y responden a las siguientes preguntas: 

 ¿A quién se invita? ¿Qué actividad se realizará? ¿Dónde 
y cuándo se realizara el festival de talentos? ¿Quiénes 
invitan? 

- Se da a conocer a los estudiantes el propósito de la clase: 

 

 

 

Diálogo 
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“Hoy aprenderemos a inferir el propósito de un texto informativo 

a través de la lectura de invitaciones” 

- Establecen sus guías de trabajo: 

 Escuchar activamente. 
 Levantar la mano para opinar. 

DESARROLLO 

Antes de la lectura 

- Observan el texto escrito en el papelote y responden: 

 ¿Cómo es este texto? 
 ¿Has visto alguna vez un texto parecido? 
 ¿Para qué crees que sirve? 

Durante la lectura 

- Lee en silencio la invitación del siguiente enlace: 

https://1drv.ms/w/s!AlJaCIgZnRggr06x2TcNwdAATVoL  
Después de la lectura 

- Luego de leer en silencio la invitación responde: 

 ¿Para qué es la invitación? 
 ¿A quién están invitando? 
 ¿Dónde se realizará? 
 ¿A qué hora será? 
 ¿Quién invita? 
 Al cierre de la invitación dice: ¡Los esperamos! ¿Cómo 

se llaman los signos que acompañan a esta frase? 
- Resuelven su ficha de compresión lectora, resaltando las 

respuestas correctas 

 

CIERRE 

- La docente promueve la reflexión de los saberes realizando 

preguntas: 

 ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades tuve 
durante el desarrollo de la clase? ¿Cómo las superé? 
¿Cómo me sentí? 

 

 

Diálogo 

 

IV. EVALUACIÓN: 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de 

estructura simple, con imágenes y sin imágenes 
Observación Lista de cotejos 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable  
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COMPRENSIÓN LECTORA 

           Leo y comprendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Responde: 

1) La invitación es para celebrar: 

a) Días del Niño  b) Día del Deporte  c) Día del Niño 

 

2) La invitación es para: 

a) Niños    b) jóvenes   c) familias 

 

3) La actividad se realizará en: 

a) Complejo deportivo b) Patio de la I.E  c) I.E. “José Olaya” 

 

4) Para que se escribió esta invitación: 

a) Para avisar sobre la celebración 

b) Para contar sobre el Día del Deporte 

c) Para invitar a las familias 

 

5) ¿Qué clase de texto es? 

a) Instructivo   b) Narrativo   c) Informativo  

Invitación 
 

Queridas familias: 
Los invitamos a celebrar  el  Día del Niño. 
Lugar: Patio de la I.E. “José Olaya” 
Día: 22 de  mayo 
Hora: 9.00 a.m.  
   ¡Los Esperamos! 

     Estudiantes del segundo grado “D”  
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO 

       COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 

Infiere e interpreta el 
significado de los 
textos escritos 

INDICADOR: 
Deduce la causa de 
un hecho y la acción 
de un texto de 
estructura simple, 
con imágenes y sin 
imágenes 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 02 de junio de 2017 

1.7. Denominación  : Deducimos el propósito de un mito  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

Deduce el propósito de un 

texto de estructura simple, con 

y sin imágenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

 Se inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y 

preguntamos qué hicimos la clase anterior. 

 Mencionan las normas de convivencia que acordamos.  

 Se explora los saberes previos de los estudiantes apoyados 

con la pregunta: Si tienen hermanos ¿Qué hacen cuando 

sus hermanos los molestan? 

 Narran algunas anécdotas sobre cómo han reaccionado 

frente a estas situaciones. Expresan cómo se sintieron y 

reflexionan si sus reacciones fueron apropiadas.  

 Se les comunica que ahora se les vas a mostrar un texto 

donde encontrarán situaciones relacionadas con las que han 

contado. 

 Se comunica el propósito de la sesión: Comprender la 

lectura "Bajo el cielo de los Chamas" para opinar sobre 

las actitudes de los personajes. 

 

 

 

Diálogo 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

Antes de la lectura 

 Preguntamos al grupo clase ¿para qué vamos a leer este 

texto? 

 Utilizando la actividad Navegar buscan el mito: Bajo el cielo 

de los Chamas 
https://1drv.ms/w/s!AlJaCIgZnRggr1KCqnz0q7JlneGW  

 Describen la imagen y responden a 

ciertas  preguntas: ¿qué observas?, 

¿quiénes son los personajes?, ¿qué 

crees que les esté pasando?, ¿por 

qué?, ¿dónde se desarrollará la 

historia?, ¿qué tipo de texto es el 

que vamos a leer?, ¿dónde crees 

que se dieron los hechos? 

 Preguntamos: ¿de qué creen que trata el texto?, ¿en qué se 

apoyan para decir eso? Anotamos en un extremo de la 

pizarra sus respuestas. 

 Comentamos que esta historia es un mito Chama. 

Durante la lectura 

 Pedimos  a los niños que realicen una lectura silenciosa del 

texto. Reforzamos su vocabulario hallando el significado de 

las palabras o frases desconocidas por el contexto mismo de 

la historia.  

 Acordamos sobre el orden en que leerán, quiénes 

participarán en cada parte de la lectura; de este modo, la 

lectura será continuada y no habrá grandes silencios.  

 

Después de la lectura 

 Leemos las hipótesis que te dictaron antes de leer el texto y 

pregunta ¿Acertaron en sus hipótesis?, ¿cómo te diste 

cuenta? 

 Preguntamos: ¿De qué trata este mito?, ¿cómo comienza 

esta historia?, ¿qué sigue después?, ¿cómo termina?, ¿qué 

personajes participan?, ¿qué eran el Sol y la Luna?, ¿por 

qué se enojó la luna? Realizamos  un esquema sencillo para 

registrar las respuestas que los niños y niñas te dictan. 

 

 

 

Imagen  

 

Papelotes 

Plumones 

 

Laptop 

XO 
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 Continuamos el diálogo de manera oral ¿lo sucedido en el 

relato se parece a alguna experiencia que ustedes han 

vivido?  

 Asegura la participación de todos y garantiza que 

argumenten su opinión. 

 Lee el hecho o idea a tus estudiantes.  

 Pide que argumenten sus respuestas, ellos pueden escribir 

en tarjetas que pegas luego en el cuadro o también puedes 

hacer que te dicten, Cuida de registrar el nombre de cada 

uno de los niños y niñas en el cuadro. Todos deben 

participar. 

 Ayúdalos a discernir sobre el perdón, la tolerancia y la 

fraternidad a través de casos o situaciones reales y 

completan el siguiente cuadro usando la actividad escribir 
 

LO QUE YO PIENSO 

Hechos o ideas Estoy de 
acuerdo 

¿Por qué? 

Estoy más o 
menos de 

acuerdo ¿Por 
qué? 

Estoy en 
desacuerdo ¿Por 

qué? 

¿Qué te pareció 
la actitud de 
Bari que al jugar 
le eche Huito en 
la cara a Use? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

¿Qué opinas de 
la reacción de 
Use? 

   

Cuando alguien 
te hace una 
broma de mal 
gusto, hay que 
hacerle lo 
mismo. 

   

CIERRE 

 Reflexionan sobre las actitudes de las personas y las 

comparamos con el texto leído. 

 Escuchamos sus opiniones, e invita a la reflexión a través 

de las siguientes preguntas: ¿qué aprendimos?, ¿cómo lo 

aprendimos?, ¿qué nos ayudó a comprender el texto?  

 Evalúan las normas acordadas Responden a interrogantes: 

 ¿Cómo la sentiste hoy? ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué 

aprendimos? 

 

 

Diálogo 
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IV. EVALUACIÓN: 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura simple, con y sin imágenes. 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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Bajo el cielo de los Chamas 

 

El dios Habi tenía dos hijos: Bari 

(el Sol) y Use (la Luna). Un día, 

Use estaba contemplando su 

belleza en el espejo del lago. 

Por jugar, su hermano Bari le 

echó en la cara un poco de 

huito, un fruto que da una resina 

muy oscura.  

 

Al verse tan sucia, la diosa se 

molestó y se puso a llorar. 

“Nunca nadie me había tratado 

tan mal”, dijo.  

Y aunque Bari estaba muy 

arrepentido, Use decidió no 

volver a verlo más. Desde entonces, ella espera hasta la noche para salir y 

desaparece en las mañanas.  

Mito amazónico 

 

 

 

  

LO QUE YO PIENSO 

Hechos o ideas Estoy de 
acuerdo 

¿Por qué? 

Estoy más o 
menos de 

acuerdo ¿Por 
qué? 

Estoy en 
desacuerdo ¿Por 

qué? 

¿Qué te pareció la 
actitud de Bari que 
al jugar le eche 
Huito en la cara a 
Use? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

¿Qué opinas de la 
reacción de Use? 

   

Cuando alguien te 
hace una broma de 
mal gusto, hay que 
hacerle lo mismo. 
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 
 
 
 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos. 

INDICADOR: 
Deduce el propósito de 
un texto de estructura 
simple, con y sin 
imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

        Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 05 de junio de 2017  

1.7. Denominación  : Leemos el cuento: “El cedro vanidoso”. 

        

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO 

Comprende textos 

escritos  

Infiere e 

interpreta el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce las características de los 

personajes, las personas, los animales, 

los objetos, los lugares, en textos de 

estructura simple, con imágenes y sin 

imágenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

 La docente saluda amablemente a los niños y niñas y 

manifiesta que leerá un pequeño fragmento. 

 Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento 

distinto al que vamos a leer. Comentan sobre el tema. 

 La docente hace interrogantes para recoger los saberes 

previos: ¿Has leído alguna vez algún cuento?, ¿Cómo se 

llama el cuento que has leído?, ¿Han entendido con facilidad 

el cuento que has leído?, ¿A qué tipo de textos pertenecen 

los cuentos?, ¿Han leído el cuento El cedro vanidoso?, 

¿Quieren leer este cuento? 

 La docente indica el propósito de la lectura: Hoy leeremos 

comprensivamente el cuento “El cedro vanidoso” e 

identificarán las características de los personajes. 

 

 

 

 

Guías de 

Trabajo 

Diálogo  
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 Pide a los estudiantes que elijan una  o dos normas de su 

cartel de convivencia y que los pongan en práctica durante el 

desarrollo de la sesión. 

DESARROLLO 

 Antes de la lectura 

 Se organizan en equipos de trabajo. 

 La docente les solicita que ingresen el siguiente enlace 

utilizando la actividad Navegar  

https://1drv.ms/w/s!AlJaCIgZnRggr1QoDL9AzfXz8kXu  

 La docente les solicita que observen la imagen del cedro y 

les pregunta: ¿Quién es?, ¿Dónde se encuentra? y otras 

Durante la lectura 

 La docente presenta el título del cuento y los primeros 

párrafos. 

 La docente solicita que lean el texto en forma individual y 

silenciosa. 

 Escuchan la lectura hecha por la docente. 

 Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada. 

 Identifican y se comprenden el significado de palabras 

nuevas. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, acerca de lo 

que se lee: ¿Qué trata en el primer párrafo? ¿Qué sucederá 

en seguida? 

 Durante el proceso de la lectura, la docente hace algunas 

pausas para formular preguntas para afianzar la 

comprensión del texto. Por ejemplo: ¿Cuáles son los 

personajes? ¿Qué opinas respecto a su actitud del cedro? 

¿Cuál será el final del cuento?, etc. 
Después de la lectura. 

 La docente junto con los niños vuelve a leer para ir 

identificando su  inicio, nudo y desenlace del cuento leído.  

 Resuelven su ficha de compresión lectora, resaltando las 

respuestas correctas. 

 

 

Laptop XO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop XO 
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CIERRE 

 La docente dialoga con los niños y niñas sobre la 

comprensión del texto narrativo. 

 La docente propicia la metacognición a través de preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué tipo de texto han leído? ¿Les 

fue fácil su comprensión? ¿Qué dificultades tuvieron en la 

comprensión? 

 

Diálogo 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR PRECISADO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Deduce las características de los personajes, las 

personas, los animales, los objetos, los lugares, en textos 

de estructura simple, con imágenes y sin imágenes 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable  
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Anexo  1                                                                                          

El Cedro Vanidoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez un cedro 

satisfecho de su 

hermosura, plantado en 

mitad del jardín, 
superaba en altura a 

todos los demás árboles. 

Tan bellamente 

dispuestas estaban sus 

ramas, que parecía un 

gigantesco candelabro. 
 

 

Si con lo hermoso que 

soy; diera además 

fruto, se dijo, ningún 

árbol del mundo podría 

compararse conmigo.  

Y decidió observar a 

los otros árboles y 

hacer lo mismo con 

ellos.  
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Por fin, en lo alto de su 

erguida copa, apunto un 

bellísimo fruto. Tendré que 

alimentarlo bien para que 

crezca mucho, se dijo. 

Tanto y tanto creció aquel 

fruto, que se hizo demasiado 

grande. 

 

La copa del cedro, no 

pudiendo sostenerlo, se fue 

doblando; y cuando el fruto 

maduro, la copa, que era el 

orgullo y la gloria del árbol, 

 

Empezó a tambalearse 

hasta que se troncho 

pesadamente.  
  ¡A cuántos hombres, como el 

cedro, su demasiada ambición les 

arruina! 
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Anexo 2 

1. Une con una línea según corresponda: 

 

Inicio 

 

Nudo  

 

Desenlace 

 

2. ¿De qué trata el cuento? 

a. De un cedro que por ser vanidoso se arruinó.     

b. De un fruto muy grande. 

c. De un árbol que quería ser un cedro. 

3. ¿Para qué se ha escrito el cuento? 

a. Para decirnos que el cedro es vanidoso. 

b. Para recrearnos con su lectura. 

c. Para informarnos sobre el uso del cedro. 

4. Pinta la respuesta correcta. 

 ¿Qué tipo de texto es?  

 

 

 ¿De quién trata el cuento? 

 

 

 ¿Cómo fue el fruto del cedro? 

  

Una vez un cedro satisfecho de su hermosura, plantado en 

mitad del jardín, superaba en altura a todos los demás árboles. 

La copa del cedro, no pudiendo sostenerlo, se fue doblando. 

Si con lo hermoso que soy diera además fruto, se dijo, ningún 

árbol del mundo podría compararse conmigo.  

 

Una receta Un cuento Un aviso 

Un cedro Un árbol Un fruto 

Tan pequeño  Tan grande No tuvo 
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 
 
 
 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos. 

INDICADOR: 
Deduce las 
características de los 
personajes, las 
personas, los animales, 
los objetos, los lugares, 
en textos de estructura 
simple, con imágenes y 
sin imágenes 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E.    : 80829 “José Olaya”  

1.2. Área   : Comunicación. 

1.3. Grado   : 2° grado. 

1.4. Duración   : 90 minutos 

1.5. Docentes responsables : Brenda María Moscol López  

  Marco Antonio Espinoza Ramírez   

1.6. Fecha   : 07 de junio de 2017 

1.7. Denominación  : Leemos el cuento: La gata encantada. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR PRECISADO 

Comprende textos 

escritos 

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Opina con respecto a hechos y 

acciones en textos de estructura 

simple y con imágenes. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momentos Desarrollo de Estrategias Metodológicas Recursos 

INICIO 

 La docente saluda amablemente a los niños y niñas y 

manifiesta que leerá un pequeño fragmento. 

 Expresan sus saberes previos en relación a la sesión 

anterior ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos?, 

¿Han leído el cuento La gata encantada?, ¿Quieren leer 

este cuento? 

 La docente indica el propósito de la lectura: Hoy leerán el 

cuento “La gata encantada” para conocer las 

características de los personajes, las personas, los 

animales. 

 Pide a los estudiantes que elijan una  o dos normas de su 

cartel de convivencia y que los pongan en práctica durante 

el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

 

Guías de 

Trabajo 

Diálogo  
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DESARROLLO 

Antes de la lectura 

 Se organizan en equipos de trabajo. 

 Ingresan a la actividad Navegar y escriben el siguiente 

enlace: 

https://1drv.ms/w/s!AlJaCIgZnRggr0hanenvbtehe6Qs   

“La gata encantada” 

 La docente informa que existen diversas estrategias para 

leer y comprender un texto: haciendo resaltados, analizando 

imágenes, etc. 

 La docente propone comprender el texto analizando las 

imágenes y párrafos del cuento. 

 La docente les solicita que observen la imagen de la gata y 

el príncipe. Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen?, 

¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué 

están juntos? ¿Cuál será su intención del príncipe? ¿Dónde 

ocurren los hechos? ¿De qué trata el cuento?, etc. 

 Durante la lectura 

 La docente presenta el título del cuento y los primeros 

párrafos. 
LA GATA ENCANTADA 

 

 

 

 

 

 

 Leen el texto en forma individual y silenciosa. 

 Escuchan la lectura hecha por la docente. 

 Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, acerca de lo que 

se lee: ¿Qué trata en el primer párrafo? ¿Qué sucederá en 

seguida? 

 Continúan con la lectura. Analizan las imágenes y párrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop XO 

En un reino muy lejano 

vivía un apuesto y soltero 

príncipe que deseaba con 

todas sus fuerzas 

conocer a una chica con un 

corazón muy noble y una 

belleza única capaz de 

conquistar todo su 

corazón.  

Muchas de las 

chicas de todo el 

reino asistían al 

palacio para 

conocerlo y para 

tratar de 

conquistarlo; sin 

embargo el 

príncipe no 

agradaba ninguna 

de ellas. 
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 Durante el proceso de la lectura, la docente hace algunas 

pausas para formular preguntas para afianzar la comprensión 

del texto. Por ejemplo: ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué 

opinas respecto a su actitud del príncipe? ¿Cuál será el final 

del cuento?, etc. 

Después de la lectura. 

 Dialogamos con los estudiantes sobre los nombres de los 

personajes. 

 La docente argumenta el contenido del texto. 

 Responden a diferentes preguntas. Por ejemplo: ¿Cuál es el 

título del cuento? ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

¿Cuál era el nombre de la gata? ¿Qué opinas de la actitud 

del príncipe? ¿Crees que el hada no volvió? 

 Usan sus propias palabras para expresar el contenido del 

texto. 

CIERRE 

 Resuelven su ficha de compresión lectora, resaltando las 

respuestas correctas. 

 La docente propicia la metacognición a través de preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué tipo de texto han leído? ¿Les 

fue fácil su comprensión? ¿Qué dificultades tuvieron en la 

comprensión? 

Laptop XO 

Diálogo 

 

IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR PRECISADO TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Opina con respecto a hechos y acciones en textos de 

estructura simple y con imágenes. Observación Lista de cotejos 

 

 

 

_______________________          _______________________        
 Marco A. Espinoza Ramírez Brenda M. Moscol López      
    Docente responsable       Docente responsable 
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ANEXO 1 

LA GATA ENCANTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En un reino muy lejano vivía un 

apuesto y soltero príncipe que 

deseaba con todas sus fuerzas 

conocer a una chica con un 

corazón muy noble y una belleza 

única capaz de conquistar todo 

su corazón.  

Muchas de las chicas de todo el 

reino asistían al palacio para 

conocerlo y para tratar de 

conquistarlo; sin embargo el 

príncipe no agradaba ninguna de 

ellas. 

Para consolar su corazón triste, el 

príncipe se divertía jugando con 

Zapaquilda, una hermosa gata que le 

daba cariño y diversión, en ella 

siempre encontraba tranquilidad y 

mucho amor.  

Una mañana mientras jugaban, el 

príncipe le dijo en voz alta: “Eres 

tan cariñosa y adorable que, si 

fueras mujer, me casaría contigo” 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De repente una bella luz iluminó 

el palacio y en ese mismo 

instante apareció una bella hada 

madrina, ella le dice al príncipe 

que su deseo será concedido, con 

un par de palabras mágicas y un 

poco de polvo de hadas, 

Zapaquilda se convirtió en una 

hermosa chica con las cualidades 

que el príncipe tanto había 

soñado. 

 

Hallándose los recién casados en su 

palacio, el Hada quiso saber si la Gata, al 

mudar de cuerpo, había cambiado 

asimismo de instinto. Para ello, soltó a un 

ratoncillo en el tranquilo salón. La Gata, 

olvidando su nuevo estado, se levantó 

precipitadamente y corrió tras el 

asustado ratoncillo.  
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ANEXO 2 

Responde: 

1. ¿Qué título tiene el cuento? 

 

 

 

 

 

2. Nombra los personajes que aparecen en el cuento. 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

___________________    ___________________ 

3. El príncipe quería conocer a una chica, ¿Cómo lo quería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Con quién jugaba el príncipe para consolar su corazón triste? 

 

 

  

La gata Marie 

La gata encantada 

El príncipe feliz 

La gata y el hada madrina. 

Encantada 

Saltarina  

Cariñosa y adorable 

Que coma ratoncillos 

Con un ratoncito Con el hada Con una gata 
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LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: Comprende textos escritos. 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DE LOS  
ESTUDIANTES 

CAPACIDAD: 

COMENTARIOS / 
OBSERVACIONES 
 
 
 

Infiere e interpreta el 
significado de los textos 
escritos. 

INDICADOR: 
Deduce las 
características de los 
personajes, las personas, 
los animales, los objetos, 
los lugares, en textos de 
estructura simple, con 
imágenes y sin imágenes. 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 Lo hace.         Lo hace con apoyo          X  No lo hace. 
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ANEXO 4: REGISTRO DE BASE DE DATOS 

REGISTRO DE BASE DATOS N° 01: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRETEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

IND1 IND3 IND7

I1 I2 I3 I6 I9 I13 I14 I4 I7 I11 I12 I15 I5 I10 I19 I8 I17 I16 I18 I20 I21 I22

E1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 1 0 2 12

E2 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7 0 0 1 0 1 13

E3 1 0 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11

E4 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8 0 1 0 1 2 15

E5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 4

E6 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7 1 0 1 0 2 13

E7 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 7

E8 0 1 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 7

E9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 1 1 1 4 19

E10 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 0 3 10

E11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

E12 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 13

E13 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9

E14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 0 3 21

E15 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1 10

E16 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 11

E17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

E18 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 0 2 17

E19 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8 0 0 1 0 1 15

E20 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 1 0 0 0 1 15

E21 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

E22 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E23 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4

E24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 0 1 0 2 18

E25 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 0 0 1 2 17

INFERENCIAL

TOTALIND2 IND4 IND5
suma

LITERAL

suma

CRÍTICO REFLEXIVO

IND8
suma

IND6
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REGISTRO DE BASE DATOS N° 02: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POSTEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

IND1 IND3 IND7

I1 I2 I3 I6 I9 I13 I14 I4 I7 I11 I12 I15 I5 I10 I19 I8 I17 I16 I18 I20 I21 I22

E1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8 1 1 1 1 4 19

E2 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 1 1 0 1 3 16

E3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 1 4 17

E4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1 1 0 1 3 19

E5 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 3 12

E6 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 7 1 1 1 0 3 16

E7 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 4 20

E8 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 21

E9 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 3 20

E10 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 18

E11 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 1 1 0 1 3 15

E12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 22

E13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 4 21

E14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 22

E15 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 0 0 1 0 1 12

E16 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 12

E17 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 1 4 14

E18 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 4 20

E19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1 4 17

E20 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 0 1 1 0 2 15

E21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 1 2 18

E22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 22

E23 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 0 3 14

E24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 22

E25 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7 1 1 0 1 3 16

suma

LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO REFLEXIVO

TOTALIND2
suma

IND4 IND5
suma

IND8IND6

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



158 

 

REGISTRO DE BASE DATOS N° 03: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRETEST – GRUPO CONTROL 

IND1 IND3 IND7

I1 I2 I3 I6 I9 I13 I14 I4 I7 I11 I12 I15 I5 I10 I19 I8 I17 I16 I18 I20 I21 I22

E1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6 1 0 0 1 2 10

E2 1 1 0 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 11

E3 1 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9

E4 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 0 1 1 1 3 15

E5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 5

E6 1 0 1 1 1 0 1 5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 2 13

E7 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 7

E8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4

E9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 1 1 0 3 18

E10 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1 0 1 0 2 12

E11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

E12 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 1 0 1 12

E13 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6

E14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 1 0 1 1 3 20

E15 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 1 9

E16 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 8

E17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E18 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 0 2 10

E19 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 1 9

E20 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 1 0 1 1 3 16

E21 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 1 12

E22 1 0 1 1 1 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 0 0 1 1 2 13

E23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4

E26 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7 1 0 0 1 2 15

E27 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 0 1 0 1 2 15

TOTALIND2
suma

IND4 IND5 IND6
suma

IND8
suma
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REGISTRO DE BASE DATOS N° 04: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POSTEST – GRUPO CONTROL 

IND1 IND3 IND7

I1 I2 I3 I6 I9 I13 I14 I4 I7 I11 I12 I15 I5 I10 I19 I8 I17 I16 I18 I20 I21 I22

E1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 1 0 1 0 2 10

E2 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 0 0 0 1 1 13

E3 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 11

E4 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 0 1 1 0 2 15

E5 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 2 7

E6 1 0 1 1 1 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 7 1 1 0 1 3 15

E7 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 0 1 0 1 2 12

E8 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 8

E9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 0 0 2 20

E10 1 1 0 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 2 15

E11 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5

E12 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 0 1 0 1 2 15

E13 1 1 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 10

E14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 22

E15 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 1 0 1 0 2 12

E16 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 1 11

E17 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6

E18 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 0 2 10

E19 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 1 0 1 0 2 17

E20 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 18

E21 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 10

E22 1 0 1 1 1 0 1 5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1 1 1 1 4 16

E23 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 6

E24 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 7

E25 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

E26 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 1 0 1 1 3 19

E27 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7 1 0 0 1 2 13

TOTALIND2
suma

IND4 IND5 IND6
suma

IND8
suma
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REGISTRO DE BASE DATOS N° 05: PRUEBA T DE STUDENT AL GRUPO EXPERIMENTAL 

  
PRETEST POSTEST d d - d    (d - d )2 

E1 12 19 7 0.12 0.01 

E2 13 16 3 -3.88 15.05 

E3 11 17 6 -0.88 0.77 

E4 15 19 4 -2.88 8.29 

E5 4 12 8 1.12 1.25 

E6 13 16 3 -3.88 15.05 

E7 7 20 13 6.12 37.45 

E8 7 21 14 7.12 50.69 

E9 19 20 1 -5.88 34.57 

E10 10 18 8 1.12 1.25 

E11 2 15 13 6.12 37.45 

E12 13 22 9 2.12 4.49 

E13 9 21 12 5.12 26.21 

E14 21 22 1 -5.88 34.57 

E15 10 12 2 -4.88 23.81 

E16 11 12 1 -5.88 34.57 

E17 2 14 12 5.12 26.21 

E18 17 20 3 -3.88 15.05 

E19 15 17 2 -4.88 23.81 

E20 15 15 0 -6.88 47.33 

E21 2 18 16 9.12 83.17 

E22 1 22 21 14.12 199.37 

E23 4 14 10 3.12 9.73 

E24 18 22 4 -2.88 8.29 

E25 17 16 -1 -7.88 62.09 

∑ 172   800.64 

 

Promedio 
Diferencial 

6.88 
Desviación 
Estándar 

Diferencial 
5.776 

Valor del 
Estadístico 
de Prueba 

5.956 
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