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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo general Demostrar que la 

estrategia de grupos interactivos, mejora la competencia lectora en los niños y 

niñas de segundo grado de educación primaria de la I.E. “Ricardo Palma”, 

Chiclayo, por tal motivo el método utilizado fue orientado hacia el tipo y diseño 

de investigación cuantitativo – preexperimental, la población y muestra lo 

conformó 71 estudiantes matriculados en la IE, para tal fin el instrumento 

utilizado fue el cuestionario que permitió identificar el nivel de competencia 

lectora, luego se diseñó y aplicó un programa denominado Grupos Interactivos 

para mejorar la competencia lectora de los estudiantes de la I.E. “Ricardo 

Palma”, Chiclayo, cuyos resultados de la variable de competencia lectora 

precisó que en inicio el pretest fue de 21.6% y postest 10.8%, en proceso en el 

pretest 38.5% y postest 23%, en logro esperado en prestest 27.7% y postest 

45.5% y en el logro destacado los estudiantes obtuvieron en pretest 12.2% y en 

postest 20%; demostrando que el nivel de competencia lectora estaba en inicio 

el 21.6%, en proceso 38.5%, en logro esperado el 27.7%, en logro destacado 

12.2%, pero se revertió los resultados con el diseño y aplicación de la estrategia 

de grupos interactivos a los niños y niñas durante un bimestre académico, y se 

demostró que las dimensiones de Dialogo igualitario, Inteligencia cultural, 

Transformación, Creación del sentido, Solidaridad, Instrumental e Igualdad de 

diferencias han tenido diferencias significativas, incrementó el logro esperado, 

cuyo aumento fue de 17.8% y en logro destacado de 8.5%; comprobándose la 

hipótesis de investigación, pues la aplicación de las estrategias de grupos 

interactivos mejoró la competencia lectora en los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria de la I.E. “Ricardo Palma”, Chiclayo 

Palabras clave: Competencia lectora, estrategia, grupos interactivos. 
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Abstract 

The general objective of this research was to demonstrate that the interactive 

group strategy improves reading competence in boys and girls in second grade of 

primary education of the I.E. “Ricardo Palma”, Chiclayo, for this reason the 

method used was oriented towards the type and design of quantitative research - 

pre-experimental, the population and sample were made up of 71 students 

enrolled in the EI, for this purpose the instrument used was the questionnaire that 

allowed identify the level of reading competence, then a program called 

Interactive Groups was designed and applied to improve the reading competence 

of EI students “Ricardo Palma”, Chiclayo, whose results of the reading 

competence variable specified that at the beginning the pre-test was 21.6% and 

post-test 10.8%, in process in the pre-test 38.5% and post-test 23%, in expected 

achievement in the pre-test 27.7% and 45.5% post-test and in outstanding 

achievement the students obtained 12.2% in pre-test and 20% in post-test; 

demonstrating that the level of reading competence was at the beginning 21.6%, 

in process 38.5%, in expected achievement 27.7%, in outstanding achievement 

12.2%, but the results were reversed with the design and application of the 

interactive group strategy to the boys and girls during an academic two-month 

period, and it was demonstrated that the dimensions of Equal Dialogue, Cultural 

Intelligence, Transformation, Creation of meaning, Solidarity, Instrumental and 

Equality of differences have had significant differences, increased the expected 

achievement, whose increase was 17.8% and in outstanding achievement of 

8.5%; testing the research hypothesis, since the application of interactive group 

strategies improved reading competence in second grade students of primary 

education of the I.E. "Ricardo Palma", Chiclayo. 

Keywords: Reading competence, strategy, interactive groups. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el nivel básico, los estudiantes presentan un nivel bajo en la comprensión

de lectura, precisando que existe múltiples factores influyentes y que determinan 

comprender la información de textos; ello dificulta a la comprensión del material 

proporcionado por el docente o las personas que están en constante interacción 

con el estudiante. El informe de PISA – 2018, se reveló que, en América Latina el 

36% de estudiantes a nivel primaria y secundaria no han logrado un nivel 

adecuado. Asimismo, a la falta de comprensión lectora la están relacionando 

como una especie de discapacidad para incorporarse en sociedad (Schleiche, 

2018). El problema de la comprensión lectora según la UNESCO, mencionó en el 

informe que el nivel de comprensión en la lectura aún es muy bajo, según 

estadísticas, en Norteamérica y Europa el porcentaje es de 14%, Este y Sudeste 

Asiático es 31%, representado un porcentaje mayor América Latina con 36% y el 

Caribe con 57% (Montoya, 2017). En España, el informe PISA-2018, OCDE 

informó que estadísticamente hay una diferencia significativa mala, ocupando este 

país el veintitresavo lugar de acuerdo a los 34 países de la OCDE, sin embargo, 

ocupa el doceavo lugar de 65 países que fueron evaluados, por tanto se concluye 

que el rendimiento medio está por debajo del promedio y no progresa, muy a 

pesar del incremento del 35% del gasto en educación desde el año 2003 y de la 

reforma que se hace de manera constante (Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, 2019). Por su parte, López (2019), afirmó que en la 

región Loreto el sector educativo no es la mejor, la ECE-2018 reveló que los 

estudiantes loretanos ocuparon los últimos puestos en comprensión lectora y 

matemáticas, pese a las mejoras que se ha implementado en los últimos años. 

En el continente europeo, específicamente en el país de Estonia, según la 

ministra de educación, Mailis Reps, manifiesta que el gran desarrollo educativo de 

hoy en su república es debido a 3 pilares, primero la educación es valorada por la 

sociedad, en segundo lugar, el acceso es universal y gratuito, y en tercer lugar 

existe autonomía de los docentes y escuelas, indica también que a diferencia de 

las repúblicas de otros continentes el problema de comprensión lectora que 

influye directamente con el grado educativo de los estudiantes del nivel básico no 

son tan preocupantes como los que presentan los países latinos, asegurando que 

gracias a la enseñanza integral de todas las materias dictadas por docentes con 
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estudios de posgrado es que actualmente se obtienen buenos resultados (Veiga, 

2018). Fernández (2018), menciona que es notable a su término del sigo XX, la 

innovación de la literatura, es por ello que hace falta el compromiso por parte de 

los docentes con la finalidad de usar nuevas técnicas artísticas y nuevas formas 

discursivas que deben ser orientadas a conseguir una mejor evaluación, se 

precisa que los lectores de 8 a 10 años, debe existir más motivación por las 

practicas lectoras, es desde ahí donde surge los nuevos cambios en relación a los 

resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas para medir este nivel. Por 

otra parte la educación es ya mejor valorada a través de las remuneraciones a los 

profesores, recalcando que una de las muchas prácticas aplicadas por los 

estudiantes de nivel primario en Estonia es que los que presentan bajo 

rendimiento se les brinda enseñanza gratuita en la institución educativa fuera del 

horario de clases con la finalidad de reforzar y a nivelarlos, asimismo no son 

separados los estudiantes de alto rendimiento, al contrario en las aulas de clases 

se mezclan con el fin de que la enseñanza sea íntegra para todos, se señala que 

sus principales socios en el factor educativo es Finlandia, quienes proveen de 

buenas prácticas educativas partiendo de la comprensión lectora (Veiga, 2018). 

Según el MINEDU (2017), indica que, en el Perú, los resultados de ECE 

2016 no fueron los esperados, solo 46,4% de los alumnos que cursan 2do grado 

de primaria consiguieron un nivel satisfactorio, en 4to grado fue de 31,4% siendo 

más baja; de igual manera 8 668 000 de estudiantes fueron matriculados en I.E. 

públicas, pero cerca de 4 000 000 no comprendían lo que leían. En el ámbito 

nacional, en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), muestran cada año un 

sistema escolar altamente dividido, los estudiantes de la costa sur Moquegua, 

Tacna, Arequipa mientras que las regiones de la sierra, selva y parte de la costa 

norte han quedado rezagadas, observándose una brecha de inequidad, siendo 

evidente y lamentable que aún existe diferencias educativas , relacionadas con la 

vulnerabilidad social y económica, siendo factores importantes para alcanzar 

competencias e incentivando la exclusión, siendo esto una desventaja que se 

experimenta día a día en sectores más marginados de nuestro país (Ministerio 

de Educación, 2016). Asimismo, la OCDE, reveló que estudiantes peruanos 

presentan un crecimiento según la evaluación PISA, siendo el 4° país que más ha 

crecido en Ciencia, adicional a dicha información se remarca que Perú es el único 
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con una mejora continua en Lectura. (Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizajes, 2016). 

A nivel regional, De La Cruz (2019), mencionó que según la ECE-2018, 

Lambayeque presenta resultados favorables, pues, los estudiantes de 2do y 4to 

grado de primaria, escalaron 5 posiciones en Matemática y 8 en Comprensión 

Lectora, superando el promedio nacional, asimismo, precisó que, en el 2do grado, 

se llegó al 35,8% a diferencia del año 2015, que fue un 21,9%. A su vez, aquellos 

que si comprenden lo que leen alcanzó el 48,3% con mínima diferencia al 46,6% 

en el 2015; por tanto, el rendimiento de los alumnos de colegios estatales alcanza 

un nivel mucho más alto, en comparación con los planteles particulares. 

A nivel local, en Mórrope, Lambayeque según el Diario virtual RPP Noticias 

el Centro de Recursos del Ministerio de Educación manifestó que “Los escolares 

del distrito de Mórrope, experimentan déficit en comprensión lectora y 

razonamiento matemático” refiriendo que es debido a la escasez de hábitos de 

lectura, falta de bibliotecas en los colegios, además, los padres de familia tampoco 

leen (Banda, 2015)., ello ha conllevado a que se incremente la preocupación por 

aplicar nuevas técnicas con el único fin de mejorar el indicador mediante 

estrategias de competencia lectora. 

Actualmente en la I.E. 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo, a través de 

indagaciones con el personal administrativo se identificó que los estudiantes del 

nivel primario les resultan un tanto complicado adecuarse a distintos grupos de 

estudio, lo que impide en cierta manera la comprensión de los contenidos 

aplicados para la mejora educativa, entre ellos refiero a la comprensión lectora, 

siendo ésta un área indispensable que permite la competitividad del alumno. 

Igualmente, la escuela requiere del soporte de la comunidad educativa y actores 

sociales, cuyo fin es mejorar la calidad educativa, logrando de esta forma reducir 

las desigualdades, sin embargo, resulta complicado, pues si no se cuenta con el 

apoyo de la familia, pese a que el MINEDU ha definido como política educativa 

incluirlos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, el involucramiento ha sido 

insuficiente, cuyas metas y objetivos educativos no se han concretado.  

Descrita la realidad problemática y analizado las características que las 

identifican, el problema de estudio quedó formulado de la siguiente manera: 

¿Qué efectos produce la aplicación de la estrategia de grupos interactivos, en la 
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mejora la competencia lectora en los estudiantes de segundo grado de la I.E. N° 

10223, Ricardo Palma, Chiclayo, 2019? Por lo antes señalado, la presente 

investigación tiene justificación en el ámbito legal, teórica y práctica; en principio, 

esta investigación está orientada a cumplir con el reglamento de la Escuela de 

Post Grado de la Universidad César Vallejo y la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, 

con respecto a los requisitos para obtener el grado académico de doctor en 

educación. Así mismo se está dando cumplimiento a la observancia de los 

dispositivos que emana la SUNEDU para estos fines, en lo que respecta al 

aspecto teórico, la estrategia de grupos interactivos es de suma importancia en la 

formación integral de los estudiantes, porque a través de toda su vida aplicará 

estrategias e interactuará con diferentes textos que permitirán mejorar 

paulatinamente la competencia lectora. En la práctica se justifica porque 

contribuye en los estudiantes a la mejora de su aprendizaje, al estar en constante 

relación con los diferentes textos para enriquecer su léxico, su manejo de 

contenidos, entre otros, y de esta manera fortalecer su formación integral la cual 

le será útil para dar solución a los conflictos y poder superar cualquier dificultad 

que se les presente, todo ello concordante con las teorías científicas que 

sustentan a la presente investigación, dándole la validez correspondiente. La 

presente investigación es necesaria para la actividad pedagógica del docente ya 

que, por intermedio de la aplicación de la estrategia de grupos interactivos, 

permitió conocer diferentes textos, emplearlos y enriquecer la construcción de sus 

aprendizajes principalmente en la mejora de su competencia lectora y aumentar 

sus habilidades afectivas comunicativas, demostrando empatía y cortesía hacia 

las demás personas. En consecuencia, se considera que la presente investigación 

servirá de mucho en diferentes contextos y en acciones académicas como 

mantener las competencias comunicativas en los diferentes grupos de trabajo que 

son tan necesarias en este mundo globalizado, manteniendo una comunicación y 

comprensión comunicativa eficaz. 

Como objetivo general se tiene: Demostrar que la estrategia de grupos 

interactivos, mejora la competencia lectora en los niños y niñas de segundo grado 

de educación primaria de la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo. Los 

objetivos específicos son los siguientes: (a) Identificar el nivel de comprensión 

lectora en los niños y niñas de segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 
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de la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo, a través de un pre test. (b) 

Aplicar la estrategia de grupos interactivos a los niños y niñas del grupo 

experimental durante un bimestre académico. (c) Evaluar el efecto de la estrategia 

de grupos interactivos en la mejora de la competencia lectora a los niños y niñas de 

segundo grado educación primaria de la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma” de 

Chiclayo, a través de un post test. (d) Contrastar los resultados obtenidos por los 

niños y niñas de educación primaria que conforman el grupo de estudio mediante 

una prueba de hipótesis. Para ellos se comprobará las siguientes hipótesis a 

través de los resultados: Hi: La aplicación de la estrategia de Grupos Interactivos 

mejora la competencia lectora en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo. Ho: La aplicación de la 

estrategia de Grupos Interactivos NO mejora la competencia lectora en los 

estudiantes de educación primaria de la de la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma” de 

Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes de la investigación que se relacionan con las variables 

estudiadas, se logró indagar algunas concepciones en el contexto internacional, 

nacional y local, siendo los siguientes: 

Carrey y Connie (2020), en un estudio longitudinal de dos años, 

examinaron cómo la conciencia sintáctica en chino L1 influyó en la comprensión 

lectora en inglés L2, un guión tipológicamente diferente. Los participantes fueron 

401 niños bilingües chino-ingleses de Hong Kong. Evaluaron su orden de 

palabras, morfosintáctico y habilidades de comprensión de lectura en chino L1 e 

inglés L2, y los volvieron a evaluar después de un año. Los resultados mostraron 

que la conciencia sintáctica L1 predijo de forma cruzada la comprensión lectora L2 

con el tiempo; Esta relación prospectiva fue mediada por la conciencia sintáctica 

L2, pero no por la comprensión lectora L1. Además, la similitud en la estructura 

sintáctica fue importante para determinar el grado de transferencia. La estructura 

comparable de orden de palabras entre L1 y L2, por lo tanto, menos distancia 

sintáctica, la conciencia del orden de las palabras se vuelve más transferible que la 

conciencia morfosintáctica. 

En Noruega, Støle, Mangen y Schwippert (2020), su artículo presentó un 

experimento que mide el efecto del medio de lectura en la comprensión de los 

lectores más jóvenes (10 años), realizado en 2015. En un diseño dentro de las 

asignaturas, los estudiantes (n = 1139) tomaron dos versiones comparables de 

una lectura prueba de comprensión: una en papel y otra en formato digital, con 

versión de prueba y orden de contrapeso medio. Se emplearon modelos de teoría 

de prueba probabilística (logística de dos parámetros (2 PL) y modelos de crédito 

parcial) para ambas versiones de la prueba, lo que permite comparaciones 

directas del rendimiento de los estudiantes a través de los medios. Los resultados 

mostraron que los estudiantes en promedio obtuvieron puntajes más bajos en la 

prueba digital que en la versión en papel. Casi un tercio de los estudiantes 

lograron superiores resultados en la prueba de papel que, en la prueba de 

computadora, y el efecto negativo de la lectura de pantalla fue más pronunciado 

entre las niñas de alto rendimiento, los hábitos de lectura digital desplazados o 

extraviados pueden ser factores importantes detrás de esta diferencia, que arroja 

más luz sobre el rendimiento de lectura de los niños y cómo esto puede verse 
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afectado por las tecnologías de pantalla. sugieren que los maestros pueden 

evocar características sintácticas L1 y mapearlas en las estructuras 

correspondientes de L2 para facilitar la comprensión de lectura en L2. 

Zaccoletti, Altoè y Mason (2020), afirmaron que la comprensión lectora es 

una de varias actividades vitales necesarias para el éxito en los sistemas de 

educación formal contemporáneos. Este estudio tiene como objetivo investigar los 

vínculos entre las tres emociones de logro de disfrute, ansiedad y aburrimiento, y 

sus antecedentes de valor de control para la comprensión lectora. Ciento 

cincuenta y dos estudiantes de 5to grado completaron un autoinforme para 

antecedentes de valor de control, el Achievement Emotions Questionnaire-

Elementary School (AEQ-ES) para emociones de logro específicas de lectura, y 

realizaron una tarea de comprensión de lectura. El género, las habilidades no 

verbales, el conocimiento del vocabulario y las habilidades de decodificación 

también se consideraron como variables potencialmente confusas. Revelaron que 

el antecedente de control explicaba aproximadamente el 3% de la variabilidad en 

la comprensión lectora y la ansiedad mediando parcialmente la concordancia del 

control y comprensión lectora, explicando el 3% de la varianza. Específicamente, 

el control percibido de la comprensión lectora predijo negativamente la ansiedad. 

Wu, Barquero, Pickren, Taboada y Corte (2020), resaltan que el mayor 

énfasis en el texto expositivo en los primeros grados, este estudio examinó el 

crecimiento de la comprensión de lectura narrativa y expositiva en una muestra de 

niños que fueron seguidos longitudinalmente de los grados 1 a 4, con el objetivo 

de explicar las posibles diferencias en el rendimiento general de los niños y el 

crecimiento de la narrativa y comprensión de texto expositivo e identificación de 

los factores cognitivos que contribuyen claramente a la comprensión para cada 

tipo de texto, las diferencias del crecimiento de comprensión lectora narrativa y 

expositiva es explicada por varios factores cognitivos, específicamente aquellos 

relacionados con las funciones ejecutivas (EF; por ejemplo, memoria de trabajo, 

planificación / organización, desplazamiento e inhibición). En cuatro puntos 

anuales, los niños (n = 94) leer, volver a contar (Recordar) y responder preguntas 

(CompQ) sobre pasajes expositivos y narrativos. 

Los resultados mostraron que se obtuvo mejores puntajes en comprensión 

de lectura de pasajes narrativos que en pasajes expositivos en todos los puntos 
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de tiempo. Después de controlar el estado socioeconómico (SES), el vocabulario 

en 1er grado predijo puntajes de comprensión de 4to grado (Recall) para pasajes 

narrativos y expositivos, mientras que la eficiencia de lectura de palabras (WRE) 

en 1er grado pronosticó puntajes de comprensión de 4to grado (CompQ) solo para 

pasajes expositivos (Wu, Barquero, Pickren, Taboada y Corte, 2020). 

Hjetland, Brinchmann, Scherer, Hulme y Lervåg (2020), mencionaron 

que la capacidad de construir significado a partir de textos es el núcleo de la 

lectura. Presentamos un metaanálisis y una revisión sistemática de 64 estudios 

longitudinales que rastrean el desarrollo de la comprensión lectora desde 

preescolar. Investigaciones anteriores mostraron que la comprensión lingüística y 

las habilidades relacionadas con el código en preescolar se correlacionan 

moderadamente con la comprensión lectora, pero los resultados en los estudios 

son inconsistentes. El modelo de ecuaciones estructurales metaanalíticas mostró 

dos vías distintas pero relacionadas, desde las habilidades de comprensión 

lingüística preescolar hasta la comprensión lectora en la escuela, la primera 

relacionada a habilidades con el código (letras y conciencia fonológica), cuya 

característica es el reconocimiento de palabras, y la otra relacionada a las 

habilidades de comprensión lingüística (vocabulario y gramática) que tiene como 

influencia directa en la comprensión lectora. 

Ferrara y Panlilio (2020), investigaron las experiencias adversas de la 

infancia y la comprensión lectora, así como la relación entre los síntomas 

traumáticos actuales, cada una de sus variables se investigaron como mediada 

por la metacognición académica y la desadaptativa (es decir, falta de confianza en 

las cogniciones, creencias positivas sobre la preocupación, autoconciencia 

cognitiva, creencias negativas sobre la incontrolabilidad de los pensamientos y las 

creencias sobre la necesidad de controlar los pensamientos), se preguntó a 

estudiantes de pregrado (N=179) sobre sus experiencias adversas antes de los 18 

años, síntomas traumáticos actuales, metacognición académica y desadaptativa. 

Además, los estudiantes completaron una tarea de comprensión de lectura, los 

resultados indicaron que  las experiencias infantiles adversas no estaban 

relacionadas directa o indirectamente con la comprensión lectora. 

Como resultados, los estudiantes que mostraron síntomas de trauma 

pueden tener más probabilidades de participar en una metacognición 
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desadaptativa, conduciendo a un menor rendimiento en las tareas de 

comprensión de lectura, este estudio sugiere que los profesionales que trabajan 

con estudiantes que muestran síntomas de trauma deben ser conscientes del uso 

que los estudiantes hacen de la metacognición desadaptativa, lo que puede 

impedir su logro académico (Ferrara y Panlilio ,2020). 

Guerzoni, Mancin, Nicastri, Fabrizi, Giallin y Cuda (2020), su 

investigación consideró como objetivo el efecto de la edad en la activación de CI y 

explorar el papel de otras variables como las habilidades lingüísticas, la modalidad 

de estimulación y el género en la comprensión lectora, el diseño del estudio fue 

observacional prospectivo no aleatorizado, se incluyeron 89 niños con pérdida 

auditiva neurosensorial congénita profunda en el estudio, la edad media de 

activación del IC fue de 21 meses (DS ± 11; rango 7–50), la evaluación 

estandarizada de lectura italiana, "Prove di lettura MT” utilizado para evaluar la 

comprensión lectora, el puntaje MT de datos brutos individuales se convirtió en 

puntajes z (valores esperados: medias = 0 y DE = 1). Los valores positivos 

indicaron un mejor rendimiento y los valores negativos indicaron un peor 

rendimiento. Los resultados señalaron que los primeros niños implantados 

lograron habilidades de comprensión de lectura significativamente mejores, 55 de 

89 niños están dentro de 1 SD de la media general. 34 niños (38.2%) alcanzaron 

puntajes z de MT inferiores a 1 DE por debajo de la media, se encontró una 

correlación fuerte y positiva (rho .69, p <.001) con la comprensión léxica y 

morfosintáctica (rho .70, p <.001). No se observaron valores significativamente 

diferentes de acuerdo al género y nivel educativo de los padres. 

Gutiérrez & Escobar (2020), investigaron sobre la presencia de los 

elementos esenciales de un texto narrativo en estudiantes de primaria, la muestra 

de estudio estuvo conformada por 45 estudiantes, 25 mujeres y 20 varones, con la 

edad comprendida entre 8, 9 y 10 años, los resultados mostraron que según el tipo 

de contenido de la lectura favorece la narración y argumentación. 

Halamish y Elbaz (2020), indicaron que la lectura en pantalla es cada vez 

más frecuente en entornos educativos, y ahora se espera que los niños 

comprendan textos que leen en las pantallas. Sin embargo, la investigación 

sugiere que la lectura en pantalla perjudica la comprensión en comparación con la 

lectura en papel. Además, este efecto medio no se refleja en los juicios de 
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metacomprensión de los adultos, que a menudo reflejan un mayor exceso de 

confianza al leer en la pantalla. Por lo tanto, los adultos generalmente desconocen 

metacognitivamente el efecto perjudicial que la lectura en pantalla tiene sobre su 

comprensión. No se ha examinado antes si el medio afecta la metacomprensión 

de los niños y cómo lo hace. 

Como resultados relevantes se tuvo que los niños de quinto grado (norte = 

38) leyó textos cortos, estimó su comprensión de cada texto y respondió una 

prueba de comprensión de lectura. Completaron esta tarea en papel para dos 

textos y en pantalla para otros dos textos. Los resultados sugirieron que la 

comprensión lectora de los niños era mejor cuando leían en papel que en 

pantalla, aunque el tiempo inicial de lectura era equivalente. Esta ventaja en papel 

era independiente de las preferencias medias, los hábitos de uso de la 

computadora o las habilidades de lectura. Los juicios de metacomprensión de los 

niños eran insensibles al efecto del medio, y sus preferencias de medio sugirieron 

además que eran indiferentes al medio utilizado para leer, tanto antes como 

después de experimentar la tarea en ambos medios. Estos resultados sugieren 

que los niños, como los adultos, desconocen metacognitivamente el efecto 

perjudicial que la lectura en pantalla tiene sobre su comprensión (Halamish y 

Elbaz, 2020). 

Riquelme y García (2016), mencionaron que las competencias 

emocionales son consideradas como factores para afrontar problemas 

conductuales, pero la asociación en el contexto social y académico, hace posible 

mantener la estabilidad y lograra efectividad del aprendizaje. 

Spätgens y Schoonen (2019), en su investigación reportaron diferencias 

grupales en la preparación semántica entre lectores jóvenes con diferentes 

niveles de comprensión, con lectores pobres que muestran una preparación 

semántica reducida o sin contexto independiente en comparación con los lectores 

normales, su estudio investigó si la preparación durante la lectura de oraciones, 

en lugar de la preparación de una sola palabra, podría estar relacionada con los 

puntajes de comprensión de lectura de los niños. A 137 niños monolingües y 

bilingües holandeses se les administró un experimento de lectura a su propio 

ritmo que incluía relaciones semánticas asociadas y no asociadas, dependientes 

del contexto (funcionales) e independientes del contexto (categóricas). Se 
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observaron efectos tardíos para los pares de palabras relacionados con el 

contexto y los no asociados, sin embargo, no se relacionaron con las diferencias 

individuales en la comprensión de lectura. Los monolingües y los bilingües 

mostraron un rendimiento similar en casi todas las medidas de lenguaje, incluidas 

la preparación semántica y la comprensión de lectura. 

Soemer, Idsardi, Minnaert y Schiefele (2019), investigaron los predictores 

de deambular por la mente durante la lectura y sus efectos sobre la comprensión 

en una muestra de 125 alumnos de octavo grado, quienes leyeron una versión 

fácil, moderadamente difícil o difícil de un texto expositivo y posteriormente 

respondieron una serie de preguntas de comprensión. 

Los resultados fueron consistentes con la literatura general de la mente 

errante: los textos más difíciles se asociaron con un menor interés en el tema, una 

mayor errante mente durante la lectura y una peor comprensión, el interés del 

tema se relacionó negativamente con la mente errante durante la lectura. 

Además, la propensión a deambular por la mente en la vida diaria tuvo tanto un 

efecto positivo como negativo en la comprensión, siendo este último mediado por 

la mente errante durante la lectura. Con base en estos resultados, se argumenta 

que la deambulación mental puede beneficiar la comprensión lectora de los 

alumnos, si se aplica en situaciones apropiadas y para actividades que 

promueven la comprensión (Soemer, Idsardi, Minnaert y Schiefele, 2019). 

Cui, Zhang, Wan, Chen, Zeng y Zhou (2019), afirmaron que la percepción 

visual es un elemento crítico para la comprensión lectora y el cálculo aritmético en 

líneas de investigación separadas con diferentes medidas de percepción de la 

forma visual. El estudio tuvo como muestra a 1099 estudiantes chinos de primaria, 

se investigó si la misma percepción de la forma visual (evaluada mediante una 

tarea de comparación de figuras geométricas) subyace tanto en la comprensión 

lectora como en el cálculo aritmético. 

Los resultados mostraron que la percepción de la forma visual tenía 

relaciones cercanas tanto con la comprensión lectora como con el cálculo 

aritmético, incluso después de controlar la edad, el género y factores cognitivos 

(velocidad de procesamiento, atención, memoria de trabajo, procesamiento 

visoespacial e inteligencia general), también mostraron que las relaciones de 

comparación de numerosidad con la comprensión lectora y el cálculo aritmético se 
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explicaron completamente por la percepción de la forma visual (Cui, Zhang, Wan, 

Chen, Zeng y Zhou, 2019). 

Solari, Grimm, McIntyre y Denton (2018), su estudio examinó las 

relaciones y el poder predictivo de 3 habilidades importantes de subcomponentes 

de la comprensión lectora: decodificación, comprensión auditiva y fluidez en la 

lectura, a través de series de modelos de igualdades estructurales, examinaron 

las relaciones dentro de una muestra completa de estudiantes de primer grado al 

comienzo del año (N = 290), luego realizaron análisis para determinar si existen 

relaciones diferenciales entre las variables en los estudiantes identificados en 

riesgo de fracaso de lectura, y potencialmente discapacidad de lectura (n =141) y 

aquellos que no lo son (n = 149). 

Los resultados indican que al principio del primer grado, las relaciones 

entre las habilidades del subcomponente son diferentes dependiendo del riesgo 

estado, para la muestra completa, la fluidez fue el predictor más fuerte de la 

comprensión lectora, seguido de la decodificación y la comprensión auditiva, los 

hallazgos se discuten y se relacionan con las implicaciones para desarrollar e 

implementar intervenciones de lectura temprana para los estudiantes que se 

identifican con dificultades de lectura y potencialmente con discapacidad de 

lectura (Solari, Grimm, McIntyre y Denton, 2018). 

Nyarko, Kugbey, Courag, Kofi, Cole y Adentwi, K. (2018), mencionaron 

en su investigación que existe aún problemas en las habilidades de la lectura, los 

niños de Ghana aún presentan  bajo rendimiento académico y debido a la 

influencia lectora, un factor importante que destacan es el tipo de escuela, 

mostrando muchas diferencias entre niños y niñas. 

Graham, Liu, Bartlett, Harris, Aitken y Talukdar (2018), mencionan a la 

didáctica para dirigir las habilidades, siendo esa una de las estrategias para 

promover y mejorar la lectura y escritura de los estudiantes, su investigación se 

desarrolló en España e Italia, su fase experimental indicó que existe múltiples 

factores que distorsionan el logro de una lectura adecuada, entre ellas está la 

motivación. 

Juarez (2019), mencionó que es de suma importancia la indagación de los 

futuros maestros de educación, cuyo perfil debe estar orientado hacia ello, por tal 

motivo el objetivo fue indagar la concepción de lectura y educación literaria de los 
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futuros maestros de Educación Primaria, la muestra utilizada fue de 291 

estudiantes, divididos en 137 estudiantes de 1er año y 154 de 4to año, los 

resultados más sobresalientes de sus investigación resaltó que lo ideal de la 

formación docente debe considerarse como ente mediador según los estudiantes 

del 4to año, sin embargo los estudiantes de 1er año aún no están siendo 

conscientes de la labor que deben asumir como futuros formadores. 

Álvarez y Diego (2019), en su artículo mencionaron que conseguir la 

competencia lectora en la infancia, se torna complicado, en España, los 

resultados no son confortadores, la metodología que emplearon fue la 

investigación cuantitativa, participaron 15 estudiantes de educación primaria, cuyo 

objetivo fue el mejorar la competencia lectora infantil, siendo un reto que no puede 

afrontarse aún, concluyendo que los estudiantes del magisterio no han 

completado aún los contenidos y la metodología, sin embargo están dispuestos a 

capacitarse para desarrollar la comprensión lectora. 

Amiama (2018), en su tesis propuso describir el perfil lector de estudiantes 

del nivel secundaria, para tal fin propuso alternativas pedagógicas, su 

investigación fue mixta, la 1ra fase muestra quedó constituida por 384 estudiantes 

de 4to de secundaria, en el que se aplicó el cuestionario, cuyos ítems fueron 

tomados de los textos que utiliza PISA y la 2da fase fue cualitativa, en la que 

intervino 3 centros educativos y se aplicó 11 entrevistas. 

Frizelle, Thompson, McDonald & Bishop (2018), su estudio describe que 

desde la infancia se debe involucrar en estudios narrativos, por tanto, su investigación 

tuvo como resultados el análisis de la complejidad de 354 hablantes de cuatro años a la 

edad, cuyos resultados revelaron que generar una narrativa a partir de imágenes es muy 

importante considerar como una estrategia para comprender la lectura, a su vez Martos 

(2017), afirma en su investigación que la lectura digital infantil, permite a los lectores 

conocer un poco más de los libros, por tanto deben aprovechar su potencial con la 

finalidad de sacar el máximo rendimiento escolar. 

Llorens (2015), analizó la influencia del nivel de comprensión lectora en 

efectos académicos en matemática, conocimiento del medio y lengua castellana 

en educación primaria, su estudio fue de tipo cuasi experimental, participando 26 

alumnos con dificultades para aprobar y con una condición media, afirmando 

como resultados que existe una relación directa entre las notas en las distintas 
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áreas con las obtenidas en el taller de lectura, después de la aplicación de la 

propuesta se obtuvo que en un grupo A el 72% de las notas ha mejorado y el 28% 

ha empeorado, y en el grupo B solo un 21% de las notas mejoraron y 79% 

empeoraron. 

En el ámbito nacional, Conde (2018), el tipo de estudio empleado fue 

explicativa - cuantitativa, participaron 38 personas, divididos en estudiantes (20) y 

padres de familia(18), se aplicó un cuestionario para determinar si influye el 

programa de Plan lector familiar en comprensión lectora, la investigación fue 

desarrollada en la IE- N° 60050 de Iquitos; concluyendo que si bien se divirtieron 

en el programa, pero aún falta el reforzamiento de las dimensiones de 

comprensión lectora (literal-inferencial-crítica), asimismo 11.65 a 16.60 representa 

los puntajes obtenidos, considerando que hizo posible un avance significativo, 

reafirmando las hipótesis positiva de la investigación. 

En Iquitos, Angulo (2018), como objetivo fue mejorar la comprensión 

lectora, por tanto aplicó estrategias de enseñanza en alumnos de 6to grado de la 

IE Nº 61008- Juan Bautista Mori Rosales de Iquitos, explicativo – propositivo yació 

su tipo de investigación, el grupo de experimento lo conformó 30 alumnos, aplicó 

el pre y postest, cuyos resultados mostraron un incremento estadístico, 

precisando que en el pretest, el 13% lograron notas deficientes (En inicio-C), 57% 

notas regulares (En Proceso- B), 23% notas buenas (Logro Previsto-A) y 7% 

notas muy buenas (AD), el promedio 12,43 puntos y la desviación típica de 2,16 

puntos; sin embargo, los resultados fueron revertidos con la aplicación del 

programa, mostrando que (C=0%; B=33%; A=50% y AD=17%), el promedio 

también fue incrementado (13.87) así como, la desviación típica (2.08), por 

consiguiente la comprensión de lectura mejoró. 

A nivel de la Región Lambayeque, en Ferreñafe, se aprecia el estudio de 

De La Cruz (2019), quien buscó proponer estrategias didácticas para mejorar la 

comprensión lectora de estudiantes de 5to grado de la I. E. N° 11211 “La 

Magdalena”, Pítipo, provincia de Ferreñafe, aplicaron un pre y postest, el tipo de 

investigación fue descriptiva y propositiva, participaron 15 alumnos, cuyos 

resultados fueron: Literal: 42%=bajo, 47%=medio y alto=11%; inferencial: 

74%=bajo, 21%=medio y 5%=alto; y Crítico: 53%=bajo, 42%=medio y 5%= alto; 

precisó también la existencia de múltiples factores físicos y afectivos, los que 
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directamente influyen en resultados sobresalientes, por último con la aplicación de 

la estrategia didáctica se logró el mejoramiento de los niveles de CL, validando la 

hipótesis. 

En relación a los antecedentes de la variable de Grupos Interactivos se 

menciona los siguientes: 

A Nivel internacional, en Irlanda, O’Hara, Brown, McNamara & Shevlin 

(2020), mencionaron que la gran mayoría de los sistemas educativos, cada vez 

ponen interés en establecer el uso de las redes educativas locales, pero debe 

existir la colaboración entre las instituciones educativas, con la finalidad de 

mejorar la capacidad innovadora. 

Eglinton, Gubrium & Wexler (2017), en su artículo examinaron la narración 

digital como una forma de investigar la creatividad orientada al arte, 

considerándola como un proceso para ayudar a los estudiantes indígenas 

marginales, centrado en la iniciativa propia de los estudiantes de Alaska para 

producir historias digitales, cuyos resultados permitió integrar a los estudiantes en 

comunidades de aprendizaje y comprender a los que más necesitan. 

Oakes, Maier & Daniel (2017), en relación a las escuelas comunitarias 

tienen algunas diferencias en los programas que ofrecen, no siendo esto 

apropiado, pues las escuelas comunitarias deberían centrarse en apoyar al 

estudiante integrándolo en todo el grupo, dar un tiempo de aprendizaje ampliado y 

oportunidades, compromiso familiar y comunitario. Promover el liderazgo 

colaborativo y prácticas; precisa que para lograrlo debe intervenir el gobierno que 

debe considerar como estrategia nacional la integración basada en evidencia. 

En Colombia, Castillo (2016), en su estudio propuso como objetivo los 

grupos interactivos como una estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la 

alfabetización emocional en la resolución de conflictos entre estudiantes de 4to 

grado, su investigación fue descriptivo - propositivo, trabajado con una muestra 

conformada por los grupos de cuarto, cada uno de 35 estudiantes 8 a 12 años, los 

resultados más relevantes fue que con la implementación de la propuesta “Los 

Grupos Interactivos” se da un cambio importante desde la práctica escolar, en la 

comprensión respecto al trabajo que se realiza, en la ampliación de las 

experiencias y dinámicas de aprendizaje mutuo, en la construcción de un contexto 

que promociona la solidaridad y mejora la convivencia. 
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En España, Andrés (2016), optó por conocer que tanto la estrategia de 

grupos Interactivos en el aula supera las dificultades que pueden presentar los 

estudiantes con TDAH, por tal motivo aplicó la investigación descriptiva y 

analítica, concluyendo que la dinámica de GI facilitó las relaciones entre sus 

miembros, asimismo logrando establecer el diálogo y la comunicación continua, 

por otra parte, se mejoró la autoestima, así como también se incrementó de 

emisiones lingüísticas; refirió a la labor docente, mencionó que hizo posible el 

conseguir un aprendizaje significativo, favoreciendo la solución de problemas, y 

logrando la relación de una convivencia tranquila entre los estudiantes. 

En las teorías que sustentaron la investigación se considera las siguientes: 

Makuc y Larrañaga (2015), mencionó a la Teoría lineal, Teoría 

interactiva y Teoría Literaria, la primera describe que leer reside en la 

transformación de signos gráficos en significados, acentuando el proceso para 

reconocer la escritura, por tanto la “lectura” es el proceso perceptivo directo y 

lineal, que luego origina un código lingüístico, reconocido por el raciocinio como 

un proceso de lenguaje; en la segunda teoría interactiva, se menciona que es 

distinguir palabras y comprender frases, siendo la lectura un proceso complejo y 

no precisamente transmitir signos gráficos, en esta teoría se motiva al lector, es 

decir a buscar la incitación por continuar con el proceso, pues los textos proceden 

de la cognición y contexto; en la teoría literaria ya empieza la comprensión de 

ideas , imágenes, etc., permitiendo el disfrute y la valoración estética de un texto, 

asimismo se compara lecturas, personajes, hechos, etc., a su vez el lector se 

compromete a ser empático, capaz de emocionarse, ya que la lectura provoca 

ciertos cambios como placer y entusiasmo. 

Calatayud y Serra (2019), se preguntaron el por qué los estudiantes no 

desarrollan la habilidad de la lectura, y precisamente, su investigación afirmó que 

un factor importante es la tarea compleja que confunden a los estudiantes en 

problemas de contenido, por el contrario, debe integrar y procesar la información 

de acuerdo a los conocimientos previos. 

Las dimensiones de la competencia lectora del presente estudio, han 

sido tomadas del MINEDU (2016), cuya competencia es “Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna”, estas dimensiones son: 1) Obtiene 

información del texto escrito. 2) Infiere e interpreta información del texto y 3). 
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Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

En la dimensión, obtiene información del texto escrito, está orientada a 

que el estudiante localice y seleccione información explícita de textos escritos con 

propósitos específicos. 

La dimensión infiere e interpreta información del texto, el estudiante 

construye el sentido del texto, por tanto, debe realizar relaciones entre 

información explícita e implícita, con la finalidad de deducir un evento nuevo de 

información o completar vacíos del texto escrito, asimismo comprende la 

intencionalidad del lector, relacionándolo con su contexto sociocultural. 

Por último, la dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto está orientada al proceso de reflexión y evaluación procesos, 

por ello cada estudiante compara y contrasta aspectos formales y de contenido 

del texto con su experiencia, conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información, de igual manera emite opiniones individuales sobre la formalidad, 

estética, contenido del texto y discrimina los efectos que puede producir e relación 

con otros, medio sociocultural y lector. 

Los teóricos Piaget, Vigotsky y Ausubel, refuerzan la variable de 

competencia lectora, pues la lectura está relacionada a un proceso individual, 

pues el estudiante se mantiene al extremo de su contexto social, interviene de esa 

forma el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, a su vez la interacción entre el 

estudiante y su medio social es sostenida por el constructivismo, ya que el 

aprendizaje se ve favorecido por interacciones sociales, conflictos cognitivos 

basados en preguntas e intercambio de información, la postura de Vygotsky 

(1977), en relación a lectoescritura, afirma que la lectura es un proceso cognitivo 

socialmente mediado, se puede leer muy bien o inseguramente, pero siempre es el 

resultado de interactuar entre la cultural y el medio social; Piaget (1975), hace 

referencia a la lectura, como aquel proceso de adquirir de nuevos conocimientos, 

tiene una secuencialidad de pasos, primero como datos iniciales y luego la 

interiorización del conocimiento; asimismo Ausubel (2002), reafirma que el lector 

debe comprender, pues tiene la capacidad de establecer relaciones significativas, 

estableciendo informaciones previas y nuevas, permitiendo adoptar nuevas 

posturas con la información que el texto aporta. 

Asimismo, en el libro de García (2018), afirma que el educador debe 
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facilitar la experimentación del estudiante, es decir ayudarles con el lenguaje de 

modo que el niño desee progresar, y de esta forma consolidará sus objetivos, 

mostrando sus habilidades, pues el lenguaje es un proceso de socialización. 

Por su parte Solé (2009), en relación a las estrategias de la comprensión 

de lectura, consideró que existe tres estrategias básicas, antes, durante y 

después de la lectura, cuyos procedimientos darán como resultados aprendizaje 

significativos, para lo cual se emplean ciertas técnicas, entre otros aspectos se 

menciona la solución de problemas, siendo flexibles. 

Cerrillo (2005), menciona que existen dos tipos de lectores, uno el 

tradicional, cuya característica principal es leer libros, es competente, es literato, 

pero además ve la forma de los nuevos aportes a la lectura en cambio el lector 

nuevo es aquel consumidor emocionado con la tecnología, usando una red para 

leer en ella, se decida a realizar actividades de socialización y entretenimiento y 

no lee libros completos. 

Frente a ello se menciona la siguiente síntesis: 

 

Tabla 1.  

Actividades de la lectura dentro y fuera de la escuela 

En la escuela Fuera de la escuela 

Lectura instrumental con cierto 
interés.  
Lecturas necesarias. 
Lecturas literarias fragmentadas 
Se toma como un deber 
 
Existe por lo tanto una 
prescripción lectora, como 
responder a preguntas planteadas 
por el docente de aula 

Lectura no usa herramientas, no es 
productiva 
Lectura libre  
Lecturas literarias completas  
La lectura como un derecho 
 
No prescripción, cuya lectura es 
autónoma y crítica 

Fuente: Elaboración basada en Cerrillo (2005). 

 
García, Arévalo & Hernández (2018), mencionan que la sociedad en la 

actualidad busca interpretaciones o producción de textos y contenidos, 

relacionándolo en su contexto social, cultural, político, sin embargo, todo ello 

debe estar enfocado a conseguir las competencias requeridas de los 

estudiantes; por tanto Solé (2012), confirma que el proceso de la lectura tiene 

diferentes acciones , por ejemplo la organización de la información más 
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relevante para reflexionar , que puede darse a través de la lectura inicial o 

grupal. 

El lector debe disponer de diferentes estrategias, que le permitan 

comprende mejor los textos, la intención del autor, los objetivos del texto, y 

resolver múltiples problemas (Nieto, 2006; Muñoz & Ocaña, 2017), a su vez, 

Romero y Trigo (2019), citan a Romero y Wilczyńska (2016), afirmando que la 

lectura y lector en la actualidad, tienen problemas de identidad, todo ello 

depende de la intención y los objetivos de la lectura, la lectura debe ser una 

estrategia orientada a procesos de comunicación, sin embargo el uso de la 

tecnología es un factor importante para no lograr  los objetivos. 

Por otro lado, la variable de grupos interactivos, es considerada en la 

actualidad como una práctica educativa, realizar trabajo en aulas donde 

intervienen parte de la comunidad educativa, permite realizar actividades de 

aprendizaje, siendo una ayuda para estimular el compromiso en equipo, 

asumiendo un liderazgo y practicando normas de convivencia y promoviendo la 

inclusión social. 

Los grupos interactivos se fundamenta en la teoría socio-cultural y 

dialógica del aprendizaje, cito a Vigotsky (1979), quien menciona a la 

interacción que tiene las personas, siendo esta primero en el plano individual y 

luego social, y cuyo fin es que los estudiantes resuelvan problemas sin ayuda 

logrando de esta manera la competencia requerida, la concepción dialógica del 

aprendizaje, cuyo autor es Aubert, Flecha, García, Flecha, y Racionero (2009), 

afirman que a través del diálogo, argumentación y diversificación de 

interacciones en la institución educativa y comunidad, sirve para estimular los 

aprendizajes, es por ese motivo que se debe incluir grupos heterogéneos y la 

participación de padres de familia, cuyos resultados serán más favorables, por lo 

tanto en los grupos interactivos, no solo aprenderá el estudiante sino que el 

adulto se llevará una experiencia extraordinaria. 

Asimismo, el modelo constructivista y el aprendizaje significativo refuerzan 

esta investigación, pues la formación del conocimiento debe estar orientada a 

procesos sociológicos y psicológicos (Elboj, Puigdellívol, Sole y Valls, 2006). 

Fernández (2015), define a los grupos interactivos como una actuación 

socioeducativa de éxito, en el cual interviene grupos heterogéneos de 
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estudiantes y la interacción dialógica entre miembros de la comunidad educativa. 

Las dimensiones que comprende los Grupos Interactivos se mencionan a 

continuación: El diálogo igualitario, valora aportaciones de los participantes de 

acuerdo a sus argumentos válidos, aportando cada integrante con su 

conocimiento y experiencia en contextos determinados, sin dejar de lado ninguna 

aportación o considerarla como privilegiada, pero si debe tener un debate y 

consenso para la mejor decisión (Caicedo, Simbaqueba Gutiérrez y Vaca, 

2016). 

Greco (2018), sugiere que el conflicto abierto en la interacción social se 

puede evitar si el desacuerdo se maneja a través del diálogo argumentativo, 

abriendo una perspectiva sobre terceros informales que trabajan como 

diseñadores de diálogo y crean espacios para gestionar el desacuerdo en la 

interacción social. 

La Inteligencia cultural, la define Caicedo, Simbaqueba Gutiérrez & 

Vaca (2016), como el punto de inicio de aprendizaje dialógico, que abarca luego 

a la academia, la cual se desarrolla en espacios ilustrados, dicho de otro modo, 

es la práctica de lo adquirido en la vida cotidiana y que de acuerdo a ello cada 

persona se diferencia de la otra. 

La 3ra dimensión, es la Transformación, orientada a la capacidad de 

cambiar y adaptarse a cambios, por ejemplo, desde el rol docente, estudiante, 

padre de familia, etc., cuya finalidad debe relacionarse con los cambios positivos 

y más justos en temas educativos (Caicedo, Simbaqueba Gutiérrez & Vaca, 

2016). 

Asimismo, la 4ta dimensión es instrumental, es aquella capacidad que 

tienen las personas para apropiarse de los conocimientos esenciales para luego 

acceder a otros aprendizajes, las interacciones de los grupos heterogéneos 

permitirán que los aprendizajes instrumentales generen un aumento cuando se 

convierten en interacciones dialógicas (Caicedo, Simbaqueba Gutiérrez & 

Vaca, 2016). 

En la dimensión 5, Creación de sentido, involucra el poder participar en 

orientaciones de acuerdo a la existencia, visionar un proyecto, dicho de otro 

modo, ser perseverantes para conseguir un protagonismo de nuestra propia 

vida, debe utilizarse siempre el diálogo, permitiendo tener siempre presente la 
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teoría y la práctica, dando importancia a la utilidad de la praxis, por tanto existirá 

actividades educativas y no educativas (Caicedo, Simbaqueba Gutiérrez & 

Vaca, 2016). 

Los enfoques basados en la narrativa (narración de cuentos, juegos de 

roles, juegos, actividades posteriores a la lectura) pueden satisfacer las 

necesidades emocionales de los niños, proporcionar información sensorial, 

aumentar la capacidad de atención y dar forma al gusto estético (Shaw, Marshall 

y Sableski, 2020). 

Por último, en la dimensión 6 y 7, se encuentra la Solidaridad, que es 

descrita como aquella acción de promover la igualdad de oportunidades, y puede 

ser orientada a través de proyectos educativos, ofreciendo aprendizajes 

interactivos y logrando ser cada uno, respetando sus diferencias culturales, 

sociales, económicas, etc.; igualdad de diferencias, definida como el derecho 

que cada ser humano tiene que ser respetado de acuerdo a su forma de pensar, 

su cultura, creencias, costumbres, etc., no siendo considerada a la educación 

como el privilegio, más bien orientada a la democracia, participación, inclusión, 

donde las oportunidades deben ser para todos en general (Caicedo, 

Simbaqueba Gutiérrez & Vaca, 2016). 

Para Darling, Flook, Cook, Barron & Osher (2020), en su investigación 

mencionan que el aprendizaje social y emocional promueven las habilidades, 

hábitos y conocimientos que hacen posible el perfeccionamiento académico, la 

eficacia y el comportamiento productivo, a su vez la autorregulación promueve la 

conciencia intrapersonal y las habilidades interpersonales, por tanto, los grupos 

interactivos apoya la resiliencia y la acción de la práctica educativa. 

Sin embargo, para Cantor, Osher, Berg, Steyer & Rose (2018), es 

necesario el aprovechamiento de los avances que tiene el integrar grupos, donde 

los participantes tienen un sin número de ideas innovadoras, favoreciendo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Adell, Herrero Y Siles (2004), indican que los teóricos Freire en la 

educación, Bruner y Vigotsky en la psicología y en el enfoque socio histórico del 

desarrollo, asimismo, Habermas en la sociología (entre otros) deben ser 

utilizadas para superar las desigualdades. 

Asimismo, UNESCO (2008), la define a la inclusión, como la estrategia 
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dinámica para reconocer la forma proactiva de la diversidad estudiantil, y de esta 

manera eliminar las diferencias individuales, convirtiéndolas en oportunidades 

para generar aprendizajes. 

Por tanto, se debe promover que los estudiantes sean activos, 

emprendedores, capaces de anticiparse a necesidades o problemas futuras, 

pues en las instituciones educativas existe aún las diferencias entre estudiantes 

y entre maestros, sin embargo, debe aprovecharse para convertirse en un 

aprendizaje en conjunto. 
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

El estudio fue de tipo aplicativo, buscó dar soluciones a situaciones 

particulares a partir de una teoría, conocimiento o enfoque ya desarrollado 

(Bunge, 2004). 

Asimismo, el enfoque fue cuantitativo, pues, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), esta investigación uso datos recolectados para 

probar la hipótesis, además porque explicó el problema real de la institución 

educativa vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Finalmente, fue de nivel explicativo, ya que respondió a las 

interrogantes por qué ocurre un fenómeno social y en qué condiciones se 

manifiesta, buscando establecer la causalidad entre las variables (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

De acuerdo a los fundamentos de Bernal (2010), el diseño en esta 

investigación correspondió al pre-experimental con medición previa y 

posterior de la variable dependiente, en este caso, de la competencia lectora. 

Este diseño fue constituido por el siguiente esquema: 

G : O1 X O2 

Dónde: 

G: Grupo de estudio 

O1: Observación previa, a través del Pretest, de la competencia lectora a 

los estudiantes del grupo de estudio. 

O2: Observación posterior, a través del Postest, de la competencia lectora 

a los estudiantes del grupo de estudio. 

X: Es el estímulo (Propuesta) 



24  

 

3.2.  Variables y operacionalización 

Variable Dependiente: Competencia lectora: es una capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos, con la finalidad de lograr 

sus objetivos personales como desarrollo de conocimientos y la posibilidad de 

poder participar en sociedad, asimismo es el proceso de construir, interactuar, 

ser estratega y hacer una metacognitivo. para la elaborar interpretaciones del 

texto y sus partes (Solé, 2009). 

Variable Independiente: Estrategia de grupos interactivos: son 

herramientas metodológicas que proporcionan realizar actividades planificadas y 

poder incluirlas en un ambiente educativo, asimismo centra al estudiante como el 

centro del proceso enseñanza- aprendizaje, sin embargo, las técnicas utilizadas 

deben responder a las necesidades de los grupos formados respetando sus 

características particulares (Caicedo, Simbaqueba Gutiérrez & Vaca, 2016). 
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Operacionalización 

Tabla 2.  

Operacionalización de variable 1: Estrategias de Grupos interactivos 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escalas  

valores 

Niveles 

y    

rangos 

 

E
s

tr
a

te
g

ia
s

 d
e

 G
ru

p
o

s
 i
n

te
ra

c
ti

v
o

s
 

 

D
iá

lo
g

o
 

ig
u

a
lit

a
ri
o
 

 
Trabaja 
cooperativamente con 
sus pares, tutor y 
voluntarios 

Coopera en trabajos colaborativos con sus pares, docente. 
Coordina para tomar acuerdos en la elaboración de una 
actividad 

 
 
 

Siempre 
 
 
 

Casi 
siempre 

 
 
 

A veces 
 
 
 

Casi 
nunca 

 
 
 
 

Nunca 
 

 
 
 

5 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

Interactúa con su tutor, 
pares y voluntarios de 
manera fluida. 

Respeta las ideas de sus compañeros en sus interacciones. 
Expresa de forma espontánea sus ideas e inquietudes 

 

In
te

lig
e

n
c
ia

 

c
u

lt
u

ra
l 

 

Aprovecha la 
diversidad de 
inteligencias que se 
promueven en los GI 

Utiliza el bagaje cultural de sus pares y voluntario para 
enriquecer sus saberes. 
Emplea conocimientos adquiridos en la interacción con sus 
pares y adultos. 

Valora las habilidades 
cognitivas, sociales del 
voluntario y pares 

Aprecia las habilidades y destrezas de sus compañeros y 
adultos. 
Evalúa el desempeño de sus compañeros, tutor y voluntario 

 

T
ra

n
s
fo

rm
a

c
ió

n
 

 

Participa en las 
actividades planificadas 
con sus pares y/o 
voluntarios 

Colabora en las actividades diarias del aula con 
responsabilidad. 
Cumple con sus responsabilidades de manera oportuna 

Utiliza diversos 
recursos para lograr 
con éxito la actividad. 

Emplea los materiales y recursos del aula de manera 
adecuada. 
Comparte los materiales con los integrantes de su equipo 

 

C
re

a
c
ió

n
 d

e
l 

s
e

n
ti
d
o
 

 

Respeta las 
individualidades de 
cada uno de sus 
compañeros 

Aprecia las costumbres y tradiciones familiares de sus 
compañeros. 
Muestra empatía con sus compañeros ante una situación 
adversa. 
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Respeta las diferencias 
culturales de sus pares 
y voluntario 

Participa activamente de actividades recreativas respetando 
las reglas de juego. 
Concerta para elegir el juego o actividad 

 

S
o

lid
a

ri
d

a
d
 

  

Ayuda a sus pares en 
las actividades 
asignadas 

Apoya a sus compañeros en las actividades que tienen 
dificultades. 
Da un buen trato a sus pares cuando estos se equivocan. 

Brinda oportunidad 
para que sus pares 
participen y lleguen al 
mismo resultado. 

Permite la participación de sus compañeros respetando sus 
opiniones. 
Muestra interés para que todos los integrantes de su grupo 
concluyan a tiempo. 

 

In
s
tr

u
m

e
n

ta
l 

Promueve habilidades 
cognitivas respetando 
ritmos de aprendizaje 
 

Muestra empeño para culminar con éxito sus tareas. 
Reflexiona sobre su propio aprendizaje a través de la 
autoevaluación y coevaluación 

Reconoce que lo que 
está aprendiendo le 
sirve para su vida 
diaria. 

Expresa situaciones en la que demuestra lo que ha 
aprendido. 
Transfiere lo aprendido a otras situaciones similares. 

 

Ig
u

a
ld

a
d

 d
e

 

d
if
e

re
n

c
ia

s
 

Respeta las 
potencialidades y 
necesidades de sus 
pares 

Identifica las habilidades y dificultades de aprendizaje en sus  
Compañeros. 
Motiva a sus compañeros corregir sus errores para mejorar 
su trabajo. 

Respeta los derechos 
de sus compañeros 
tratándolos con 
igualdad 

Usa en sus interacciones con sus compañeros y adultos las 
palabras: por favor, gracias, permiso, buenos días. 
 Evalúa el cumplimiento de las normas del aula para mejorar 
la convivencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.  

Operacionalización de la variable 2: Competencia lectora 
 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas y 

valores 

  Niveles 

y 

rangos 

 

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

 l
e
c
to

ra
 

 

 
 

 

 
Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Identifica información explícita que se 
encuentra en distintas partes del texto. 
 
Distingue esta información de otra 
semejante (por ejemplo, distingue entre 
las características de dos personajes, 
elige entre dos datos de un animal, etc.) 
en diversos tipos de textos de estructura 
simple, con palabras conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la secuencia de los textos que 
lee (instrucciones, historias, noticias). 

Reconoce título, 
personajes, lugar e 
información relevante del 
texto. 
 
Distingue entre las 
características de dos 
personajes. 
 
 
Establece secuencia de 
los textos con y sin 
imágenes 

 
Inicio 

Proceso 

Logro 

esperado 

 
Logro 

destacado 

 
0 -10 

 

 
11-13 

 

 
14-16 

 

 
 
17-20 

 
 

 
 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

Deduce características implícitas de 
personajes, animales, objetos y lugares 
 
 
 
 
 
 

Determina el significado de palabras 
según el contexto y hace comparaciones; 
 

 

Infiere las
características implícitas 
de los personajes. 
Define el significado de 
las palabras según el 
contexto 
 
Reconoce las
 diferencias y semejanzas 
de los personajes. 
Establece relaciones de 
causa- efecto de los 
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Establece relaciones lógicas de causa-
efecto,semejanza- diferencia y enseñanza 
y propósito, a partir de información 
explícita del texto 

hechos. 
Identifica el propósito del 
texto leído. 

Predice de qué tratará el texto y cuál es 
su propósito comunicativo, a partir de 
algunos indicios, como título, 
ilustraciones, silueta, formato, palabras, 
frases y expresiones que se encuentran 
en los textos que le leen o que lee por sí 
mismo. 

Predice de qué tratará el 
texto  a partir del título, 
imágenes, expresiones. 

 
 
 

Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 

contenido y 
contexto del 

texto. 

Explica el tema y el propósito de los textos 
que lee por sí mismo, así como las 
relaciones texto- ilustración. 

 
 

Opina acerca de personas, personajes y 
hechos expresando sus preferencias. 

 Elige o recomienda textos a partir de su 
experiencia, necesidades e intereses, con 
el fin de reflexionar sobre los textos que 
lee. 

Explica la intención del autor. 
Explica la relación que 
existe entre el texto y la 
ilustración 
Elabora un juicio crítico 
sobre la intención del 
autor. 

 
Sustenta su opinión frente 
a ideas principales dadas 
en el texto. 

 

Evalúa la forma de actuar de 
los personajes en el texto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.  Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población estuvo constituida por un total de 71 estudiantes de Educación 

Primaria matriculados en la I.E. Ricardo Palma de Chiclayo, cuyas características 

de la población son: 

 Sexo: Masculino y femenino. 

 Procedencia: Zona urbana del distrito de Chiclayo. 

 Edad: 07 a 08 años. 

 Condición económica: Baja. 

 

Tabla 4.  

Población de estudiantes de educación primaria de la I.E. “Ricardo Palma” de 

Chiclayo. 

GRADO Y 
SECCIÓN 

SEXO  TOTAL 

 H M F % 

2° A 16 19 35 49 

2° B 19 17 36 51 

TOTAL 35 36 71 100 

Fuente: Nómina de Matricula 

 

Fue la misma que la población, la cual es denominada población muestral, 

para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta el método de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, considerando los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión: 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron: 

 Estudiantes del 2do grado de Educación Primaria la I.E. “Ricardo Palma” 

de Chiclayo. 

 Estudiantes matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con asistencia regular al curso. 

 

En cuanto a los criterios de exclusión se consideraron: 

 Estudiantes que no pertenecen al 2do de Educación Primaria la I.E. 

“Ricardo Palma” de Chiclayo. 
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 Estudiantes que no fueron matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con 30% de inasistencia regular al curso. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Para el acopio de información se ha utilizado técnicas e instrumentos, entre 

las cuales, la técnica de fichaje, para el recojo de información teórica que ha 

permitido orientar la investigación, utilizándose fichas bibliográficas, textuales y 

fichas de comentario. 

Instrumentos 

Como instrumentos se consideraron la lista de cotejo y  la prueba escrita. 

Lista de cotejo 

Este instrumento de observación fue usado para monitorear las sesiones del 

programa “Estrategias de grupos interactivos” de manera que la aplicación de las 

estrategias mejore progresivamente la competencia lectora. 

Prueba escrita (pre-prueba y pos-prueba). 

La prueba de competencia lectora tuvo como propósito medir el nivel de 

avance de la variable de estudio en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria. El desarrollo de la prueba fue de manera individual con una 

duración de 50 minutos. 

La estructura de la Prueba de Competencia Lectora se compone de tres 

dimensiones con 10 ítems en total: Obtiene información del texto escrito con tres 

ítems, infiere e interpreta información del texto contiene tres ítems, y reflexiona y 

evalúa la forma, el contenido y contexto del texto con cuatro ítems. La prueba 

tiene un puntaje total de 20 puntos valorados en una escala ordinal de progreso 

de tres niveles: Inicio de 00 a 10 puntos, en proceso de 11 hasta 13 puntos, logro 

esperado 14 a 16 puntos y logro destacado de 17 a 20 puntos. 

Finalmente, este instrumento se aplicó para definir el nivel de Competencia 

lectora que presentan los estudiantes antes y después a la aplicación del 

programa. 
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Tabla 5.  

Baremación de la Prueba de Competencia lectora 

   Escala  

 Competencia 
Inicio Proceso 

Logro 
esperado 

Logro 
destacado 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

Obtiene información del texto 
escrito 

    

Infiere e interpreta información 
del texto. 0-10 11-13 14 -16 17 -20 

Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la validez y confiabilidad de los instrumentos Prueba de 

Competencia lectora y Escala de valoración de los grupos interactivos. 

Prueba de Competencia lectora 

La Prueba de Competencia lectora contó con: 

Validez de la prueba 

La validez de la prueba de competencia lectora de textos cuenta con 10 

ítems que mide el nivel de aprendizaje de la misma. Para ello, la Prueba fue 

minuciosamente revisada por 04 especialistas en educación respecto a la 

Competencia lectora, quienes evaluaron en base a tres criterios, la Claridad, 

Coherencia y Relevancia de los ítems, obteniéndose una validez total Aceptable 

del instrumento. 

Fiabilidad de la prueba 

Para el instrumento que contiene las calificaciones en la escala para 

mejorar compresión lectora, el procedimiento de consistencia interna fue con el 

indicador para la confiabilidad utilizando Alfa de Cronbach, el cual fue aceptable 

para el instrumento como se muestra: 

 

Tabla 6.  

Fiabilidad del instrumento comprensión lectora 

Instrumento Alfa de Cronbach Elementos 
(ítems) 

comprensión lectora 0,802 10 

Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento de comprensión lectora se midió cuantitativamente donde 

la puntuación fue acertada y no acertada. La consistencia interna de la escala, 

estimada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, fue de 0,802 lo que avala 

una buena fiabilidad. 

 

Tabla 7.  

Fiabilidad de las dimensiones instrumento comprensión lectora 

Dimensiones 
Alfa de Cronbach Elementos 

(ítems) 

Obtiene información 0.849 3 

Infiere e interpreta información del 
texto 

0.971 3 

Reflexiona y evalúa la forma 0.894 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

El instrumento se midió con la escala de respuestas correctas de los 10 

ítems repartidos en las diferentes dimensiones, los cuales fueron consultas 

referidas a distintas consultas de la comprensión lectora; la fiabilidad por 

dimensión fue para Obtiene información 0.849, Infiere e interpreta información del 

texto 0.971, Reflexiona y evalúa la forma 0.894.  

La consistencia interna de la escala, estimada mediante el coeficiente Alfa 

de Cronbach, fueron superiores a 0.70 en las tres dimensiones indicando 

fiabilidad buena. 

 

Instrumento Escala de valoración Grupos Interactivos 

 

Validez de la Escala de valoración Grupos Interactivos 

La escala de valoración presenta 28 ítems que mide siete dimensiones: 

Diálogo igualitario, Inteligencia cultural, Transformación, Creación del sentido, 

Solidaridad, Instrumental e Igualdad de diferencias. El instrumento fue revisado 

por 04 especialistas en Educación Básica Regular respecto a grupos interactivos 

quienes evaluaron en base a tres criterios, la Claridad, Coherencia y Relevancia 

de los ítems, obteniéndose una validez total Aceptable del instrumento. 
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Confiabilidad de la Escala de valoración Grupos Interactivos 

Para el instrumento que contiene las calificaciones tipo Likert siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca para valoración de grupos interactivos, el 

procedimiento de consistencia interna fue con el indicador para la confiabilidad 

utilizando Alfa de Cronbach, el cual fue aceptable para el instrumento como se 

muestra: 

 

Tabla 8.  

Fiabilidad del instrumento Valoración Grupos Interactivos 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 

Elementos 

(ítems) 

Valoración Grupos Interactivos 0,822 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

El instrumento Valoración Grupos Interactivos se midió cuantitativamente 

donde la puntuación fue tipo Likert. La consistencia interna de la escala, estimada 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, fue de 0,822 lo que avala una buena 

fiabilidad. 

El instrumento se midió con la escala de respuestas tipo Likert de los 28 

ítems repartidos en 7 dimensiones, los cuales fueron consultas referidas a 

Dimensión Diálogo igualitario 0.849, dimensión Inteligencia cultural 0.911, 

dimensión Transformación dimensión 0.765, Creación del sentido 0.867, 

dimensión Solidaridad 0.788, dimensión Instrumental 0.971, dimensión Igualdad 

de diferencias 0.894. La consistencia interna de la escala, estimada mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach, fueron superiores a 0.70 en las siete dimensiones 

indicando fiabilidad buena. 
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Tabla 9.  

Fiabilidad de las dimensiones Valoración Grupos Interactivos 

Dimensiones Alfa de Cronbach Elementos (ítems) 

Dialogo igualitario 0.849 4 

Inteligencia cultural 0.911 4 

Transformación 0.765 4 

Creación del sentido 0.867 4 

Solidaridad 0.788 4 

Instrumental 0.971 4 

Igualdad de diferencias 0.894 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Procedimientos 

Se ha determinado las diferentes etapas por las que han atravesado la 

investigación y en todo el proceso se ha ajustado para razonar y resumir, así 

como se desarrolló inferencias específicas a partir de situaciones generales y se 

formuló explicaciones universales desde los corolarios particulares. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Presentación de datos 

Los datos obtenidos fueron presentados de acuerdo con los lineamientos 

de la estadística descriptiva a través del SPSS, versión actualizada, y dada la 

naturaleza cuantitativa de las variables de interés se realizó: 

 Análisis de frecuencias absolutas. 

 Análisis de frecuencias porcentuales. 

 Estadísticos de tendencia central y de dispersión 

 

Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó con los softwares de análisis de base de 

datos: para el ingreso de los datos en una matriz de datos en Microsoft Excel, 

luego esta matriz fue evaluada con el software estadístico el SPSS versión 

actualizada. 
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Las frecuencias relativas (f i) miden la importancia de cada valor de la 

variable en el total. Se obtienen como cociente entre la frecuencia absoluta (ni) y 

el número total de observaciones (N): fi = ni / N 

Una frecuencia relativa es simplemente una proporción, por lo que su valor 

siempre estará comprendido entre 0 y 1, cumpliéndose que la suma de todas ellas 

es igual a la unidad, es decir, ∑ f i = 1 

Cuando vienen expresadas en porcentaje se denotan por fi y reciben el 

nombre de frecuencias relativas porcentuales. 

 

3.7. Aspectos éticos 

La factibilidad de la investigación demandó del compromiso de 

aportaciones específicas a la comunidad y del ofrecimiento de valoración 

científica y oficial, hechos que constituyeron una demanda moral en la óptica de 

un estudio efectivamente meritorio empleando de modo responsable los datos 

recogidos soslayando el provecho de aquellos que ya han sido contrastados. En 

esta línea una investigación científica equívocamente estructurada con resultados 

escasamente reales desde la óptica de la ciencia no adquiere la concepción de 

índole ética. Sin autenticidad, el estudio no produce ningún valor agregado, 

menos contribuye al incremento del conocimiento, no genera beneficio alguno y 

por consiguiente tampoco se justifica que se atribuya dudas y por tanto se afecte 

a los seres humanos. No obstante, quien desarrolle la investigación asume todas 

las consecuencias que se pudieran presentar en su condición de investigadora. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 10.  

Resultados del pretest y postest de la variable de competencia lectora por dimensiones 
 

Calificación Total 

Dimension
es 

Inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 
Pretest Postest

 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
 

 

del texto, evaluación contenido 

y contexto del texto 

Fuente: Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Ricardo Palma 
de Chiclayo, por dimensiones de la variable comprensión lectora. 

 

La Tabla 10, muestra la información del pre y postest, según los resultados obtenidos del cuestionario, se observa que en la en la 

dimensión de Obtiene información, se observa que, en el pretest, en inicio es 11.1%, en proceso el 23.6%, en logro esperado 45.8% 

y en logro destacado el 18.1%, a su vez en el postest en inicio es 5.6 %, en proceso el 19.4 %, en logro esperado 50 % y en logro 

destacado el 23.6%. 

En la dimensión de Infiere e interpreta información del texto, evaluación, se observa que, en el pretest, en inicio es 16.7%, en 

proceso el 50%, en logro esperado 19.4% y en logro destacado el 12.5%, a su vez en el postest en inicio es 12.5%, en proceso el 

25%, en logro esperado 40.3% y en logro destacado el 20.8%. 

En la dimensión de Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, se observa que, en el pretest, en inicio es 36.1%, 

en proceso el 40.3%, en logro esperado 16.7% y en logro destacado el 5.6% a su vez en el postest en inicio es 13.9%, en proceso el 

23.6%, en logro esperado 44.4% y en logro destacado el 16.7%. 

Obtiene información 8 11.1 4.0 5.6 17 23.6 14 19.4 33 45.8 36 50.0 13 18.1 17 23.6 71 71 

Infiere e interpreta información 
12

 16.7 9.0 12.5 36 50.0 18 25.0 14 19.4 29 40.3 9 12.5 15 20.8 71 71 

Reflexiona y evalúa la forma, el 
26

 
36.1 10.0 13.9 29 40.3 17 23.6 12 16.7 32 44.4 4 5.6 12 16.7 71 71 

Total de preguntas 46  23  82  49  59  97  26  44  213 213 
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Tabla 11.  

Comparativo de calificaciones en toda la escala de la comprensión lectora 

Calificación 
Pretest  Postest 

fi % fi % 

En inicio 15 21.6 8 10.8 
En proceso 27 38.5 16 23.0 

Logro 
esperado 

20 27.7 32 45.5 

Logro 
destacado 

9 12.2 15 20.7 

Total 71 100 71 100 

Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la I.E. Ricardo Palma de Chiclayo - 2019. 

 

 
 

 

La Tabla 11, muestra los resultados comparativos de las calificaciones de la 

variable competencia lectora, se aprecia que en inicio el en pretest es 21.6% y 

postest el 10.8%, en proceso en el pretest es el 38.5% y postest el 23%, en 

logro esperado en pretest es el 27.7% y postest el 45.5.8% y en el logro 

destacado los estudiantes se obtuvieron en el pretest el 12.2% y en postest el 

20.7%. 
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Tabla 12.  

Resultados del pretest y postest de la variable Grupos Interactivos 

 

Calificación 
Total

 

Dimension
es 

Siempre Casi siempre A veces Casi nuca Nunca 
Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Pretest Postest
 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
 

igualitari

o cultural 

 
sentido 

 
 

diferencias 
 

 
Fuente: Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Ricardo Palma de Chiclayo-2019 por 
dimensiones de la variable Grupos interactivos expresado en porcentajes 

Dialogo 
13

 
18.3 24 33.8 12 16.9 11 15.5 10 14.1 9 12.7 14 19.7 13 18.3 22 31.0 14 19.7 71 71 

Inteligencia 
14

 
19.7 21 29.6 12 16.9 16 22.5 12 16.9 15 21.1 17 23.9 9 12.7 16 22.5 10 14.1 71 71 

Transformación 10 14.1 23 32.4 12 16.9 17 23.9 13 18.3 10 14.1 17 23.9 11 15.5 19 26.8 10 14.1 71 71 

Creación del 
12

 16.9 23 32.4 14 19.7 11 15.5 13 18.3 10 14.1 15 21.1 12 16.9 17 23.9 15 21.1 71 71 

Solidaridad, 11 15.5 16 22.5 10 14.1 20 28.2 16 22.5 14 19.7 17 23.9 11 15.5 17 23.9 10 14.1 71 71 

Instrumental 11 15.5 21 29.6 11 15.5 17 23.9 12 16.9 10 14.1 18 25.4 10 14.1 19 26.8 13 18.3 71 71 

Igualdad de 
10

 14.1 17 23.9 12 16.9 21 29.6 12 16.9 11 15.5 17 23.9 12 16.9 20 28.2 10 14.1 71 71 

Total de preguntas 
 

81
 
 

145 
 

83 
 

113 
 

88 
 

79 
 

115 
 

78 
 

130 
 

82 
 

497 497 
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En la Tabla 12, se muestra los resultados obtenidos en el pretest y postest, 

observándose que en la dimensión Dialogo igualitario, la calificación de siempre 

en el pretest fue de 18.3% y postest el 23.8%, en la casi siempre en el pretest 

fue el 16.9% y postest el 15.5%, a veces en el pretest fue de 14.1% y postest 

12.7%, en casi nunca el pretest fue de 19.7% y postest 18.3%, en nunca se 

obtuvo en el pretest fue 31% y 19.7% en postest. 

En la dimensión Inteligencia cultural, la calificación de siempre en el pretest fue 

de 19.7% y postest el 20.6%, en la casi siempre en el pretest fue el 16.9% y 

postest el 22.5%, a veces en el pretest fue de 16.9% y postest 21.1%, en casi 

nunca el pretest fue de 23.9% y postest 12.7%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 22.5% y 14.1% en postest. 

En la dimensión Transformación, la calificación de siempre en el pretest fue 

de14.1% y postest el 32.4%, en la casi siempre en el pretest fue el 16.9% y 

postest el 23.9%, a veces en el pretest fue de 18.3% y postest 14.1%, en casi 

nunca el pretest fue de 23.9% y postest 15.5%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 26.8% y 14.1% en postest. 

En la dimensión Creación del sentido, la calificación de siempre en el pretest fue 

de 16.9% y postest el 32.4%, en la casi siempre en el pretest fue el 19.7% y 

postest el 15.5%, a veces en el pretest fue de 18.3% y postest 14.1%, en casi 

nunca el pretest fue de 21.1% y postest 16.9%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 23.9% y 21.1% en postest. 

En la dimensión Solidaridad, la calificación de siempre en el pretest fue de 15.5% 

y postest el 22.5%, en la casi siempre en el pretest fue el 14.1% y postest el 

28.2%, a veces en el pretest fue de 22.5% y postest 19.7%, en casi nunca el 

pretest fue de 23.9% y postest 15.5%, en nunca se obtuvo en el pretest fue 23.9% 

y 14.1% en postest. 

En la dimensión Instrumental, la calificación de siempre en el pretest fue de 15.5% 

y postest el 29.6%, en la casi siempre en el pretest fue el 15.5% y postest el 

23.9%, a veces en el pretest fue de 16.9% y postest 14.1%, en casi nunca el 

pretest fue de 25.4% y postest 14.1%, en nunca se obtuvo en el pretest fue 26.8% 

y 18.3% en postest. 

En la dimensión Igualdad de diferencias, la calificación de siempre en el pretest fue 

de 14.1% y postest el 23.9%, en la casi siempre en el pretest fue el 16.9% y 
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postest el 29.6%, a veces en el pretest fue de 16.9% y postest 15.5%, en casi 

nunca el pretest fue de 23.9% y postest 16.9%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 28.2% y 14.1% en postest. 

 

Tabla 13.  

Comparativo de calificaciones en la Valoración Grupos Interactivos 

Calificación 
Pretest Postest 

fi % fi % 

Siempre 12 16.3 21 29.2 

Casi siempre 12 16.7 16 22.7 

A veces 13 17.7 11 15.9 

Casi nunca 16 23.1 11 15.7 

Nunca 19 26.2 12 16.5 

Total 71 100 71 100 

Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la I.E. Ricardo Palma de Chiclayo - 2019. 

 

 

La Tabla 13, muestra los resultados comparativos de las calificaciones de la 

variable Grupos Interactivos, se aprecia que en siempre el en pretest es 18.5% y 

postest el 32.3%, en casi siempre el pretest es el 17.5% y postest el 29%, en a 

veces el prestest fue 16.5% y postest el 15.1%, en casi siempre el pretest fue el 

21.2% y postest el 12.9%, y en nunca el pretest el 26.4% y en postest el 10.7%. 
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V. DISCUSIÓN 

La investigación quiere demostrar que la estrategia de grupos interactivos, 

mejora la competencia lectora en los niños y niñas de segundo grado de 

educación primaria, es por ello que rimero se identificó el nivel de competencia 

lectora, cuyo instrumento utilizado fue el pretest, dichos resultados se aprecian 

en la Tabla 11, describiendo que el 21.6% de los estudiantes están en inicio, 

38.5%, proceso, 27.7% en logro esperado y logro destacado el 12.2%, resultados 

que no son favorables de acuerdo a las dimensiones de las variables; dicho 

resultado coincide con lo menciona por Montoya (2017), quien afirmó que aún 

existe el problema de la comprensión lectora y se presenta a nivel internacional, la 

UNESCO reafirma que en Norteamérica y Europa el porcentaje es de 14%, Este 

y Sudeste Asiático es 31% en, representado un porcentaje mayor América Latina 

y el Caribe con 57%. 

Coincide también el resultado de España emitido por PISA-2018, en que 

se reveló que ocupa el doceavo lugar de 65 países que fueron evaluados, y su 

rendimiento medio está por debajo del promedio y no progresa, muy a pesar del 

incremento del 35% (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

2019), un dato a nivel nacional que se relaciona es el de López (2019), quien 

afirmó que en la región Loreto el sector educativo no es la mejor, la ECE-2018 

reveló que los estudiantes loretanos ocuparon los últimos puestos en comprensión 

lectora, pese a las mejoras que se ha implementado en los últimos años; 

asimismo, el Según el MINEDU (2017), indica que, en el Perú, los resultados de 

ECE 2016 no fueron los esperados, solo 46,4% de los alumnos que cursan 2do 

grado de primaria consiguieron un nivel satisfactorio, en 4to grado fue de 31,4% 

siendo más baja. 

Sin embargo, Fernández (2018), menciona que hace falta la innovación 

de la literatura, falta también el compromiso por parte de los docentes con la 

finalidad de usar nuevas técnicas artísticas y nuevas formas discursivas para las 

prácticas lectoras, es desde ahí conde surge los nuevos cambios en relación a 

los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas para medir este nivel; 

otra forma de revertir estos resultados es lo que en su investigación Støle, 

Mangen y Schwippert (2020), indicando que los hábitos de lectura digital 

desplazados o extraviados pueden ser factores importantes, pues el rendimiento 
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de lectura de niños y niñas, puede verse afectado por las tecnologías de pantalla, 

teóricamente Zaccoletti, Altoè y Mason (2020), afirman que la comprensión 

lectora es una de varias actividades vitales necesarias para el éxito en los 

sistemas de educación formal contemporáneos, es preciso mencionar que se 

debe disfrutar, la lectura, a su vez; Wu, Barquero, Pickren, Taboada y Corte 

(2020), resaltan que el mayor énfasis en el texto expositivo en los primeros 

grados, para lo cual se debe examinar el crecimiento de la comprensión de 

lectura narrativa y expositiva en los niños, durante los primeros años de estudios. 

Hjetland, Brinchmann, Scherer, Hulme y Lervåg (2020), mencionaron 

que la capacidad de construir significado a partir de textos es el núcleo de la 

lectura, su modelo de ecuaciones estructurales metaanalíticas mostró dos vías 

distintas pero relacionadas, desde las habilidades de comprensión lingüística 

preescolar hasta la comprensión lectora en la escuela, la primera relacionada a 

habilidades con el código (letras y conciencia fonológica), cuya característica es 

el reconocimiento de palabras, y la otra relacionada a las habilidades de 

comprensión lingüística (vocabulario y gramática) que tiene como influencia 

directa en la comprensión lectora, frente a este resultado Ferrara y Panlilio 

(2020), manifiestan que existe experiencias adversas de la infancia y la 

comprensión lectora, así como la relación entre los síntomas traumáticos 

actuales, cada una de sus variables son relacionadas por la metacognición 

académica y la falta de confianza en las cogniciones, creencias positivas sobre la 

preocupación, autoconciencia cognitiva, creencias negativas sobre la 

incontrolabilidad de los pensamientos y las creencias sobre la necesidad de 

controlar los pensamientos; una consecuencia puede ser que impide el logro 

académico; Guerzoni, Mancin, Nicastri, Fabrizi, Giallin y Cuda (2020), 

consideraron que el efecto de la edad en la activación de CI y explorar el papel de 

otras variables como las habilidades lingüísticas, la modalidad de estimulación y 

el género en la comprensión lectora, resaltando que son los factores más 

influyentes para lograr habilidades de comprensión de lectura, sin embargo no 

observaron en su investigación valores significativamente diferentes de acuerdo 

al género y nivel educativo de los padres. 

Asimismo, de acuerdo a las dimensiones de la competencia lectora, 

Gutiérrez & Escobar (2020), investigaron sobre la presencia de los elementos 
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esenciales de un texto narrativo en estudiantes de primaria, sus resultados 

mostraron que según el tipo de contenido de la lectura favorece la narración y 

argumentación, coincidiendo con los resultados que se muestran en la Tabla 12, 

pues se indica que los estudiantes según la dimensión de Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto del texto, solo un 19.4% está en logro esperado y 

12.5% está en logro destacado; Halamish y Elbaz (2020), indicaron que la 

lectura es cada vez más frecuente en entornos educativos, y ahora se espera que 

los niños comprendan textos que leen en las pantallas, sin embargo, su 

investigación sugiere que la lectura en pantalla perjudica la comprensión en 

comparación con la lectura en papel; asimismo según este resultado Riquelme y 

García (2016), mencionaron que las competencias emocionales son 

consideradas factores para afrontar problemas conductuales, pero la asociación 

en el contexto social y académico, hace posible mantener la estabilidad y lograra 

efectividad del aprendizaje, los teóricos Piaget, Vigotsky y Ausubel, refuerzan 

discusión, pues la lectura está relacionada a un proceso individual, pues el 

estudiante se mantiene al extremo de su contexto social, interviene de esa forma 

el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, a su vez la interacción entre el estudiante 

y su medio social es sostenida por el constructivismo, ya que el aprendizaje se ve 

favorecido por interacciones sociales, conflictos cognitivos basados en preguntas 

e intercambio de información, la postura de Vygotsky (1977), en relación a 

lectoescritura, afirma que la lectura es un proceso cognitivo socialmente 

mediado, se puede leer muy bien o inseguramente, pero siempre es el resultado 

de interactuar entre la cultural y el medio social; Piaget (1975), hace referencia a 

la lectura, como aquel proceso de adquirir de nuevos conocimientos, tiene una 

secuencialidad de pasos, primero como datos iniciales y luego la interiorización 

del conocimiento; asimismo Ausubel (2002), reafirma que el lector debe 

comprender, pues tiene la capacidad de establecer relaciones significativas, 

estableciendo informaciones previas y nuevas, permitiendo adoptar nuevas 

posturas con la información que el texto aporta. 

Spätgens y Schoonen (2019), en su investigación reportaron diferencias 

grupales en la preparación semántica entre lectores jóvenes con diferentes 

niveles de comprensión, con lectores pobres que muestran una preparación 

semántica reducida o sin contexto independiente en comparación con los 
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lectores normales, su estudio investigó si la preparación durante la lectura de 

oraciones, en lugar de la preparación de una sola palabra, podría estar 

relacionada con los puntajes de comprensión de lectura de los niños; Soemer, 

Idsardi, Minnaert y Schiefele (2019), investigaron los predictores de deambular 

por la mente durante la lectura y sus efectos sobre la comprensión, cuyos 

resultados fueron consistentes con la literatura general de la mente errante: los 

textos más difíciles se asociaron con un menor interés en el tema, una mayor 

errante mente durante la lectura y una peor comprensión, el interés del tema se 

relacionó negativamente con la mente errante durante la lectura, los autores 

citados anteriormente coinciden con los resultados de la Tabla 10, cuya 

dimensión de obtiene información, presenta el 45.8% en logro esperado y 18.1% 

en logro destacado, por su parte es necesario que la percepción es un factor 

importante al momento de la comprensión lectora, refuerza Cui, Zhang, Wan, 

Chen, Zeng y Zhou (2019), que afirmaron sobre la percepción visual, siendo un 

elemento crítico para la comprensión lectora, sus resultados mostraron que la 

percepción de la forma visual tenía relaciones cercanas tanto con la comprensión 

lectora como con el cálculo aritmético, incluso después de controlar la edad, el 

género y factores cognitivos (velocidad de procesamiento, atención, memoria de 

trabajo, procesamiento visoespacial e inteligencia general). 

Por su parte Solari, Grimm, McIntyre y Denton (2018), examinaron las 

relaciones y el poder predictivo de 3 habilidades importantes en la comprensión 

lectora: decodificación, comprensión auditiva y fluidez en la lectura, a través de 

series de modelos de igualdades estructurales; sin embargo, Nyarko, Kugbey, 

Courag, Kofi, Cole y Adentwi (2018), aludieron que existe aún problemas en las 

habilidades de la lectura, los niños presentan bajo rendimiento académico y 

debido a la influencia lectora, destacan el tipo de escuela, relacionándolo que 

existe aún diferencias entre niños y niñas; por su parte Graham, Liu, Bartlett, 

Harris, Aitken y Talukdar (2018), afirman que la didáctica para dirigir las 

habilidades, debe ser una de las estrategias para promover las mejoras en la 

lectura y escritura de los estudiantes, y un factor determinante es la motivación; 

asimismo Álvarez y Diego (2019), en su artículo mencionaron que conseguir la 

competencia lectora en la infancia, se torna complicado, en España, los 

resultados no son confortadores, la metodología que emplearon fue la 
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investigación cuantitativa, concluyendo que los estudiantes del magisterio no han 

completado aún los contenidos y la metodología, sin embargo están dispuestos a 

capacitarse para desarrollar la comprensión lectora; de igual manera Frizelle, 

Thompson, McDonald & Bishop (2018), en su estudio describe que es muy 

importante considerar como una estrategia para comprender la lectura, a su vez 

Martos (2017), afirma que la lectura digital infantil, permite a los lectores conocer 

un poco más de los libros, por tanto, deben aprovechar su potencial con la 

finalidad de sacar el máximo rendimiento escolar. 

En la Tabla 13, se describe los resultados luego de haberse aplicado la 

estrategia de grupos interactivos, el cual demostró que las dimensiones de Dialogo 

igualitario, Inteligencia cultural, Transformación, Creación del sentido, 

Solidaridad, Instrumental e Igualdad de diferencias han tenido diferencias 

significativas, coincide con este resultado Angulo (2018), que aplicó estrategias 

para mejorar la comprensión lectora, cuyo promedio fue incrementado en (13.87) 

así como, la desviación típica (2.08), por consiguiente la comprensión de lectura 

mejoró, de igual manera De La Cruz (2019), propuso estrategias didácticas para 

mejorar la comprensión lectora de estudiantes de 5to grado de primaria, cuyos 

resultados fueron: Literal: 42%=bajo, 47%=medio y alto=11%; inferencial: 

74%=bajo, 21%=medio y 5%=alto; y Crítico: 53%=bajo, 42%=medio y 5%= alto; 

precisando la existencia de múltiples factores físicos y afectivos, sin embargo con 

la aplicación de la estrategia didáctica se logró el mejoramiento de los niveles de 

CL, validando su hipótesis; ello tiene relación directa con la estrategia de Grupos 

Interactivos, cutos resultados fue la mejora de la competencia lectora de los 

niños y niñas de segundo grado educación primaria, los resultados mostraron que 

hubo un incremento significativo, el logro esperado fue en aumento de 17.8% y en 

logro destacado fue de 8.5%, teniendo como aumento el 26.3%, lo indicado se 

muestra en la Tabla 11. 

Reforzando el párrafo anterior Oakes, Maier & Daniel (2017), quienes 

afirman que las escuelas comunitarias tienen algunas diferencias en los 

programas que ofrecen, deberían centrarse en apoyar al estudiante integrándolo 

en todo el grupo, dar un tiempo de aprendizaje ampliado y oportunidades, 

compromiso familiar y comunitario, así como promover el liderazgo colaborativo y 

prácticas; asimismo, Castillo (2016), en su estudio propuso como objetivo los 
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grupos interactivos como una estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la 

alfabetización emocional en la resolución de conflictos entre estudiantes de 4to 

grado, en la que su propuesta obtuvo un cambio importante desde la práctica 

escolar, en la comprensión respecto al trabajo que se realiza, en la ampliación de 

las experiencias y dinámicas de aprendizaje mutuo, en la construcción de un 

contexto que promociona la solidaridad y mejora la convivencia; de igual forma 

Andrés (2016), optó por conocer que tanto la estrategia de grupos Interactivos 

en el aula supera las dificultades que pueden presentar los estudiantes, 

mencionando que es posible el conseguir un aprendizaje significativo, 

favoreciendo la solución de problemas, y logrando la relación de una convivencia 

tranquila entre los estudiantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se identificó el nivel de competencia lectora en los niños y niñas de 

segundo grado de educación primaria a través del pretest, cuyos resultados 

demuestran que estaban en inicio el 21.6%, en proceso 38.5%, en logro esperado 

el 27.7%, en logro destacado 12.2%, resultados que no son favorables de 

acuerdo a las dimensiones de las variables. 

Para revertir los resultados se diseñó y aplicó la estrategia de Grupos 

Interactivos a los niños y niñas durante un bimestre académico, se demostró que 

las dimensiones de Dialogo igualitario, Inteligencia cultural, Transformación, 

Creación del sentido, Solidaridad, Instrumental e Igualdad de diferencias han 

tenido diferencias significativas, mostrando la valoración de siempre (16.3%) en 

pretest y 29.2% en postest, casi siempre (16.7%) en pretest y 22.7% en postest, a 

veces (17.7%) en pretest y 15.9% en postest, casi nunca (23.1%) en pretest y 

15.7% en postest, asimismo 26.2% en nunca en pretest y 16.5% en postest. 

Se evaluó las estrategias de Grupos Interactivos en la mejora de la 

competencia lectora de los niños y niñas de segundo grado educación primaria a 

través de un postest, cuyos resultados mostraron que hubo un incremento 

significativo, el logro esperado fue en aumento de 17.8% y en logro destacado fue 

de 8.5%, teniendo como aumento el 26.3%. 

Según los resultados obtenidos, se logró comprobar la hipótesis, cuyos 

resultados demostraron que la aplicación de las estrategias de Grupos 

Interactivos mejoró la competencia lectora en los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria de la I.E. 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de la I.E. 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo., que 

promuevan en sus estudiantes la práctica de lectura, y que cada periodo lectivo 

se haga un análisis sobre el aumento y disminución del logro de los aprendizajes, 

con la finalidad de aplicar estrategias que permita obtener mejores resultados. 

Al Ministerio de Educación, que incluya estrategias favorables en el 

Diseño de Educación Básica, orientadas a lograr las competencias lectoras de 

los estudiantes de educación primaria, considerando las necesidades de la 

población, pues existe múltiples factores que pueden ocasionar el no logro de las 

capacidades esperadas y destacadas. 

La utilización de ciertas estrategias que favorezcan la motivación de los 

estudiantes para desarrollar la competencia lectora existe de diversas formas, por 

lo tanto, a los docentes se les recomienda que discriminen cuál de estas es la 

más apropiada para poner en práctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

tomando las teorías del aprendizaje como soporte para elaborar y desarrollar 

actividades en el aula. 

Según los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda llevar a 

la praxis la estrategia de Grupos Interactivos cuya finalidad debe ser mejorar la 

competencia lectora. 
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Demostrar que la estrategia de grupos interactivos, mejora la 
competencia lectora en los niños y niñas de segundo 

grado de educación primaria 
 

 

Objetivo general 
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Logro destacado de los estudiantes en competencia lectora 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala y 

valores 

Estrategias 

de Grupos 

interactivos 

Caicedo, 

Simbaqueba y 

Vaca (2016), la 

definen como 

una práctica 

educativa 

habitual en las 

escuelas, siendo 

una de las 

formas de trabajo 

en las aulas, y 

que los 

resultados son 

positivos al 

momento de 

observar la 

organización de 

los subgrupos 

que pueden 

dividirse a través 

de sexo, 

cultura, edad, 

nivel de 

conocimientos, 

Sirvió para 

verificar si los 

indicadores 

aportaron para 

el logro del 

nivel destacado 

de la 

competencia 

lectora, 

considerando 

las escalas y 

valores de 

medición 

Diálogo 

igualitario 

Trabaja 

cooperativamente 

con sus pares, tutor 

y voluntarios 

Coopera en trabajos 

colaborativos con sus 

pares, docente. 

Coordina para tomar 

acuerdos en la 

elaboración de una 

actividad 

Siempre =5 

Casi 

siempre=4 

A veces=3 

Casi nunca=2 

Nunca=1 

Interactúa con su 

tutor, pares y 

voluntarios de 

manera fluida. 

Respeta las ideas de 

sus compañeros en 

sus interacciones. 

Expresa de forma 

espontánea sus ideas 

e inquietudes 

Inteligencia 

cultural 

Aprovecha la 

diversidad de 

inteligencias que se 

promueven en los 

GI 

Utiliza el bagaje 

cultural de sus pares y 

voluntario para  

enriquecer sus 

saberes. 

Emplea conocimientos 

adquiridos en la 

interacción con sus 

ANEXOS



  

habilidades, etc. pares y adultos 

   
Valora las 

habilidades 

cognitivas, sociales 

del voluntario y 

pares 

Aprecia las 

habilidades y 

destrezas de sus 

compañeros y adultos. 

Evalúa el desempeño 

de sus compañeros, 

tutor y voluntario 

 

    
 

Transformación 

Participa en las 

actividades 

planificadas con 

sus pares y/o 

voluntarios 

Colabora en las 

actividades diarias del 

aula con 

responsabilidad. 

Cumple con sus 

responsabilidades de 

manera oportuna 

 

    
Utiliza diversos 

recursos para lograr 

con éxito la 

actividad 

Emplea los materiales 

y recursos del aula de 

manera adecuada. 

Comparte los 

materiales con los 

integrantes de su 

equipo 

 

   
 

Creación del 

 

Respeta las 

Aprecia las 

costumbres y 

 



  

sentido individualidades de 

cada uno de sus 

compañeros 

tradiciones familiares 

de sus compañeros. 

Muestra empatía con 

sus compañeros ante 

una situación adversa. 

   

 

Respeta las 

diferencias 

culturales de sus 

pares y voluntario 

Participa activamente 

de actividades 

recreativas 

respetando las reglas 

de juego. 

 

   
Concerta para elegir el 

juego o actividad 

 

   

Solidaridad 

Ayuda a sus pares 

en las actividades 

asignadas 

Apoya a sus 

compañeros en las 

actividades que tienen 

dificultades. 

Da un buen trato a sus 

pares cuando estos se 

equivocan. 

 

   

Brinda oportunidad 

para que sus pares 

participen y lleguen 

al mismo resultado 

Permite la 

participación de sus 

compañeros 

respetando sus 

opiniones. 

Muestra interés para 

que todos los 

integrantes de su 

grupo concluyan a 

 



  

tiempo. 

   

Instrumental 

Promueve 

habilidades 

cognitivas 

respetando ritmos 

de aprendizaje 

Muestra empeño para 

culminar con éxito sus 

tareas 

Reflexiona sobre su 

propio 

Aprendizaje a 

través de la 

autoevaluación y 

coevaluación 

 

   

 

Reconoce que lo 

que está 

aprendiendo le sirve 

para su vida diaria. 

Expresa situaciones 

en la que demuestra 

lo que ha aprendido. 

Transfiere lo 

aprendido a otras 

situaciones similares. 

 

   

Igualdad de 

diferencias 

Respeta las 

potencialidades y 

necesidades de 

sus pares 

Identifica las 

Habilidades y 

Dificultades de 

aprendizaje en sus 

compañeros. 

Motiva a sus 

compañeros corregir 

sus errores para 

mejorar su trabajo. 

 

   
 Respeta los Usa en sus  



  

derechos de sus 

compañeros 

tratándolos con 

igualdad 

interacciones con sus 

compañeros y adultos 

las palabras: por 

favor, gracias, 

permiso, buenos días. 

Evalúa el 

cumplimiento de las 

normas del aula para 

mejorar la convivencia 

Competencia 
lectora 

Es aquel 
proceso que 
interviene la 
construcción, 
interacción, 
asimismo las 
estrategias y 
metacognición 
interviniendo la 
elaboración de 
interpretaciones 
del texto y sus 
partes, el 
proceso de 
lectura debe 
asegurar que el 
lector 
comprenda el 
texto, y que 
construya ideas 

Se elaboró una 
prueba, 
considerando las      
dimensiones e 
indicadores de la 
variable, cuya 
escala de 
medición fue de 
0 a 20 de 
interpretaciones 
del texto y sus 
partes, el 
proceso de 
según la escala 
y valores 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito 

Identifica en forma 

explícita la 

información en las 

partes del texto 

Reconoce título, 

personajes, lugar e 

información 

relevante del texto. 

Inicio  

0 - 0 

 
 

 
Proceso 
11 – 13 

 
 
 

Logro 

esperado 

14 - 16 

 

 
Logro 

Distingue la 

información de 

otra semejante, 

eligiendo los datos 

más relevantes 

Distingue la 

información de otra 

semejante, eligiendo 

los datos más 

relevantes 

Establece 

secuencias a 

través de la lectura 

de textos 

Establece secuencia 

de los textos con y 

sin imágenes 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

Deduce 

características 

implícitas en el 

texto 

Infiere las 

características 

implícitas de los 

personajes. 



  

del contenido, 
considerando los 
objetivos que se 
ha propuesto 
(Solé 2012).  

Determina 

significados de 

palabras en 

relación al 

contexto, haciendo 

comparaciones 

Define el significado 

de las palabras 

según el contexto 

destacado 

17 - 20 

Establece 

relaciones lógicas 

de causa-efecto, 

semejanza- 

diferencia y 

enseñanza y 

propósito de 

acuerdo a la 

información 

explícita del texto 

Reconoce las 

diferencias y 

semejanzas de los 

personajes. 

Establece relaciones 

de causa-efecto de 

los hechos. 

Identifica el 

propósito del texto 

leído 

Predice en que 

consiste el texto y 

el propósito 

comunicativo, a 

partir de algunos 

indicios que se 

encuentran al 

momento de leer 

Predice de qué 

tratará el texto

 a partir del 

título, imágenes, 

expresiones 

Reflexiona y 

evalúa la 

Explica el tema y 

propósito de los 

Explica la intención 

del autor. 
 



  

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto 

textos en forma 

individual, y 

también las 

relaciones texto- 

ilustración. 

Opina de los 

personajes, 

hechos, etc. que 

se encuentra en el 

texto. 

Recomienda 

textos a partir de 

su experiencia, 

necesidades e 

intereses, con la 
finalidad de 

reflexionar sobre los 

textos que lee 

Explica la relación 

que existe entre el 

texto y la 

ilustración 

Elabora un juicio 

crítico sobre la 

intención del autor. 

 
Sustenta su 

opinión frente a 

ideas principales 

dadas en el texto. 

Evalúa la forma 

de actuar de los 

personajes en el 

texto. 



 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos. 

 

 

ENCUESTA 
 

I. OBJETIVO:  

Identificar el nivel de competencia lectora en los niños y niñas de segundo grado 
de educación primaria de la I.E. N° de la .E. N° 10223 “Ricardo Palma” de 
Chiclayo, a través de un pre test..   

II.  INSTRUCCIONES:  

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS:_____________________________________________ 

GRADO:____________________SECCIÓN:____________________ 

      

                                         EL CABALLO Y EL RATÓN 

 

Lee con atención el siguiente texto. 

 

En un hermoso campo, vivían un caballo y un ratón. Ellos eran grandes 
amigos, pero siempre querían ver quién era el mejor. 

 

Una tarde después de pasear mucho, les dio hambre. Felizmente a lo 
lejos vieron un gran árbol lleno de manzanas. Sin embargo, un cerco 
protegía el árbol para que nadie entrara. 

Entonces el caballo dijo: 

-Te probaré que es mejor ser alto como yo. 

El caballo estiró su cuello e intentó bajar una manzana para que ambos 
comieran, pero no pudo. El cerco impedía que su cabeza llegara hasta la 
fruta. 

Al ver esto, el ratón dijo: 

-Ahora, te probaré que ser pequeño es mejor. 



 

El ratón se metió por un huequito que había en el cerco. Subió al árbol, 
vio una manzana que le gustó y la hizo caer al suelo. Luego bajó, trató 
de levantarla, pero era demasiada pesada. Solo logró cargarlo por unos 
segundos. Tanto esfuerzo lo dejó extenuado. Entonces, dijo: 

 
-No puedo cargar esta manzana. 

 
El caballo le respondió: 
-Amigo ratón, ¡una idea! No cargues la 
fruta, porque es muy pesada. Solo 
empújala para que yo pueda alcanzarla. 
 
Al ratón le pareció una buena idea y 
empujó la manzana. El caballo pudo 
alcanzarla y, por fin, los dos pudieron 
alimentarse. Desde entonces, ya no 
volvieron a discutir para ver quién era el 
mejor. 
 

 

Obtiene información del texto escrito 

 

1.- Ordena la secuencia de hechos del texto leído, escribiendo los números 

de 1 a 4 

 

 

 

 

 

                   

                   

 

Lee atentamente y marca con una x la respuesta correcta. 

2.-¿Quiénes son los personajes del texto? 

a. El árbol y la manzana 

b. El caballo y el ratón 

c. La fruta y el cerco 

 

  
  



 

3. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero? 

a. El ratón acercó la manzana al caballo. 

b. Los animales vieron un gran árbol. 

c. El caballo quiso bajar una manzana. 

 

Infiere e interpreta información del texto. 

4.- ¿Por qué el ratón no podía cargar una manzana? 

a. Porque había un cerco. 

b. Porque estaba lejos. 

c. Porque era muy pesada. 

 

5.-En el texto. ¿Qué significa la palabra extenuado? 

a. Cansado. 

b. Alegre. 

c.Hambriento. 

 

6. ¿De qué trata principalmente este cuento? 

a. De un árbol que estaba con deliciosas manzanas. 

b. De un ratón que quería tener muchos amigos. 

c. De dos amigos que competían para saber quién era el mejor. 

 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

7. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento ? 

a. Que podemos lograr lo que queremos si trabajamos juntos 

b. Que podemos salir adelante si siempre somos estudiosos. 

c. Que podemos ser buenos amigos si competimos. 

 

8.¿Para qué  fue escrito este texto? 

a. Para darnos una información 

b. Para darnos una opinión 

c. Para contarnos una historia 

 

 



 

9. Al finalizar el  cuento ¿Qué opinas de la actitud del caballo y el ratón ? 

a. Que son animales que siempre pelean. 

b. Que son animales que se ayudan mutuamente. 

C. Que son animales egoístas porque no saben compartir. 

 

 
10.-Según el texto leído, marca el valor que más resalta. ¿por qué?  

     

 

____________________________________________________________ 

 

 

La puntualidad La amistad La responsabilidad 



  

Anexo 3: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos 

La población estuvo constituida por un total de 71 estudiantes de Educación 

Primaria matriculados en la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo, cuyas 

particularidades de la población son: 

 El sexo de los estudiantes es masculino y femenino. 

 Proceden de la zona urbana del distrito de Chiclayo. 

 La está comprendida entre 7 y 8 años. 

 La condición económica es baja. 

 

Población de estudiantes de educación primaria de la I.E. N° 10223 “Ricardo 
Palma” de Chiclayo 

GRADO Y 

SECCIÓN 

SEXO  TOTAL 

H M F % 

2° A 16 19 35 49 

2° B 19 17 36 51 

TOTAL 35 36 71 100 

Fuente: Nómina de Matricula 2019. 

Por tanto, la muestra fue la misma que la población, la cual es denominada 

población muestral. En la selección de la muestra, se indica que se empleó el 

método de muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron: 

 Estudiantes del Segundo grado de Educación Primaria la I.E. N° 10223 

“Ricardo Palma”, Chiclayo. 

 Estudiantes matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con asistencia regular al curso. 

En cuanto a los criterios de exclusión se consideraron: 

 Estudiantes que no pertenecen al Segundo Grado de Educación 

Primaria la I.E. N° 10223 “Ricardo Palma”. 

 Estudiantes que no fueron matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con 30% de inasistencia regular al curso. 



  

 

 



  

 



  

 
 

 

 



  

 



  

 
 

 

 



  

 
 
 

 



  

 



  

 
 

 

 



  

 



  

 
 

 

 



  

 
 
 
 
 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 
 

 

 



  

 



  

 
 
 
 

 



  

 



  

 
 

 

 



  

Anexo 4: Matriz de consistencia 

Formulación 
del problema 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

 
 
¿Qué efectos 
produce la 
aplicación de la 
estrategia de 
grupos 
interactivos, en 
la mejora la 
competencia 
lectora en los 
estudiantes de 
segundo grado 
de la I.E. N° 
10223, Ricardo 
Palma, 
Chiclayo? 

Objetivo general: 
Demostrar que la estrategia de 
grupos interactivos, mejora la 
competencia lectora en los niños y 
niñas de segundo grado de 
educación primaria de la I.E. N° 
10223 “Ricardo Palma” de Chiclayo. 
Objetivos específicos: 

a) a) Identificar el nivel de comprensión 
lectora en los niños y niñas de 
segundo grado de educación primaria 
de la I.E. N° de la I.E. N° 10223 
“Ricardo Palma” de Chiclayo, a 
través de un pre test.  

b) b) Aplicar la estrategia de grupos 
interactivos a los niños y niñas del 
grupo experimental durante un 
bimestre académico.  

c) c) Evaluar el efecto de la estrategia de 
grupos interactivos en la mejora de la 
competencia lectora a los niños y 
niñas de segundo grado educación 
primaria de la I.E. N° 10223 “Ricardo 
Palma” de Chiclayo, a través de un 
post test.  

d) d) Contrastar los resultados 
obtenidos por los niños y niñas de 
educación primaria que conforman el 
grupo de estudio mediante una 
prueba de hipótesis. 

 
Ho: La aplicación de 
la estrategia de 
Grupos Interactivos 
NO mejora la 
competencia lectora 
en los estudiantes 
de educación 
primaria de la de la 
I.E. N° 10223 
“Ricardo Palma” de 
Chiclayo 
 
Hi: La aplicación de 
la estrategia de 
Grupos Interactivos 
mejora la 
competencia lectora 
en los estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria 
de la I.E. N° 10223 
“Ricardo Palma” de 
Chiclayo. 
 

 

 
 
 
Variable 
independiente:  
Estrategia de 
grupos 
interactivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Variable 
Dependiente: 
Competencia 
lectora 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo igualitario 
 
Inteligencia 
cultural 
 
Transformación 
 
Creación del 
sentido 
 
Solidaridad 
 
Instrumental 
 
Igualdad de 
diferencias 
 
 
Obtiene 
información del 
texto escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del 
texto 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
 

Enfoque: 
cuantitativo  
Diseño de 
investigación: Pre 
experimental con un 
solo grupo 
aplicando pre y 
postest 
 
 
Población Muestral 
:71. 
Estudiantes de IE 
“Ricardo Palma” de 
segundo grado de 
primaria 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

Anexo 5: Autorización del desarrollo de la investigación 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10223 

“RICARDO PALMA” 

Código Modular: Primaria: 0347005 

Dirección: INSURRECCIÓN N° 300, email: i.e.ricardo-palma@hotmail.com 
 
 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PROGRAMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La Directora de la Institución Educativa N° 10223 “Ricardo Palma” –Chiclayo. 

 
 

AUTORIZA 

 
 

A la docente Gloria Carmen Larraín Montenegro con DNI 

N°16634936, estudiante de Postgrado del Programa Académico de 

Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo, a aplicar su 

Programa denominado “Estrategia de grupos interactivos para mejorar 

la competencia lectora en estudiantes de segundo grado de la I.E. 

Ricardo Palma - Chiclayo”, como parte de su trabajo de investigación, en 

los meses de octubre y noviembre del presente año. 

Se expide la presente autorización a solicitud de la interesada para los 

fines que estime conveniente. 

Chiclayo,27 de setiembre del 2019 
 
 
 
 
 
 

Susana Z. Bravo Lizarzaburu 

DIRECTORA 



  

Anexo 6: Consentimiento informado 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

(7 a 9 años) 

Título del estudio :  Estrategia de grupos interactivos para mejorar la competencia 

lectora en 
estudiantes de segundo grado 

Investigador (a) :  Gloria Carmen Larraín Montenegro 

Institución :   Institución Educativa N° 10223 Ricardo Palma ,Chiclayo 

 
Propósito del estudio: 

Te estamos invitando a participar en un estudio para ver la utilidad de la Aplicación de un 

programa de Sesiones de Aprendizajes, para conocer y obtener información referida a los 

niveles de competencia lectora de los estudiantes de segundo grado de educación Primaria. Esta 

problemática trae consigo una serie de consecuencias positivas para mejorar la competencia 

lectora de los estudiantes a través de la interacción de grupos interactivos, porque se espera que 

el planteamiento de este trabajo de investigación sea de utilidad a los niños, familia, otros 

profesionales y sociedad 

Procedimientos: 

Si decides participar en este estudio se te realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

 
• Se te aplicará un test sobre competencia lectora, el cual tendrá una duración máxima 

de 1 hora. 
• Se anotará en un test el código que te identifique al momento de tabular los datos, 
• Se te evaluará el test en base a una plantilla predeterminada. 

 

Riesgos: 

No existe ningún tipo de riesgo. 

 
Beneficios: 

Te beneficiarás con la aplicación del test sobre competencia lectora para que conozcas en 

qué nivel de comprensión lectora te encuentras. Se te informará de manera personal y 

confidencial los resultados que se obtengan del test realizado. Los costos de todos los test 

serán cubiertos por el estudio y no te ocasionarán gasto alguno. 

 

Costos y compensación 

No deberás pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio 

por el tiempo brindado. 

  

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos tu información con códigos y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 



  

identificación de las personas que participaron en este estudio. 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

(7 a 9 años) 

Título del estudio :  Estrategia de grupos interactivos para mejorar la 

competencia lectora en 
estudiantes de segundo grado 

Investigador (a) :  Gloria Carmen Larraín Montenegro 

Institución :   Institución Educativa N° 10223 Ricardo Palma ,Chiclayo 

 

Deseamos conservar tus muestras almacenándolas por 10 años. Estas muestras serán 

usadas para evaluar algunas pruebas diagnósticas. También usaremos esto para 

diagnosticar otros déficits de competencia lectora. Estas muestras solo serán 

identificadas con códigos. 

Si no deseas que tus muestras permanezcan almacenadas ni utilizadas posteriormente, 

tú aún puedes seguir participando del estudio. 

Además, la información de tus resultados será guardadas y usadas posteriormente para 

estudios de investigación beneficiando al mejor conocimiento de la problemática 

estudiada y permitiendo la evaluación de competencia lectora. Se contará con el permiso 

del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad la Universidad César 

Vallejo, cada vez que se requiera el uso de tus muestras y estas no serán usadas en 

estudios educativos u otros estudios no relacionados al tema. 

Autorizo a tener mis resultados del test almacenadas S I  (X) NO ( ) 

 
Derechos del participante: 

Si decides participar en el estudio, puedes retirarte de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tienes alguna duda adicional, por 

favor pregunta al personal del estudio o llama a la Mg.Gloria Carmen Larraín Montenegro 

al número 979295549. 

Si tienes preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o crees que has sido tratado 

injustamente puedes contactar al Presidente del Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Universidad César Vallejo: Dr. Santiago Benites Castillo, Vicerrector 

de investigación al correo electrónico: mvilca@ucv.edu.pe. 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 
DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las 

actividades en las que participará si ingresa al estudio, también entiendo que mi hijo(a) 

puede decidir no participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 



  

Anexo 7: Desarrollo de la propuesta 

 
Para la aplicación de la PROPUESTA denominada GRUPOS INTERACTIVOS 

PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA IE. N° 10223 RICARDO PALMA, se consideró las siguientes Sesiones de 

Aprendizaje: 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

 

I.TÍTULO: Leemos un afiche. 

 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10223 “Ricardo Palma” 

  2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2° “A” y “B”  

  2.4. Turno: Mañana.  

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS INSTRUMENTO 

 Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Infiere e 
interpreta  

      información 
del texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma 
,el contenido y 
contexto del 
texto 

 Identifica 
información 
explicita que se 
encuentra en 
diferentes partes 
del texto. 

 Deduce 
características 
implícitas de 
animales y lugares. 

 Predice de qué 
tratará el texto a 
partir de 
ilustraciones, título 
y frases. 

 Explica el tema y el 
propósito del texto. 

 Opina acerca del 
mensaje del texto. 

 

Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque de derechos. Conciencia de derechos. Reconocimiento al valor inherente 

de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier 
diferencia. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INICIO 
20min 

 Diálogo con los niños sobre las actividades de cuidar las

plantas mediante preguntas: ¿Qué podemos hacer para

cuidar las plantas?,¿Por qué?,¿Para qué debemos cuidar

las plantas?

 Presenta el afiche en la pizarra.

 Pido a los estudiantes leer el afiche.

 Pido a los estudiantes observar el texto.

 Plantea interrogantes

 Anoto las ideas de los estudiantes para elaborar un afiche.

: ¿Qué tipo de texto será? ¿Serán cuentos, noticias,

recetas?, ¿Cómo lo

saben?

 Anoto sus respuestas en la pizarra.

 Converso con los niños y niñas sobre los afiches que

conocen y que han visto en la comunidad: ¿Para qué se

usan? ¿Cómo son? ¿Dónde se colocan? ¿Por qué?

 Comunico el propósito de la sesión a los niños: Hoy vamos

a leer un afiche para que opinen sobre su contenido.

Se acuerdan dos normas para trabajar de manera

armoniosa.

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 



  

PROCESO 
70 min. 

Antes de la lectura 

 Recuerdo con los estudiantes el propósito de la lectura 

¿Para qué vamos a leer?  

 Pido observar la imagen en silencio.  

 Planteo interrogante: ¿Quiénes están?,¿Qué les 

ocurre?,¿Qué crees que dice el texto?,¿Qué hacen los 

niños y niñas? ¿Qué información nos brinda el afiche? 

¿Qué tipo y tamaño de letra se usa? ¿Por qué la imagen 

está grande y hay diferentes tipos y tamaños de 

letra?,¿Para qué se habrá escrito este afiche? ¿De qué 

tratará? 

 Anoto sus respuestas en la pizarra para comparar la 

información  

Durante la lectura: 

 Pido que observen por unos minutos el afiche en silencio. 

 Leo en voz alta el afiche.  

 Dialogo a través de preguntas:  

¿A quiénes está dirigido el afiche?,¿Qué muestra la imagen? 

¿Qué significa hábitat?,¿Cuál es el mensaje principal del 

afiche?,¿A  

quiénes está dirigido el afiche? 

 

 

 Pregunto a los estudiantes: ¿Qué dice en las palabras del 

recuadro? 

 Pido que relacionen las palabras con su imagen. 

 Arman con letras móviles las palabras: mono, rana, 

tortuga, guacamayo 

 

Después de la lectura: 

 Comento con los niños el propósito del afiche. 

 Planteo preguntas: ¿Cuál es el propósito del afiche? 

,¿Para qué se habrá escrito el afiche?, ¿A quiénes está 

dirigido el afiche?,¿Qué muestra la imagen? ¿Qué 

significa hábitat?,¿Cuál es el mensaje principal del afiche?  

 Escriben en su cuaderno el concepto de afiche. 

El afiche es un texto a través del cual se difunde un 

mensaje. 

¿Quiénes 
aparecen 

en la 
imagen? 

¿Qué 
dicen los 

mensajes? 

¿Para 
qué se 
habrá 
escrito 
este 

afiche? 

¿Qué 
tamaños 
y tipo de 

letra 
utilizan? 

¿Dónde 
está 

ubicada 
la 

imagen? 

    
 

 

Papelotes 

Plumones 

 Pizarra 

Imágenes 

Imágenes  

papelotes 



  

 Leen el nombre de cada animal y armas palabras nuevas 

con las letras del nombre de cada animal mencionado. 

 SAJINO  = AJI  SANO ASNO SI 

 OTORONGO  =  ORO   TORO  TONO 

 TORTUGA  = ORUGA    UGA   TORTA 

 Contrastan con las respuestas que dieron antes de leer el 

texto. 

 Felicito a los estudiantes por sus repuestas. 

Grupos interactivos: Cada voluntario se acerca a los grupos 
para orientar la actividad que le corresponde. 

Voluntario 1 

 

Voluntario 2 
 

 
 
Voluntario 3 
 

 
 
Voluntario 4 



  

 

 

CIERRE 

10 min. 

Dialogo con los niños y niñas mediante preguntas de 

reflexión: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Para qué lo hicimos? 

¿Qué aprendimos sobre los afiches? ¿Crees que es 

importante que tengamos un afiche en algún lugar del aula? 

¿En qué lugar lo pondríamos y para qué? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

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



  

LISTA DE COTEJO 

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

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma ,el 
contenido y 
contexto del 
texto 

DESEMPEÑOS  

Identifica 
información 

explicita 
que se 

encuentra 
en 

diferentes 
partes del 

texto. 

Deduce 
características 
implícitas de 
animales y 

lugares. 
 

Predice de 
qué tratará 
el texto a 
partir de 

ilustraciones, 
título y 
frases. 

 

Explica 
el tema y 

el 
propósito 
del texto. 

 

Opina 
acerca 

del 
mensaje 
del texto 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

 Siempre 
    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
  



SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

I.TÍTULO: Conocemos un lugar hermoso.

II.DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´

2.2. Profesora: Gloria Carmen Larraín Montenegro

2.3. Grado y sección:    2° “A” y “B ”

2.4. Turno: Mañana.

III.APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna. 

 Obtiene
información
del texto 
escrito. 

 Infiere e 
interpreta
información

del texto.

 Reflexiona y
evalúa la 
forma ,el 
contenido y 
contexto del 
texto 

 Identifica
información
explicita que se
encuentra en el
texto.

 Deduce
características
implícitas de 
lugares y 
determina el 
significado de 
palabras según el 
contexto. 

 Predice de qué
tratará el texto y
cuál es su
propósito
comunicativo.

 Explica las 
relacione texto 
ilustración.

 Opina acerca del
autor del texto.

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia. 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia conducta para alcanzar objetivos 
cuando surgen dificultades o información nueva. 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 
20 min. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 Saludo amablemente a los estudiantes y dialogo de los aprendizajes
logrados en la unidad anterior: Escritura de diversos textos: adivinanzas,
palabras.

 Escucho con atención a los estudiantes y anoto en la pizarra las
intervenciones de los niños y niñas.

 Felicito a los estudiantes por su participación.

 Comento que todos los saberes aprendidos en la unidad anterior
estuvieron orientados a conocer a las normas de convivencia.

 Planteo las siguientes preguntas: ¿Saben cómo es su localidad?,
¿Cuáles son los lugares más visitados?, ¿Qué cambios se han ido
realizando en su localidad hasta la actualidad?

 Comunico el propósito de la sesión: hoy leerán un texto sobre una
localidad llamada “Llapo”, en el cual ubicarán determinada información
acerca de ella, a fin de identificar sus características, y así conocer cómo
son algunas localidades del Perú.

 Se evaluará de acuerdo a la lista de cotejo.

 Acuerdo junto con los niños y las niñas las normas de convivencia que les
permitirán trabajar en un clima favorable durante el desarrollo de la
sesión.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
min. 

Antes de la lectura 

 Retomo el propósito de la sesión y pregunto: ¿Para qué leerán este
texto?,¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué información encontraremos en el
texto?,¿Cómo identificaremos la localidad?,¿Por qué es importante
identificar sus características?,¿Cuál es la finalidad de leer el texto de la
localidad de Llapo?

 Responden los niños a las interrogantes para conocerla y comentar cómo
es.

 Presento la lectura “Lapo, mi pueblo querido”

 Planteo preguntas: ¿Qué observan en la imagen?; ¿Cómo son las
casas?, ¿Cómo están agrupadas?; ¿Cómo es el camino?; ¿Qué otras
cosas observan?; ¿De qué tratará el texto?,¿Qué tipo de texto será?

 Luego, presento en un cartel el título del texto Llapo, mi pueblo querido.

 Planteo otras preguntas: ¿Qué dice el título?, ¿Habrá relación entre la
imagen y el título?, ¿Qué tipo de texto será?

 Registro en un papelote sus comentarios, a fin de que los verifiquen
después de la lectura.

Durante la lectura. 

 Los voluntarios entregan los cuadernos de trabajo a los estudiantes.

 Indico a los estudiantes leer el texto ubicado en la página 141 del
Cuaderno de trabajo.

 Pido que realicen una lectura silenciosa y les doy un tiempo prudencial
para que realicen esta actividad.

 Leo el texto con entonación adecuada y en voz alta, a medida que voy
leyendo los niños deben seguir la lectura señalando cada palabra con su
dedo.

 Planteo preguntas: ¿Dónde se encuentra ubicada la localidad de
Llapo?,¿Cómo es el pueblo?,¿Por qué el autor dice que Llapo es
hermoso?,¿Te gusto el texto?

Después de la lectura 

 Los voluntarios organizan a los niños y niñas en pares y pido que



intercambien sus comentarios sobre el texto. 

 Pregunto a los estudiantes: ¿El texto trata de lo que respondieron
inicialmente?

 Relaciono el contenido del texto con los comentarios que brindaron antes
de la lectura.

 Leo junto con ellos las respuestas del papelote.

 Contrasto lo que dice el texto.

 Dialogo con los niños y niñas acerca de lo leído, mediante interrogantes:
¿De qué o de quién se habla en el texto?, ¿Qué se dice de Llapo?, ¿En
qué región queda Llapo?,¿Dónde queda el pueblo de Llapo?,¿Para qué
se escribió el texto?,¿Por qué el autor dice que Llapo es hermoso?,¿Te
gusto el texto?,¿¿De qué trata el texto?

 Subrayan en el texto la información que da respuesta a las preguntas
propuestas.

 Motivo la reflexión sobre la finalidad del texto a través de las siguientes
preguntas: ¿Para qué o por qué se escribió el texto “Llapo, ¿mi pueblo
querido” ?, ¿Por qué el autor dice que Llapo es hermoso?

 Aclaro la intención del autor del texto: Escribió este texto para dar a
conocer cómo es el pueblo de Llapo.

 Explico a los niños y niñas que mediante este tipo de texto podemos
saber cómo son los lugares, los objetos y las personas que intervienen en
un texto, y que a este tipo de textos que señalan las características se
llaman textos descriptivos.

 Los voluntarios se acercan a cada grupo y entregan fichas:

 Voluntario 1
Lee el texto y observa la imagen.

Voluntario 2 

Voluntario 3 



  

 
 
Voluntario 4 
 

 
 

 Planteo preguntas: ¿Tu localidad se parece a Llapo?, ¿En qué se 
parecen o en qué se diferencian? 

  Invito a un voluntario a expresar cómo es su comunidad. 

  Pido a los demás estudiantes que escuchen atentamente. 

 Menciona que leerán, dialogarán y escribirán textos sobre su comunidad. 

 Recuerdo que cada uno tendrán la oportunidad de expresar sus ideas y 
opiniones a sus compañeros a partir del texto leído.  

 Los voluntarios entregan una ficha de autoevaluación por pares para 
evaluarse el trabajo realizado. 

 Nombre : ………………………………………………………………….. 

Lee  y marca sí o no, con una X, según corresponda.  
En el texto SI NO 

¿Identificaste las características de LLapo ?   

¿Inferiste el significado de algunas palabras?   

¿Mencionaste que tipo de texto fue?   

¿Respondiste a las interrogantes del texto?   

¿Dibujaste al pueblo de Llapo?   

 
            Revisado por: ………………………………………………… 
 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado durante la sesión. 

 Agradezco a los padres por su apoyo con los estudiantes durante la 

sesión. 

 

CIERRE 
10 

min. 

 Propicio la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, 
¿cómo realizamos la lectura?, ¿Qué dificultades tuvimos al leer el texto?, 
¿Para qué nos servirá leer textos descriptivos? 

 Pido a los estudiantes que comenten con sus padres u otros familiares 
sobre qué actividades se podrían desarrollar para conocer y valorar más 
su localidad.  



  

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

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

 

 

  



  

LISTA DE COTEJO 
 

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

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Infiere e 
interpreta 
información del 
texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma 
,el contenido y 
contexto del 
texto 

DESEMPEÑOS  

Identifica 
información 
explicita que 

se 
encuentra 
en el texto. 

Deduce 
característi

cas 
implícitas 
de lugares 

y 
determina 

el 
significado 

de 
palabras 
según el 
contexto. 

Predice de 
qué tratará el 
texto y cuál 

es su 
propósito 

comunicativo 

Explica las 
relacione 

texto 
ilustración 

Opina 
acerca 

del autor 
del texto. 

 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

 Siempre 
    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 

  



  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
 

I.TÍTULO: Leemos y comentamos sobre el cuento: El zorro enamorado de la luna. 

 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10223 “Ricardo Palma” 

  2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2° “A” y “B”  

  2.4. Turno: Mañana.  

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 Identifica 
información 
explicita que se 
encuentra en el 
texto. 

 Deduce 
características 
implícitas de 
animales, 
personas, 
lugares y 
determina el 
significado de 
palabras según 
el contexto. 

 Predice de qué 
tratará el texto a 
partir de 
ilustraciones y 
título. 

 Explica el tema y 
el propósito de 
los textos que 
lee, así como las 
relacione texto 
ilustración.  

 Opina sobre los 
personajes y 
hechos  
expresando sus 
preferencias. 

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 Enfoque de orientación 

al bien común. 

Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 
Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 



PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva, letras móviles, fichas,etc. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 Inicio la sesión dialogando sobre las actividades que permiten expresar el
amor a   los compañeros.

 Entrego tarjetitas para armar la imagen del texto.

 Presento las imágenes: Luna Zorro Sabio cerro.

 Pido que observen en silencio las imágenes del texto.

 Planteo preguntas: ¿Qué personajes observas?,¿Dónde se
encuentran?,¿Qué hace el zorro?,¿Por qué la luna observa al zorro?,¿Qué
título le pondrías?,¿De que tratará el texto?,¿Por qué le has puesto ese
título a la imagen?,¿Cual crees que podría ser la historia?

 Escucho sus respuestas y registro sus ideas en un papelote.

 Comunico el propósito de la sesión: Hoy conocerán estrategias para leer

un cuento de estructura simple y con vocabulario familiar, opinando acerca
de los personajes.

 Evalúo teniendo en cuenta sus opiniones acerca de los personajes y
expresando sus preferencias y predicciones.

 Acordamos las normas de convivencia.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Comparto con las niñas y niños el propósito de la lectura: conocer estrategias
para leer un cuento de estructura simple y con vocabulario familiar, opinando
acerca de los personajes.

 Pido a los estudiantes participar activamente respetando las normas para

hacer sus predicciones del texto de acuerdo a las imágenes.

 Presento el título del texto: El zorro enamorado de la luna.

 Planteo preguntas: ¿El texto será parecido al que escribimos?, ¿Para qué se

habrá escrito el texto?, ¿De qué tipo de texto creen que se trata?, ¿Será un

cuento?, ¿Por qué lo creen?

 Pido que observen el título y la imagen y pregunto: ¿Por qué dirá El zorro

enamorado de la Luna?, ¿Qué relación creen que existe entre el zorro y la

Luna?, ¿Conocen zorros en otras historias?, ¿Cómo son estos zorros que

conocen?, ¿De qué creen que tratará el texto?, ¿Quieren saber acerca de

este zorro y su relación con la Luna?

 Invito a los estudiantes a buscar el cuento el zorro enamorado de la luna en

la página 215 del cuaderno de trabajo de comunicación. el cuento: ¿Quieren

saber acerca de este zorro y su relación con la Luna?

 Pido que observen el texto para responder a la pregunta: El texto que vamos

a leer ¿Qué tipo de texto será?, será un texto instructivo, narrativo,

descriptivo e informativo?, ¿Para qué habrá sido escrito?,¿Por qué es un

cuento? ¿Cuáles son las partes de un cuento?

 Registro sus respuestas en la pizarra o en un papelote.

 Pido a los estudiantes participar para luego contrastarlo con la historia del

texto.



Durante la lectura 

 Leen el texto en silencio individualmente. (Anexo 1)

 Leen el texto en cadena con voz alta y por párrafos.

 Leo el texto en voz alta y pido que sigan la lectura señalando con su dedo en

el texto.

 Subrayan los nombres de los personajes y las acciones que realizan.

 Identifican los párrafos del texto.

 Cuentan y enumeran los párrafos del texto.

 Releen el texto y pido que respondan: ¿Qué creen que habrá dicho la Luna

después de escuchar al zorro?

 Mencionan algunos sinónimos de algunas palabras subrayadas.

 Anoto las respuestas de los estudiantes en un papelote.

 Pido a los equipos observar el texto y ordenar los párrafos siguiendo la

secuencia del texto.

Después de la lectura 

 Invito a los estudiantes a comentar el contenido del texto con su compañero:

 ¿Recuerdas los pasos que siguió el zorro para alcanzar la luna?,¿A quién

acudió el zorro a la encontrar a la luna?,¿Qué te pareció la actitud del zorro?,

¿Crees que el zorro fue perseverante?,¿Qué es perseverante?, ¿Será

importante ser perseverante?,¿Cómo se sintió el zorro?,¿Cómo te sientes

cuando quieres lograr algo?, Cómo termino el cuento?,¿Qué podemos

aprender del cuento?

 ¿Les gustó la historia?, ¿Por qué?, ¿Qué les pareció?, ¿Qué sentimientos

despertó en ustedes el cuento?,

 Pido a las parejas leer las indicaciones para responder a las preguntas.

 Acompaño en el proceso de aprendizaje a los estudiantes.

 Reforzamos el concepto de cuento y sus partes dando a conocer los

procesos para la producción de un texto utilizando un esquema guía para la

planificación.

 Pido a los niños y niñas observen el papelote con las ideas de sus

respuestas y con la información recibida para contrastarlo.

 Ayudo a contrastarlas con el contenido del texto.

 Pido a los estudiantes que expresen si sus predicciones fueron correctas o

no.

 Opinan sobre los personajes y sus preferencias.

 Observa las imágenes y escribe un dialogo entre los personajes.

 Intercambian los diálogos que han escrito con un compañero o compañera.

 Comentan sobre lo que escribieron y porque lo hicieron.

 Si quisieras recomendar este cuento a otras niñas y niños ¿Qué le dirías

para que se animen a leerlos?

 Escribe la recomendación que pensaste en el siguiente recuadro.

 Los voluntarios apoyan a los estudiantes para trabajar en orden.

El voluntario 1

 Los estudiantes la ficha  para recortar las imágenes y pegar de acuerdo a

la secuencia.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntario 2 

 Los estudiantes reciben la ficha para relacionar las palabras con su 

significado y para escribir un dialogo entre los personajes. 

 

 
 
 
 



  

 
Voluntario 3 

 Entrega una ficha para responder preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntario 4 

 Entrega una ficha para responder las preguntas y encontrar las palabras en 

la sopa de letras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los voluntarios entregan una ficha de autoevaluación por pares para 

evaluarse el trabajo realizado. 

Nombre : ………………………………………………………………….. 
Lee  y marca sí o no, con una X, según corresponda.  
 
 
 



  

 
 

En el texto SI NO 

¿Identificaste a los personajes ?   

¿Ordenaste las imágenes con la secuencia del 
texto? 

  

¿Relacionaste las palabras con su significado?   

Formaste las palabras con las letras móviles.   

Respondiste a las interrogantes del texto.   

Encontraste las palabras en la sopa de letras.   

 
        Revisado por: ………………………………………………… 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado durante la sesión. 

 Agradezco a los padres por su apoyo con los estudiantes durante la sesión. 

CIERRE 
10 

Min. 

 Pido a los estudiantes que respondan: ¿Qué hemos aprendido del cuento?, 
¿Qué nos ayudó a comprender el texto?, ¿Qué dificultad tuvimos al leer los 
textos?, ¿cómo es el cuento?, ¿Qué dificultades tuvieron al hacer sus 
predicciones y opiniones?, ¿Pudieron trabajar en grupo?  

 Cierro la sesión mencionando a los niños que el cuento es una narración 
breve de hechos imaginarios. 

 Propicio la metacognición mediante preguntas: ¿Qué hicimos hoy?, ¿Qué 
leímos?, ¿Qué tuvimos que hacer para poder responder a las preguntas y 
repreguntas?, ¿Por qué es importante amar a nuestros compañeros?,¿Qué 
hubieses hecho si fueras uno de los amigos del zorro? Hubiera alentado al 
zorro para que pudiese alcanzar la luna ¿Estás de acuerdo con lo que le 
dice el anciano al zorro? ¿Por qué?, Sí, porque cuando él estuvo 
desesperado, el abuelo le dio un consejo que funcionó para el. 

 Cierro la sesión recordándole que debemos utilizar diferentes estrategias 
para leer y comprender los textos. 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

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

 

 
 
 
 

  



  

LISTA DE COTEJO 
 

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

C
A

P
C

A
ID

A
D

E
S

 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
el contexto 
del texto 
escrito. 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
informació
n explicita 

que se 
encuentra 
en el texto. 

 

Deduce 
característic
as implícitas 
de animales, 

personas, 
lugares y 

determina el 
significado 
de palabras 

según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto a 
partir de 

ilustracione
s y título. 

 

Explica el 
tema y el 
propósito 

de los 
textos 

que lee, 
así como 

las 
relacione 

texto 
ilustración

. 
 

Opina 
sobre los 

personajes 
y hechos 

expresand
o sus 

preferencia
s. 
 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

 Siempre 
    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
  



SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

I. TÍTULO: Leemos el cuento: El ratón viajero.

II. DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´ 

2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro 

2.3. Grado y sección: 2do “A” y “B”

2.4. Turno: Mañana. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 

INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 

lengua materna. 

. 

Obtiene

información

del texto

escrito.

 Infiere e

interpreta

información

del texto.

Reflexiona y 

evalúa la

forma, el

contenido y

el contexto

del texto

escrito.

 Identifica
información
explicita que se
encuentra en el
texto.

Deduce
características
implícitas de
animales,
personas,
lugares y
determina el
significado de
palabras según
el contexto.

Predice de qué
tratará el texto a
partir de
ilustraciones y
título.

Explica el tema y
el propósito de
los textos que
lee, así como las
relacione texto
ilustración.

Opina sobre

los personajes

y hechos

expresando

sus

preferencias.

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque orientación al bien 
común 

Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del 

otro y disposición para apoyar y comprender 

Enfoque igualdad de
género.

Igualdad y dignidad. Reconocimiento del valor inherente 

de cada persona, por encima de cualquier diferencia de 
género. 



 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 

20 

Min 

ESTRATEGIAS 
METODÓLOGICA 

 Inicio la sesión dialogando sobre las actividades que permiten expresar el
amor a los compañeros.

 Entrego tarjetitas para armar la imagen del texto.

 Presento las imágenes: Ratón, su primo escoba.

 Pido que observen en silencio las imágenes del texto.

 Planteo preguntas: ¿Qué personajes observas?,¿Dónde se
encuentran?,¿Qué hace el ratón?,¿Por qué observas una escoba ?,¿Qué
título le pondrías?,¿De que tratará el texto?,¿Cuál crees que podría ser la
historia?

 Escucho sus respuestas y registro sus ideas en un papelote.

 Comunico el propósito de la sesión: Hoy conocerán las estrategias y los
conectores lógicos en el cuento.

 Se evaluará teniendo en cuenta sus opiniones acerca de los personajes y
expresando sus preferencias y predicciones.

 Acordamos las normas de convivencia.



  

D
 
E 
S 
A
 
R
 
R
 
O
 
L 
L 
O 

 
 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Comparto con las niñas y niños el propósito de la lectura: Hoy 
conocerán las estrategias y los conectores lógicos en el cuento. 

 Pido a los estudiantes participar activamente respetando las normas para 
hacer sus predicciones del texto de acuerdo a las imágenes. 

 Presento el título del texto: El ratón viajero.(anexo 1) 

 Planteo preguntas: ¿Para qué se habrá escrito el texto?, ¿De qué tipo de 

texto creen que se trata?, ¿Será un cuento, leyenda ?, ¿Por qué lo creen? 

 Pido que observen el título y la imagen y pregunto: ¿Por qué dirá el ratón 
viajero? , 

¿Qué relación creen que existe entre el ratón y su primo?, ¿Conocen 

ratones en otras historias?, ¿Cómo son estos ratones que conocen?, ¿De 

qué creen que tratará el texto?, ¿Quieren saber acerca de este ratón y su 

relación con su primo? 

  Invito a los estudiantes a leer el cuento el ratón viajero. Entrego una 

ficha con la lectura. 

 Pido que observen el texto para responder a la pregunta: El texto que vamos 
a leer 

¿Qué tipo de texto será?, ¿será un texto instructivo, narrativo, descriptivo e 

informativo?, ¿Para qué habrá sido escrito?,¿Por qué es un cuento? 

¿Cuáles son las partes de un cuento?,¿Cuáles son los conectores lógicos? 

 Registro sus respuestas en la pizarra o en un papelote. 

 Pido a los estudiantes participar para luego contrastarlo con la historia del 
texto. 

 Durante la lectura 

 Leen el texto en silencio individualmente.(anexo 1) 

 Leen el texto en cadena con voz alta y por párrafos. 

 Leo el texto en voz alta y pido que sigan la lectura señalando con su dedo en 
el texto. 

  Subrayan los nombres de los personajes, las acciones que realizan y los 

conectores lógicos. 

 Identifican los párrafos del texto. 

 Cuentan y enumeran los párrafos del texto. 



  

  Releen el texto y pido que respondan: ¿Qué creen que habrá hecho el ratón 

después de escuchar la invitación de su primo?, ¿Dónde vivía el ratón?, ¿A 

dónde viajó?, ¿Por qué viajó?,¿Qué hicieron en el nuevo lugar?, ¿Quién 

apareció y que quería hacerles?,¿Qué hizo el ratón, ¿Cuáles son los 

conectores lógicos?,¿Para qué sirven los conectores lógicos? 

 Mencionan algunos sinónimos de algunas palabras subrayadas. 

 Anoto las respuestas de los estudiantes en un papelote. 

 Pido a los equipos observar el texto y ordenar los párrafos siguiendo la 

secuencia del texto. 

 Después de la lectura 

 Invito a los estudiantes a comentar el contenido del texto con su compañero: 

 Responde a interrogantes: ¿Qué creen que habrá hecho el ratón después de 

escuchar la invitación de su primo?, ¿Dónde vivía el ratón?, ¿A dónde viajó?, 

¿Por qué viajó?,¿Qué hicieron en el nuevo lugar?, ¿Quién apareció y que 

quería hacerles?,¿Qué hizo el ratón?,¿Cómo era el ratón?,¿Cómo se sintió el 

ratón des pues de ver a la mujer con la escoba?, ¿Qué te pareció la actitud del 

ratón?,¿Cómo era el ratón curioso o vanidoso?,¿Cómo te sientes cuando 

estas en peligro?, Cómo termino el cuento?,¿Qué podemos aprender del 

cuento?, ¿Les gustó la historia?, ¿Por qué?, ¿Qué les pareció ?, 

¿Qué sentimientos despertó en ustedes el cuento?, ¿Cuáles son los conectores 

lógicos?,¿Para qué sirven los conectores lógicos?, 

 Pido a las parejas leer las indicaciones para responder a las preguntas. 

 Acompaño en el proceso de aprendizaje a los estudiantes. 

 Reforzamos el concepto de cuento y sus partes dando a conocer los 

procesos para la producción de un texto utilizando un esquema guía para la 

planificación. 

 Pido a los niños y niñas observen el papelote con las ideas de sus 

respuestas y con la información recibida para contrastarlo. 

 Ayudo a contrastarlas con el contenido del texto. 

 Pido a los estudiantes que expresen si sus predicciones fueron correctas o no. 

 Opinan sobre los personajes y sus preferencias. 

 Comentan sobre lo que escribieron y porque lo hicieron. 

 Pido que se acerquen los voluntarios a los grupos. 

Voluntario 1 

Entrega una ficha para que los estudiantes relacionen las oraciones con las 
imágenes. 

 

 



  

 Voluntario 2 

Pide a los estudiantes que lean y relacionen las palabras con su sinónimo. 

 

 
Voluntario 3 
Pide a los estudiantes que lean y respondan las preguntas 

 
 

 

Voluntario 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase. 

 Felicito a los padres voluntarios por su apoyo. 

CIER

RE 

10 

Min. 

  Pido a los estudiantes que respondan: ¿Qué hemos aprendido del cuento?, 
¿Qué nos ayudó a comprender el texto?, ¿Qué dificultad tuvimos al leer los 
textos? ¿Dónde vive el ratón?, ¿cómo es el cuento?, ¿Qué dificultades 
tuvieron al hacer sus predicciones y opiniones?, ¿Pudieron trabajar en grupo? 

 Propicio la metacognición mediante preguntas: ¿Qué hicimos hoy?, ¿Qué 

leímos?, 

¿Qué tuvimos que hacer para poder responder a las preguntas y 
repreguntas?, ¿Por qué es importante amar a nuestro prójimo?, ¿Por qué 
expreso el ratón es mejor vivir en paz que en una casa elegante? 

  Cierro la sesión recordándole que debemos utilizar diferentes estrategias para 

leer y comprender los textos. 

 
V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
 
 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
 
 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 
 

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



  

LISTA DE COTEJO 

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

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 Obtiene 

informació

n del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

informació

n del texto. 

 Reflexion
a y 
evalúa la 
forma, el 
contenid
o y el 
contexto 
del texto 
escrito. 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
informació
n explicita 
que se 
encuentra 
en el texto. 

Deduce 
característic
as implícitas 
de animales, 
personas, 
lugares y 
determina el 
significado 
de palabras 
según el 
contexto. 

Predice de 
qué tratará 
el texto a 
partir de 
ilustracione
s y título. 

Explica el 
tema y el 
propósito 
de los 
textos 
que lee, 
así como 
las 
relaciones 
texto 
ilustración
. 

Opina sobre 
los 
personajes 
y hechos 
expresando 
sus 
preferencia
s. 

N° Nombres y 

apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

       

       

 
• Siempre 

+ A veces 

- Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 

 

  



  

ANEXO 1 

 

El ratón viajero 

 
 

Había una vez un ratón que vivía 

feliz en el campo, pues no le faltaba 

nada. Pero su primo le invitó a 

conocer la capital y, curioso, aceptó. 

En la ciudad caminaron mucho y 

también conversaron. Así llegaron a 

la elegante casa de su primo. 

  
 
 
 
 
 
 

Entonces, justo cuando iban a 

comer un rico queso, apareció una 

mujer que quería darles en la 

cabeza con una escoba. 

 
El ratón del campo le dijo adiós a su 

primo. Ya en casa, pensó que jamás 

cambiaría su paz por una casa 

elegante. 
 

 

 

  



SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

I.TÍTULO: Leemos una fábula “El león y el ratón”

II.DATOS INFORMATIVOS:
2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´
2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro
2.3. Grado y sección:    2° “A” y “B”
2.4. Turno: Mañana.

III.APRENDIZAJES ESPERADOS
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 

INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 

. 

Obtiene

información

del texto

escrito.

 Infiere e

interpreta

información

del texto.

Reflexiona y

evalúa la

forma, el

contenido y el

contexto del

texto escrito.

 Identifica
información explicita
que se encuentra en
el texto.

 Deduce
características
implícitas de
animales, lugares y
determina el
significado de
palabras según el
contexto.

 Predice de qué
tratará el texto a
partir de
ilustraciones y título;
asimismo, establece
lógicas de causa –
efecto, a partir de la
información explícita
en el texto.

 Explica el tema y el
propósito de los
textos que lee, así
como las relacione
texto ilustración.

 Opina sobre los
personajes y hechos
expresando sus
preferencias.

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque igualdad de 
género.  

Igualdad y dignidad. Reconocimiento del valor inherente de 
cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 Se saluda amablemente a los estudiantes y se plantea la siguiente pregunta:
¿todos tenemos las mismas habilidades?,¿cómo las podemos usar frente a un
problema? Se registra las respuestas en la pizarra.

 Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán una fábula en la que

deducirán las causas de algunos hechos y reflexionarán sobre ellas a partir de
las actitudes y habilidades de los personajes.

 a Se acuerda con los niños y las niñas las normas de convivencia que

deberán tener en cuenta durante el desarrollo de la sesión.

 Se evaluará teniendo en cuenta sus opiniones acerca de los personajes y
expresando sus preferencias y predicciones.

 Acordamos las normas de convivencia.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Se retoma el propósito de la sesión: hoy leerán una fábula en la que

deducirán las causas de algunos hechos y reflexionarán sobre ellas a partir

de las actitudes y habilidades de los personajes.

 Se entrega una ficha de lectura observen en silencio el texto. Después de

un breve tiempo, se realiza las preguntas que   se encuentran en el

recuadro “Preparo la lectura”. Al terminar, pregunto: ¿para qué

habrá escrito el autor este texto? Registra en la pizarra las

respuestas a manera de hipótesis.

Durante la lectura 

 Pido que realicen una lectura oral y silenciosa del texto.

 Pido que señalen que detengan su lectura cuando encuentren en el
texto el símbolo “Pare” y respondan las preguntas: ¿crees que el león
necesitará después al ratón?, ¿por qué?

 Señalo que continúen la lectura, a fin de que comprueben las hipótesis que
plantearon.

Después de la lectura 

 Se genera la reflexión sobre lo leído: contrasta las primeras ideas con

aquellas que surjan del contenido. A partir de esto, pido que realicen las

actividades de la ficha entregada.

 Solicito que se organicen en pares (con el compañero más cercano) y
resuelvan la actividad 4, referente al significado de la palabra red.

 Indico que completen el cuadro de la actividad 5, la que consiste en hallar
las causas de algunos hechos.

 Guío el desarrollo de esta actividad: escribo la pregunta propuesta en ella y
realizo el cuadro en la pizarra. Luego, comento que para encontrar la causa
u origen del primer hecho (“El león atrapó al ratoncito”), deben releer el
texto desde el primer al tercer párrafo y relacionar las siguientes ideas:
el león dormía, pasó un ratoncito muy juguetón y decidió jugarle una broma.
Conduzco las respuestas de los niños y las niñas para que digan que el león
atrapó al ratón porque este le jugó una broma. De esta manera, hallarán las
causas o razones de los hechos.



 Dispongo a los niños y a las niñas de tal manera que puedan verse y
escucharse sin dificultad. Converso con ellos sobre el texto leído,
recoge sus opiniones acerca de lo que más les gustó del texto y pide que
expliquen por qué.

 Formulo a cada grupo las siguientes preguntas y solicita que respondan en
forma oral y en voz alta, así como con pronunciación y entonación
adecuadas: ¿qué aspectos diferenciaban al león y al ratón?, ¿qué
cualidades decía tener el león?, ¿qué opinión tenía el león respecto del
ratón?, ¿qué cualidades pone en práctica el ratón para salvar al león?

 Escucho las respuestas y, a partir de ellas, ayudo a que tomen
conciencia de que todos tenemos cualidades y que no importa cómo
seamos físicamente: si somos grandes o pequeños o del tamaño que
seamos. Lo importante es tener la voluntad de ponerlas al servicio de los
demás y saber que todos podemos ayudar y aportar al bien común con
nuestras propias características, cualidades o diferencias individuales, tal
como lo hizo el ratón.

 Pido a los voluntarios que pasen a los grupos.

Voluntario 1 

Pide a los estudiantes que lean y mencionen los hechos en el orden en que 
ocurrieron. 

Voluntario 2 

El voluntario pide leer las preguntas y responder con sus propias palabras. 

Voluntario 3 

Pide leer los hechos y pensar el por qué ocurrieron para encontrar las 
causas. 

 ¿Cuáles fueron las causas (el origen) de los 

 siguientes hechos? 



Voluntario 4 

Pide leer y elegir la enseñanza que nos muestra el texto. 
 ¿Cuál es la moraleja principal del texto? ¿Cómo 

 la ubicaron? 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase.

 Felicito  y agradezco a  los padres voluntarios por su apoyo.

CIERRE 
10 

Min. 

 Propicio la metacognición a través de estas preguntas: ¿qué leímos?,¿qué

hicimos para identificar la información?, ¿qué hicimos para determinar las

causas de los hechos?

 Recuerdo junto con los niños y las niñas los pasos que siguieron para lograr la
comprensión del texto y cómo relacionaron su contenido con el trabajo en
grupo.

 Propicio un diálogo sobre la importancia de utilizar y poner en práctica nuestras
cualidades y características para realizar acciones en pro de los demás y del
mejor funcionamiento de nuestro grupo.

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

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



EL LEÓN Y EL RATÓN 

El león dormía en un claro de la selva: “grrrfff pf pfpf”, “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf 
pf pf”, cuando pasó por ahí el ratón más juguetón de cuantos ratones había 

en los alrededores. [...] 
El ratoncito vio al león que 
roncaba “grrrfff pf pf pf”,“grrrfff pf 
pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, y decidió 
jugarle una broma. [...] 
Se acercó despacio a su oreja y 
gritó: [...] “¡Cuidado,que vienen los 
elefantes!” [...] 
El león, en un instante, movió una 
de sus patas y atrapó al ratoncito 
antes de que pudiera correr a 
esconderse. 
Entonces el ratoncito dijo: 
–Señor león, le ruego que me
disculpe, he sido en verdad muy
desconsiderado al cortar su
Sueño. Y le digo algo: si usted me
deja ir, yo podría ayudarlo cuando

usted lo necesite. 
¿Y cómo es que alguien tan grande y poderoso como yo va a necesitar de 
alguien tan pequeño y débil como tú? 
–Uno nunca sabe –razonó nerviosamente el ratoncito.
El león lo pensó un rato mientras sostenía al ratón sobre sus afilados colmillos.
–Está bien –dijo por fin–, te voy a perdonar la vida, pero no quiero verte nunca
más por aquí. [...]Pasó el tiempo y entraron a la selva unos hombres que
cazaban leones para venderlos a un zoológico.
El león estaba dormido, como casi siempre, cuando los hombres lo
sorprendieron con una red que cayó sobre él, igual como si hubiera caído una
telaraña sobre una mosca. [...]
El león empezó a quejarse y a rugir como nunca antes. El ratoncito [...] quiso
saber qué pasaba. [...]–¡Oh, cielos, qué horror! Mire, señor león, lo voy a
ayudar a escapar mordiendo las cuerdas de la red, pero mis dientecitos no son
suficientes para este trabajo, así que voy a llamar a mis amigos y familiares
para que lo hagamos lo antes posible.
Los ratoncitos, venciendo el miedo al león, mordieron las cuerdas y en poco
tiempo liberaron al león. [...] Piensa en esto: si estás siempre dispuesto a
ayudar
a los demás, incluso sin recibir nada a cambio, los otros también te sacarán de
aprietos cuando lo necesites.
También piensa en esto: cuando quieras hacer cosas importantes, debes
trabajar en equipo y de esa forma lo harás mejor y en menos tiempo.
(Edgar Allan García, Fábulas vueltas a contar)



LISTA DE COTEJO 

 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
C

A
P

A
C

ID
A

D
E

S
 

Obtiene
informació
n del texto
escrito.

 Infiere e
interpreta
informació
n del texto.

 Reflexion
a y evalúa
la forma,
el
contenido
y el
contexto
del texto
escrito.

DESEMPEÑOS 

Identifica 
informació
n explicita 

que se 
encuentra 
en el texto. 

Deduce 
característica
s implícitas 

de animales, 
lugares y 

determina el 
significado de 

palabras 
según el 
contexto. 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 

ilustracione
s y título; 
asimismo, 
establece 
lógicas de 

causa 
efecto ,a 

partir de la 
información 
explícita en 

el texto. 

Explica el 
tema y el 
propósito 

de los 
textos que 

lee, así 
como las 
relaciones 

texto 
ilustración

. 

Opina sobre 
los 

personajes 
y hechos 

expresando 
sus 

preferencias
. 

N° Nombres y 
apellidos 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

… 

 Siempre
+ A veces

- Con ayuda/ con dificultad

 No lo hace



SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

I.TÍTULO: Leemos un cuento: El milagro de la Navidad

II.DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´

2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro

2.3. Grado y sección:    2° ´´ A y B´´

2.4. Turno: Mañana.

III.APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 

INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 

Obtiene

información del 

texto escrito.

 Infiere e interpreta

información del

texto.

 Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y el
contexto del texto
escrito.

 Identifica

información

explícita del texto.

 Infiere el 

significado de 

palabras según el 

contexto. 

 Predice de qué
tratará el texto y
cuál es su
propósito
comunicativo, a
partir del título,
ilustraciones,
palabras, frases y
expresiones que
se encuentran en
el texto.

 Explica el tema y
el propósito de
los textos que lee
por sí mismo.

 Opina y
reflexiona acerca
de los personajes
y hechos
expresando sus
preferencias.

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque de orientación al

bien común.

Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 
Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

Dialogo con los estudiantes sobre las actividades se realizan en navidad.

Planteo preguntas: ¿Qué se acostumbra hacer en navidad?,¿Cómo celebras
navidad?, ¿Qué significa navidad?

Escucho sus respuestas de los estudiantes y anoto en la pizarra.

Pido a los estudiantes observar las imágenes: Amor, niños, santa Claus,
regalos.

Planteo preguntas: ¿Qué estamos observando, ¿Qué ven en las
imágenes?,¿De qué tratará?, ¿Qué tipo de texto podemos obtener?

Menciono a los estudiantes que he encontrado un cuento muy bonito sobre
navidad y que me gustaría compartir con ellos.

Pregunto: ¿Cómo inicia un cuento?, ¿Escuchaste algún cuento sobre
navidad?, ¿Qué cuentos conocen?, ¿Cuál es el cuento que más te ha
gustado?, ¿Por qué?

 Escucho sus respuestas.

 Comunico el propósito de la sesión: hoy leeremos un cuento para opinar y
reflexionar acerca de los personajes.

Descubrir cómo ayudar a nuestros compañeros y compañeras a compartir.

Presento los criterios de evaluación a los estudiantes.

Acordamos las normas de convivencia.

Trabajamos con responsabilidad.

Respetamos la opinión de los compañeros.

Escuchamos con atención.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

 Recuerdo con los niños y las niñas el propósito del texto: opinar y
reflexionar acerca de los personajes.

Antes de la lectura 

 Presento el título del texto en la pizarra.

 Planteo interrogantes: ¿Cuál es el título del texto?,¿Sobre qué tratará el

texto?,¿Qué tipo de texto será?,¿Quiénes serán los personajes?, ¿Para

qué se habrá escrito este cuento?,¿A quiénes estará dirigido?, ¿Dónde

ocurrirá la historia?, ¿Cómo creen que terminará?

 Anoto las respuestas de los estudiantes (hipótesis) para confrontarlas

luego con la lectura.

 Presento el cuento en un papelote.

Durante la lectura

 Los estudiantes leen el cuento en silencio e individualmente.

 Los estudiantes leen el cuento en voz alta en forma coral por párrafos.

 Leo el texto en voz alta indicando las palabras.

 Releo el texto con la finalidad de contrastar las hipótesis que hicieron antes

de la lectura.

 Planteo preguntas: ¿El texto leído tiene relación con las respuestas dadas

antes de la lectura?

 Escucho sus respuestas.

 Releo las palabras o expresiones con significado dudoso.

 Establezco relación entre la información para inferir el significado.



  

 Planteo interrogantes: ¿A qué se refiere el texto cuando dice: Docena 

internados, treintena, júbilo, expectante, desconcertados, navidad.  

 Qué significa “¿Es tiempo de compartir nuestro corazón, así que lleven a 

tantos niños como puedan la alegría de esta Navidad”? 

 Anoto sus respuestas de los estudiantes en un papelote. 

 Los voluntarios entregan una ficha con el cuento a los estudiantes. 

 Leen en silencio el cuento. 

 En parejas subrayan los nombres de los personajes. 

 Identifican los párrafos del texto. 

 Leo el texto en voz alta.  

 Solicito que me acompañen la lectura siguiendo con la vista. 

 Releo el texto y pido que encierren entre llaves las partes del cuento. 

 Después de la lectura 

 Invito a los estudiantes a comentar el contenido del texto con su 

compañero y a responder a las preguntas: ¿Les gustó el cuento?, ¿ Cuál 

es el título del cuento?, ¿Quiénes son los personajes?, ¿Qué parte les 

pareció más interesante?, ¿Qué creen que nos enseña este cuento?,¿Qué 

te pareció la actitud del profesor?,¿Qué te pareció la actitud de los niños?, 

Crees que los niños deseaban compartir?,¿¿Será importante dar 

amor?,¿Cómo se sintieron los niños del hospital?,¿Cómo se sienten los 

estudiantes?,¿Cómo terminó el cuento?,¿Qué podemos aprender del 

cuento?,¿Para qué nos servirá este tipo de texto?,¿Qué significa cuento?, 

¿Qué significa compartir? 

 Los voluntarios se acercan a cada equipo de trabajo. 

Voluntario 1 
Pide a los estudiantes leer y ordenar los hechos en el orden que ocurrieron. 

 
Voluntario 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 



  

 
Voluntario 3 
Solicita a los estudiantes, leer y responder a las preguntas planteadas. 
 

 
Voluntario 4 
Pide a los estudiantes buscar palabras que relacionen con el texto leído. 
 

N A V I D A D T E J 

E I E L L S V V T U 

P N I Ñ O S B I S G 

R Z R R O M B E I U 

O S A B I O N J R E 

F A N S A R O O T T 

E T R E I N T E N A 

S I E V E E D E S S 

O A M I N O D N U M 

R E G A L O S F U R 

 

 Hago recordar que el texto narrativo presenta la siguiente estructura: 

Introducción nudo o desenlace. 

 Los voluntarios entregan una ficha de autoevaluación para trabajar en 

pares. 

 Lee  y marca sí o no, con una X, según corresponda.  

 En el texto  SI NO 

¿Identificaste a los personajes ?   

¿Ordenaste el cuento según la secuencia?   

¿Relacionaste las palabras con su significado?   

 

 Felicito a los estudiantes por su participación. 

 Los voluntarios entregan letras móviles a los estudiantes para armar las 

palabras de dudosa escritura para compararlo. 

 Felicito a los estudiantes  y agradezco a los padres voluntario que 

apoyaron a los estudiantes. 



  

CIERRE 

10 
Min. 

 Oriento a los niños a reflexionar sobre lo que aprendieron y cómo 

aprendieron a través de preguntas: ¿Qué texto leyeron?, ¿Para qué?, 

¿Qué los ayudó a comprender su texto?, ¿Para qué nos servirá?, ¿Cómo 

se sintieron en la clase hoy?,  

¿Qué dificultad tuvieron?, ¿Qué palabras les fue difícil entender?, ¿Cómo 

interpretaron su significado?,¿Para qué nos servirá lo aprendido?, ¿Cómo 

podemos aplicar lo aprendido ¿En qué momento compartes?,¿Por qué 

debes dar amor a  los demás?, ¿Te gusto el cuento?,¿Por qué?, 

¿Respetamos las normas?, ¿Porqué? 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado durante la sesión ¡Qué 
bien lo hicieron!, ¡Hoy trabajaron muy bien!. 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  
 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  
 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
 
  



  

LISTA DE COTEJO 
 
 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
informació
n explicita 

que se 
encuentra 

en el 
texto. 

 

Deduce 
características 
implícitas de 

animales, 
lugares y 

determina el 
significado de 

palabras según 
el contexto. 

 

Predice de 
qué tratará el 
texto  a partir 

de 
ilustraciones 

y título; 
asimismo, 
establece 
lógicas de 

causa  efecto 
,a partir de la 
información 
explícita en 

el texto. 

Explica el 
tema y el 
propósito 

de los 
textos que 

lee, así 
como las 
relaciones 

texto 
ilustración. 

 

Opina sobre 
los 

personajes y 
hechos 

expresando 
sus 

preferencias. 
 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

 Siempre 
    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
  



SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

I.TÍTULO: Leemos un cuento: “Mi primer miedo “

II.DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´

2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro

2.3. Grado y sección:    2° “A” y “B”

2.4. Turno: Mañana.

III.APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTO

S 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

Obtiene

información del 

texto escrito.

 Infiere e 

interpreta

información del 

texto.

 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

 Identifica

información

explícita del texto.

 Infiere el 

significado de 

palabras según el 

contexto. 

 Predice de qué
tratará el texto y
cuál es su
propósito
comunicativo, a
partir del título,
ilustraciones,
palabras, frases y
expresiones que
se encuentran en
el texto.

 Opina y reflexiona
acerca de los 
personajes y 
hechos 
expresando sus 
preferencias.  

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque de orientación

al bien común.

Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 
Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro 
y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 Recuerdo con los estudiantes las acciones realizadas en la sesión anterior:
revisar y escribir la versión final de la historia de sus nombres y su
nacimiento, que formará parte del álbum personal.

 Comento que revisando un libro que ellos tienen encontraste un texto
narrativo muy interesante. Pregúntales: ¿les gustaría leerlo?

 Comunico el propósito de la sesión: hoy leerán un texto narrativo y
localizarán información relevante en él.

 Dirijo sus miradas hacia las normas de convivencia construidas en la
primera unidad y pide que elijan democráticamente cuál de ellas pondrán en
práctica durante el desarrollo de esta sesión.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Presento el texto “El primer miedo” Anexo 1, Luego, pide que observen las

imágenes y el título, y formula preguntas acerca del contenido, por ejemplo:

¿quién o quiénes creen que serán los personajes?, ¿dónde creen que se

desarrollará

 Presento el cuento en un papelote.

 la historia?, ¿a qué le tendrá miedo el personaje? Registra en la pizarra lo

que los estudiantes expresen, siguiendo el orden de las preguntas. Indica

que todos observen el texto y pregunta: ¿han sentido miedo alguna vez?,

¿a qué le tienen miedo?

Durante la lectura 

 Solicita que realicen una lectura silenciosa del texto. Cuando terminen la

lectura silenciosa, pregunta: ¿cuántos personajes hay?, ¿cuáles son?

Divide al grupo clase en dos. Cada grupo asumirá la voz de uno de los

personajes: de la mitad a la derecha leerán lo que dice el primer personaje

y de la mitad a la izquierda lo que dice el segundo personaje. Tú harás la

voz del narrador.

 Después de la lectura

 Pide que comparen sus predicciones iniciales con el contenido del texto.

Pregunta: ¿en qué acertaron?, ¿qué cosas nuevas encontraron?

 Dialoga con los estudiantes y formula algunas interrogantes sobre el

nombre de los personajes que intervienen en la historia y las acciones que

realizan, por ejemplo: ¿por qué tenía miedo Alfonso?, ¿quién lo ayudó?,

¿de qué manera?, etc. Indica que para poder responder por qué tenía

miedo Alfonso, deben releer el primer párrafo.

 Dirige su atención a las rayas o guiones largos del texto y pregúntales:

¿qué expresan o qué nos indican? Escucha sus respuestas y señala que

las rayas o guiones largos nos indican que hay un diálogo entre los

personajes de la historia.

 Promueve una reflexión, también, con relación a los signos de

interrogación. Pregunta qué significan y cuándo se usan.

 Haz la siguiente consulta: ¿de qué trató el texto? Escucha sus respuestas y

relaciónalas con su vida cotidiana pidiéndoles que narren un momento en



  

que tuvieron miedo: qué sintieron, si cambió el ritmo de su corazón, si su 

respiración fue más rápida, cómo lo superaron, quién los ayudó, etc. 

Cuando terminen de narrar, menciona que el miedo es una emoción básica 

que tenemos las personas, así como la alegría, la ternura, la tristeza, la ira, 

etc. 

  Vuelve a lo anotado en la pizarra al inicio de la sesión y comenta que 

conversar sobre el miedo y otras emociones permitirá que sigan 

conociéndose más allá de sus características físicas.  

 Solicita que todos escriban en su cuaderno un listado de sus miedos 

(pueden ser cuatro) y luego lo compartan en grupo para identificar cuáles 

son los más comunes. Señala que todos sentimos miedo en algún 

momento y no debemos avergonzarnos por ello. Recuérdales que este 

listado, apoyado por dibujos, formará parte de su álbum personal. 

 Los voluntarios se acercan a cada equipo de trabajo . 

 
Voluntario 1 

 
Voluntario 2 

 
 
Voluntario 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Voluntario 4 
Pide a los estudiantes buscar palabras que relacionen con el texto leído. 
 

 
 Felicito a los estudiantes  y agradezco a los padres voluntario que apoyaron 

a los estudiantes. 

CIERRE 

10 
Min. 

Recuerda junto con los niños y las niñas lo trabajado en esta sesión: localizar 
información a partir de la lectura de un texto narrativo. Formula algunas 
preguntas: ¿cómo hicimos para localizar información?, ¿nos fue útil 
identificar a los personajes?, ¿resultó importante leer diferenciando a los 
personajes y al narrador?, ¿el texto que leímos nos ayudó a conocer 
cualidades y sentimientos de Alfonso? 

 Retoma la actividad del listado de miedos e indica que en la siguiente sesión 
dialogarán más para conocer sus temores u otras emociones, lo que los 
ayudará a conocerse mejor.  

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  
 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  
 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 
 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 
 
 
  



  

LISTA DE COTEJO 
 
 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 

 
 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
información 

explicita 
que se 

encuentra 
en el texto. 

 

Infiere el 

significado 

de palabras 

según el 

contexto. 

 

Predice de qué 
tratará el texto y 

cuál es su 
propósito 

comunicativo, a 
partir del título, 
ilustraciones, 

palabras, frases 
y expresiones 

que se 
encuentran en el 

texto. 

Opina y 
reflexiona 
acerca de 

los 
personajes 
y hechos 

expresando 
sus 

preferencias 

N° Nombres y apellidos     

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

…      

 
 Siempre 

    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
  



  

ANEXO 1       
     

 

 

 

  



  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 
 

I.TÍTULO: Leemos un cuento: “El pequeño tintorero “ 

 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´ 

  2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2° “A” y “ B” 

  2.4. Turno: Mañana.  

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCI
A 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

 

 Identifica 

información 

explícita del 

texto. 

 Infiere el 

significado de 

palabras según 

el contexto. 

 Predice de qué 
tratará el texto y 
cuál es su 
propósito 
comunicativo, a 
partir del título, 
ilustraciones, 
palabras, frases 
y expresiones 
que se 
encuentran en el 
texto. 

 Opina y 
reflexiona 
acerca de los 
personajes y 
hechos 
expresando sus 
preferencias.  

  

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 
 

 Enfoque de orientación 

al bien común. 

Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 
Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro 
y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 



PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

Menciono a los niños que, revisando los libros que hay en la biblioteca,
encontraste una lectura que cuenta una historia muy interesante. Pregunta:
¿qué tipo de texto podrá ser?, ¿por qué?

Pregunto: ¿Qué sabemos de un texto narrativo? Anota sus respuestas en
la pizarra.

Comunico el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto para conocer
qué hay en él, satisfaciendo nuestros intereses.

 Dirijo la mirada de los niños al cartel de normas de convivencia y pide que
elijan una dos de ellas para ponerlas en práctica durante el desarrollo de la
presente sesión.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

Entrego a los niños el texto (Anexo 1) observen en silencio el texto.

Dialogo con tus niños en relación a los indicios que observaron (título,

imagen, estructura o silueta, alguna palabra conocida, etc.) en el texto.

Pregunta:  ¿Han leído antes un texto como este?  ¿Qué palabras, signos u

oraciones llaman su atención al observar el texto?  ¿Quién será el

personaje de la ilustración?  ¿De qué tipo de texto creen que se trata?,

¿cómo lo saben?  ¿Quién será el personaje de la imagen? ¿Dónde se

desarrollará la historia?  ¿Cuál será la intención del autor de este texto?

Dirige su atención sobre el título del texto: “El pequeño tintorero”¿De qué

creen que tratará el texto?

Anoto las respuestas de los niños en la pizarra o en un papelote, a fin que

ellos puedan contrastar sus hipótesis durante y después de la lectura.

Durante la lectura 

 Invito a ubicarse en media luna, explico que es para poder mirarse los

unos con los otros e intercambiar ideas mientras van leyendo el texto.

Propongo que lean en cadena. Indico que  inician la lectura y el niño al

que toques la cabeza deberá continuar con la lectura del texto, de modo

que no hayan silencios.

 Detengo la lectura para formular preguntas a fin que el niño pueda

apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones



  

sobre lo que continuará en el mismo. Ejemplo: ¿logrará el niño demostrar 

a la maestra por qué quiere ser tintorero?, ¿qué hará la profesora 

después de sentir que el niño tintorero le ha teñido el corazón?, ¿logrará 

el niño convencer a la maestra sobre su propósito de ser tintorero? 

Acompaño a deducir el significado de palabras poco conocidas para ellos, 

como: tintorero, rapazuelo, opaco, comparsa, magistralmente, anilinas, 

nimbo, etc., a fin de garantizar la comprensión del texto.  

 Pido que ubiquen cada una de estas palabras y relean todo el párrafo a 

fin de encontrarle sentido según el contexto del texto.  

Después de la lectura 

 Invito a los niños a comentar sobre el contenido del texto.Elaboro algunas 

preguntas a fin que puedan emitir opiniones sobre el propósito y la 

postura del autor de este texto. Por ejemplo, pregunto:  ¿De qué tratará el 

texto? ¿Para qué habrá sido escrito este texto?¿Qué características tiene 

el pequeño tintorero?  ¿Qué opinas de la expresión de la maestra ante el 

niño: ¡muy bien, has elegido algo difícil; pero tienes que demostrarme que 

tú puedes hacerlo!? Fundamenta tu respuesta.  ¿Qué opinas de la 

decisión del niño de ser tintorero?, ¿por qué? ¿Cuál habrá sido el 

propósito del autor en el texto?  ¿Qué opinas del propósito del autor del 

texto?  

 Registro sus respuestas en un papelote o en la pizarra, resalta la 

importancia de emitir nuestras opiniones y respetar las opiniones de los 

demás. 

 Pido a los voluntarios que pasen a ocupar sus lugares a los grupos. 

 Voluntario 1 

Pide a los estudiantes responder la preguntas. 

               
Voluntario 2 



  

           
 
Voluntario 3 
 

 
 
 
                  
Voluntario 4 
 

                    
 

 Felicito a los estudiantes  y agradezco a los padres voluntario que 

apoyaron a los estudiantes. 

CIERRE 
10 

Min. 

 Recuerdo con ellos paso a paso las actividades, realizo una síntesis de 
todas las actividades para leer El pequeño tintorero. Pregunto: ¿Alguna 
vez les han preguntado qué quisieran ser de grandes? ¿Qué 
respondieron?  

 Anoto sus respuestas en la pizarra. 
 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

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

  



  

LISTA DE COTEJO 

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

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 Obtiene información 

del texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
escrito. 

 
 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
información 

explicita 
que se 

encuentra 
en el texto. 

 

Infiere el 

significado 

de palabras 

según el 

contexto. 

 

Predice de 
qué tratará el 
texto y cuál es 
su propósito 

comunicativo, 
a partir del 

título, 
ilustraciones, 

palabras, 
frases y 

expresiones 
que se 

encuentran en 
el texto. 

Opina y 
reflexiona 
acerca de 

los 
personajes 
y hechos 

expresando 
sus 

preferencias 

N° Nombres y apellidos     

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

…      

 Siempre 
    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 



  

                                                                           
ANEXO 1 

 
 

 

 
 

 



  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 

I.TÍTULO: Leemos el cuento: “Dos abejas amigas”.

II.DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´

2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro

2.3. Grado y sección:    2°  “A ”y  “ B”

2.4. Turno: Mañana.

III.APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTO

S 

Com. Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 

. 

Obtiene

información

del texto 

escrito.

 Infiere e 

interpreta

información

del texto.

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica
información explicita
que se encuentra en
el texto.

 Deduce
características
implícitas de
animales, personas,
lugares y determina
el significado de
palabras según el
contexto.

 Predice de qué
tratará el texto a
partir de
ilustraciones y título.

 Explica el tema y el
propósito de los
textos que lee, así
como las relacione
texto ilustración.

 Opina sobre los
personajes y hechos
expresando sus
preferencias.

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque orientación al bien 
común 

Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro 
y disposición para apoyar y comprender 

Enfoque igualdad de

género.

Igualdad y dignidad. Reconocimiento del valor inherente de 

cada persona, por encima de cualquier diferencia de género. 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 Pido a los estudiantes que te cuenten las actividades que han venido
realizando. Pregunta: ¿Cuál fue la última actividad que hicimos? Escribir
nuestra descripción de nosotros y ¿para qué la escribieron? Para
conocernos y ser mejores amigos. Presenta a los estudiantes la situación
de comunicación, como hemos venido conociéndonos y queremos ser más
amigos, podemos ver ejemplos de amistad en los cuentos.

 Pregunto a los estudiantes: ¿Han leído cuentos acerca de la amistad?,
¿Qué personajes eran amigos? ¿Qué saben acerca de los cuentos? ¿Los
cuentos siempre presentan en libros? Muestro diferentes portadores de
cuentos como: revistas, láminas, libros… Presento el propósito de la
sesión del día: “Hoy leeremos un cuento para aprender acerca de la
amistad y el trabajo en equipo”. preferencias y predicciones.

 Acordamos las normas de convivencia.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Establezco los acuerdos que se requieren para que puedan leer juntos.

Los escogen de su cartel de normas y los recuerdan para ser evaluados.

 Pido a los estudiantes que hagan predicciones acerca de lo que tratará el

texto a partir de: Observen la imagen ¿Qué ven? ¿Cómo son los

personajes? ¿Qué creen que hacen? ¿Cómo se sentirán? Acerca del

título: ¿Qué dice? ¿Qué significa la amistad? ¿De qué tratará el cuento?

¿Por qué lo creen?

 Anota todas sus repuestas para contrastarlas después de la lectura

 Durante la lectura

 Leen el texto en silencio individualmente. (Anexo 1)

 Leen el texto en cadena con voz alta y por párrafos.

 Leo el texto en voz alta y pido que sigan la lectura señalando con su dedo

en el texto.

 Subrayan los nombres de los personajes, las acciones que realizan.

 Identifican los párrafos del texto.

 Cuentan y enumeran los párrafos del texto.

 Mencionan algunos sinónimos de algunas palabras subrayadas.

 Anoto las respuestas de los estudiantes en un papelote.

 Pido a los equipos observar el texto y ordenar los párrafos siguiendo la

secuencia del texto.

Después de la lectura 

 Pregunto: ¿Cómo son Nectarina y Polentina? Permito que los estudiantes

expresen todas las impresiones que les ha dejado el texto. Realizo

algunas preguntas para orientar el diálogo: ¿Qué problema tenían? ¿Por

qué perdían siempre Polentina y Nectarina? ¿Qué hicieron para ganar?

¿Qué nos enseña este cuento? ¿Qué otras formas pudieron solucionar

este problema?

 Menciono a los estudiantes que regresen al texto para señalar dónde se

encuentra esa respuesta o qué información usó para deducirla.

 Anoto sus respuestas. Pido a los estudiantes que regresen al texto y que



de forma voluntaria lo lean. 

 Pregunto: ¿Dónde dice Nectarina y Polentina en todo el texto? ¿con qué

palabra comienzan? ¿Dónde dice que eran flaquita y gordita?¿Cuándo les

ocurrió esto a Polentina y Nectarina? ¿Hace mucho tiempo o ahora?

¿Cómo lo saben? ¿Qué signos de puntuación han usado?

 Pido a los voluntarios que pasen a los grupos para continuar con las

actividades.

 Voluntario 1

Entrega una ficha para que los estudiantes complete los datos del personaje

Voluntario 2 
Pide a los estudiantes que lean y escriban  un  sinónimo para cada palabra. 

Sinónimo de: 
    Recolectar    ___________________________  Posarse 
_______________ 
    Flaquita   ______________________________  Propuso 
________________ 

Voluntario 3 
Pide a los estudiantes que dibujen los personajes del cuento y sus 
características. 

Voluntario 4 
Pide a los estudiantes que completen el esquema indicando cualidades y 
características. 



  

 
 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase. 

 Felicito a los padres voluntarios por su apoyo. 

CIERRE 
10 

Min. 

  Pregunto a los estudiantes: ¿Qué han aprendido de este cuento? ¿Qué 
los ayudó a comprender lo que leían? Haz un cierre de la sesión del día.  

 Menciono que este cuento comienza con “En un valle cubierto de flores… 
“y no con “había una vez” o “érase una vez” … presento palabras como un 
día y finalmente, se usan el punto y los dos puntos..  

 Pido a los estudiantes que creen un personaje nuevo que ayuda a 
Nectarina y Polentina. Deben señalar sus características (decir cómo es). 
Pueden usar una ficha de personaje. 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

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

 
  



  

LISTA DE COTEJO 

 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
C

A
P

A
C

ID
A

D
E

S
 

 Obtiene 

informació

n del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

informació

n del texto. 

 Reflexion
a y evalúa 
la forma, 
el 
contenido 
y el 
contexto 
del texto 
escrito. 

 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
informació
n explicita 

que se 
encuentra 
en el texto. 

 

Deduce 
característica
s implícitas 

de animales, 
personas, 
lugares y 

determina el 
significado de 

palabras 
según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto a 
partir de 

ilustracione
s y título. 

 

Explica el 
tema y el 
propósito 

de los 
textos que 

lee, así 
como las 
relaciones 

texto 
ilustración

. 
 

Opina sobre 
los 

personajes 
y hechos 

expresando 
sus 

preferencias
. 
 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

 
 Siempre 

    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 



  

 ANEXO  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

I.TÍTULO: Leemos un texto narrativo: “La máquina de hacer los deberes”

II.DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10223 ´´Ricardo Palma´´

2.2. Profesora: Gloria Larraín Montenegro

2.3. Grado y sección:    2° “A” y “B”

2.4. Turno: Mañana.

III.APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

Obtiene

información

del texto 

escrito.

 Infiere e 

interpreta

información

del texto.

Reflexiona y

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica
información explicita
que se encuentra en
el texto.

 Deduce
características
implícitas de
animales, personas,
lugares y determina
el significado de
palabras según el
contexto.

 Predice de qué
tratará el texto a
partir de
ilustraciones y título.

 Explica el tema y el
propósito de los
textos que lee, así
como las relacione
texto ilustración.

 Opina sobre los
personajes y hechos
expresando sus
preferencias.

 Lista de cotejo

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 Enfoque de orientación

al bien común.

Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 
Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

IV PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva, letras móviles, fichas,etc. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO 
20 

Min 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 Dialogo con los estudiantes sobre la actividad anterior, lo que les permitió
conocerse e integrase más a sus equipos de trabajo.

 Les menciono que camino a la escuela te encontraste con una amiga la
cual te mostró un texto que te gustó mucho y te gustaría compartirlo con
ellos, pues narra hechos muy divertidos. Pregunto: ¿qué tipo de texto
será?

 Inicio el diálogo preguntando: ¿qué saben de los textos narrativos?, ¿qué
características tienen?

 Registro sus respuestas en la pizarra. Presenta el propósito de la sesión:
hoy leeremos un texto narrativo para deducir la causa de un hecho o
situación de los personajes del texto.

 Pido a los estudiantes que seleccionen una o dos normas de su cartel de
acuerdos para ponerlos en práctica en la presente sesión.

 Acordamos las normas de convivencia.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Dirijo la mirada de los estudiantes al cartel con el título del texto: “La

máquina de hacer deberes”, pido que lo lean. Pregunto: ¿han visto una

máquina de hacer deberes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué deberes hará?

 Registro sus respuestas en la pizarra. Entrego una copia del texto a cada

niño.(Anexo 1)

 Pido que den un vistazo a todo el texto. Pregunto: ¿qué tipo de texto es?,

¿de qué tratará el texto?, ¿quiénes serán los personajes?, ¿cómo serán?

Anota sus hipótesis sobre el contenido del texto a fin que las confronten

durante y después de la lectura.

Durante la lectura 

 Pido a los estudiantes que lean el texto en forma individual y silenciosa.

 Indico que en caso de encontrar palabras o expresiones de uso poco

común, pueden releer el texto y relacionarlo con la palabra o expresión

más próxima a fin de encontrarle sentido. Por ejemplo: “tipo extraño, por

las características del personaje que menciona el texto, el niño podrá

relacionarlas entre si y deducir su significado.

 Indico a los niños que ubiquen y subrayen el nombre de los personajes,

características, hechos y consecuencias de estos hechos.

 Invito a un niño o niña voluntaria a releer el texto en voz alta y con la

entonación adecuada.

Después de la lectura 

 Invito a los estudiantes a comentar libremente sobre el texto leído.

 Indico a los niños que ubiquen y relean en el texto el párrafo donde el

“hombre extraño” explica las bondades de la máquina: “.

 Pregunto.:¿Por qué el padre cedió y compró la máquina de hacer los

deberes? ¿Por qué el hombre quería el cerebro del niño? ¿Por qué el

niño se puso a hacer sus deberes? ¿Para qué habrá sido escrito este

texto? ¿Qué función cumplen los guiones en el texto? ¿Qué función

cumplen en texto los signos de interrogación? , ¿y los de admiración?



  

 Registro las respuestas en la pizarra. Pregunto: ¿a cuántos de ustedes 

les gustaría tener una máquina que les haga los deberes?, ¿por qué?, 

¿qué derecho exigía el niño de la historia? , ¿qué podemos hacer para 

saber cuáles son los derechos que todo niño debe tener? , ¿solamente 

tendremos derechos?  

 Indico que para responder a estas interrogantes ,iniciaremos una nueva 

unidad titulada: “Investigamos nuestros derechos para conocer nuestras 

responsabilidades” Explico que en la presente unidad participaremos de 

diversas actividades como: juegos, dinámicas, debates, interacción con 

diversos tipos de textos para investigar sobre los deberes y derechos del 

niño y cuáles son sus responsabilidades en la escuela, hogar y 

comunidad. 

 Los voluntarios apoyan a los estudiantes para trabajar en orden. 

El voluntario 1 

 Pide que oobserven la máquina de hacer los deberes y escribe para qué 

servía cada botón. 

                           
 
Voluntario 2 
Pide a los estudiantes encerrar  el rostro del personaje que narra el cuento y 
completar el esquema. 
                         
 
 
 
 
 
 

 
             
Voluntario 3 
Pide pintar los lápices que contengan afirmaciones correctas. 
       



  

         
           
Voluntario 4 
Pide leer las preguntas. Intercambien ideas y respóndanlas.                              
 

 
 
Explica por qué les recomendarías a otros niños leer el cuento “La máquina 

de hacer los deberes” o por qué no lo harías. 
   

__________________________________________________________
________________ 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado durante la sesión. 

 Agradezco a los padres por su apoyo con los estudiantes durante la 

sesión. 
CIERRE 

10 
Min. 

 Realizo con los niños y niñas una síntesis sobre las actividades que 
desarrollaron para deducir la causa de un hecho o situación del 
personaje. Pregunto: ¿qué aprendieron en esta sesión?, ¿a través de 
qué aprendieron?, ¿qué hicieron para identificar información en el texto? 
(Respondieron preguntas, subrayaron palabras y completaron un 
organizador) 

 Pido a los niños que propongan dos actividades que les permitan conocer 
sus derechos e identificar cuáles son sus responsabilidades . 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

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

  



  

LISTA DE COTEJO 
 

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

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
el contexto del 
texto escrito. 

DESEMPEÑOS 

Identifica 
información 
explicita que 
se encuentra 
en el texto. 

 

Deduce 
características 
implícitas de 

personas, 
lugares y 

determina el 
significado de 

palabras 
según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto a 
partir de 

ilustraciones 
y título. 

 

Explica el 
tema y el 
propósito 

de los 
textos que 

lee, así 
como las 
relacione 

texto 
ilustración. 

 

Opina sobre 
los 

personajes y 
hechos 

expresando 
sus 

preferencias. 
 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

 

 Siempre 
    +   A veces 
      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
  



  

ANEXO 1 

 
 

 
 
 
 



  

 

 
 

  



  

Reuniones previas para orientar el voluntariado en aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 

 

Figura 1.  Reuniones previas para orientar el voluntariado en aula



  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Aplicación del pretest, para medir el nivel de competencia lectora 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Niños y niñas en aplicación del pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos 
interactivos – Primeras sesiones de aprendizaje

Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos 
interactivos – Segundas Sesiones de Aprendizaje

 

 
 

Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Aplicación del postest, para medir el nivel de competencia lectora 

 
 
 

  

Niños y niñas en aplicación del postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




