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RESUMEN

El presente trabajo de Investigación titulado “Programa PROCOLE, basado en el enfoque
interactivo y su influencia en el nivel de comprensión de cuentos, en los alumnos del 1°
grado nivel primario Institución Educativa Local - Trujillo, 2015” tuvo como objetivo
determinar si el programa PROCOLE, influye en el nivel de comprensión de textos narrativos
en los niños de 1º grado de dicha institución.
La muestra estuvo conformada por 54 alumnos;

27 alumnos del primer grado “A”

corresponden al grupo experimental y 27 alumnos del primer grado “B” corresponden al
grupo control. El diseño de investigación fue cuasi experimental con pre-test y post test, con
grupo experimental y control.
El “PROCOLE” es un programa constituido por 15 talleres, orientado a desarrollar cada
nivel de comprensión de cuentos: literal, inferencial y criterial.
Después de haber aplicado el programa “PROCOLE” los resultados obtenidos nos muestran
que los alumnos del primer grado del grupo experimental estaban en el nivel de logro déficit
en un 48% pasando a un 0%; en el nivel de logro regular pasaron de un 52% a un 70 %; y
en el nivel de logro bueno estando en un 0% pasaron al 8%, lograron mejorar
significativamente la comprensión de cuentos.

Las autoras.
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ABSTRACT

The present research work entitled "PROCOLE Program, based on the interactive approach
and its influence on the level of understanding of stories, in the students of the 1st grade
primary level Institución Educativa Local - Trujillo, 2015" aimed to determine if the program
PROCOLE, influences the level of comprehension of narrative texts in the 1st grade children
of this institution.
The sample consisted of 54 students; 27 students of the first grade "A" correspond to the
experimental group and 27 students of the first grade "B" correspond to the control group.
The research design was quasi-experimental with pre-test and post test, with experimental
group and control.
The "PROCOLE" is a program consisting of 15 workshops, oriented to develop each level
of understanding of stories: literal, inferential and criterial.
After applying the "PROCOLE" program, the results obtained show that the students in the
first grade of the experimental group were at the deficit level of 48%, moving to 0%; In the
level of regular achievement they went from 52% to 70%; And in the good achievement
level being 0% passed to 8%, they managed to significantly improve the understanding of
stories.

THE AUTHORS.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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PROBLEMÁTICA,

ANTECEDENTES

Y

JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Realidad problemática
En la actualidad existe una gran diferencia de la educación que se brinda en los países
desarrollados y subdesarrollados. Es notorio el interés que se da a la educación en los países
desarrollados, logrando en sus estudiantes la capacidad de comprender un texto de temas
diversos, con métodos apropiados para su aprendizaje. Por el contrario en los países
subdesarrollados como el nuestro (Perú), es muy claro el desinterés y la falta de dedicación,
pero en la actualidad, hay un pequeño avance por mejorar la calidad de educación.
Se entiende que la actividad de comprender es una tarea que debe desarrollarse con eficacia
y eficiencia, porque de ello depende que en un futuro estemos frente a personas con
capacidad para expresar juicios críticos y con facilidad para expresarse ante los demás. Y así
aumentarán su nivel verbal, conocerán nuevos términos y redactarán coherentemente. Por
eso si no se aprende a leer correctamente y a comprender el mensaje de un texto, en el futuro
encontraremos fallas, estudiantes fracasados en la toma de sus decisiones e incompetentes.
BBC MUNDO,(2013, pag.1), el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, más
conocido como Pisa (por sus siglas en inglés), comparó resultados en las 34 naciones de la
OCDE y en otros 31 países, que representan en conjunto cerca del 80% de la población
mundial.
El primer puesto es ocupado por Shanghái, principal ciudad de china con más de 20 millones
de habitantes, con 613 puntos, 119 puntos por encima del promedio de conocimiento que
fija Pisa, de 494 puntos.
En segundo lugar se sitúa Singapur (573 puntos), seguido de Hong Kong (561), Taipéi
(560), Corea del Sur (554), Macao (538) y Japón (536). Completan la nómina de los diez
primeros Liechtenstein (535), Suiza (531) y Holanda (523)
En el informe, que cubre el período 2003 a 2012, España ocupa el lugar número 33 de la
lista con 484 puntos , y entre los últimos puestos están Chile (lugar 51 con 423
puntos), México (lugar 53 con 413 puntos), Uruguay (puesto 55 con 409 puntos)
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y Argentina (lugar 59 con 388 puntos). Colombia se ubica en el lugar 62, con 376 puntos,
y Perú en el último sitio de la lista, el número 65, con 368 puntos.
Cabrejos, J., (2013) mediante Radio Programa del Perú, nos informa que de los países
latinoamericanos, Chile es el mejor situado al colocarse en el puesto 51 con 423 puntos en
matemáticas, por debajo de la media fijada por Pisa, de 494 puntos, mientras que en lectura
obtiene 441 puntos y en ciencia 445. El último de la lista y del grupo de América Latina es
Perú. Los dos últimos latinoamericanos de la lista son Colombia y Perú, al situarse en el
puesto 62 y 65, respectivamente. Aunque ha conseguido mejoras anuales, Colombia obtiene
376 puntos en matemáticas, 403 en lectura y 399 en ciencia, mientras que Perú ha recibido
una puntuación de 368 para matemáticas, 384 para lectura y 373 para ciencia.
Según Pisa 2013, Perú ha conseguido un avance notable en materia de lectura al registrar
una mejora de 5,2 puntos anuales. Para este informe, los alumnos fueron sometidos a
evaluaciones en las que tenían que resolver problemas y observar si eran capaces de
extrapolar sus conocimientos a situaciones de la vida diaria.
Según el informe, los países con la mejor puntuación ponen énfasis en la selección de los
maestros, los incentivan a trabajar juntos y no dan tanta importancia al número de alumnos
en cada clase, mientras que facilitan autonomía a los docentes.
En la actualidad; las zonas urbanas – marginales y rurales de la provincia de Trujillo no se
ocupan en esta situación, donde el nivel de comprensión lectora es bajo como es en el caso
de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” se vio la necesidad de aplicar el programa
denominado “PROCOLE” basado en el enfoque interactivo de la lectura en comprensión
de cuentos, ya que en su gran mayoría los alumnos de la institución no comprenden lo que
leen y nos sumamos de interés en implementar el programa para desarrollar las capacidades
para la comprensión de cuentos.
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1.1.2 Antecedentes

Carrera, Cueva y Urbina (2011); para obtener el título de licenciado en Educación
Primaria en la UNT, realizaron el estudio de investigación titulado: Propuesta
Metodológica “KACIED” y la Comprensión Lectora en los alumnos de 4to grado de
Educación primaria de la I.E N°80397, año 2010-Guadalupe. Arribó a la siguiente
conclusión:
-

Los educandos de acuerdo a los resultados obtenidos del pre test y post test sobre
comprensión lectora y después de haber realizado la aplicación del taller de
narración de fábulas lograron mejorar significativamente su nivel de
comprensión lectora como lo demuestra el puntaje de la diferencia obtenida de
5.3 (24 %).

Castañeda y Valverde (2011); para obtener el título de licenciada en Educación
Primaria en la UNT, realizaron el estudio de investigación titulado: La aplicación del
taller de narración de fabulas y su influencia en la comprensión lectora en niños de 2do
grado de educación primaria de la I.E.P. “Madre de Cristo” del distrito de la Esperanza,
provincia de Trujillo. Arribó a las siguientes conclusiones:
-

La aplicación del taller de formación de fabulas logro mejorar significativamente la
comprensión de los educandos.

-

La aplicación del programa de actividades “Aprendiendo a Comprender textos”, trajo

consigo buenos resultados, ya que en los resultados del post test nos revelaron que las
alumnas alcanzaron los niveles de comprensión lectora y por lo tanto desarrollan la
capacidad de comprender textos.

1.1.3 Justificación e importancia


Practica:
El presente trabajo de investigación es importante porque permite que los alumnos
puedan comprender cuentos estructurados de acuerdo a su edad.
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Metodología:

El programa “PROCOLE” provee un conjunto de talleres que le será útil al docente
para mejora la práctica en el aula y así lograr mejores aprendizajes en el nivel de
compresión de cuentos, en los alumnos primer grado de Educación Primaria.



Teórica:

El presenta trabajo, se sustenta en el enfoque interactivo de la lectura de Isabel Solé,
estos aportes contribuyen a fundamentar el programa PROCOLE.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el Programa PROCOLE, basado en el enfoque interactivo y su influencia
en el nivel de comprensión de cuentos, en los alumnos del 1° grado nivel primario Institución
Educativa Local - Trujillo, 2015?

1.3. HIPOTESIS

1.3.1 Hipótesis General:

El programa “PROCOLE” influye significativamente en el nivel del logro de la
comprensión de cuentos en los alumnos de primer grado de la I.E N° 81014 “Pedro
Mercedes Ureña” Trujillo

1.3.2 Hipótesis Específica:

El programa “PROCOLE” no influye significativamente en el nivel del logro de la
comprensión de cuentos en los alumnos de primer grado de la I.E N° 81014 “Pedro
Mercedes Ureña” Trujillo.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 Objetivo General

Determinar si el programa “PROCOLE”, basado en el enfoque
interactivo, influye en el nivel del logro de la comprensión de cuentos en
alumnos del primer grado de la N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
Trujillo.

1.4.2. Objetivos Específicos

A. Identificar el nivel de desarrollo en comprensión de cuentos en los
alumnos de primer grado, antes de aplicar el programa
“PROCOLE”, basado en el enfoque interactivo en el grupo
experimental y control.

B. Identificar el nivel de comprensión de cuentos, después de aplicar el
programa “PROCOLE”, basado en el enfoque interactivo en el
grupo experimental y control.

C. Identificar el nivel en que se encuentran los alumnos en cada nivel
de comprensión de cuentos.
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1.4.3. Operacionalización de las variables

VARIABLE

DIMENSIONES CRITERIO INDICADOR

Concepción de lectura
PROCOLE:
Programa
de
comprensión
Lectora, basado
en el enfoque Estrategia de lectura
interactivo de la según Isabel Solé
lectura

Proceso
interactivo

Antes

INDEPENDIENTE

Durante

Después

Comprensión de Niveles
Comprensión
textos cuentos

de Literal

DEPENDIENTE

Inferencial

Criterial

Es el conjunto de 15 talleres,
teniendo en cuenta la concepción
de lectura y estrategias de lectura
según Isabel Solé.
Genera la recopilación y relación
de
la
información
de
conocimientos previos
Logra la planificación
y
formulación de hipótesis sobre de
lo que tratara el texto.
Logra en los alumnos la
asimilación de la información
recepcionada y aclara posibles
dudas.
Genera el dialogo sobre la
información dada en el texto
Permite la elaboración de
resúmenes y opina sobre el tema.
Propicia opiniones con respecto a
hechos y acciones en textos leídos
Localiza información que se
encuentra en el texto: objetos,
personajes principales, etc.
Identifica
características
de
personas, personajes, animales,
objetos y lugares
Infiere
a
la
información
presentada de estados de ánimos
de los personajes
Deduce la información, en textos
de estructura simple, con y sin
imágenes.
Opina con respecto a hechos y
acciones en textos leídos.
Asume una actitud frente a los
personajes
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DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

El lector se sitúa ante el
texto, los elementos que
lo componen generan en
él
expectativas
a
distintos niveles
de manera que la
información que se
procesa en cada uno de
ellos funciona como
input para el nivel
siguiente.(Solé, 2001)

Lectura que genera
expectativas en el lector
logrando alcanzar una
mejora del nivel actual
preparando para captar
más información en el
nivel siguiente. (Ávila,
L., Robledo, R., Ulloa,
K.)

de Es contar o narrar
acontecimientos reales o
ficticios que suceden o
sucedieron
en
un
determinado lugar o
época,
teniendo
en
cuenta la intervención
delos
personajes
y
hechos que sucedieron.
Gómez
Redondo
(1994:19-21)

Es
narrar
acontecimientos
que
suceden
en
un
determinado lugar y
tiempo, en su mayoría
son ficticios. (Ávila, L.,
Robledo, R., Ulloa, K.)

PROCOLE:
Programa
de
comprensión Lectora,
basado en el enfoque
interactivo de la
lectura

Comprensión
textos narrativos
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

A. La Lectura:
Para Solé (2001), argumenta, “la lectura es un proceso de interacción
entre el lector y el texto en un esfuerzo por construir el significado”.
Por eso, leer es una actividad intencional, compleja y exigente para
comprender el texto, sobre la base de experiencias previas, de los
esquemas cognitivos y de los propósitos del lector.
Cassany, (2001, p. 193) sostiene que la lectura es uno de los
aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que
proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada
a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante
socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además,
implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende
a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En
definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para
la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.


Componentes de la lectura:

Pinzás (2007) señala dos elementos de la lectura: Decodificación
(acceso al léxico) y comprensión.
La Decodificación o proceso de reconocer o identificar las palabras y
sus significados. Para que la atención se centre en comprender lo que
se está leyendo se requiere una decodificación veloz, correcta y fluida.
Es decir, que se decodifique sin esfuerzo mental, en forma automática.
La comprensión, que significa interpretar lo que se lee, otorgarle un
sentido. La comprensión se facilita cuando se tiene conocimiento sobre
lo que se lee y cuando la estructura es familiar al lector
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B. Comprensión Lectora:
Solé, I (2000, 2001), define a la comprensión lectora como el proceso en
el que la lectura es significativa para las personas. Ello implica, además,
que las personas sepan evaluar su propio rendimiento.
Solé, I (2004), leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto,
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que
guían su lectura, construyendo un significado del texto leído. Esto no
quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado, lo que
intenta explicar Isabel Solé es que el significado que un escrito tiene para
el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso
imprimir, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos
previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a
aquél.

Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como algo global que a
su vez está compuesta por otros elementos más concretos. Estos
elementos, reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa
en trabajar estás microhabilidades por separado para conseguir adquirir
una buena comprensión lectora.
Adentrándonos en el conocimiento de estas microhabilidades, decir que
Cassany identifica nueve (percepción, memoria, anticipación, lectura
rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer
entre líneas y autoevaluación) las cuales, si trabajamos todas ellas
lograremos obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello
que leamos.



El Proceso de la Comprensión Lectora:
Solé, I. (1994). El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del
que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen;
es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que
esperamos leer.
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Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que
puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él
aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una
lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le
permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información
nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener
la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y
qué es secundario.
Para Van Dijk y kintsch dicen que: ―la comprensión lectora
constituye una habilidad cognitiva compleja en la medida en que
depende de múltiples procesos (léxicos, sintácticos, semánticos) y que
además interactúan entre sí. Sin embargo, desde el punto de vista del
lector, el resultado de esta compleja dinámica puede expresarse de una
manera sencilla: básicamente, comprender supone construir una
representación adecuada del significado del texto‖. Estas es pues, la
tarea del lector, extraer la información que el tanto proporciona
interpretándola según representaciones ajustadas a lo que el autor del
texto pretende trasmitir (Van Dijk y Kintsch, 1983; Kintsch, 1998)‖Es
decir, el lector debe ser capaz de reconstruir el significado global del
texto; ello implica identificar la idea núcleo que quiere comunicarnos
el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, la
estructura que emplea, etcétera; en resumen, podemos decir que
implica una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que
el que lee elabora un significado del texto que contempla el mismo
que le dio el autor.


Objetivos de la comprensión lectora
El objetivo principal de la comprensión lectora es que el estudiante
conforme la lectura como una actividad relevante en su vida
cotidiana, para ello se requiere que:

23
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT



-

Adquiera estrategias básicas para la comprensión.

-

Reconozca las técnicas que se aplican en diversos géneros de textos.

-

Distinga y analice la información relevante en los textos

-

Aumente el dominio del conocimiento específico de los textos.

-

Elabore sus propios textos.

-

Reconozca la importancia de la lectura en nuestra sociedad

-

Haga de la lectura un hábito

-

Disfrute de las diversas lecturas a las que se expone

Niveles de comprensión Lectora
Según Atoc, P., (s/a)
a. El nivel de comprensión literal.

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes,
ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles
superiores, además sirve de base para lograr una óptima
comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está
explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a:

A identificar detalles; precisar el espacio, tiempo, personajes…;
Secuenciar los sucesos y hechos; Captar el significado de palabras
y oraciones; Recordar pasajes y detalles del texto; Encontrar el
sentido a palabras de múltiple significado; Identificar sinónimos,
antónimos y homófonos; Reconocer y dar significado a los prefijos
y sufijos de uso habitual, etc.

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno
puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá
y otros, 2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel
de comprensión.
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Pistas para formular preguntas literales.

¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo
es…?, ¿Con quién…?, ¿Para qué…?, ¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?,
¿Cómo se llama…?, etc.

b. El nivel de comprensión inferencial.

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir
información, conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas,
2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más
allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su
pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños:

A predecir resultados; Deducir enseñanzas y mensajes; Proponer
títulos para un texto; Plantear ideas fuerza sobre el contenido;
Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc; Inferir el
significado de palabras; Deducir el tema de un texto; Elaborar
resúmenes; Prever un final diferente; Inferir secuencias lógicas;
Interpretar el lenguaje figurativo; Elaborar organizadores gráficos,
etc.

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a
partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que
tengamos una comprensión inferencial también pobre (Pinzas,
2007).

Pistas para formular preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría antes
de?; ¿Qué significa...?; ¿Por qué...?; ¿Cómo podrías…? Qué otro
título…?; ¿Cuál es…?; ¿Qué diferencias…?; ¿Qué semejanzas...?;
¿A qué se refiere cuando…?; ¿Cuál es el motivo...?; ¿Qué relación
habrá...?; ¿Qué conclusiones...?; ¿Qué crees…?; etc.
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c. El nivel de comprensión crítica.

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios
propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos,
con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e
imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar
opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima
dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007).

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a:

Juzgar el contenido de un texto; Distinguir un hecho de una
opinión; Captar sentidos implícitos; Juzgar la actuación de los
personajes; Analizar la intención del autor; Emitir juicio frente a
un comportamiento; Juzgar la estructura de un texto, etc.

Pistas para formular preguntas criteriales.: ¿Crees que es…?; ¿Qué
opinas...?; ¿Cómo crees que…?; ¿Cómo podrías calificar…?; ¿Qué
hubieras hecho…?; ¿Cómo te parece…?; ¿Cómo debería ser…?;
¿Qué crees…?; ¿Qué te parece…?; ¿Cómo calificarías…?; ¿Qué
piensas de…?; etc.

C. Modelo de lectura Interactiva:
Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la
década del setenta trataron a la lectura como un conjunto de habilidades y
no sólo de conocimientos (Quintana: 2000).
A partir de este momento surge la teoría interactiva, dentro de la cual se
destaca el empleo por parte de los lectores de sus conocimientos previos
para interactuar con el texto y construir significado.
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(Solé: 2000) sostiene que la lectura es un proceso interactivo entre el lector
y el texto, en el cual los individuos buscan información para los objetivos
que guían la lectura, lo cual implica la presencia de un lector activo que
procesa el texto. En esta serie de etapas la comprensión interviene tanto en
el texto, su forma y su contenido, como en el lector, las expectativas y
conocimientos previos.
En la teoría interactiva es

tan importantes el texto, los procesos que

intervienen para su decodificación, y el lector, esto lo explica Isabel Solé
(2000) de la siguiente manera: Cuando el lector se sitúa ante el texto, los
elementos que lo componen generan en él expectativas a distintos niveles
(el de las letras, las palabras..) de manera que la información que se procesa
en cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente; así, a través
de un proceso ascendente, la información se propaga hacia niveles más
elevados.
Pero simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas a nivel
semántico, de su significado global, dichas expectativas guían la lectura y
buscan su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico,
grafofónico) a través de un proceso descendente. Así el lector utiliza
simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto
para construir una interpretación acerca de aquél.
Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en esta
perspectiva señalan que los alumnos aprenden a procesar el texto y sus
distintos elementos así como las estrategias que harán posible su
comprensión. Según esta teoría, una persona, para leer, necesita dominar la
decodificación, pero va más allá porque asume que la persona que lee
interpreta el texto, no lo repite de forma mecánica.
Al respecto, Kenneth Goodman (1982) menciona que el proceso de lectura
“debe comenzar con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser
procesado como lenguaje; y el proceso debe terminar con la construcción
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del significado. Sin significado no hay lectura, y los lectores no pueden
lograr significados sin utilizar el proceso”.
En el proceso de interacción entre el lector y el texto, la persona pone en
juego una serie de elementos: la información que facilita el texto, la
información que facilita el contexto y los conocimientos previos que el
lector posee sobre el texto y sobre el mundo (Bofarull: 2001).
El lector es un sujeto activo que casi siempre buscará significado,
únicamente en casos muy específicos y casi automáticos no lo hará; por
ejemplo, al leer un número telefónico o un número de serie (Solé: 2000).

D. Estrategias de Comprensión Lectora:

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos
prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que
comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994)
Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir
construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le
interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa,
que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar,
recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que
posee.

Además

deberá

tener

la

oportunidad

de

plantearse

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es
un proceso interno; que es imperioso enseñar.

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la
lectura, durante la lectura y después de la lectura.
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Antes de la lectura
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones
necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de
los interlocutores, cada cual con lo suyo: uno que expone sus ideas (el texto),
y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio
En esta etapa y con las condiciones previas, Solé recomienda que cuando uno
inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada
una de las etapas del proceso, antes de la lectura:
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)
¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)
¿De qué trata este texto?
¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre
el texto).



Durante la lectura
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de
reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido
general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y
luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la
actividad lectora. Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es
un auténtico momento para que los estudiantes trabajen los contenidos
transversales, valores, normas y toma de decisiones. Esta etapa implica
actividades como:
1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto
2. Formular preguntas sobre lo leído
3. Aclarar posibles dudas acerca del texto
4. Resumir el texto
5. Releer partes confusas
6. Consultar el diccionario
7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión
8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas

29
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT



Después de la lectura
Sucede al concluir la lectura con clarificación del contenido, a través de las
relecturas y la recapitulación
1. Hacer resúmenes
2. Formular y responder preguntas
3. Recontar

Además de estos tres momentos que nos expone Solé es importante
mencionar que en el proceso de la lectura realizamos una serie de actividades,
denominadas estrategias, que generalmente realizamos de forma inconsciente
y que nos permiten interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo.

Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias conviene reflexionar
de que se trata de una clasificación artificial, ya que dichas estrategias se
pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son lineales, sino
recurrentes). Es decir, una actividad puede estar dirigida a trabajar una
estrategia específica y a su vez está tocando otras. Dicho esto, estas son las
diferentes estrategias según Solé (2001).

1.

Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones, hipótesis o
anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará
en el texto. Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan
y se establecen a partir de elementos como el tipo del texto, el título, las
ilustraciones, etc. En ellas intervienen la experiencia y el conocimiento
del lector que se tienen en torno al contenido y los componentes textuales.

2.

Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto, que se
establecen antes de la lectura, están relacionadas con las predicciones,
hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten aplicar los conocimientos
previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce en torno al contenido
y elementos textuales.

3.

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones: En el
proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser
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verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la
información que aporta el texto se asienta a los conocimientos del lector
al tiempo que se va dando la comprensión.
4.

Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario comprobar,
preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es
necesario regresar y releer hasta resolver el problema.

5.

Recapitular: Al leer se va construyendo el significado del texto. La
recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar de él
las partes que sirvan al propósito de la lectura.
Podemos decir que al trabajar con estas estrategias se crearán lectores
autónomos capaces de crear su propio conocimiento sobre un texto y por
lo tanto habremos conseguido cumplir el objetivo de la comprensión
lectora.

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

2.2.1. Conceptual:
A) PROCOLE: Programa de comprensión Lectora, basado en el enfoque
interactivo de la lectura

El lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en
él expectativas a distintos niveles de manera que la información que se
procesa en cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente.
(Solé, 2001)
B) Comprensión de textos narrativos:
Es contar o narrar acontecimientos reales o ficticios que suceden o
sucedieron en un determinado lugar o época, teniendo en cuenta la
intervención delos personajes y hechos que sucedieron. Gómez Redondo
(1994:19-21)
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2.2.2. Operacional
A) PROCOLE: Programa de comprensión Lectora, basado en el enfoque
interactivo de la lectura
Lectura que genera expectativas en el lector logrando alcanzar una mejora del
nivel actual preparando para captar más información en el nivel siguiente.
(Ávila, L., Robledo, R., Ulloa, K.)

B) Comprensión de textos narrativos:
Es narrar acontecimientos que suceden en un determinado lugar y tiempo, en su
mayoría son ficticios. (Ávila, L., Robledo, R., Ulloa, K.)
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CAPITULO
III
MATERIALES Y
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3.1. MATERIAL
3.1.1. Población
La población estuvo constituida por 151 alumnos de ambos sexos matriculados
en el primer grado de primaria la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de
Trujillo ,2015.

Tabla Nº1: Población de Primer Grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de
Trujillo.
Grado

Población de 1º Grado de la I.E. “P. Mercedes Ureña”
Varones

Mujeres

Total

1 “A”

15

12

27

1 “B”

16

15

31

1 “C”

15

16

31

1 “D”

13

14

27

1 “E”

17

18

35

Total

77

76

151

Fuente: Nómina de matrícula del primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
de Trujillo.

2.1.2. Muestra
Para la selección de la muestra se empleó el muestreo no probabilístico a criterio
del investigador eligiendo el 1° “A” y 1° “D” haciendo un total de 54 alumnos del
primer grado

de la

I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo

representada de la siguiente manera.
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Tabla Nº2: Muestra de Primer Grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de
Trujillo.
I.E
“Pedro

Grupo

Mercedes

experimental

Ureña”

Grupo Control

Grado

H

M

Total

1º “A”

15

12

27

1º “D”

13

14

27

TOTAL

54

Fuente: Nómina de matrícula de 1º grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de
Tujillo, 2015.

3.2. METODOLOGIA
3.2.1. Método:
En el desarrollo de la presente investigación se consideró métodos como:
Teórico - empírico, que permitió alcanzar un conocimiento concreto
referente las variables estudiadas, para lo cual se tuvo que disponer de la
aplicación de los instrumentos de investigación descritos en el acápied
respectivo; método teórico, pues se logró profundizar en el conocimiento
de las regularidades y cualidades esenciales de las variables.
Inductivo - deductivo, que permitieron partir de hechos singulares para
generalizarlo, pasando, discusión y conclusiones.

3.2.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación realizado fue Aplicada, porque ayudó a mejorar el
nivel de comprensión de cuentos en los alumnos del primer grado de la I. E
N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”.
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3.2.2. Diseño de investigación
El presente estudio se enmarcó dentro de la investigación cuasi experimental
para determinar si existe diferencia entre el grupo control y experimental.
-

Cuasi experimental, se aplica pre test y post test.

G.E = A1------------ X ------------- A2
G.C =

B1 --------------------------- B2

Donde:
G.E: Grupo experimental, alumnos del 1º “A” de educación primaria.

A1: Grupo experimental a quien se le aplicó el pre tets.

X: Programa “PROCOLE”, basado en el enfoque interactivo de la lectura.
(Anexo 01)

A2: Grupo experimental, alumnos de 1º “A” a quien se aplicó el post test,
después de haberse aplicado el programa.

G.C: Grupo control, alumnos del 1º “D” de educación primaria.

B1Grupo control, alumnos del 1º “D” de educación primaria, a quien se le
aplicó el pre test a pesar de que no será sometido al programa. . (Anexo 02)

B2: Grupo control, del 1º “D” de educación primaria, a quién se le aplicó el
post test a pesar que no será sometido al programa. (Anexo 02)
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3.2.3. Técnica e Instrumentos
3.2.3.1. Técnicas
a. Técnicas de muestreo
En este caso para la selección de la muestra se empleó no probabilístico a
criterio del investigador quedando 54 alumnos del primer grado de la I.E.
N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo.
b. Técnicas de recolección de la información
Las técnicas constituyen un conjunto de reglas, normas, pautas que orientan
las actividades que efectúan los investigadores en cada una de las etapas de
la indagación científica. Las técnicas como herramientas procedimentales y
estratégicas según Pardinas, F (1982) “Suponen un previo conocimiento en
cuanto a su utilidad y aplicación de tal manera que seleccionarlas y elegirlas
resulte una tarea fácil para el investigador…” (p. 45). Se aplicó la siguiente:
A. Las pruebas: (pre test y post test) se aplicaron para conseguir información
sobre el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, antes y después
de la aplicación de programa.
B. La observación: Se aplicó para acumular y sistematizar información y
permitió obtener los datos necesarios para el estudio del problema.

3.2.3.2. Instrumento
Prueba para determinar el nivel de comprensión de cuentos en los alumnos de
primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo.
Esta prueba contiene 12 ítems cuyas respuestas donde alternativa única, cada
ítem tiene 3 respuestas donde el alumno después de haber leído pasará a
identificar una de ellas.
Las pruebas han sido elaboradas teniendo en cuenta el nivel literal, inferencial
y criterial. (Anexo 02).
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3.2.4. Validez y confiabilidad del instrumento
La prueba ha sido validad estadísticamente a través de una prueba piloto.

a. Validez Interna
Para la validez del instrumento que evalúa el logro de la comprensión de
textos narrativos, se aplicó la formula “r” de Pearson en los ítems del
instrumento de medición. Se obtuvo un r = 0.761 (rs > 0.50), lo cual indica
que el instrumento que evalúa el aprendizaje en el área de Comunicación es
válido. (Anexo 03)

b. Confiabilidad
De un total de 31 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la confiabilidad
del instrumento se obtuvo para el instrumento total un índice de confiabilidad
Alfa de Cronbach de α = 0.803 (α > 0.50), lo cual indica que el instrumento
que evalúa el logro de la comprensión de cuentos es confiable.

(Anexo 04).

La validez y confiabilidad se realizó con el asesoramiento de un estadístico.
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3.2.5. Procesamiento de la investigación
A. Plan a seguir
1.

Se elaboró el proyecto de investigación

2.

Se elaboró el programa.

3.

Se diseñó el instrumento de recojo de información.

4.

Se procedió a la validación a juicio de expertos

5.

Aplicación del pre test

6.

Aplicación del programa.

7.

Desarrollo de los 15 talleres del programa

8.

Se aplicó el post test

9.

Se procesó la información del pre test y pos test

10. Se analizó los resultados.

B. Procesamiento estadístico
Para el procesamiento estadístico se utilizó:
-

Estadística descriptiva: Utilizando el promedio, la desviación estándar,
los cuadros de frecuencia, los porcentajes y gráficos estadísticos.

-

Estadística inferencial: utilizándose la prueba “t” – student con un nivel
de significancia de 0,05 para la diferencia de promedios para las muestras
independientes del grupo experimental y grupo control.
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4.1. Resultados:

Resultados de la aplicación de la Prueba para determinar el nivel de comprensión de
cuentos en los alumnos de primer grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro
Mercedes Ureña” de Trujillo.
Tabla 3: Nivel de Comprensión de cuentos de los alumnos de primer grado de primaria
de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo. - 2015.
Nivel

Experimental

Control

Experimental

Control

Pre-Test

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

Diferencia

Diferencia

Literal

1.52

2.89

1.78

1.93

1.37

0.15

Inferencial

1.56

2.89

1.59

1.59

1.33

0.00

Crítico

1.52

3.04

1.56

1.59

1.52

0.03

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos
(Anexo 05).
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 3 se observan los puntaje promedio en el pre test y
post test para ambos grupos, de las cuales se denota que los alumnos del grupo experimental
mejoran con una diferencia promedio de 1.37 para el nivel literal, 1.33 en el nivel inferencial
y 1.52 en el nivel crítico; en tanto que los alumnos del grupo control no logran mejorar la
comprensión lectora haciendo una diferencia promedio de 0.15 para el nivel literal, 0.00 el
para nivel inferencial y 0.03 en el nivel crítico. Denotándose que después de aplicar el
Programa PROCOLE los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo en
la comprensión de cuentos que los estudiantes del grupo control.
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Tabla 4: Nivel Literal de los alumnos del primer grado de primaria de la I.E. N° 81014
“Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2015.
Experimental
Literal

Control

Pre-Test

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Deficiente

11

41

0

0

10

37

9

33

Regular

16

59

18

67

17

63

18

67

Bueno

0

0

9

33

0

0

0

0

Total

27

100

27

100

27

100

27

100

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos
(Anexo 05).
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 59% de los
estudiantes del grupo experimental obtienen nivel literal regular y el 41% tienen nivel
deficiente, y el 63% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel literal regular y el
37% tienen nivel deficiente; denotándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los
estudiantes del grupo experimental y control presentan deficiencia en el nivel literal.
También se observa que en el post-test el 67% de los estudiantes del grupo experimental
obtienen nivel literal regular y el 33% tienen nivel bueno, y el 67% de los estudiantes del
grupo control siguen obteniendo nivel literal regular y el 33% tienen nivel deficiente;
denotándose que después de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del grupo
experimental presentan mayor desarrollo en el nivel literal que los estudiantes del grupo
control.
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Tabla 5: Nivel Inferencial de los alumnos de primer grado de primaria de la I.E. N°
81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo -2015.
Experimental
Inferencial

Control

Pre-Test

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Deficiente

13

48

0

0

12

44

12

44

Regular

14

52

19

70

15

56

15

56

Bueno

0

0

8

30

0

0

0

0

Total

27

100

27

100

27

100

27

100

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos
(Anexo 05).
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 5 se observa que en el pre-test el 52% de los
estudiantes del grupo experimental obtienen nivel inferencial regular y el 48% tienen nivel
deficiente, y el 56% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel inferencial regular y
el 44% tienen nivel deficiente; denotándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los
estudiantes del grupo experimental y control presentan deficiencia en el nivel inferencial.
También se observa que en el post-test el 70% de los estudiantes del grupo experimental
obtienen nivel inferencial regular y el 30% tienen nivel bueno, y el 56% de los estudiantes
del grupo control siguen obteniendo nivel inferencial regular y el 44% tienen nivel
deficiente; denotándose que después de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del
grupo experimental presentan mayor desarrollo en el nivel inferencial que los estudiantes
del grupo control.
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Tabla 6: Nivel Criterial de los alumnos del primer grado de primaria de la I.E. N°
81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo - 2015.
Experimental
Criterial

Control

Pre-Test

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Deficiente

15

56

0

0

15

56

14

52

Regular

12

44

20

74

12

44

13

48

Bueno

0

0

7

26

0

0

0

0

Total

27

100

27

100

27

100

27

100

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión cuentos
(Anexo 05)
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 6 se observa que en el pre-test el 56% de los
estudiantes del grupo experimental obtienen nivel criterial deficiente y el 44% tienen nivel
regular, y el 56% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel criterial deficiente y el
44% tienen nivel regular; denotándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los
estudiantes del grupo experimental y control presentan deficiencia en el nivel criterial.
También se observa que en el post-test el 74% de los estudiantes del grupo experimental
obtienen nivel criterial regular y el 26% tienen nivel bueno, y el 52% de los estudiantes del
grupo control siguen obteniendo nivel criterial deficiente y el 48% tienen nivel regular;
denotándose que después de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del grupo
experimental presentan mayor desarrollo en el nivel criterial que los estudiantes del grupo
control.

.
44
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.2- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS:

HG: El Programa PROCOLE basado en el enfoque interactivo mejora la comprensión de
cuentos de los alumnos de primer grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes
Ureña” de Trujillo. - 2015.
Tabla 7: Prueba de hipótesis del Programa PROCOLE en la comprensión cuentos de
los alumnos de primer grado de primaria de una institución educativa de Trujillo 2015.
Comprensión
de

textos Grupo

Prom %

Dif

tcal

-3%

-0.697

Significancia

narrativos
Experimental 4.59

38%

Pre-Test
Control

4.93

41%

Experimental 8.81

73%

Post-Test

p = 0.489 > 0.05
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
30%

Control

5.11

43%

8.931
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos
(Anexo 06).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 7 se observa que la diferencia promedio del pre-test
(experimental – control) es -0.34 (4.59 – 4.93) la cual representa el -3%; también se denota
que el valor de la prueba estadística es tpre = -0.697 con nivel de significancia mayor al 5%
(p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del
grupo experimental y control presentan similar nivel comprensión de cuentos. También se
observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 3.70 (8.81 –
5.11) la cual representa el 30%; también se denota que el valor de la prueba estadística es
tpost = 8.931 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después
de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del grupo experimental presentan mayor
desarrollo de comprensión de cuentos que los estudiantes del grupo control.
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Figura 7: Región Crítica del Programa PROCOLE en la comprensión de cuentos de
los alumnos del primer grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
de Trujillo -2015.

Fuente: Tabla 7.
Elaboración propia
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HE1: El Programa PROCOLE basado en el enfoque interactivo mejora el nivel literal de los
alumnos del primer grado de primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de
Trujillo. - 2015.
Tabla 8: Prueba de hipótesis del Programa PROCOLE en el nivel literal de los alumnos
de primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo. - 2015..

Literal

Grupo

Prom %

Experimental 1.52

tcal

-6%

-1.043

38%

Pre-Test
Control

Dif

1.78

44%

Experimental 2.89

72%

Post-Test

p = 0.302 > 0.05
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
24%

Control

1.93

48%

Significancia

4.008
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos
(Anexo 04).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 8 se observa que la diferencia promedio del pre-test
(experimental – control) es -0.26 (1.52 – 1.78) la cual representa el -6%; también se denota
que el valor de la prueba estadística es tpre = -1.043 con nivel de significancia mayor al 5%
(p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del
grupo experimental y control presentan similar nivel literal. También se observa que la
diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 0.96 (2.89 – 1.93) la cual
representa el 24%; también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 4.008 con
nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el
Programa PROCOLE los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo en
el nivel literal que los estudiantes del grupo control.
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Figura 8: Región Crítica del Programa PROCOLE en el nivel literal de los alumnos de
primaria de primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo.
- 2015.

Fuente: Tabla 8.
Elaboración propia

48
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

HE2: El Programa PROCOLE basado en el enfoque interactivo mejora el nivel inferencial
de los alumnos del primer grado de primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes

Ureña” de Trujillo - 2015.
Tabla 9: Prueba de hipótesis del Programa PROCOLE en el nivel inferencial de los
alumnos del primer grado de primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes

Ureña” de Trujillo - 2015.

Inferencial

Grupo

Prom %

Experimental 1.56

tcal

-1%

-0.112

39%

Pre-Test
Control

Dif

Significancia
p = 0.911 > 0.05

1.59

40%

No Significativo

Experimental 2.89

72%

p = 0.000 < 0.05

Control

40%

Post-Test

32%
1.59

4.464
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos (Anexo 5).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 9 se observa que la diferencia promedio del pre-test
(experimental – control) es -0.04 (1.56 – 1.59) la cual representa el -1%; también se denota
que el valor de la prueba estadística es tpre = -0.112 con nivel de significancia mayor al 5%
(p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes del
grupo experimental y control presentan similar nivel inferencial. También se observa que la
diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 1.45 (2.89 – 1.59) la cual
representa el 32%; también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 4.464 con
nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el
Programa PROCOLE los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo en
el nivel inferencial que los estudiantes del grupo control.
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Figura 9: Región Crítica del Programa PROCOLE en el nivel inferencial de los
alumnos del primer grado de primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes

Ureña” de Trujillo- 2015.

Fuente: Tabla 9.
Elaboración propia
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HE3: El Programa PROCOLE basado en el enfoque interactivo mejora el nivel criterial de
los alumnos del 1er grado de primaria de una institución educativa de Trujillo - 2015.
Tabla 10: Prueba de hipótesis del Programa PROCOLE en el nivel criterial de los
alumnos del 1er grado de primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”,
Trujillo - 2015.

Criterial

Grupo

Prom %

Experimental 1.52

tcal

-1%

-0.137

38%

Pre-Test
Control

Dif

1.56

39%

Experimental 3.04

76%

Post-Test

p = 0.892 > 0.05
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
36%

Control

1.59

Significancia

40%

7.582
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión de cuentos (Anexo 05).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Análisis e interpretación: En la Tabla 10 se observa que la diferencia promedio del pretest (experimental – control) es -0.03 (1.52 – 1.56) la cual representa el -1%; también se
denota que el valor de la prueba estadística es tpre = -0.137 con nivel de significancia mayor
al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa PROCOLE los estudiantes
del grupo experimental y control presentan similar nivel criterial. También se observa que
la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 1.30 (3.04 – 1.59) la cual
representa el 36%; también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 7.582 con
nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el
Programa PROCOLE los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo en
el nivel criterial que los estudiantes del grupo control.
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Figura 10: Región Crítica del Programa PROCOLE en el nivel criterial de los alumnos
de primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo. - 2015.

Fuente: Tabla 10.
Elaboración propia
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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5.1.DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a
realizar la discusión de los mismos:

1. Para identificar el nivel de desarrollo en comprensión de cuentos en los niños,
antes de aplicar el programa “PROCOLE”, basado en el enfoque interactivo.

Los resultados del pre test del grupo experimental sobre comprensión de
cuentos, conformado por 27 alumnos del 1º “A” grado de educación primaria,
nos da a conocer que el 59% de alumnos obtienen nivel literal regular y el
41% tiene nivel deficiente, (Tabla 4), también se observa que el 52% obtienen
el nivel inferencial regular y el 48% tienen nivel deficiente (Tabla 5). Y en el
nivel criterial se observa que el 44% tiene nivel regular y el 56% obtienen
nivel deficiente y (Tabla 6).
Asimismo los resultados del pre test del grupo control sobre comprensión de
Cuentos, conformado por 27 alumnos del 1º “D” grado de educación
primaria, nos da a conocer que el 63% de alumnos obtienen nivel literal
regular y el 37% tiene nivel deficiente, (Tabla 4), también se observa que el
56% obtienen el nivel inferencial regular y el 44% tienen nivel deficiente
(Tabla 5). Y en el nivel criterial se observa que el 56% obtienen nivel
deficiente y el 44% tiene nivel regular (Tabla 6).
Estos resultados evidencian que tanto en el grupo experimental y control la
mayoría de alumnos antes de aplicar el programa “PROCOLE” presentan
deficiencia en el nivel literal, inferencial y criterial.
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2. Identificar el nivel de comprensión de los cuentos, después de aplicar el
programa “PROCOLE”, basado en el enfoque interactivo.

Los resultados del post test del grupo experimental sobre comprensión de
cuentos, conformado por 27 alumnos del 1º “A” grado de educación primaria,
nos da a conocer que el 67% de alumnos obtienen nivel literal regular y el
33% tiene nivel bueno. (Tabla 4), también se observa que el 70% obtienen el
nivel inferencial regular y el 30% tienen nivel bueno (Tabla 5). Y en el nivel
criterial se observa que el 74% obtienen nivel regular y el 26% tiene nivel
bueno (Tabla 6).
Asimismo los resultados del post test del grupo control sobre comprensión de
cuentos, conformado por 27 alumnos del 1º “D” grado de educación primaria,
nos da a conocer que el 67% de alumnos obtienen nivel literal regular y el
33% tiene nivel deficiente, (Tabla 4), también se observa que el 56% obtienen
el nivel inferencial regular y el 44% tienen nivel deficiente (Tabla 5). Y en el
nivel criterial se observa que el 52% obtienen nivel deficiente y el 48% tiene
nivel regular (Tabla 6).
Estos resultados evidencian que después de haber aplicado el programa
“PROCOLE” los alumnos del grupo experimental presentan mayor
desarrollo en los niveles literal, inferencial y criterial que los estudiantes del
grupo control.

Estos resultados corroboran a las investigaciones realizadas por:
Carrera, Cueva y Urbina (2011) que arriba la siguiente conclusión: Los
educandos de acuerdo a los resultados obtenidos del pre test y post test sobre
comprensión lectora y después de haber realizado la aplicación del taller de
narración de fabulas lograron mejorar significativamente

su nivel de

comprensión lectora como lo demuestra el puntaje de la diferencia obtenido
de 5.3 (24%).
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3. Determinar si el “Programa de comprensión lectora (PROCOLE), basado
en el enfoque interactivo influye en el nivel de comprensión de cuentos,
en los alumnos del primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes
Ureña” de Trujillo, 2015”.

Los resultados comparativos cualitativos del post test entre el grupo
experimental y el grupo control nos da a conocer que en cuanto al nivel literal
deficiente, el grupo experimental obtuvo 0% mientras que el grupo control
obtuvo un 33% con una diferencia significativa de 33% a favor del grupo
experimental, en cuanto al nivel literal regular, el grupo experimental obtuvo
67% y el grupo control un 67% encontrándose en un mismo nivel, en cuanto
al nivel literal bueno el grupo experimental obtuvo un 33 % y el grupo control
obtuvo un 0% con una diferencia significativa de 33% a favor del grupo
experimental.
También los resultados del post test entre el grupo experimental y el grupo
control nos da a conocer que en cuanto al nivel inferencial deficiente, el grupo
experimental obtuvo 0% mientras que el grupo control obtuvo un 44% con
una diferencia significativa de 44% a favor del grupo experimental, en cuanto
al nivel inferencial regular, el grupo experimental obtuvo 70 % y el grupo
control un 56% con una diferencia de 14% a favor del grupo experimental,
en cuanto al nivel inferencial bueno el grupo experimental obtuvo un 30 % y
el grupo control obtuvo un 0% con una diferencia significativa de 30% a
favor del grupo experimental.
Por último los resultados del post test entre el grupo experimental y el grupo
control nos da a conocer que en cuanto al nivel criterial deficiente, el grupo
experimental obtuvo 0% mientras que el grupo control obtuvo un 52% con
una diferencia significativa de 52% a favor del grupo experimental, en cuanto
al nivel criterial regular, el grupo experimental obtuvo 74 % y el grupo control
un 48 % con una diferencia de 26 % a favor del grupo experimental, en cuanto
al nivel criterial bueno el grupo experimental obtuvo un 26% y el grupo
control obtuvo un 0% con una diferencia significativa de 26 % a favor del
grupo experimental.
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Estos resultados corroboran a las investigaciones realizadas por:
Castañeda y Valverde (2011) que arribó las siguientes conclusiones: La
aplicación del programa de actividades “Aprendiendo a comprender textos”
trajo consigo buenos resultados, ya que en los resultados del post test nos
revelaron que las alumnas alcanzaron los niveles de comprensión lectora y
por lo tanto desarrollan la capacidad de comprender textos.

4. Determinar si el “Programa de comprensión lectora (PROCOLE), basado
en el enfoque interactivo influye en el nivel de comprensión de cuentos,
en los alumnos del primer grado de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes
Ureña” de Trujillo, 2015”.

Los resultados comparativos cuantitativos del post test entre el grupo
experimental y el grupo control nos da a conocer que: en cuanto al nivel literal
en el grupo experimental obtuvieron un puntaje de 1.52 en el pre – test y 2.89
en el post test, haciendo una diferencia de 1.37 logrando una mejora
significativa. En el grupo control obtuvieron un puntaje de 1.78 en el pre –
test y 1.93 en el post test, haciendo una diferencia de 0.15 no logrando una
mejora significativa.

En cuanto al nivel inferencial en el grupo experimental obtuvieron un puntaje
de 1.56 en el pre – test y 2.89 en el post test, haciendo una diferencia de 1.33
logrando una mejora significativa. En el grupo control obtuvieron un puntaje
de 1.59 en el pre – test y 1.59 en el post test, haciendo una diferencia de 0.00
no logrando una mejora significativa.
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En cuanto al nivel criterial en el grupo experimental obtuvieron un puntaje
de 1.52 en el pre – test y 2.89 en el post test, haciendo una diferencia de 1.52
logrando una mejora significativa. En el grupo control obtuvieron un puntaje
de 1.56 en el pre – test y 1.59 en el post test, haciendo una diferencia de 0.03
no logrando una mejora significativa.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1. CONCLUSIONES
- El programa “PROCOLE”, basado en el enfoque interactivo si influye
significativamente en el nivel del logro de la comprensión de cuentos en los alumnos
de primer grado de educación primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
de Trujillo. (tabla 3)

- El nivel de comprensión de cuentos en los alumnos de primer grado de educación
primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, antes de la aplicación del
programa “PROCOLE” se encontraron en el nivel literal con 41% en el nivel
deficiente, 59% en nivel regular, 0% en el nivel bueno, (Tabla 4), en el nivel
inferencial 48% en el nivel deficiente, 52% en el nivel regular, y 0% en el nivel bueno
(Tabla 5), en el nivel criterial 56 % en el nivel deficiente, 44% en el nivel regular, y
0% en el nivel bueno (tabla 6).

- La aplicación del programa “PROCOLE” conllevo a resultados significativos en los
alumnos de primer grado de educación primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes
Ureña” se encontraron en el nivel literal con 0% en el nivel deficiente, 67% en nivel
regular, 33% en el nivel bueno, (Tabla 4), en el nivel inferencial 0% en el nivel
deficiente, 70% en el nivel regular, y 30% en el nivel bueno (Tabla 5), en el nivel
criterial 0% en el nivel deficiente, 74% en el nivel regular, y 26% en el nivel bueno
(tabla 6).
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- El nivel obtenido en cada uno de los niveles de comprensión lectora fue:


En el nivel literal se encontraba con un 59% alcanzando una mejora de 67 %
en nivel regular. ( Tabla 4)



En el nivel inferencial se encontraba con un 52% alcanzando una mejora de
70% en nivel regular ( Tabla 5)



En el nivel criterial se encontraba con un 44% alcanzando una mejora de 74
% en nivel regular ( Tabla 6)

6.2. RECOMENDACIONES
6.2.1. A los docentes de Educación Primaria la Institución Educativa
 Adecuar las actividades del programa PROCOLE de acuerdo a la realidad
en la que se encuentran.
 Incentivar a los logros destacados de los niños durante el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje del programa PROCOLE.

6.2.2. A los investigadores en esta línea de investigación
 Aplicar el programa, en muestras no tan grandes de alumnos, para un
mejor control y verificación del aprendizaje significativo del niño.
 Validar los instrumentos en población
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ANEXOS
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Anexo 01
“PROGRAMA PROCOLE, BASADO EN EL ENFOQUE INTERACTIVO Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN DE CUENTOS, EN LOS ALUMNOS DEL 1° GRADO NIVEL PRIMARIO INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LOCAL - TRUJILLO, 2015”

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. INTITUCIÓN EDUCATIVA:
1.2. Grado de estudios / población: 1º grado de Primaria- 151 alumnos
1.3. Duración:


Inicio: 15 de septiembre del 2015



Termino: 20 de noviembre del 2015

1.4. Docentes Responsables:
 Avila Alcalde, Lady
 Robledo Marquina, Rosa
 Ulloa Paredes, Kristy
II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA:
El presente programa está basado en el enfoque interactivo de Isabel Solé, a través del cual
se pretende medir y mejorar el déficit de comprensión lectora en los niños con cuentos de
diversos temas en general permitiendo desarrollar capacidades, brindando

estrategias

necesarias que permitan desarrollar habilidades de análisis y transferencia del mensaje leído
del cuentos. Este programa propone 15 talleres vivenciales las cuales permiten abordar un
problema y encontrar diversas soluciones en vez de quedarnos en una misma y repetitiva
estrategia, logrando así un entendimiento a profundidad en análisis de los diversos textos en
antes, durante y después de la lectura.
Para Solé (2001), argumenta, “la lectura es un proceso de interacción entre el lector
y el texto en un esfuerzo por construir el significado”.
En la teoría interactiva es tan importantes el texto, los procesos que intervienen para su
decodificación, y el lector, esto lo explica Isabel Solé (2000) de la siguiente manera: Cuando
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el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él expectativas a
distintos niveles (el de las letras, las palabras..) de manera que la información que se procesa
en cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente; así, a través de un proceso
ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados.
III. OBJETIVOS:
3.1. OBJETIVO GENERAL:
3.1.1. Desarrollar las capacidades de comprensión de cuentos a través del “Programa
PROCOLE, basado en el enfoque interactivo y su influencia en el nivel de comprensión de
cuentos, en los alumnos del 1° grado nivel primario Institución Educativa Local - Trujillo,
2015”

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:
3.2.1.

Planificar, implementar, ejecutar y evaluar un conjunto de sesiones de aprendizaje
empleando la técnica de la lectura interactiva a través del “Programa PROCOLE,
basado en el enfoque interactivo y su influencia en el nivel de comprensión de
cuentos, en los alumnos del 1° grado nivel primario Institución Educativa Local Trujillo, 2015”.
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IV. DISEÑO DEL PROGRAMA:
4.1. Diseño del Programa: “PROCOLE”, programa de comprensión lectora, basado en los
aportes de Isabel Solé:
CONOCIENDO Y ANALIZANDO LA PROBLEMÁTICA
ANALISIS DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE

CAPACIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DEL III CICLO.
Biblioteca
SELECCIÓN DE LECTURAS

Páginas web
Lecturas seleccionadas

PROCESO METODOLÓGICO

DESCUBRO

ME INFORMO

REFLEXIONO
EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

Logros obtenidos

FICHA DE EVALUACIÒN
METACOGNICION

ANALISIS DE RESULTADOS

FUENTE: Elaborado por Ávila, L., Robledo, R., Ulloa, K. (2015)
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa “PROCOLE” basado en la estrategia del Antes , Durante, Después de Isabel
Solé buscando desarrollar el pensamiento crítico en el Área de Comunicación
(comprensión de textos), en los alumnos del 1º grado de Educación Primaria de una
institución educativa -TRUJILLO, 2015. El presente diseño se estructura de la siguiente
manera:
CONOCIENDO Y ANALIZANDO LA PROBLEMÁTICA:
Constituye la base para desarrollar el presente programa, y a través de ellos conocer
la situación real de los estudiantes y del contexto
ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE:
Nos permite seleccionar adecuadamente los contenidos y las capacidades de áreas
propuestas.
SELECCIÓN DE CAPACIDADES DE ÁREA:
Considera las tres capacidades del área de comunicación (Comprensión lectora).


Recupera



Infiere e interpreta



Reflexiona

APLICACIÓN DEL PRE-TEST.
Nos permitirá conocer el nivel de logro en comprensión lectora.
SELECCIÓN DE LECTURAS:
Considerando los problemas del contexto se seleccionan los contenidos del área de
que guardan relación con los mismos
PROCESO METODOLÓGICO:
 Descubro:
Se auto cuestionan del para que leen y porque lo hacen.
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 Informo:
Se formulan hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, a la vez aclarar posibles
dudas acerca del texto y piensan en voz alta para asegurar la comprensión.
 Reflexiono
Responde algunas preguntas, haciendo un resumen de lo leído.
 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO:
La prueba está constituida por 12 ítems graficados y escritos, donde los alumnos
identificarán la imagen que corresponde a cada respuesta. Estos ítems han sido
elaborados a cada nivel de lectura, encontrando 4 para el nivel literal, 4 inferencial
y 4 criterial.
 Logros Aprendidos del Programa:
En esta última etapa se consolidará el aprendizaje del estudiante a través de la
interacción de lecturas, autoevaluación, ficha de evaluación permitiendo de esta
manera que el estudiante descubra diversas posibilidades para dar alternativas de
solución a situaciones planteadas de la vida diaria y así desarrollar de una manera
eficaz su pensamiento cognitivo.
 EVALUACIÓN:
Comprende a nivel de talleres:
Esta etapa permite determinar los logros alcanzados por los estudiantes en el
desarrollo del conocimiento analítico.
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VI. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y CONTENIDOS:

AREA

CAPACIDADES

COMUNICACIÓN

 Recupera información
de diversos textos

INDICADORES

 Lee textos sencillos de su
entorno cotidiano

escritos.
 Lee palabras, frases u
oraciones en carteles, avisos
 Se apropia del sistema

dentro y fuera del aula.

de escritura
 Localiza personajes en textos
diferentes
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VII. CRONOGRAMA:
Nº
01

ACCIONES
Elaboración del Programa “PROCOLE”

02

03

Autorización para aplicación del Programa en
la
I.E. Pedro Mercedes Ureña
Aplicación del pre test.

04

Desarrollo del taller Nº 1

RESPONSABLE
Lady Avila Alcalde
Rosa Robledo Marquina
Kristy Ulloa Paredes

FECHA
15 – 09 - 15
16- 09- 15

18 - 09 - 15
24 – 09 - 15
Kristy Ulloa Paredes

05

Desarrollo del taller Nº 2

Rosa Robledo Marquina

06

Desarrollo del taller Nº 3

Lady Avila Alcalde

07

Desarrollo del taller Nº 4

Kristy Ulloa Paredes

02 - 10 - 15

08

Desarrollo del taller Nº 5

Rosa Robledo Marquina

08 - 10 - 15

09

Desarrollo del taller Nº 6

Lady Avila Alcalde

09- 10 - 15

10

Desarrollo del taller Nº 7

Kristy Ulloa Paredes

15- 10 -15

11

Desarrollo del taller Nº 8

Rosa Robledo Marquina

16 - 10 -15

12

Desarrollo del taller Nº 9

Lady Avila Alcalde

22- 10 -15

13

Desarrollo del taller Nº 10

Kristy Ulloa Paredes

23- 10 -15

14

Desarrollo del taller Nº 11

Rosa Robledo Marquina

29 – 10- 15

15

Desarrollo del taller Nº 12

Lady Avila Alcalde

30 – 10- 15

16

Desarrollo del taller Nº 13

Kristy Ulloa Paredes

05 – 11-15

17

Desarrollo del taller Nº 14

Rosa Robledo Marquina

06- – 11-15

18

Desarrollo del taller Nº 15

Lady Avila Alcalde

12-– 11-15

19

Aplicación del Post Test

Lady Avila Alcalde
Rosa Robledo Marquina
Kristy Ulloa Paredes

20 – 11-15

25 – 09 - 15
01- 10 - 15
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VIII. RECURSOS:
8.1. Humanos:
o Docentes
o Niños del primer Grado de Educación Primaria de una institución educativa
de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo.

8.2. Materiales:
o Hojas de practicas
o Laminas
o Plumones
o Pizarra

IV. EVALUACION:

-

COMPRENDE DOS ETAPAS:
 A nivel de sesiones de aprendizaje, teniendo como instrumentos:
-

Autoevaluación
Ficha de evaluación
Metacognicion

 A nivel de programa, teniendo como instrumento a una ficha de
evaluación

X. BIBLIOGRAFIA
Del carpio, M. (2013); Estilos de comunicación y las relaciones interpersonales
en estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E.P. “Inmaculada Corazón”,
Nuevo Chimbote – 2013. Tesis Para Obtener El Grado Académico de Maestra en
Educación con mención en Psicología Educativa. Trujillo, Perú- 2015.
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ANEXO 02

PRE TEST

PRUEBA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS.

PAQUITA Y QUICO

Paquita tiene un paquetito.
En el paquetito esconde una cosa que se come.
Quico pide y pide el paquete.
Paquita se lo da.
Quico piensa que es un queso y lo huele.
¡No es un queso!
¡Es un panqueque!


Encierra la respuesta correcta:

1) ¿Qué hubo en el paquete que tenía Paquita?

a) Galletas

b) queso

c) panqueque

2) ¿De qué tamaño fue el paquete de Paquita?

a) Grande

b)

mediano

c) pequeño

3) ¿Por qué crees que escondió Paquita el panqueque dentro de un paquete?
a)

Para regalarle por su
cumpleaños

b)

Para que no se moje
por la lluvia

c)

Para que venderlo
en el mercado
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LA BALLENA ELENA

La ballena Elena, es gorda y es buena,
nada por los mares como una sirena.
La ballena Elena, cuando era una nena también era gorda,
también era buena.
Siempre sonreía cuando ella veía sus tres primitas y a su tía
María.
Como es azulada, sueña que es un hada, cada vez que apoya su
cuerpo en la almohada
La ballena Elena, cuando almuerza o cena se toma un gran plato
de sopa de avena.
 Marca con una “X” la respuesta correcta:
4. ¿Por qué crees que Elena era gorda?

A) Porque toda su
familia era gorda

B) Porque solamente
dormía

C) Porque comía mucha
avena

5. ¿Qué hace Elena cuando apoya su cuerpo en la almohada?

a) Duerme

c) Sonreía

b) Come

6. ¿Cuántas primas tiene Elena?

a) Dos

b) Tres

c) Cuatro
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EL NIÑO Y LA RANA.
Un niño iba caminando cerca de una laguna. De repente oyó una
voz muy ronca y muy fuerte.
"Debe ser un animal enorme”, pensó el niño.
Tenía tanto miedo, que estaba a punto de correr. En ese momento
vio a una rana que salía croando de una poza.
-Escóndete, mejor -le dijo el niño a la rana. Si te oigo y no te veo,
creo que eres muy grande. Ahora, al verte, sé que eres muy chica.
Por más que grites, no te tengo miedo.
-Croac, croac -le respondió la rana.



Marca con una “X” la respuesta correcta:

7. La rana salio de:

c) Un árbol

b) Una casa

a) Un Poza

8. La rana respondió con “Croac – Croac”, porque:
a)

Porque se
burlaba

b)

Porque no
quería hablar

c)

Porque es el idioma
de las ranas

9. ¿Cómo crees que se sintió el niño al saber que no era un animal grande?

a) Feliz y tranquilo

b)

Triste

c)

Asustado
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LA OSA FIFÍ.
La osita Fifí pasea con el elefante.
El elefante es Tilún.
Tilún y Fifí se asustan, con el león Tolón.
Tilún y Fifí son astutos y salen de paseo sin Tolón.
Salen y pasean al sol.
Responde:
10. ¿Quién es Tolón?

a) Osa

b) elefante

c) león

11. ¿Qué son Fifí y Tilún?

a) Conocidos

b) Amigos

c) Enemigos

12. ¿En qué momento salen a pasear?

a) Cuando hay viento

b) Cuando hay lluvia

c) Cuando esta soleado

76
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DEL TEST.
A) NIVEL LITERAL
1)
2)
3)
4)

Pregunta 1 --------- >Rspta. C
Pregunta 6 --------- > Rspta. B
Pregunta 7 --------- > Rspta. A
Pregunta 10 ------- > Rspta. C

B) NIVEL INFERENCIAL
1)
2)
3)
4)

Pregunta 2 ---------> Rpsta. C
Pregunta 5 --------- > Rspta. A
Pregunta 8 --------- > Rspta. C
Pregunta 11 -------- > Rspta. B

C) NIVEL CRITERIAL
1)
2)
3)
4)

Pregunta 3 --------- > Rspta. A
Pregunta 4 --------- > Rspta. C
Pregunta 9 --------- > Rspta. A
Pregunta 12 -------- > Rspta. C
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TALLER N° 1 “Me divierto y comprendo la aventura de Bobby”
“
Capacidad: Reorganiza información de acuerdo al texto leído
Tallerista: Ulloa Paredes Kristy

MOME
NTOS

ACTIVIDADES

Antes

-

RECURSO
S

Se saluda afectuosamente a los alumnos
Escuchan las normas de convivencia
Observan una imagen sobre un paisaje de un campo, personajes y
elementos sueltos (ANEXO 1)

- Responden en forma oral a las siguientes preguntas:
- ¿Qué observan en la imagen grande?
-¿Quiénes serán estos personajes?
¿Qué otros objetos observan?
-¿Qué se pueden imaginar con ese paisaje y los demás elementos?

TIEM
PO
15

pizarra
Imágenes

- Participan ordenado las imágenes y colocando sobre el paisaje grande armando la
escena del cuento a leer.
-¿Qué hacen ahora los personajes?
-¿Cómo se sienten felices o tristes? ¿Por qué será?
¿Tratara de un cuento?
¿Tendrá un final feliz o triste? ¿Por qué?
¿Qué título le pondrían a estas escenas?
Responden con lluvia de ideas y concluimos con :Un paseo al Parque

Después

Durante

25
Observan y leen el relato del cuento plasmado en la pizarra (ANEXO 2)
¿De qué se trata el cuento?
¿Cuál es el escenario?
¿Cómo se llama la mascota?
¿Qué paso con Boby?
Reciben el relato del cuento individualmente para dialogar sobre cada escena del
cuento. (ANEXO 3)
Identifican a cada uno de los personajes describiendo sus características y hechos
del cuento

Papelote con
el cuento
escrito

imágenes

15

Después de la lectura:
¿Fue correcta la actitud de Bobby? ¿Porque?
¿Actuarias igual que Bobby?
¿Qué hubiese pasado si la familia no hubiese encontrado a Bobby?
¿Cómo reaccionarias al encontrar a Bobby? Te enojarías por el gran susto que dio?
o ¿te alegrarías al verlo?

Hojas de
practicas

Resuelven una hoja de práctica para evaluar la comprensión del texto leído
(ANEXO 4)
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ANEXO 1
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ANEXO 2
UN PASEO AL PARQUE
Un día sábado muy soleado, Margarita salió de paseo al parque con su papá
Pedro, su mama Marta, su pequeña hermana y su perrito Boby.
La mama llevo una canasta con ricas galletas y una botella de jugo. Después
de comer, el papa acompaño a Margarita a jugar en los juegos infantiles del
parque.
De repente, la mama se dio cuenta de que Boby había desaparecido.
Margarita se asustó mucho. Lo buscaron por todo el parque y no pudieron
encontrarlo, justo cuando Margarita pensó que había perdido a perrito para
siempre, Boby salió de la canasta de comida, donde se había escondido, todos se
rieron mucho y regresaron felices a su casa.

80
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Texto N° 1 “Me divierto y
comprendo la aventura de Bobby

Universidad Nacional de Trujillo

ANEXO 3

Escuela de Educación Primaria

Programa de Comprensión
Lectora: “ PROCOLE” (Primer
Grado”

TALLER N° 1 “Me divierto y comprendo la aventura de Bobby”
“
 Marca la respuesta correcta encerrando
la alternativa que
corresponde:
1) La mamá de Margarita llevó en la canasta unas ricas:

A) Galletas

B) Fresas

C) Papas Fritas

2) ¿Quién acompañó a Margarita a jugar en los juegos infantiles?

A) Boby

B) Mamá

C) Papá

3) La familia se fue de paseo en épocas de:

A) Verano

B) Vientos

C) Lluvia

4) ¿Dónde se escondió Boby?

A) Mochila

B) Canasta

C) Detrás del
árbol
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5) ¿Cómo se da cuenta la mamá de que Boby había desaparecido?

C) Encontró su
foto

B) Lo echó de
menos

A) Le dejó una
carta

6) ¿Cómo se sintió Margarita al saber que perdió a Boby para siempre?

A) Feliz

B) Triste

C) Se rió mucho

7) ¿Qué hicieron luego de encontrar a Boby?

A) Regresaron
Felices a casa

B) Enojados por
el gran susto
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C) Se quedaron a
comer más de
comida

Docentes: Avila, Robledo, Ulloa
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TALLER N° 2 “Explorando la aventura de los animales”
Capacidad: Reorganiza información de acuerdo al texto leído
Tallerista: Rosa Robledo Marquina

MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

TIEMPO

Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados en la clase anterior.
Observan la imagen de tres animalitos (Anexo 01)
A
N
T
E
S

Responden a las interrogantes antes de la lectura:
-

¿Qué animales observan?

-

¿Qué están haciendo?

-

¿Dónde creen que sucedió esto?

-

¿ustedes creen que en la vida real sucede esto?

imagen
grande del
cuento
15’

Se presenta el cuento titulado “ El perro, el gallo y el zorro”
Escuchan con atención el cuento y leen en forma individual.(Anexo 02)
Leen por párrafos e identificando las características de los personajes
D
U
R
A
N
T
E

y lugar respondiendo a las siguientes preguntas:
-

¿Cómo son los personajes?

-

¿Dónde ocurren los hechos?

Deduce la causa del hecho:
-

¿Por qué crees que el gallo se subió al roble?

-

¿Fue buena la actitud que tomo el zorro? ¿porque?

-

¿Cómo termina la historia?

cuento
ilustrado
papel
impreso

25’

Papel
impreso
recurso
verbal

15’

Representan a los personajes del cuento con máscaras
Dialogan sobre el contenido del cuento
D
E
S
P
U
É
S

-

¿Qué paso al inicio?

-

¿Cuál fue el nudo de la historia?

-

¿Cómo lo solucionaron?

-

¿Cuál será el mensaje que nos deja este cuento?

Resuelven una hoja práctica para evaluar la comprensión del texto
leído.( anexo 03)
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ANEXO 1
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ANEXO 2

CUENTO:

EL PERRO, EL GALLO Y EL ZORRO

U

n gallo y un perro marcharon juntos a recorrer el
mundo.

Cuando se hizo de noche, el gallo se subió a un roble y
se posó sobre una rama, y el perro se tendió al pie del
árbol. Al apuntar el alba, el gallo se puso a cantar. Al
oír sus voces, un zorro se acercó al árbol y pidió al gallo
que bajara, fingiendo que quería felicitarlo por su bello
canto.
Pero el gallo, nada ingenuo le respondió: primero tendrás
que despertar al portero que está ahí abajo durmiendo.
Cuando él lo mande yo bajare.
El zorro muy ladino, quiso irse antes que el portero
despertase, pero gran sorpresa se llevó, cuando al volver
vio al portero quien de un solo ladrido lo espantó.
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Texto N° 2: “Explorando la aventura de los animales

Universidad Nacional de Trujillo

Programa de Comprensión Lectora:

Escuela de Educación Primaria

ANEXO 3

“TALLER N° 2 “Explorando

“ PROCOLE” (Primer Grado”

la aventura de los animales”

”
 Marca la respuesta correcta encerrando la alternativa que
“
corresponde:
1. Un gallo y un perro marcharon juntos a:

D) Buscar a su dueño en el

corral de la granja

B) Recorrer el
mundo

C) Comprar en el
mercado del pueblo

2. Al hacerse de noche, el gallo

A) Se fue a dormir al
gallinero

B) Reunió a las gallinas

C) se subió a un roble

3. ¿Por qué el zorro quería que el gallo bajara?

D) Para podérselo

E) Para conversar con él

F) Para reír juntos

comer
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4. ¿Qué motivo al zorro a salir espantado?

A) La presencia del granjero

B) El ladrido del perro

D) Las pedradas que le
tiraba el gallo
E)

5. Ordeno los hechos ocurridos en el relato

El gallo nada
ingenuo responde

El gallo se posó
sobre una rama

El zorro se acercó al
árbol

Lo felicita por su
bello canto

Cuando lo mande
yo bajare

El zorro muy ladino
quiso irse

6. Escribe (V) si la afirmacion es verdadera, y (F) si es falsa.
a) El perro subió al árbol para dormir………………………………(

)

b) Al anochecer el gallo se puso a cantar………………………….(

)

c) El perro le pidió al gallo que bajara del árbol…………………(

)

d) El portero de un solo ladrido lo espanto………………………..(

)

7. ¿Qué nos enseña esta fábula? Marca con un aspa (X)
a) Es mejor prevenir que lamentar.
b) La astucia vale más que a fuerza.
c) La felicidad está a nuestro alcance si sabemos elegir bien.
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TALLER N° 03 “COMPRENDO LA HISTORIA DE LA BALLENA
FURIOSA”
Capacidad: Reorganiza información de acuerdo al texto leído.
Tallerista: Lady Saraim Avila Alcalde

ANTES

MOMENTOS

ACTIVIDADES
-

-

DURANTE

-

-

DESPUÉS

-

-

-

Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados la clase anterior.
Observan una gigantografía de una imagen (Anexo 1).
Responden a las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué observan en la imagen?
2. ¿Qué crees que hacen?
3. ¿Cuáles son sus gestos?
4. ¿En qué lugar estarán los personajes?
5. ¿De que tratará la historia?
Se presenta el cuento titulado “ La Ballena Furiosa”
Reciben una hoja, conteniendo el cuento para ser analizado.
(anexo 2)
Escuchan con atención el cuento leído por la docente.
Leen por segunda vez el texto identificando las características
de los personajes y lugar, respondiendo a las siguientes
preguntas:
a. ¿Cómo son los personajes del cuento?
b. ¿Dónde ocurren los hechos?
Deducen la causa del enojo de la ballena y el desenlace.
a. ¿Por qué la ballena se enojó?
b. ¿En realidad era mala la ballena?
c. ¿Qué hubieras hecho si tú estuvieras en la historia?
Consultan al diccionario por algunas palabras confusas.

Dialogan sobre el contenido del cuento:
a. ¿Qué pasó al inicio?
b. ¿Cuál fue el nudo del cuento?
c. ¿Cuál fue el final del cuento?
Resuelven una ficha para evaluar la comprensión del texto
leído. (Anexo 3)

RECURSOS

-

Gigantografia.
Cinta de
embalaje.
Papel y
plumones.

-

Cuento ilustrado.
Papel impreso.

-

Papel impreso.
Recurso verbal.
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ANEXO 1
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ANEXO 2

Un día en que brillaba el sol, un grupo de niños pescaba en el mar cantando
burlonamente: “pececillo, pececillo, muerde el anzuelito, que te mandamos
pastelillos...
En eso apareció una enorme ballena, la reina de los mares que abriendo su
bocaza tan grande como un túnel, dijo: “Muchachos, ¿qué hacen acá?
- Estamos pescando pececitos - respondieron los niños
- ¿Y qué hacen con los pobres pececitos que cogen?
Los niños explicaron que los ponían en una jarra para saber cómo viven y
después de un tiempo que los observaban los echaban de nuevo al mar.
¡Mentira! Ustedes cogen pececillos para maltratarlos y luego los dejan morir sin
piedad.
Todos dijeron que no. La ballena no les creía y se puso furiosa, pero como en el
fondo era buena quiso salvarles y les propuso una adivinanza, que si acertaban
podían regresar sanos y salvos a sus casas.
- “¿Cuál es el animal que siempre se va llena?”.
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Texto N° 3
Furiosa”

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

ANEXO 3

“La ballena

Programa de Comprensión
Lectora: “ PROCOLE” (Primer
Grado”

TALLER N° 3

COMPRENDO LA HISTORIA DE LA BALLENA FURIOSA

Nombre y Apellido:__________________

Secc.

MARCA TU RESPUESTA CON UNA (X), EN EL DIBUJO O EN EL TEXTO.
1. ¿Quiénes fueron a pescar?

a. Un grupo de
b. Una familia
niños
a.
2. ¿Qué hacían los niños con los pececillos?

c. Un niño

a. Los comen

I.

b. Los miran
como viven
Piensa y ordena los siguientes hechos enumerándolos del 1 al 4.

Una ballena
apareció en el
mar.

La ballena,
como era
buena, quiso
salvarlos.

Un grupo de
niños fueron a
pescar.

La ballena les
propuso una
adivinanza.

II.

Encierra tu respuesta correcta:

Docentes: Avila, Robledo, Ulloa
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¿Quién dijo estas palabras?
a)

“Estamos pescando pececitos”

b)

¿Y qué hacen con los pececitos”

c) “pececito, pececito, muerde el anzuelo....”

III.

Niños

Ballena

Niños

Ballena

Niños

Ballena

Responde las preguntas.

a. ¿Qué hubieras hecho si tú te encontrabas con la ballena? ¿Por qué?

a. Entristecido

b. Alegrado

c. Asustado

d. Enojado

____________________________________________________________________

b. ¿Te gustaría criar una ballena? ¿Por qué?

___________________________________________________________________
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TALLER N° 4 “LA HISTORIA DEL MOSQUITO”
Capacidad: Analiza y Reorganiza la información del texto leído
Tallerista: Kristy Ulloa Paredes
MOMENT
OS

ACTIVIDADES

RECURSOS

Durante

Antes

Se saluda afectuosamente a los alumnos
Escuchan las normas de convivencia
Observan paletas de papel mostrando una a una los animales del cuento
(ANEXO 1)
Responden en forma oral a las siguientes preguntas:
- ¿Que observan en las imágenes?
-¿Conoces a estos animales?
-¿Cómo se llaman?
-¿Dónde habitan?
- Se muestra luego la imagen de un mosquito, que se pegara muy lejos de
estos (ANEXO 2 )
Y responden:
-¿Cómo se llama este animal?
-¿Porque está lejos de los demás?
-¿Vivirá solo? O ¿con quién?
-¿Qué creen que le sucede?
La maestra pregunta nuevamente:
¿Les gustaría saber la historia de este mosquito?
¿Para qué me servirá leer este texto?
Observan el título del cuento sobre los personajes de la pizarra “ LA HISTORIA
DEL MOSQUITO”
Escuchan el relato del cuento (ANEXO 3)
¿De qué se trató la lectura?
¿Cuáles son los personajes?
¿Cuál es el escenario?
Realizamos una segunda lectura dando pausas identificando personajes y sus
acciones.

Después

Participan y ordenan con el uso de cartillas y las paletas la secuencia de los
animales que se despertaron por causa del mosquito.
Respondes las siguientes interrogantes
- ¿Qué sucedió en bosque?´
- ¿Cómo crees que se sintió el mosquito?
- ¿Qué hubiera pasado si no hubiese aparecido el auto?
- ¿Qué harías tu si fueras el niño del auto?

TIEMP
O

15

Paletas de
papel
Imagen

25
Cuento

Imágenes
Cartillas

15

Hojas de
practicas

Resuelven una hoja de práctica para evaluar la comprensión del texto leído
(ANEXO 4)

93
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 1

ANEXO 2
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ANEXO 3

LA HISTORIA DEL MOSQUITO
Una vez estaba un mosquito zumbando de
noche por el bosque, buscando donde picar.
Únicamente encontró a una comadreja que
espantó al mosquito con el rabo. Entonces las
cornejas se despertaron, y salieron al vuelo.
Al llegar allí asustaron a una liebre que,
muerta de miedo, empezó a correr por la
carretera.
En eso, paso un coche, los jabalíes que estaban entre los campos se
pusieron furiosos, empezaron a gruñir y salieron corriendo
pisoteando el jardín. El niño los oyó, encendió la luz y miró por la
ventana.
¡Fuch!- Grito el niño. Los jabalíes echaron a correr
y se salieron del jardín, la liebre volvió a su
madriguera, los grajos escondieron el pico debajo
del ala y la comadreja se metió en su madriguera.
Únicamente el mosquito siguió zumbando por el
bosque. Pero no encontró donde picar.

Úrsula Wolfe
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Texto N° 4 “Descubro la historia del mosquito”

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

Programa de Comprensión Lectora: “ PROCOLE”
(Primer Grado”

ANEXO 4

”

TALLER N° 4 “Descubro la historia del mosquito”

NOMBRE Y APELLIDO:

SECCION:

Colorea de color rojo la alternativa correcta:

1) Según el párrafo colorea ¿Qué animal despertó al niño?

Mosquito

Loro

Tigre

Jabalí

2) ¿Qué cosa apareció en la carretera?

Un bus

Un auto
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3) Relaciona cada animal con lo que hizo cuando el niño
espantó al mosquito:
 Mosquito

 Salir del jardín

 Comadreja

 Esconder el pico

 Grajos

 Volver a su madriguera

 Liebre

 Meterse en su madriguera

 Jabalí

 Zumbar por el bosque

4) Escribe el orden de los animales que se despertaron por
causa del mosquito:
1

3

2

4

5) Colorea la respuesta: ¿Porque crees que los animales no le dejaron
picar al mosquito?

Les iba a sacar
de sus viviendas

Ya tenía mucho
alimento
guardado
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TALLER N° 05 “El hermano mayor”
Capacidad: Genera recopilación de conocimientos previos y formula hipótesis sobre el texto.
Tallerista: Robledo Marquina Rosa
Moment
os

ESTRATEGIAS




A
N
T
E
S






D
U
R
A
N
T
E
D
E
S
P
U
É
S







Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados en la clase anterior.
Se presenta unas imágenes de la historia sin los
diálogos. (ANEXO 1)
Responden a las interrogantes antes de la lectura:
 ¿Qué personajes observan?
 ¿Qué crees que aran?
 ¿crees que los personajes son amigos?
 ¿Dónde crees que se podrían desarrollar los
hechos?
Se presenta el cuento titulado “ EL HERMANO MAYOR”
Escuchan con atención el cuento colocando los diálogos
en la pizarra y leen en forma individual.(ANEXO 2)
Leen identificando las características de los personajes y
lugar respondiendo a las siguientes preguntas:
o ¿Cómo son los personajes?
o ¿Dónde ocurren los hechos?
Deduce la causa del hecho:
o ¿Por qué crees que el niño no dibujo a su
hermano Tobi?
o ¿Fue buena la actitud que tomo el niño al no
dibujar a su hermano? ¿porque?
o ¿Cómo termina la historia?
Dialogan sobre el contenido del cuento
o ¿Qué paso al inicio?
o ¿Cuál fue el nudo de la historia?
o ¿Cómo lo solucionaron?

RECURSOS
Recurso
verbal
Historieta
en grande

cuento
ilustrado
papel
impreso

Papel
impreso
recurso
verbal

 Resuelven una ficha para evaluar la comprensión del texto

leído. (ANEXO 3)
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ANEXO 1

Texto: “EL HERMANO MAYOR”

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

HERMANO MAYOR Y
TALLER Nª 3

Programa de Comprensión Lectora:
“PROCOLE”
MENOR (Primer Grado)

Marca la respuesta correcta encerrando la alternativa que corresponde:
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Texto N° 5

Universidad Nacional de Trujillo

“El hermano mayor”

Programa de Comprensión Lectora:
“ PROCOLE” (Primer Grado”

Escuela de Educación Primaria

ANEXO 3
TALLER N° 5 “El hermano mayor”
1. Marca la alternativa correcta según la lectura, “el niño no dibujo a
su hermano:

”

a) porque no tenía
hermano

“
b) porque no lo
quería

c) porque no le
alcanzo

2. ¿Porque se dibujó a el más grande que los demás?
a) porque el

a) porque no quería

dibujaba así

dibujar más

a) porque no quería
incluir a su hermano

3. ¿Cuál es el personaje principal de la historia?

a) Tobi

b) el niño

c) la

mamá
4. ¿crees verdaderamente que no cabía su hermano en el dibujo que hiso?
¿Por qué?

4. ¿si tuvieras un hermano menor arias lo mismo que el niño de la
historia? ¿Por qué?
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TALLER N° 6 LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Capacidad: Propicia opiniones con respecto a hechos y acciones del texto
Tallerista: Lady Saraim Avila Alcalde

ANTES

MOMENTOS

ACTIVIDADES

-

-

DURANTE

-

-

-

DESPUÉS

RECURSOS

Tallerista: Rosa Robledo Marquina

-

-

Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados la clase anterior.
Observan unas imágenes (Anexo 1).
Responden a las siguientes interrogantes:
o ¿Qué observan en la imagen?
o ¿Quiénes crees que son?
o ¿Cuáles son sus características de cada uno de ellos?
o ¿En qué lugar se desarrollará el cuento?
o ¿De que tratará la historia?
Se presenta el cuento titulado “Don Quijote de la Mancha”
Reciben una hoja, conteniendo el cuento para ser analizado.
(anexo 2)
Escuchan con atención el texto leído por la docente.
Leen por segunda vez el texto identificando las características
de los personajes y lugar, respondiendo a las siguientes
preguntas:
o ¿Cómo son los personajes del cuento?
Acuden al diccionario para buscar palabras que son nuevas
para el alumno.
Leen por tercera vez, ahora comprendiendo cada termino y
respondiendo las siguientes preguntas:
o ¿Qué aventuras crees que hizo el personaje
principal?
Escriben en la pizarra las opiniones de los alumnos.

Dialogan sobre el contenido del cuento:
d. ¿Qué pasó al inicio?
e. ¿Cuál fue el nudo del cuento?
f. ¿Cuál fue el final del cuento?
Resuelven una ficha para evaluar la comprensión del texto
leído. (Anexo 3)

-

-

Cinta de
embalaje.
Papel y
plumones.
Recurso verbal.

-

Cuento ilustrado.
Papel impreso.

-

Papel impreso.
Recurso verbal.

-

102
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 1
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ANEXO 2

Don Quijote de la mancha era un hombre alto, delgado,
optimista e imaginativo. Montado en su caballo flaco
llamado “Rocinante” y en compañía de su fiel servidor
Sancho – montado en un burro – salieron a recorrer el
mundo en busca de aventuras.
Se encontraron en el camino con una casa a la cual don
Quijote vio como un castillo, donde le esperaba su
princesa llamada Dulcinea.
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Texto N° 6
Universidad Nacional de Trujillo

ANEXO 3

Escuela de Educación Primaria

“Don Quijote de la
Mancha”

Programa de Comprensión Lectora: “
PROCOLE” (Primer Grado”

TALLER N° 6 Las aventuras de Don Quijote de la Mancha
Nombre y Apellido:__________________

Secc.

I. Observo los dibujos y escribo el nombre.

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..
…………………..

…………………..
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II. Observo los dibujos y leo las oraciones. Enumero de 1 al 4, de acuerdo a la
secuencia.

En el castillo le esperaba su princesa Don Quijote y Sancho salieron a recorrer el
Dulcinea
mundo en busca de aventuras.

Don Quijote y Sancho Panza se prepararon Don Quijote y Sancho llegaron a la casa, a
para viajar.
la cual Don Quijote ve como un castillo
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III.

Marca con una (X) lo que crees que corresponda:
A. ¿Qué aventuras crees que hicieron Don Quijote con
Sancho Panza?

Enamorar a
muchas mujeres.

Leer muchos libros
de terror.

Buscar más castillos
y comida.

Pelear con
monstros gigantes.

B. ¿Te gusto el cuento?

Docentes: Avila, Robledo, Ulloa
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TALLER N° 7 “LEEMOS Y ECONTRAMOS MAS AMIGOS”
Capacidad: Identifica personajes y hechos principales del texto
Tallerista: Kristy Ulloa Paredes

Durante

Antes

MOMENT
OS

ACTIVIDADES
Se saluda afectuosamente aTallerista:
los alumnosRosa Robledo Marquina
Escuchan las normas de convivencia
Escuchan la explicación que hoy leerán una nueva historia
Observan una imagen sobre una lagartija pegada en la pizarra (ANEXO 1)
- Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Qué observan en la imagen?
 -¿De qué color es?
 ¿Qué está haciendo?
 -¿Cómo se siente?
- Observan una frase grande que dice “ BUSCA AMIGOS”
-¿De qué se tratará el cuento?
- ¿Qué piensa usted que sucederá en el texto?
-¿Qué sucederá con la lagartija? Encontrará a sus amigos? Si o no?
Reciben un texto del cuento a leer: “UNA LAGARTIJA BUSCA AMIGOS” (ANEXO 2).
- Escuchan la lectura que realiza la docente de manera armoniosa mientras
todos siguen la lectura con la vista
- ¿Qué te pareció?
- ¿Cuál fue el escenario?
- ¿Cómo nació?
- ¿Estuvo sola la lagartija?
- ¿Estuvo con su familia o sus amigos?
- Reciben una cartel de papel donde se plasma los animales, que será puesta al
azar en sus mesas de algunos niños (ANEXO 3)
-Realizan una re lectura colectiva dando pausas para identificar a los personajes
del cuento con la participación un niño que cumpla el papel de la lagartija e ira
buscando a los lugares los personajes según indique el texto y colocara en la
pizarra rodeando a la lagartija.
- Responden a las siguientes preguntas:
o ¿Cuántos amigos encontraron? ¿Cuáles fueron?
o ¿Cómo se sentirá ahora la lagartija?
-Reciben un juego de imágenes de las escenas del cuento. (ANEXO 4)
-Ordenan y pegan en su cuaderno la secuencia del texto leído y discriminan una
escena que no corresponde.

RECURSO
S

TIEMP
O
15

Imagen
pizarra

25

Cuento

Imágenes
Cuaderno
de
trabajo
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Participan Resumiendo con sus propias palabras la descripción de las escenas del
cuento
Luego, responden a las siguientes interrogantes:
o ¿Qué hubiese pasado si la lagartija no hubiese encontrado a sus amigos?
o ¿Cómo reaccionarias tú al no tener amigos? Y ¿ si los tuvieras?

15

Hojas de
practicas

Resuelven las hojas de práctica para evaluar la comprensión del texto leído
(ANEXO 4)
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ANEXO 2

UNA LAGARTIGA BUSCA AMIGOS
La lagartija nació una dorada
mañana. Rompió el huevo, abrió los
ojitos, estiro las patas y desenrosco
su colita verde. La lagartija trepó
hasta una roca y vio la pradera allá
abajo. La pradera era de color
verde, como su colita y tenía flores.
En la pradera vio a un conejo
saltando y brincando cerca de su
madre. Vio también a dos corderitos que comían hierba
junto a su mama. Y vio a tres gatos pequeños que jugaban
al corro y a la madre gata que no les quitaba los ojos de
encima. Y también vio en la pradera a mamá gallina con
sus diez pollitos, busca que te busca semillas y granos.
Al poco tiempo, la lagartija encontró a un grupo de
lagartijas y se fue muy contenta con ellas.
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ANEXO 3

Docentes: Avila, Robledo, Ulloa
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Texto N° 7 “Leemos y encontramos más amigos”

Universidad Nacional de Trujillo

Programa de Comprensión Lectora:

Escuela de Educación Primaria

“ PROCOLE” (Primer Grado”

ANEXO 4

TALLER N° 7: “Leemos y encontramos más amigos”
NOMBRE Y APELLIDO:

SECCION:

Encierra con en una circunferencia la alternativa correcta:
1) ¿De qué color era la pradera que habitaba la lagartija?

b) Verde

a) Anaranjada

c) Rosada

2) La lagartija nació mediante un:

a) Lo trajo la cigüeña

b) Fue primero un grano

c) Nació de un huevo

3) Escribe V si es verdadero F si el enunciado es Falso según el texto

leído:
a)

La lagartija nació una soleada y linda mañana

b)

El conejo estaba feliz brincando en la pradera

c)

Dos corderitos que comían camotes junto a su mama

d)

Habían a seis gatos pequeños

e)

La lagartija vivió triste junto a sus amigos de su especie.
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4) Relaciona con una línea cada imagen con la acción que realiza en
el texto:

Comían hierba junto a su
mama

Saltando y brincando
cerca de su madre

Jugaban y corrían, y su
mamá no les quitaba los
ojos de encima.

Busca semillas y granos.

5) Encierra en una circunferencia: ¿Cómo te hubieses sentido si tú
fueras la Lagartija del cuento y no hubieses encontrado a tus
amigos?

Triste

Confundido
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TALLER N° 8 Una Aventura Inesperada
Capacidad: Propicia opiniones con respecto a hechos y acciones en textos leídos
Tallerista: Robledo Marquina Rosa
Momentos




A
N
T
E
S







D
U
R
A
N
T
E
D
E
S
P
U
É
S






estrategias
Responden el saludo de la docente muy
cordialmente.
Tallerista: Rosa Robledo Marquina
Recuerdan los acuerdos tomados en la
clase anterior.
Se presenta a los niños unos títeres
(ANEXO 1)
El títere principal(Yolanda) se presenta
ante los niños diciendo:
o “Hola amiguitos como están el día
de hoy”
o Hoy he venido muy contenta y
quiero contarles una aventura muy
divertida que tuve cuando fui al
dentista
Se hace la representación de títeres titulado
“ El DIENTE QUE SE ASUSTO”
Escuchan y miran con atención lo
representado por los títeres.
Se les entrega la lectura y escuchan por
segunda vez la lectura con
atención.(ANEXO 2)
Leen por párrafos e identificando las
características de los personajes y lugar
Aprenden nuevos significados de términos
extraídos de la lectura.



Dialogan sobre el contenido del cuento
o ¿Qué paso al inicio?
o ¿Cuál fue el nudo de la historia?



Resuelven una ficha para evaluar la
comprensión del texto leído. .(ANEXO 3)

recursos
Recurso
verbal
títeres

cuento
ilustrado
papel
impreso

Papel
impreso
recurso
verbal
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ANEXO 1
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ANEXO 2
CUENTO
“EL DIENTE QUE SE ASUSTO”

Y

olanda tenía un diente flojo, ella

pensaba que pronto se le iba a caer,
pero el diente no se caía.
Un día pasó algo muy raro…
Mamá, me está saliendo otro diente
detrás del que tengo flojo, ¿Qué
podemos hacer?
Te voy a llevar al dentista para que
te lo saque, dijo la mamá.

El dentista preparo sus instrumentos.
Te voy a quitar ese diente que esta
flojo dijo el dentista.
¡¡¡No!!!, grito del puro susto Yolanda, llevándose la mano a la
boca.
Pero de pronto se sorprendió y dijo: “o ¿Qué pasa con mi boca?
“Parece que el diente se asustó, mira mamá, mire doctor, el
diente flojo se salió solito, ya lo tengo aquí entre mis dedos…”
Todos comenzaron a reírse.
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Texto N° 8 “Una aventura inesperada”

Universidad Nacional de Trujillo

Programa de Comprensión Lectora:

Escuela de Educación Primaria

“ PROCOLE” (Primer Grado)

ANEXO 3

TALLER N° 8 Una Aventura Inesperada
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………….
MARCA CON UNA “X” LA ALTERNATIVA CORRECTA:
1. EL DIENTE SE SALIO POR QUE…
a) El dentista lo jalo
muy rápido

b) Yolanda ya lo había
aflojado

c) estaba muy careado

2. Enumera del 1 a 4, de acuerdo a la secuencia del relato.

Todos comenzaron a reírse

Te voy a llevar al dentista

Un día pasó algo muy raro

¿Qué pasa con mi boca?

3. ¿Crees que asistir al dentista para que nos extraigan el diente es la
solución? ¿Por qué?
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TALLER N° 9 “La historia de “Don Nadie””

Capacidad: Propicia opiniones con respecto a hechos y acciones del texto.
Tallerista: Lady Saraim Avila Alcalde

ANTES

MOMENTOS

ACTIVIDADES
-

-

DESPUÉS

DURANTE

-

-

-

-

Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados la clase anterior.
Observan unas imágenes (Anexo 1).
Responden a las siguientes interrogantes:
o ¿Qué objetos ven en la imagen?
o ¿Qué habrá pasado con esas cosa?
o ¿observan algún pesonaje?
o ¿De que tratará la historia?
Se presenta el cuento titulado “Don Nadie”
Reciben una hoja, conteniendo el cuento para ser analizado.
(anexo 2)
Escuchan con atención el texto leído por la docente.
Leen por segunda vez el texto identificando las características
de los personajes y lugar, respondiendo a las siguientes
preguntas:
o ¿de quién habla el cuento?
o ¿Qué pasó en esa casa?

RECURSOS

-

-

Cinta de
embalaje.
Papel y
plumones.
Recurso verbal.

-

Cuento ilustrado.
Papel impreso.

-

Papel impreso.
Recurso verbal.

-

Acuden al diccionario para buscar palabras que son nuevas
para el alumno.
Leen por tercera vez, ahora comprendiendo cada termino y
respondiendo las siguientes preguntas:
o ¿alguna vez escuchaste de un señor con estas
características?
o ¿Crees que el cuento es real? ¿Por qué?

Dialogan sobre el contenido del cuento:
¿Qué pasó al inicio?
¿Cuál fue el nudo del cuento?
¿Cuál fue el final del cuento?
Resuelven una ficha para evaluar la comprensión del texto
leído. (Anexo 3)
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ANEXO 1

119
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 2

“DON NADIE”
En algunas casas vive un señor muy misterioso.
Nunca lo hemos visto, pero conocemos su nombre.
Este personaje invisible hace travesuras y enredos.

¿Sabes tú cómo se llama?

Es el señor ………….don Nadie
¿Quién rompió el florero nuevo?
¿Quién va a ser?, pues ¡Nadie!
¿Quién dejó la luz prendida?
No cabe duda, fue ¡Nadie!
¿Quién derramó la leche?
Eso lo saben todos, ¡Nadie!
Por lo visto, ese don Nadie
causa todos los desastres.
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Texto N° 9

Programa de Comprensión
Lectora: “ PROCOLE” (Primer
Grado”

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

ANEXO 3
TALLER N° 09 “LA HISTORIA DE “DON NADIE”
Nombre y Apellido:__________________
I.

II.

III.

“Don Nadie”

Secc.

Marca con una x la respuesta correcta:
a)

Este personaje es:

invisible

niño

b)

Nadie es acusado de romper:

camisa

florero

c)

Nadie es acusado de derramar:

leche

sopa

d)

Nadie es acusado de dejar prendida: cocina

luz

¿Cuál es el significado de estas palabras? Leo y relaciono.
Misterioso 



no podemos verlo.

Invisible



no conocemos su nombre



¿Cómo estaba la casa de “Don Nadie”?

Ordenada

Desordenada
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¿TÚ conoces a un señor como este? ¿crees que existirá?

______________________________________________________________________
V.

DIBUJA: ¿Cómo te imaginas a este señor que será físicamente?

Docentes: Ávila, Robledo y Ulloa
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TALLER N° 10 “La historia de la gran orquesta”
Capacidad: Infiere el significado de los textos escritos.
Tallerista: Ulloa Paredes Kristy

Antes

MOME
NTOS

ACTIVIDADES

-Se saluda afectuosamente a los estudiantes
-Recordamos las normas de convivencia
-Observan imágenes sobre diferentes instrumentos (anexo 01)
- Responden:
¿Qué instrumentos observas?
- ¿Sabes tocar algún instrumento?
- Observan las imágenes de la lectura y responden:
 ¿De qué creen que tratará la lectura?
 ¿Qué instrumentos observas?
 ¿Qué crees que están celebrando?

-

Durante

-

Después

¿Qué personajes hay?
¿Cómo son os instrumentos?
¿En qué consistía el juego?

TIEM
PO
15

pizarra
Imágenes

25

Leen el cuento titulado “ La historia de una gran
orquesta” ( anexo 02)
Aclaramos palabras desconocidas

Responden
-

RECURSO
S

imágenes

Dibujan su instrumento favorito de la lectura.

Responden
-

15

¿Hubieses ayudado al pequeño saxofón?
¿Crees que todas las personas se deben ayudar entre
si? ¿Por qué?
¿Qué enseñanzas nos deja esta lectura?

Hojas de
practicas

Resuelven una hoja de práctica para evaluar la comprensión del texto
leído (ANEXO 03)
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ANEXOS
ANEXO 01

GUITARRA
ARPA

FLAUTA

PIANO
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ANEXO 02

CUENTO

LA HISTORIA DE UNA GRAN ORQUESTA
Había una vez unos instrumentos
que no se conocían entre sí. Cada uno
vivía
muy
lejos
de
otro.
Fueron los pequeños violines quienes
no eran los únicos instrumentos en el
Reino de la Música, y salieron a buscar
a
más
amigos.
Detrás de la gran montaña encontraron
a las guitarras riendo muy felices y
comenzaron a tocar juntos y decidieron
acompañarlos.
Caminando por un gran sendero vieron
a un grupo de arpas riendo
animadamente y juntos continuaron el
viaje por el Reino de la Música.
Al entrar en el gran bosque oyeron un
sonido triste , se acercaron y era un
pequeño saxofón que se había perdido. El pequeño violín y sus
amigos a buscar y gritar: ¡¡¡PAPÁ Saxofón, MAMÁ Saxofón!!! y de
repente
dos
saxofones
aparecieron
al
oírlos.
En agradecimiento les invitaron a su pequeña aldea en donde vivían
y todos fueron buenos amigos.
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Texto N° 10

Universidad Nacional de Trujillo

“La historia de una gran orquesta ”

Programa de Comprensión Lectora:

Escuela de Educación Primaria

ANEXO 03

“ PROCOLE” (Primer Grado)

TALLER N° 10 “La historia de una gran orquesta”
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………….
1) Relaciona cada expresión con una imagen, une con una línea:
a) Jugaban alegremente
descubriendo sínfonias

b) Estaban riéndo muy
felices.

c) Se perdió en el bosque

2) El mensaje de la lectura es:
a) El viaje de los
instrumentos musicales

b) Las familias deben estar
unidas sin egoísmos

c) El agradecimiento de
papá y mamá saxofón

3) ¿Qué les dirías a los pequeños violines?
a) Que ellos deben seguir
solos y evitar problemas
b) Lo felicitaría por haber
ayudado a los demás

b) Que ellos deben ser siempre
mejores que los demás
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TALLER N° 11: “Aprendemos con la enseñanza de nuestros
amigos animales
Capacidad: Genera hipótesis a partir de imágenes dando su crítica de los hechos

Tallerista: Robledo Marquina Rosa
Momentos Estrategias

A
N
T






E
S


Recursos

Responden el saludo de la docente muy cordialmente
Recuerdan los acuerdos tomados en la clase anterior
Observan la imagen de dos animalitos(ANEXO 01)
Responden a los interrogantes antes de la lectura
 ¿Qué animales observan?
 ¿qué están haciendo?
 ¿crees que se sentirán cansados?
 ¿Dónde creen que sucede esto?
Se presenta el cuento titulado “El burro y el caballo”

Imágenes
impresas
Pizarra
Plumones
de pizarra

D

 Escuchan con atención el cuento y leen en forma

U

 Leen por párrafos e identificando las características de Papel

R

T



E
D




E
S
P
U

15

individual.(Anexo 2)

A
N

Tiempo



los personajes y lugar respondiendo las siguientes
preguntas:
 ¿Cómo son los personajes?
 ¿Dónde ocurren los hechos?
Deduce la causa del echo
 ¿Por qué crees que el burro no ayudaba al
caballo?
 ¿Qué te parece la actitud del burro?
 ¿Cómo crees que terminara la historia?
Se arma un rompecabezas con la imagen del cuento
Dialogan sobre el contenido del cuento
 ¿Qué paso al inicio del cuento?
 ¿Cuál fue el nudo de la historia?
 ¿Cuál será el mensaje que nos deja este
cuento?
Resuelven una hoja practica para evaluar la
comprensión del cuento(Anexo 03)

E

impreso
Pizarra
Plumones
de pizarra

25

Papel
impreso
Pizarra

15

Plumones
de pizarra

S
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ANEXO 01

BURRO

CABALLO
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ANEXO 02

EL BURRO Y EL CABALLO

U

n burro y un caballo jalaban de un pesado carro,

en donde iba su amo.
El burro dejaba que el caballo hiciera todo el
esfuerzo.
- Ayúdame, compañero – le decía el caballo.
- ¡Qué flojo eres! – le respondía el burro, mientras fingía jalar.
- ¡No puedo más! – exclamaba el caballo.
- ¡No seas flojo! – respondía el mal amigo.
De pronto el caballo, cansado, sin aire, cayó sin fuerzas. Entonces el amo, que
temía por la vida de su noble animal, lo hizo subir al carro para que descansara.
Cuando el burro tuvo que jalar solo del carro y cargar además con el peso de su
compañero, comprendió al final lo útil que hubiera sido prestar ayuda al caballo
cuando éste se la pedía, y que muy poco esfuerzo le hubiera costado en aquel
momento.
Ahora, por egoísmo, se veía obligado a redoblar sus fuerzas y además soportar
el peso de quien no quiso ayudar.
El flojo, finalmente, termina trabajando más.
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Texto N° 11

Universidad Nacional de Trujillo

“El burro y el caballo”

Programa de Comprensión Lectora:

Escuela de Educación Primaria

“ PROCOLE” (Primer Grado)

ANEXO 03

TALLER N° 11: “EL BURRO Y EL CABALLO”
NOMBRE: …………………………………………………………………………………
1) ¿Quiénes participan en ésta lectura?

caballo

b)

El asno y el burro

a)
El burro y el
c) El amo y el burro

2) ¿Cómo se portaba el burro con su compañero?

a) bien
mal

b)maso menos

c)

3) ¿Quién dijo?: ¡Qué flojo eres!

a) El burro

b) el amo

c) el caballo

4) ¿Qué harías tú si alguien te pide ayuda?

Docentes: Ávila, Robledo y Ulloa
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TALLER N° 12 “LA GALLINA Y LA RANA”
Capacidad: Reorganiza información de acuerdo al texto leído.
.Tallerista: Lady Saraim Avila Alcalde

ANTES

MOMENTOS

ACTIVIDADES
-

DURANTE

-

DESPUÉS

-

-

-

Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados la clase anterior.
Observan una escena con títeres (Anexo 1).
Responden a las siguientes interrogantes de la lectura:
o ¿Qué observan?
o ¿Quiénes crees que son?
o ¿Cuáles son sus características de cada uno de ellos?
o ¿Qué creen que harán estos personajes en el
cuento?
o ¿De que tratará la historia?
Se presenta el cuento titulado “La Gallina y la Rana”
Observan la representación de títeres.
Reciben una hoja, conteniendo el cuento para ser analizado.
(anexo 2)
Escuchan con atención el texto leído por la docente
reforzando algunas partes de la representación con títeres.
Leen por segunda vez el texto identificando las características
de los personajes y lugar, respondiendo a las siguientes
preguntas:
o ¿Qué paso con los personajes?
o ¿Qué sonido hacen cada animal?
o ¿en dónde se desarrolló el cuento?
o crees que hizo el personaje principal?
Escriben en la pizarra las opiniones de los alumnos.

Dialogan sobre el contenido del cuento:
¿Qué pasó al inicio?
¿Cuál fue el nudo del cuento?
¿Cuál fue el final del cuento?
Resuelven una ficha para evaluar la comprensión del texto
leído. (Anexo 3)

RECURSOS

-

-

Cinta de
embalaje.
Papel y
plumones.
Recurso verbal.

-

Cuento ilustrado.
Papel impreso.
Títeres.
Recurso verbal.

-

Papel impreso.
Recurso verbal.

-
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ANEXO 1
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ANEXO 2

Desde su charco una bella rana oyó cacarear a
una gallina. - Vaya, le dijo: no creyera, hermana,
que fueras tan incómoda vecina. Y con toda esa
bulla, ¿qué hay de nuevo? – Nada, sino anunciar
que pongo un huevo. - ¿Un huevo sólo? ¡ y
alborotas tanto ! – Un huevo sólo, sí señora mía.
¿Te espantas de eso, cuando no me espanto de
oírte como croas noche y día? Yo porque sirvo de
algo, lo público; tú que de nada sirves, calla el pico.
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Texto N° 12 “La Gallina y la rana”
Universidad Nacional de Trujillo

Programa de Comprensión Lectora:

ANEXO 3

Escuela de Educación Primaria

“ PROCOLE” (Primer Grado”

TALLER N° 12
LA GALLINA Y LA RANA”
Nombre y Apellido:__________________

Secc.

I. ENCIERRA TU RESPUESTA:
1.

¿De qué se quejaba la rana?

DEL CACAREOSS
DE LA GALLINA

2.

DE LOS HUEVOS
GALLINA

DE LOS POLLITOS
LINA

¿Por qué cacareaba la gallina?

ANUNCIABA LA
LLEGADA DE UN
HUEVO GALLINA

PORQUE TENÍA
DOLOR A PONER
UN HUEVO
GALLINA

PORQUE YA IBA A
NACER SU POLLITO
GALLINA
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3.

¿Logró la rana hacer callar a la gallina? Encierra tu respuesta.

4.

Escribe V si es verdadero y F si es falso:

5.

a) La gallina cacarea y la rana croa

(

)

b) La gallina hizo callar a la rana

(

)

c) La rana puso, un huevo

(

)

d) La gallina tiene pico

(

)

¿Te parece buena la respuesta de la gallina? ¿Por qué?
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................

6.

¿Qué dirías a un compañero que nos habla de sus logros?
...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......
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TALLER N° 13 “La jirafa y el doctor”
ACTIVIDADES
Docentes:
Ávila,
RobledoRECURSO
y Ulloa
Capacidad: Infiere
la importancia
de textos
escritos
S

Antes

MOME
NTOS

-Se saluda afectuosamente
a los estudiantes
Tallerista:
Kristy Ulloa Paredes
-Recordamos las normas de convivencia
- Observan imágenes sobre la jirafa, hipopótamo, ratón ( anexo
01)
- Responden: ¿Qué animalitos son?
- ¿Sabes dónde lo podemos encontrar estos animales?
- ¿A dónde se acude cuando un animal se enferma?
- Mencionan a su animal favorito.
- Observan las imágenes de la lectura y responden:
 ¿De qué creen que tratará la lectura?
 ¿Qué crees que le está pasando a la jirafa? ¿Por qué
esta triste?

TIEM
PO
15

pizarra
Imágenes

25

- Leen el cuento titulado “ La jirafa y el doctor”

Durante

- Aclaramos palabras desconocidas
Responden
-

Después

-

Responden
-

¿Cuáles son los personajes?
¿Qué le paso a la jirafa?
¿Qué fue lo que le sorprendió al doctor?

imágenes

Dibujan su instrumento que más les gustó de la
lectura.
15

¿Hubieses ayudado al pequeño saxofón?
¿Crees que todas las personas se deben ayudar entre
si? ¿Por qué?
¿Qué enseñanzas nos deja esta lectura?

Hojas de
practicas

Resuelven una hoja de práctica para evaluar la comprensión del texto
leído (ANEXO 02)
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ANEXO 1

cebra

Jirafa

Hipopótamo

ratón
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ANEXO 02

LA JIRAFA Y EL DOCTOR
Había una linda jirafa que se llamaba “Zarafa”.
Un día se encontró con otros animales.
-¡Qué cosa más alta! Dijo un ratoncito.
- ¡Tiene un mapa en la piel – comentó la cebra!
- ¡ya pasó de moda estar flaca ¡ - dijo el
hipopótamo
- ¡Debe estar enferma dijo el rinoceronte!
Un día se sintió muy enferma y se fue a un médico,
quien no era un doctor de verdad y le dijo: ¡tiene
usted una presión altísima, así que no debe comer sal! Y tomará estas
medicinas, y otra cosa, no baje la cabeza. – Le prohíbo!. Pero doctor soy
jirafa y abro las pata y bajo la cabeza para comer. – Pues no lo haga!. Salió
de la consulta y se fue a vivir muy lejos
Siguió las indicaciones del doctor y
cada vez se sentía más enferma, triste
y con mareos.
Al fin no pudo más. Dejó de tomar las
medicinas, comió sal y bajaba la
cabeza. ¡y en seguida se sintió mejor!
El doctor sorprendido, estudió más
sobre las jirafas y se dio cuenta que
las jirafas necesitan bajar la cabeza y
comer mucha sal para poder vivir.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Texto N°13 “La jirafa y el doctor”
Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

Programa de Comprensión Lectora:

TALLER N° 13 “La jirafa y el doctor”

“ PROCOLE” (Primer Grado”

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………….
1) Relaciona cada expresión con una imagen, une con una línea:
Tiene un mapa
en la piel

¡ y ya pasó de

¡Debe estar

¡Ay, que cosa

moda estar flaca!

enferma ¡

más alta!

2) Marca la consecuencia si la Zarafa hubiera continuado tomando las
medicinas:
a) Hubiese crecido un
poco más

b) Se hubiera muerto

c) Se hubiese mejorado

3) ¿Crees que la actitud del doctor fue correcta? ¿Por qué?
a) Si, porque dio sin saber
la medicina.
b) No porque no era
veterinario y era vanidoso

b) Si porque quiere a los
animales.

Docentes: Ávila, Robledo y Ulloa
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TALLER N° 14: “Aprendo con la enseñanza de mi amigo el
asno”
Capacidad: Genera conocimientos previos e hipótesis a partir de imágenes

Tallerista: Robledo Marquina Rosa
Mom
entos

Estrategias

Recurs
os

A






Imágen
es
impres
as

N
T
E
S



D
U
R
A
N
T
E
D
E
S
P

Responden el saludo de la docente muy cordialmente
Recuerdan los acuerdos tomados en la clase anterior
Observan la imagen de un burrito (Anexo 01)
Responden a los interrogantes antes de la lectura
 ¿Qué animal observas?
 ¿Qué estará haciendo?
 ¿Para que crees que es utilizado este animalito?
 ¿Dónde creen que sucede esto?
Se presenta el cuento titulado “El ASNO DESCONTENTO”

Tiempo

Pizarra
Plumon
es de
pizarra

15

 Escuchan con atención el cuento y leen en forma Cuento
individual.(Anexo 02)

 Leen por párrafos e identificando las características de los

personajes y lugar respondiendo las siguientes preguntas:
 ¿Cómo es el personaje?
 ¿Dónde ocurren los hechos?
 Deduce la causa del echo
 ¿Por qué quería el asno que llegara la primavera?
 ¿Qué te parece la actitud del asno?
 ¿Cómo crees que terminara la historia?
 Se les entrega una secuencia de imágenes del cuento la cual
tendrán que armar y salir al frente a explicarlo.(Anexo 03)
 Dialogan sobre el contenido del cuento
 ¿Qué paso al inicio del cuento?
 ¿Cuál será la parte mas resaltante del cuento?
 ¿Cuál será el mensaje que nos deja este cuento?
 Resuelven una hoja practica para evaluar la comprensión
del cuento(Anexo 04)

U

impres
o

Imágen
es
impres
as
Pizarra
Plumon
es de
pizarra

25

Papel
impres
o
Pizarra
Plumon
es de
pizarra

15

E
S
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ANEXO 01
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ANEXO 02

EL ASNO DESCONTENTO
En cierto día muy crudo de invierno, ansiaba un
asno la vuelta de la primavera, porque en ésta
rumiaba fresca hierba, en vez de la seca paja
invernal que le daban en el húmedo establo.
Poco a poco llegó el buen tiempo y con él la hierba
verde en abundancia; pero era tanto lo que el
pobre asno tenía que trabajar, que no tardó en
cansarse de la primavera y anhelaba la llegada del verano.
Cuando al fin, se cumplió su deseo, vio el asno que su condición no había
mejorado, pues tenía que ir cargando heno y hortalizas todo el día, sufriendo el
rigor del calor.
No le quedó otra cosa que desear la llegada del otoño; pero en él era
tan duro el trabajo de llevar costales de trigo, cestos de manzanas u
otras provisiones para el invierno, que el disgustado asno empezó a
suspirar por el invierno en que, por lo menos, podía descansar, aunque su
ración no fuese tan abundante.
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ANEXO 03

143
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Texto N°14
Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

“El asno descontento”

Programa de Comprensión Lectora:

ANEXO 04

“ PROCOLE” (Primer Grado”

TALLER N° 14: “EL ASNO DESCONTENTO”
NOMBRE: …………………………………………………………………………………
1) ¿Qué anhelaba el asno?

a) El invierno
la primavera

b)

El

verano

c)

2) ¿Por qué el asno estaba descontento?

a) Porque quería
trabajar mas

b) Porque tenía
poca comida

c) Porque en
ninguna estación
podía descansar

3) En el invierno el asno comía:

b) Hierva verde

b) maíz

c) paja seca

Docentes: Ávila, Robledo y Ulloa
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TALLER N° 15: “LA HISTORIA DEL LEON DE UN BUEN
CORAZÓN
Capacidad: Propicia opiniones con respecto a hechos y acciones del texto

Tallerista: Lady Saraim Avila Alcalde

ANTES

MOMENTOS

ACTIVIDADES
-

-

DURANTE

-

-

DESPUÉS

-

-

-

RECURSOS

Responden el saludo de la docente muy cordialmente.
Recuerdan los acuerdos tomados la clase anterior.
Observan una imagen (Anexo 1).
Responden a las siguientes interrogantes de la lectura:
o ¿Qué observan en la imagen?
o ¿Qué pasa entre los personajes de la imagen?
o ¿Cuáles son sus características de cada uno de
ellos?
o ¿En qué lugar se desarrollará la escena?
o ¿De que tratará la historia?
Se presenta el cuento titulado “El León de un Buen
Corazón”
Reciben una hoja, conteniendo el cuento para ser
analizado. (anexo 2)
Escuchan con atención el texto leído por la docente.
Leen por segunda vez el texto identificando las
características de los personajes y lugar, respondiendo a
las siguientes preguntas:
o ¿Cómo son los personajes del cuento?
Acuden al diccionario para buscar palabras que son
nuevas para el alumno.
Leen por tercera vez, ahora comprendiendo cada termino
y respondiendo las siguientes preguntas:
o ¿Qué aventuras crees que hizo el personaje
principal?
Escriben en la pizarra las opiniones de los alumnos.

Dialogan sobre el contenido del cuento:
¿Qué pasó al inicio?
¿Cuál fue el nudo del cuento?
¿Cuál fue el final del cuento?
Resuelven una ficha para evaluar la comprensión del texto
leído. (Anexo 3)

Cinta de
embalaje.
Papel y
plumones.
Recurso
verbal.

Tiempo

15

Cuento
ilustrado.
Papel
impreso.

25

-

Papel
impre
so.
Recur
so
verba
l.

15
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ANEXO 1
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ANEXO 2

Había una vez un gran león que
tenía mucha, pero mucha hambre.
Caminando

por

el

bosque se

encontró con una ardillita y sus
crías.
El león dijo: “¡Qué buena cena,
justo lo que me gusta, ¡me la
comeré!”
Y se lanzó sobre ella.
La ardillita muy asustada y al verse
casi atrapada, dijo: “¡No me comas,
amigo león!, soy mamá y tengo
hijitos”.
Entonces el león, olvidándose del
hambre que tenía, le dijo: “No
temas, ve tranquila y cuida a tus
hijitos, pues soy un león de buen
corazón y pensándolo bien me
gusta comer melocotón”.
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Educación Primaria

ANEXO 3

Texto N° 15

“El león de un buen corazón”

Programa de Comprensión Lectora:
“ PROCOLE” (Primer Grado)

TALLER N° 15: “EL ASNO DESCONTENTO”
ENCIERRA EN UN CIRCCULO ¿CUALES SON LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA?

b)

¿Con quién se encontró el león?

c)

¿Qué le dijo el león al ver a la ardillita?
…………………………………………………………………………..………………….

d)

¿Quién dijo: “¡No me comas!, soy mamá y tengo hijitos”?

e)

¿Porqué crees que el león no comió a

la ardillita?

_______________________________________________

148
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

f. ¿Qué es melocotón?

f)

¿Te gustó su actitud del león? ¿Porqué?

_______________________________________________________________________
_
4.

Responde con V si es verdadero o F si es falso. Según la lectura anterior.

a)

Había una vez un gran elefante …………………………………

(

)

b) El león comió a la ardillita y a sus crías…………………………

(

)

c) El león dijo que le gusta comer ceviche ……………………….

(

)

d) El león no comió a la ardillita porque tenía buen corazón …….

(

)

5. ¿Quién crees que le enseño al león a ser bueno?
_____________________________________________________________________________

6. ¿Al león no le gustara las frutas?
_____________________________________________________________________________

Docentes: Ávila, Robledo y Ulloa
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Anexo 03
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Validez Interna
Para la validez del instrumento que evalúa el logro de la comprensión de cuentos, se aplicó
la formula “r” de Pearson en los ítems del instrumento de medición. Se obtuvo un r = 0.761
(rs > 0.50), lo cual indica que el instrumento que evalúa el aprendizaje en el área de
Comunicación es válido. (Ver anexo N° 03).
Confiabilidad
De un total de 31 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la confiabilidad del
instrumento se obtuvo para el instrumento total un índice de confiabilidad Alfa de Cronbach
de α = 0.803 (α > 0.50), lo cual indica que el instrumento que evalúa logro de l a comprensión
de textos narrativos es confiable. (Ver anexo N° 04).
La validéz y confiabilidad se realizó con el asesoramiento del MsC. Eduardo Javier Yache
Cuenca, quién tiene título profesional de Ing. Estadístico (COESPE 428), Lic. En
Administración y Maestría en educación con mención en docencia y gestión educativa.
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ANEXO Nº 05:
PRUEBA PILOTO PARA EL ANÁLISIS DE VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DEL
INSTRUMENTO QUE EVALÚA EL LOGRO DE LA COMPRENSIÓN DE
CUENTOS

ITEMS
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

5

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

6

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

7

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

10

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

11

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

12

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

14

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

15

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

16

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

17

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

19

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

20

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

21

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

22

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

23

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

24

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1
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25

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

26

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

27

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

28

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

29

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

30

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

31

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Muestra Piloto.
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1. Prueba de Validez Interna del Instrumento que evalúa el logro de la
comprensión de cuentos “rs” Correlación de Pearson.

Fórmula de la Validéz:

r

n xy   x y

n x2   x  n y2   y 
2

2

Dónde:
r: Correlación de Pearson
x: Puntaje impar obtenido
x2: Puntaje impar al cuadrado obtenido
y: Puntaje par obtenido
y2: Puntaje par al cuadrado obtenido
n: Número de educandos
∑: Sumatoria
Cálculos estadísticos:

r

Estadístico

x

y

x2

y2

xy

Suma

98

107

416

465

415

31 415  98 107
31 416  98  31 465  107
2

2

 0.761

> 0.50 ⇒ Válido
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2. Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa el logro de la
comprensión de cuentos “α” de Cronbach

Fórmula de la Confiabilidad:

  S i2
k
 
 1 
k  1 
S t2






Dónde:
K: Número de ítems

S i2 : Varianza de cada ítem
S t2 : Varianza del total de ítems
∑: Sumatoria

Cálculos estadísticos:
k
12



∑(S2i)
2.978

S2t
11.845

12  2.978 
 1 
  0.817 > 0.50 ⇒ Confiable
12  1  11.845 

159
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/

