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Resumen 

El desarrollo de esta investigación, tuvo como objetivo principal proponer un programa 

de actividades vivenciales para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes de 

una institución educativa secundaria de la provincia de Santa Cruz, durante el año 2022; 

nos basamos en el enfoque cuantitativo, porque se aplicaron dos cuestionarios, uno 

para cada variable, de los cuales se recopilaron los datos y se procesaron mediante 

pruebas estadísticas. Se utilizó el tipo de investigación no experimental, descriptiva 

propositiva, porque luego de diagnosticar el problema, se elaboró una propuesta 

didáctica descriptiva que, considera a un conjunto de actividades vivenciales para 

solucionar la problemática de comprensión lectora. El trabajo se realizó con 45 

estudiantes, quienes respondieron dos cuestionarios relacionados con dos 

variables: actividades vivenciales y comprensión de textos. Los resultados refieren 

que, el 73,3% se encuentran en los niveles medio y bajo en la utilización de 

actividades vivenciales; por otro lado, en comprensión lectora, el 86,7 % de 

escolares, se encuentran en el nivel medio y bajo. Considerando estos porcentajes, 

se hizo la propuesta de actividades vivenciales para mejorar la comprensión lectora, 

fundamentada en el enfoque comunicativo del lenguaje y la teoría sociocultural de 

Vygotsky, que fueron los pilares fundamentales para su desarrollo. 

Palabras clave: Actividad, lectura, vivencia y comprensión lectora. 
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Abstract 

The main objective of this research was to propose a program of experiential 

activities to improve text comprehension in students of a secondary educational 

institution in the province of Santa Cruz, during the year 2022; we relied on the 

quantitative approach, because two questionnaires were applied, one for each 

variable, from which data were collected and processed by means of statistical tests. 

We used the non-experimental, descriptive and propositional type of research, 

because after diagnosing the problem, a descriptive didactic proposal was 

elaborated, which considers a set of experiential activities to solve the reading 

comprehension problem. The work was carried out with 45 students, who answered 

two questionnaires related to two variables: experiential activities and text 

comprehension. The results show that 73.3% are in the medium and low levels in 

the use of experiential activities; on the other hand, in reading comprehension, 

86.7% of students are in the medium and low levels. Considering these 

percentages, a proposal was made for experiential activities to improve reading 

comprehension, based on the communicative approach to language and Vigotsky's 

sociocultural theory, which were the fundamental pillars for its development. 

Keywords: Activity, reading, experience and reading comprehension. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

Muchos estudios científicos desde los años 80, según Calero (2019) demostraron 

que numerosos países del mundo se han preocupado por saber qué aprenden y 

que hacen los educandos para comprender; los resultados no han sido tan 

positivos. Según la UNESCO (2017), en América Latina y el Caribe, un 36% entre 

niños y adolescentes, no alcanzaron los niveles de lectura adecuados. Los 

resultados mostraron cierta mejora en los escolares del nivel primario, demostrando 

que solo un 26% no lograron la suficiencia; aun así, la situación fue preocupante. 

Cabe señalar que, durante el año 2020, a causa del COVID-19, según Tejedor et 

al. (2020) la mayoría de estudiantes a nivel del mundo, no tuvieron una educación 

presencial y muchos países no estuvieron preparados para cambiarse a una 

modalidad a distancia. Al respecto Alhouti (2020), manifestó que la escuela estuvo 

ausente durante la pandemia y fue necesario realizar un replanteo de su significado. 

Nuestro país enfrentó uno de los más grandes problemas educativos, porque salió 

a la luz el completo abandono de nuestras instituciones; Méndez (2020) afirmó que 

los docentes y directivos debieron enfrentar las demandas de apoyo 

socioemocional y de salud en la modalidad virtual, pero lamentablemente, no 

estuvieron preparados; según Llanga et al. (2021) determina que, la falta de 

conectividad de las zonas alejadas, donde no existía cobertura ni siquiera para 

comunicaciones mediante llamadas telefónicas. Azañedo (2021) enfocó el tema del 

desempeño docente, afirmó que durante el tiempo de confinamiento, fue una gran 

oportunidad para muchos docentes que se dedicaron a otras labores por la 

inseguridad en el manejo de los recursos; se desarrolló una modalidad de 

enseñanza virtual, que no garantizó una educación de calidad; por ello, se 

incrementó el bajo rendimiento en lectura en todos los países. 

Con el afán de solucionar las grandes dificultades educativas en la pandemia, 

según la revista Ciudades y Gobiernos Unidos et al. (2020) los gobiernos se vieron 

obligados a implementar en sus políticas educativas, una educación a distancia; sin 

embargo, el derecho a la educación con el uso de herramientas digitales se mostró 

totalmente desigual. Montenegro et al. (2020) realizó una investigación en España 

y demostró que existió una gran desigualdad educativa en cuanto a brecha digital, 

ocasionando que un 35% de estudiantes del nivel básico, repitan por lo menos un 
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curso y se presente una tasa de abandono escolar de un 23.5 %; estos porcentajes 

han causado mucha preocupación en diversos países del mundo, especialmente 

en el nuestro. 

Las Instituciones educativas privadas que tenían implementadas sus plataformas 

virtuales, tuvieron menos dificultades; pero, experimentaron otro problema, según 

Grados (2021) quien hizo un análisis en una emisora nacional, afirmó que 5 mil 

instituciones privadas habrían cerrado en el 2020 a nivel nacional, del total de 25 

mil que existen, por el traslado de más de 200 mil estudiantes a colegios nacionales 

y por la falta de dinero de los padres para solventar los estudios de sus hijos a falta 

de trabajo en la pandemia. Anaya et al. (2021) afirmó que en este contexto de 

pandemia, la problemática educativa se agravó y en especial con los estudiantes 

de nuestras zonas alejadas, quienes hoy demuestran un bajo rendimiento en su 

capacidad para comprender lo que leen. 

En nuestro país, el MINEDU (2020) implementó una estrategia denominada 

“Aprendo en Casa”, basada en tres plataformas: radio, televisión e internet; sin 

embargo, de forma similar a la investigación hecha en España, nuestro país, 

también experimentó una gran desigualdad educativa. La mayoría de regiones 

(especialmente las zonas rurales), no contaban con una conectividad y cobertura 

adecuadas. A esta problemática, se sumó la discriminación y la brecha digital de 

género. La UNICEF (2020); afirma que existe una discriminación de género en 

nuestro país, señalando que un 54.5% de mujeres usó internet, frente al 59.7 % de 

varones y en zonas rurales, esta diferencia fue más grande, donde solo usó un 

18.7% de mujeres, frente a un 26% de varones. Esta problemática ha ocasionado 

que nuestros alumnos tengan muy bajo nivel de lectura, encontrándose por debajo 

de la línea base para alcanzar el desarrollo; en ese sentido, urge su atención 

inmediata. 

Las cifras del nivel de lectura obtenidas por la evaluación PISA (2015) mostraron 

que un 53.9% de estudiantes del nivel secundario, estuvieron por debajo de la línea 

base de desarrollo y 27.33%, se encontraron apenas en el primer nivel (nivel 2) 

partiendo de la línea base; luego, según los resultados de la evaluación PISA (2018) 

hubo un pequeño avance en lectura comprensiva, solo en algunos subniveles, pero 

siempre ubicados por debajo de la línea base de desarrollo, alcanzando el 54.4 % 
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de estudiantes en estas condiciones y el 25.8%, apenas estuvieron en un primer 

nivel por encima de la línea base de desarrollo. La evaluación censal aplicada por 

el MINEDU (2020) mostró resultados con porcentajes similares a los obtenidos en 

las pruebas PISA (2015; 2018) donde los estudiantes presentaron una gran 

problemática para entender lo que leen. 

En la región Cajamarca, según el MINEDU (2020) se evidenció que, en el año 2018 

en lectura, un 28.8 % se encontraba en un nivel previo al inicio y un 41.8%, en el 

nivel de inicio; sólo el 20.8% estuvo en proceso y los que alcanzaron el nivel 

satisfactorio fueron el 8.6%. Por otro lado, en el año 2019, los resultados fueron 

muy similares, donde el 25.8% estuvieron en un nivel previo al inicio, el 47.6 en 

inicio, el 18.8% estuvo en proceso y un 7.8% mostraron un nivel satisfactorio. Los 

resultados señalados, fueron muy similares a los que se mostraron a nivel nacional. 

Por su parte, en el año 2019, en la provincia de Santa Cruz, el 27.1% se 

encontraban en el nivel previo al inicio; 51.7%, en inicio, 15.2% en proceso y solo 

6.0%, en un nivel satisfactorio. 

En nuestro colegio, los resultados, se mostraron aún por debajo de los detallados 

a nivel de nuestra provincia. Según el MINEDU (2020) durante el año 2018 en la 

sección del segundo grado, se obtuvo los resultados siguientes: 75%, se 

encontraban previo al inicio 6.3%, en inicio y 18.8%, en proceso. Durante el año 

2019, hubo un avance significativo en lectura, pero no dejó de ser preocupante. Un 

35% estuvieron previo al inicio, 60% en inicio y 5% en proceso. Estos resultados, 

construyeron los fundamentos principales de esta investigación, a partir de los 

cuales se planteó el siguiente problema: ¿De qué manera la propuesta de 

experiencias vivenciales mejoró el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 

una Institución Educativa secundaria de la provincia de Santa Cruz? 

El objetivo principal en esta investigación fue proponer un programa de actividades 

vivenciales para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de una 

Institución Educativa secundaria de la provincia de Santa Cruz, durante el año 

2022. Para ello realizamos el siguiente procedimiento, determinado a través de los 

objetivos específicos: i) Diagnosticar el nivel de comprensión de texto; ii) Diseñar y 

analizar el programa de actividades vivenciales; iii) Validar la propuesta del 

programa de actividades vivenciales a través de expertos. 
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II. MARCO TEÓRICO:

A nivel internacional, los investigadores se han preocupado por buscar soluciones 

a través del planteamiento de propuestas. Coque y Mocho (2021) en su trabajo de 

tesis, bajo la propiedad de Proyecto Integrador de la Universidad Técnica de 

Machala – Ecuador, refieren la variable de comprensión lectora, en la que se 

propusieron elaborar un conjunto de actividades lúdicas que permitan su mejora; 

utilizaron el tipo de investigación explicativa con la finalidad de entender y dar 

respuesta a la problemática y determinar sus razones que la caracterizan, 

fundamentado en el método analítico e histórico-lógico; y, entre las principales 

conclusiones obtuvieron que los docentes incorporan en sus actividades lúdicas de 

manera general y si éstas se hace en función a las necesidades, los estudiantes 

logran un gran avance en su comprensión lectora. La investigación citada, reforzó 

a mi propuesta para solucionar el problema de comprensión en estudiantes; así 

mismo, la propuesta de su instrumento de recojo de datos resultando interesante la 

cual se utilizó adaptándolo a nuestro contexto. 

Por su parte, Mayorga y Sandoval (2020) propusieron lineamientos metodológicos 

para una planificación didáctica con el fin de mejorar el bajo nivel de lectura, así 

mismo descubrieron un proceso y analizaron las planificaciones de los docentes 

para lograr sus objetivos; utilizaron el tipo de investigación mixta, donde 

concluyeron que, con la elaboración de los lineamientos de una planificación 

didáctica, los estudiantes pueden alcanzar el desarrollo del hábito lector de forma 

reflexiva y autónoma, con autorregulación y competencia de acuerdo a las 

demandas del mundo actual. Esta investigación apoyó a la nuestra, ya que se tuvo 

en cuenta algunas metodologías desarrolladas para la aplicación del conjunto de 

actividades vivenciales que proponemos y así lograr el avance en la comprensión 

en nuestros estudiantes. 

También se cuenta con el aporte de Román et al. (2021) que en su artículo 

publicado en la revista Lingüística, sobre una investigación hecha en la Universidad 

Católica de Chile, centró el análisis de actividades e interacciones durante las 

clases para mejorar el nivel de lectura; utilizó la investigación mixta con énfasis en 

lo cualitativo; llegando a la conclusión principal que, existen actividades recurrentes 

que pueden constituir patrones básicos, es decir que, cuando dichas actividades 
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propician el diálogo, existen cambios positivos en la comprensión. Este antecedente 

cobró importancia para el logro de objetivos durante el desarrollo de nuestra 

propuesta porque nos proporcionó la metodología que debemos seguir en clases, 

buscando superar la problemática encontrada. 

Caicedo y Ayala (2018) abordaron una investigación enfocada en el desarrollo de 

la lectura, cuyo objetivo primordial está basado en señalar las características de 

una secuencia didáctica centrada en el juego con el fin de mejorar los niveles de 

lectura; los investigadores se apoyaron de la teoría sociocultural de Vigotsky, la 

propuesta de Isabel Solé, Daniel Cassany y Frida Díaz Barriga, realizaron un 

estudio cualitativo, con un alcance de tipo descriptivo, utilizaron las técnicas de la 

encuesta y observación directa y como instrumentos, las guías de observación, la 

rúbrica y el diario de campo; alcanzaron una mejora en el nivel de lectura de los 

estudiantes, consiguiendo que éstos sean actores activos en su proceso de 

aprendizaje; finalmente, concluyeron que, las estrategias empleadas, fueron 

efectivas. Muhid et al. (2020), al igual que los investigadores citados anteriormente, 

desarrolló una investigación con una metodología similar, donde consideran a un 

conjunto de estrategias cognitivas como fundamento para comprender textos. Las 

investigaciones citadas, muestran como problema a la misma variable que nosotros 

abordamos, y señala que, a través de una secuencia didáctica, bien aplicada, se 

podrá superar la problemática, donde se desarrollen clases teniendo en cuenta un 

conjunto de experiencias enmarcadas en su contexto respectivo. 

Fonseca et al. (2019) publicaron un artículo en la revista Psicología Educativa, 

sobre una investigación referida a la comprensión lectora; en dicha investigación, 

se proponen evaluar el nivel de efectividad de la intervención de un programa en 

español, lee comprensivamente, para mejorar el nivel de lectura; basaron su 

investigación en la enseñanza expresa de habilidades de alto y bajo nivel y 

organizaron su propuesta en actividades para aplicar a 127 alumnos organizados 

en dos grupos (un grupo experimental y el otro de control); el grupo que recibió la 

intervención, mostró un gran avance significativo en la comprensión lectora con 

respecto al grupo de control. Los resultados obtenidos, aportan al mejoramiento de 

la variable comprensión lectora, si los procesos se desarrollan utilizando 

metodologías adecuadas; por tanto, se tuvo en cuenta esta metodología de 
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investigación en el desarrollo de la nuestra, con la finalidad de solucionar el 

problema de nuestra institución, expresado en la variable comprensión lectora. 

A nivel nacional, Buitrón (2018) planteó estrategias didácticas para la mejora de 

lectura y durante la aplicación de éstas, hubieron reuniones colegiadas donde su 

plan de acción estuvo vinculado al liderazgo pedagógico; utilizó el tipo de 

investigación cuantitativa y concluyó que, las estrategias didácticas en clase, 

mejoran el nivel de lectura de los estudiantes. Mohaidat (2018) añade la importancia 

de los mapas mentales como estrategia para mejorar la comprensión lectora. Si 

tenemos en cuenta las estrategias didácticas, durante el desarrollo de nuestras 

actividades, lograremos mejorar también nuestra problemática relacionada con 

nuestra variable problema. 

También Coras (2019) se refiere a la variable actividades vivenciales, en la que se 

propuso determinar la influencia que ésta tiene en la producción de textos; su 

investigación utilizó el enfoque cuantitativo experimental con diseño pre-

experimental; utilizó el estadígrafo Wilcoxon para la obtención de resultados, los 

cuales muestran que la aplicación de actividades vivenciales determinan de manera 

significativa en el nivel de producción de textos en los alumnos. Este antecedente 

aportó significativamente al desarrollo de la nuestra, ya que nos ayudó a 

seleccionar un conjunto de actividades vivenciales para poder superar la 

problemática de la lectura en nuestros alumnos. 

Diversos investigadores han desarrollado estrategias y han propuesto programas 

con el fin de mejorar la comprensión. Ferrer (2018) priorizó un plan de acción 

buscando mejorar el nivel de comprensión lectora en alumnos adolescentes; se 

propuso fortalecer la aplicación de estrategias metodológicas para comprender lo 

que se lee; el investigador propuso una comunidad profesional de aprendizaje, 

dimensionada en, monitoreo y acompañamiento, gestión escolar y convivencia 

escolar, facilitando de esta manera la metodología del docente para solucionar la 

problemática. Para mejorar la comprensión lectora, no solo se necesita proponer 

programas activos en los estudiantes, sino también, involucrar a sus actores 

principales, especialmente a los educadores para mejorar los hábitos de impartir 

aprendizajes en las aulas, teniendo en cuenta las dimensiones que se plantea en 
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este trabajo, lo que nos favoreció de manera significativa para el desarrollo de 

nuestra investigación. 

Quispe y Laura (2020) abordaron la variable comprensión de textos en educandos 

de cuarto del nivel secundario, a través del cual se propusieron mejorar el nivel de 

lectura comprensiva, con la utilización de la teoría de seis lecturas, propuesta por 

Miguel de Zubiría; la investigación realizada es de tipo experimental, ubicada dentro 

del nivel cuasiexperimental, por razones de buscar algún efecto positivo en la 

variable dependiente (comprensión de textos), teniendo en cuenta que se utilizó el 

diseño cuasi-experimental con dos grupos; los resultados que se obtuvieron fueron 

muy positivos debido al avance en el nivel de lectura, subiendo de manera 

considerable, en los alumnos del grupo experimental, de 4.73 puntos a 11.36 

puntos. Este trabajo de tesis, también aportó al desarrollo de nuestra investigación, 

ya que nos permitió tener en cuenta sus instrumentos aplicados, los cuales serán 

contextualizados a nuestra realidad y aplicados en el desarrollo de nuestra 

propuesta. 

Tapia (2022) aborda a la comprensión lectora, donde se plantea como objetivo 

principal, el establecimiento de una propuesta metodológica con el fin de incorporar 

la metacognición y la motivación en las actividades de lectura comprensiva; la 

metodología que se utilizó fue inductiva, con un enfoque cuantitativo básico y con 

un diseño correlacional transversal, teniendo como muestra a 761 estudiantes de 

secundaria, a los que se aplicaron encestas y una prueba de conocimientos; la 

validez de los instrumentos fueron determinados con alfa de Cronbach y el Kr20; 

se concluye que con esta investigación, se llegó a determinar la relación entre 

metacognición y motivación con la variable comprensión lectora, la cual fue 

significativa. Esta investigación de tipo correlacional nos dio un aporte valioso para 

nuestra propuesta, ya que determinó la relación de otras variables, con nuestra 

variable problema. Se tuvo en cuenta estos resultados encontrados en el 

planteamiento de la metodología y elaboración de instrumentos en el desarrollo de 

la investigación que proponemos. 

El problema de la comprensión, está generalizada en todos los niveles educativos, 

por ello, a nivel regional, Camizán (2020) propone historietas vivenciales en niños 

del nivel inicial para mejorar el nivel de lectura; se plantea como objetivo el 
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mejoramiento de la práctica pedagógica, aplicando un conjunto de historietas 

vivenciales con el fin de mejorar la problemática de lectura de textos escritos; utiliza 

el enfoque comunicativo textual, con una metodología cualitativa, de investigación 

acción; la investigadora, llegó a la conclusión que la implementación debida de un 

plan de acción pedagógica, favorece considerablemente la comprensión de textos 

escritos de los estudiantes. Este aporte, nos ayudó en la organización y desarrollo 

de la metodología para el mejoramiento del nivel de comprensión de los 

estudiantes, ya que el conjunto de historietas vivenciales guarda una estrecha 

relación con las actividades vivenciales que nosotros proponemos para solucionar 

el gran problema de la comprensión. 

Ruiz (2021) se refiere a la variable en estudio, en el nivel primario, donde se 

propone determinar el grado de influencia que puede tener un plan lector 

contextualizado en el avance de comprensión de lectura en educandos del nivel 

primario; su investigación es de tipo aplicada y explicativa, donde detalla los 

resultados del pre y post test, utilizando un diseño pre-experimental; según sus 

resultados, se demuestra que la aplicación de diferentes técnicas, procedimientos 

y los momentos de lectura (antes, durante y después) han mejorado 

significativamente la comprensión (literal, inferencial y crítico). La investigación en 

referencia, nos permitió también utilizar su instrumento contextualizado al nuestro, 

con la finalidad de alcanzar logros positivos en bien de nuestros estudiantes. 

A nivel regional, ahora citaremos un antecedente de la misma problemática 

encontrada en el nivel secundario, en tal sentido Orrillo (2019) se refiere también a 

la variable comprensión lectora; con su objetivo general busca encontrar el grado 

de influencia de una estrategia de lectura expresiva, para mejorar la comprensión 

de textos narrativos en alumnos del nivel secundario; su trabajo investigativo, es de 

tipo cuantitativo experimental, desarrollado con una muestra de 47 alumnos y 

utilizando el diseño pre-experiemtal con pre-test y post-test y trabajando con dos 

grupos; en los resultados se muestra que al inicio, ningún estudiante alcanza el 

nivel satisfactorio en ambos grupos, mientras que, luego de aplicada metodología 

y el instrumento en el grupo experimental, estos resultados cambiaron, llegando al 

nivel de proceso y satisfactorio entre un 78% y 10.5% respectivamente. Al igual 

que, de los antecedentes citados anteriormente, de éste utilizamos su instrumento 
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de evaluación para apoyar nuestra investigación, sin dejar de lado la metodología 

empleada. 

A nivel local, también existe un antecedente relacionado con otra investigación de 

carácter nacional, desarrollada por Quiroz (2018) quien abordó la variable 

comprensión lectora, y planteó un conjunto de lecturas para mejorarla; se planteó 

como objetivo primordial la determinación del nivel de mejora efectuada por la 

aplicación de una estrategia, fundamentada en la teoría de las seis lecturas para 

superar los problemas de lectura en educandos de primarias; se desarrolló el 

método de investigación cuantitativa, con diseño cuasi-experimental, con el que se 

aplicó un pre y post-test a un grupo de 40 estudiantes distribuidos en la mitad para 

cada grupo (experimental y de control), dichos instrumentos fueron elaborados, 

teniendo en cuenta las dimensiones de la estrategia de las 6 lecturas y el nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico; los resultados de esta investigación 

demuestran un gran avance en el nivel de comprensión de los estudiantes, 

alcanzando el logro satisfactorio en un 52% del total; asimismo, los niveles de 

comprensión fueron avanzando en porcentajes de 32%, 52% y 92% 

respectivamente, lo que indica que el instrumento y la metodología fueron muy 

positivos. Al igual que la investigación de carácter nacional, este trabajo también 

aportó a la nuestra, por permitirnos tener el instrumento validado, que será 

contextualizado a nuestra realidad con su respectiva validación propia para su 

aplicación con el fin de obtener resultados positivos. 

La lectura ha sido abordada por los diferentes modelos del conocimiento. Zanotto 

(2007) en una investigación afirma que, el conductismo considera al texto con un 

solo significado, el cual debe ser decodificado por el lector; es decir, existe una 

trasmisión del escrito a tarvés del proceso de lectura a quien lee y éste se limita a 

recepcionar el significado, sin dar su punto de vista ni poner en juego sus 

conocimientos. Este modelo fue refutado por el cognitivismo y, al respecto, Vélez 

(como se citó en Zanotto, 2007) indica que el modelo cognitivo concibe al 

significado textual como el producto de todo el aporte del escritor y el resultado de 

la lectura debe confrontarse con el propósito comunicativo del mismo. En otras 

palabras, la iformación que entra a través de la lectura debe ser procesada en la 
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mente, para luego elaborar un producto de salida que lo constituye la explicación 

del mensaje textual. 

A medida que la ciencia iba avanzando, las concepciones de la lectura, también 

fueron cambiando, aparece el interaccionismo, centrando su estudio en la 

lingüística y psicolinguística, Alonso y Mateos (1985, citado por Zanotto, 2007) 

explica que la significación textual está parcialmente citado en el mismo texto, pero 

que a ello, debe agregarse las ideas propias del lector y de esta manera lograr un 

proceso constructivo y de inferencia, a través del cual se estará formulando y 

comprobando hipótesis de lo que da a entender el texto. Para cambiar el paradigma 

interaccionista, y los anteriores, aparece el constructivismo, que basado en la 

gramática generativa.  De acuero al Discours de la méthode (1962, citado en 

Chomsky et al. 2019) que prioriza la sintaxis y repercute en el conocimiento que los 

niños tienen de su lengua materna, constituyendo un aporte valiosísimo para el 

constructivismo que determina la alfabetización de los niños ya realizada desde el 

momento que pertenece a un contexto sociocultural y el lenguaje cumple un papel 

fundamental. También, se considera a la lectura, la escritura y el lenguaje oral de 

manera integrada. 

Por su parte Solé (1992, citado por Vejarano, 2007) refiere que, en una lectura 

correcta, interviene un proceso de comprensión, definido éste, como una secuencia 

de construcción de significados a partir de un texto que pretendemos descifrar; es 

decir que para leer, necesitamos el manejo de diversas habilidades 

decodificadoras, aportando al texto nuestros objetivos, nuestras ideas y vivencias 

previas; esta definición es complementada por Snow (2002, citado por Smith et al.,  

2021) quienes considera a la extracción y construcción de significados como 

propósitos últimos de la lectura. Por su parte, el MINEDU (2017) considera a la 

lectura de una diversidad tipológica de textos en lengua materna y lo define como 

una interacción entre lector y texto, enmarcados en un contexto sociocultural. 

Considera además que, es un proceso activo, de construcción del sentido para los 

educandos, ya que éstos, son capaces de interpretar y establecer posiciones sobre 

los textos que leen. Cabanillas (2019) afianza esta definición al señalar que la 

lectura es una actividad exclusiva del ser humano, considerando a éste como el 

único ser viviente que tiene la capacidad de decodificación de signos en un 
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ambiente de sobrevivencia e interrelación interactiva con los demás seres humanos 

que utilizan el mismo código para entenderse. Solé y Pinzas (1999, citado por 

Cabanillas, 2019) asumen que la lectura es un proceso activo, interno y consiente, 

de cambio y transformación, que usa la dialéctica; aclara que, leer es la interacción 

entre el lector y el texto, pues cada lector le da un significado propio, aparte del que 

tiene en sí mismo. 

Para evaluar la comprensión de textos, se han tenido en cuenta las propuestas de 

Strang et al. (1965, citado por Cervantes et al., 2017) quienes proponen tres niveles 

de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico; también  Cooper (1998) 

distingue los mismos niveles planteados anteriormente, señalando sus 

procedimientos para cada uno; por su parte, Berret (1968) incluye las dimensiones 

cognitivas y afectivas y aumenta dos niveles más a los citados anteriormente, estos 

son: literal, reorganización, inferencial, lectura crítica y apreciación. De estas 

propuestas, se rescata las que consideran a los tres niveles (literal, inferencia y 

crítico) principales para la evaluación, ya que los otros dos (reorganización y 

apreciación), forman parte de los anteriores y están inmersos en ellos. 

Según el MINEDU (2016)  en nuestro país, la enseñanza del área de Comunicación 

se hace bajo un enfoque comunicativo que constituye el marco metodológico y 

teórico de esta materia, este enfoque está enmarcado en la perspectiva 

sociocultural, enfatizando en las diversas prácticas sociales para el desarrollo del 

lenguaje; considera situaciones de comunicación que permiten al estudiante 

comprender y producir textos de manera oral y escrita en sus diversas modalidades, 

formatos y géneros; se enmarca en la perspectiva sociocultural, porque considera 

a los contextos sociales y culturales para desarrollar la comunicación, teniendo en 

cuenta las identidades individuales y colectivos; así mismo, es importante señalar 

que en este enfoque el lenguaje es desarrollado durante las prácticas sociales, su 

aplicación se generaliza al desarrollo del lenguaje en todas las lenguas humanos. 

Alibekova y Urinboyeva (2020) afirma que, su aplicación proporciona una totalidad 

en equilibrio de las partes, aspectos y operaciones del dominio de una lengua 

extranjera en el complejo de todas sus funciones.  

A decir de Vygotsky (1995, citado por Guerra, 2020) y Mcleod (2022) coinciden en 

afirmar que, cada ser humano es una individualidad diferente, de tal manera que 
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no puede ser generalizado con el desarrollo de los demás; pero, si existen 

similitudes, es más bien en la influencia del medio y de la interacción que se tiene 

con otras personas, lo que puede determinar la integridad de su desarrollo. A partir 

de aquí, se toma en consideración que los seres humanos van ampliando sus 

esquemas mentales de aprendizaje desde el contexto donde desarrollan sus 

actividades cotidianas o actividades vivenciales que sean de su agrado. 

Consideramos a Vigotsky como un investigador fundamental en nuestra propuesta. 

Está demostrado que, si los docentes logran manipular el input del estudiante, 

teniendo en cuenta la socioculturalidad, éste aprenderá una segunda lengua con 

facilidad. Este autor plantea una teoría del desarrollo del aprendizaje del ser 

humano, a partir de las relaciones con su medio sociocultural. 

Según Guerra (2020) la teoría Sociocultural de Vygotsky, aporta al desarrollo del 

conocimiento en la etapa donde el niño tiene interés de descubrir las cosas, al 

afirmar que el desarrollo del aprendizaje del ser humano, está basado en dos 

momentos primordiales: el primero, referido al  aprendizaje que se desarrolla a nivel 

interpsicológico o ámbito social, donde necesariamente debe existir la 

comunicación con los demás; y, el segundo, relacionado con la parte 

intrapsicológica o individual del ser humano, donde actúa en base a sus 

necesidades netamente interiores (frío, calor, hambre, dolor, entre otras) y éstas, 

se convertirán en comunicaciones posteriores, pasando al momento 

interpsicológico. Por su parte Gamboa (2019) y Rahmatirad (2020) determinan que, 

según esta teoría, es importante que exista otra persona que sepa orientar al 

individuo. Vygotsky, lo llama el mayor conocedor, este personaje es quien debe 

observar zonas de desarrollo en cada aprendiz y así mantenerlo e ir construyendo 

su aprendizaje hasta desarrollar la zona de desarrollo próximo (conjunto de 

herramientas intelectuales que están en proceso de formación) para luego, 

constituirlo en una zona de desarrollo real y potencial. 

Para tener referencia y comprender con más precisión la definición de actividades 

vivenciales, empezaremos definiendo cada una de las palabras, al respecto, el 

término actividad, es definida por la Real Academia Española (2021) como una 

cantidad organizada de operaciones o tareas autónomas de una persona u 

organización; la misma Real Academia Española, señala que el término vivencia 
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está referida a la experimentación de algo; dicho de otro modo, se refiere al hecho 

de vivenciar o experimentar algún fenómeno de la vida real. Alvarado (2021) resalta 

el pensamiento de John Dewey, considerado como el  creador de la educación 

vivencial, al proponer que ésta debiera formar parte de la vida descartando la idea 

de que debemos prepararnos para enfrentarla; agrega que, el trabajo cooperativo 

es fundamental para la construcción del conocimiento, incentivando al 

enriquecimiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante las clases. 

Definimos a las actividades vivenciales como el conjunto organizado de 

ocupaciones que, al experimentarlas, se adquieren un aprendizaje vivencial de lo 

que se haga, teniendo en cuenta factores como: edad, género, número, status 

social y toda la realidad sociocultural, según el contexto donde se desarrollen. Por 

su parte la Association of Experiential Education (1995, citado por Alvarado 2021) 

afirma que, el aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual las personas 

construyen sus aprendizajes desde la experiencia y Fidalgo (2016) hace algunas 

reflexiones precisas acerca de la experiencia, afirmando que la vida es dura, en la 

cual el ser humano debe tomar decisiones e iniciativas siendo responsable de 

éstas, según sean los resultados; lo más valioso es que, en cualquiera de los 

productos, el ser humano adquiere un excelente recurso, denominado “experiencia” 

y mientras más acumule, mejor será su desenvolvimiento. Según este autor, se 

debe llevar a las aulas lo que la vida nos enseña, donde los docentes plantean 

problemas y los estudiantes los enfrentan, tomando decisiones y obteniendo 

resultados exitosos o fracasados y a partir de allí asumen responsabilidades con 

apoyo y colaboración mutua. 

Álvarez (2016) propone tres ejes fundamentales para lograr un aprendizaje 

vivencial: hacer, donde se enfatiza la actividad práctica de desarrollo y se adquiere 

la experiencia; Reflexionar, proceso por el que se comparte los resultados, las 

observaciones y reacciones, también se procesa la información con la ayuda de las 

discusiones y el análisis crítico de experiencias y por último, aplicar, donde se 

generaliza las experiencias y se busca la conectividad con la vida real, llegando a 

la aplicación de lo aprendido a través del diseño de diversas estrategias de mejora. 
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III. METODOLOGÍA:

3.1.  Tipo de estudio y diseño de investigación 

Desarrollamos la investigación basada en el enfoque cuantitativo, porque se 

aplicaron pruebas de entrada y de salida, de las cuales se recopilaron los datos y 

se procesaron mediante pruebas estadísticas. Se desarrolló un tipo de 

investigación no experimental, descriptiva propositiva, porque luego de diagnosticar 

el problema con la aplicación de dos cuestionarios (uno para cada variable), se 

elaboró una propuesta descriptiva para solucionar dicho problema, que fue 

determinado, luego de obtener los resultados. El diseño de investigación utilizado, 

corresponde a la clasificación hecha por Hernández y Mendoza (2018), y 

especificada por López et al. (2022) cuyo diseño es el siguiente: 

Donde: 

R = Realidad: Bajo nivel de comprensión lectora en la Institución Educativa 

D = Diagnóstico realizado a través de los cuestionarios de entrada.  

A = Análisis teórico de la variable comprensión lectora 

ET = Explicación en base a las teorías 

Pm = Propuesta de actividades vivenciales para mejorar la comprensión lectora. 

VP = Propuesta validada por juicio de expertos. 

3.2. Variables y operacionalización 

En nuestra primera variable: Actividades vivenciales, adoptamos como definición 

conceptual al conjunto organizado de ocupaciones que, al experimentarlas, se 

adquieren un aprendizaje vivencial de lo que se haga, teniendo en cuenta factores 

como la edad, el género, el número, el status social y toda una realidad 

sociocultural, según el contexto donde se desarrollen. Por su parte la Association 

of Experiential Education (1995, citado en Alvarado 2021) afirma que, el aprendizaje 

vivencial es el proceso por el cual las personas construyen sus aprendizajes desde 

la experiencia. 

R 

A 

D Pm 

ET 

VP 
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La definición operacional de esta variable, se determinó según la 

dimensionalización ralizada por Álvarez (2016) quien propuso tres ejes 

fundamentales para lograr un aprendizaje vivencial: hacer, donde se midió la 

actividad práctica de desarrollo para adquirir experiencia; Reflexionar, donde se 

midió los procesos de compartir resultados, las observaciones y reacciones, el 

procesamiento de información y análisis crítico; y, aplicar, donde se midió la 

generalización de las experiencias y la búsqueda de la conectividad con la vida real. 

Para la variable dependiente, se considera como definición a la propuesta por el 

MINEDU (2017) quien considera a la comprensión como una competencia de 

lectura de una diversidad tipológica de textos en la lengua materna y lo define como 

la interacción que realiza el lector con el texto, dentro de un contexto sociocultural. 

Considera además que, es un proceso muy activo, que construye sentido para los 

educandos, ya que éstos, son capaces de interpretar y establecer posiciones sobre 

los textos que leen. Esta definición es afianzada por Cabanillas (2019) quien afirma 

que, la lectura es una actividad exclusiva del ser humano, considerando a éste 

como el único agente con capacidades de decodificación de signos en un ambiente 

de sobrevivencia e interrelación interactiva con los demás seres humanos que 

utilizan el mismo código para entenderse; además, el mismo autor señala que la 

lectura es un proceso activo, interno y consiente, de cambio y transformación, que 

usa la dialéctica; aclara que, leer es la interacción entre el agente que lee y el texto, 

pues cada lector le da un significado propio, aparte del que tiene en sí mismo. 

Como definición operacional de la variable dependiente, se consideró a la 

propuesta por Strang et al. (1965, citado por Cervantes et al., 2017) que señalan 

tres niveles de desarrollo de la comprensión al leer: nivel literal, nivel inferencial y 

nivel crítico. En el primer nivel se midió las capacidades que tienen los estudiantes 

para comprender ideas que están expresas; en el segundo, se midió las 

capacidades para descubrir ideas tácitas; y en el tercero, se midió las capacidades 

para actuar en la realidad en base a lo aprendido. 

3.3. Población/Muestra 

Lepkowski y Chaudhuri (2008 y 2018, citado por Hernández y Mendoza, 2018) se 

refieren a la población y lo definen como una totalidad de casos que concuerdan 

con muchas especificaciones; en ese sentido, se tuvo en cuenta una población de 
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45 estudiantes de la I.E. en estudio que pertenecen al VII ciclo de educación básica, 

distribuidos en 3 secciones del tercero al quinto grado, matriculados en el año 2022. 

Se consideraron los criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a los primeros 

se consideramos a los educandos que cursan el último ciclo de educación básica, 

estudiantes que presentan más dificultades para comprender textos, alumnos que 

no tuvieron conectividad durante la pandemia; y, en los criterios de exclusión, 

consideramos a quienes tuvieron problemas de salud y familiares enfermos, a los 

estudiantes que pertenecen al ciclo inferior al de estudio y a quienes no asisten a 

la I.E. con frecuencia. 

La muestra seleccionada lo conforman todos los estudiantes señalados en la 

población. Bernal (2010) define a la muestra como parte de la población de la que 

se obtendrá la información después del estudio, a quien se realizará la medición y 

observación de variables que son objeto de estudio. Esa parte de la población, con 

las características de inclusión señaladas anteriormente, lo conforma el último ciclo 

de estudiantes de la I.E. en estudio. 

3.4. Técnicas de recolección de información 

Para el trabajo con la variable independiente se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de información que tiene como instrumento al cuestionario con la escala 

de Liker, con la utilización de valores de 0 a 4. La misma técnica e instrumento se 

utilizó para el trabajo con la variable dependiente. Los instrumentos en mención, 

fueron validados por tres expertos: un especialista de Psicología y dos en otras 

áreas; luego, fueron puestos a disposición de una muestra piloto de 15 estudiantes, 

con el que se determinó un nivel de confiabilidad con el coeficiente del Alfa de 

Cronbach. El instrumento de comprensión lectora, presenta una escala de fiabilidad 

alta y el de Actividades vivenciales, una escala buena. Los resultados se muestran 

a continuación: 

Resultados del instrumento Comprensión Lectora 

Estadísticas que determinan la fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

,804 24 
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Resultados del instrumento actividades Vivenciales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

,737 24 

3.5. Procedimiento 

La investigación siguió los siguientes procedimientos: 

Se elaboraron los instrumentos, teniendo en cuenta las variables de estudio. Para 

la variable independiente, se utilizó un cuestionario, cuyos ítems estuvieron 

elaborados en base a tres dimensiones (hacer, reflexionar y aplicar); 8 para para 

cada dimensión, haciendo un total de 24 preguntas. Para la variable dependiente, 

que también presenta tres dimensiones (literal, inferencial y crítico) y la misma 

cantidad de ítems, se utilizó la misma técnica e instrumento utilizado en la variable 

anterior. Posteriormente se asignaron escalas de medición para ambos 

instrumentos, con sus respectivos intervalos: siempre, casi siempre, a veces y 

nunca. 

Siguiendo con el proceso, se determinó el nivel de confiabilidad y validez de los 

instrumentos, luego se aplicó al grupo de trabajo, lo que nos permitió conocer el 

nivel de logro. Una vez obtenidos los resultados se analizaron, teniendo en cuenta 

la metodología que se aborda en el siguiente punto. Luego de realizar este proceso, 

se hizo la propuesta de trabajo con actividades vivenciales, para mejorar el nivel de 

comprensión de textos en los escolares que conformaron la muestra y luego 

generalizar su aplicación en los diversos ámbitos educativos. 

3.6. Métodos de análisis 

Hernandez et al. (2014) que concuerda con Kumar (2018) afirman que para analizar 

los datos se deben tener en cuenta dos puntos fundamentales: el primero, está 

referido a los modelos estadísticos y los considera como referencias 

representativas de la realidad y no la misma realidad y el segundo, referido a la 

interpretación de resultados numéricos que deben hacerse en un contexto 

determinado. 
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En base a esta definición, durante el análisis de datos de nuestra investigación se 

consideró los rangos de medición de variables por medio de la estadística 

descriptiva e inferencial. En la primera, se tuvo en cuenta las frecuencias 

distribuidas y el análisis de tablas con datos de frecuencias y datos porcentuales. 

En la segunda, se utilizó la misma metodología de trabajo que en la primera; luego, 

se determinó la influencia de la variable independiente (actividades vivenciales) en 

la variable dependiente (comprensión lectora). 

Es importante señalar que el método utilizado fue el deductivo, a través del cual se 

procedió a organizar la información, luego procesarla con la ayuda de softwares 

libres, para organizar los resultados obtenidos en tablas y gráficos con datos 

porcentuales y de frecuencia. Estos datos determinaron el nivel de influencia de las 

actividades vivenciales en la comprensión de textos, lo que ayudó en la elaboración 

de la propuesta para solucionar la problemática encontrada en la Institución 

Educativa. 

3.7. Aspectos éticos 

Dentro de este aspecto, se consideró importante la protección y seguridad de la 

identidad de los educandos menores de edad y de la IE. que nos permitió realizar 

la presente investigación. Se consideró importante también, la realización de 

informes pertinentes sobre los resultados alcanzados al personal interesado de la 

misma institución (alumnos, docentes y padres de familia), solo con fines de mejora, 

evitando alusiones y estigmatizaciones a la comunidad educativa. Por otro lado, se 

dio el valor que corresponde a los investigadores que apoyen en la concretización 

de este trabajo; para ello, se citaron los diversos autores de manera correcta, en 

base a las normas APA, sétima edición; de esta manera no se cometieron los delitos 

de plagio o apropiación de ideas o textos de los que no somos autores. 
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IV. RESULTADOS: 

4.1. Objetivo específico 01 

4.1.1. Variable: “Actividades Vivenciales” 

Diagnosticar el nivel de comprensión de textos en los estudiantes. 

Tabla 1: 

Frecuencia por pregunta de la dimensión hacer 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 6 13,3 

Medio 24 53,3 

Alto 15 33,3 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

La frecuencia mayor, con la que los estudiantes desarrollan sus clases teniendo 

en cuenta diferentes aspectos en la realización de actividades vivenciales, se 

centran en el nivel medio; es decir, que un 53,3 % de estudiantes, utilizan 

actividades vivenciales. Un 33,3%, están en el nivel alto, debido al interés que 

tienen por dichas actividades y solo un 13,3%, se encuentran en un nivel bajo. 

Los resultados de esta tabla, determinan que, la mayoría de educandos, tienen 

inclinación por la utilidad de actividades vivenciales durante sus clases; es por 

ello que los porcentajes más elevados se encuentran entre los niveles medio y 

alto; quedando evidenciado que, si se realiza un trabajo organizado y secuencial, 

se tendrían resultados favorables en la solución de muchos problemas de 

aprendizaje de los jóvenes. 

Tabla 2: 

Frecuencia por pregunta de la dimensión reflexionar 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 12 26,7 

Medio 20 44,4 

Alto 13 28,9 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

Los estudiantes, desarrollan el proceso de Reflexión de todo lo que hacen, se 

puede observar que un 44,4% de los encuestados, se ubican en un nivel medio 
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de reflexión y, un 28,9%, están en el nivel alto, quedando un porcentaje de 

26,7% de jóvenes que están en un nivel bajo. 

Los resultados muestran que un porcentaje mayoritario se encuentra en el nivel 

medio, demostrando que una cantidad considerable de adolescentes sí 

desarrollan el proceso de reflexión sobre el proceso, la validez o importancia de 

lo que hacen; clasifican, analizan, ordenan, obtienen enseñanzas e interactúan 

con sus compañeros, todo lo que aprenden; ello queda evidenciado en los 

porcentajes expresados del nivel medio y alto en estos procesos. 

Tabla 3: 

Frecuencia por pregunta de la dimensión aplicar 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 15 33,3 

Medio 18 40,0 

Alto 12 26,7 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

La dimensión aplicar, referida al proceso utilización actividades aprendidas en 

su realidad de los escolares, se refleja en esta tabla, en la que se puede observar 

que el porcentaje más elevado corresponde al nivel medio, llegando a un 40,0 

%, seguido del nivel bajo, que asciende a un 33,3% y en el nivel alto, se 

encuentra un 26,7%. 

Con este resultado se demuestra que, solo en un nivel medio, los jóvenes 

encuestados aplican, difunden, valoran, toman decisiones y muestran su 

autonomía en lo que aprenden, seguido del nivel bajo que no hacen estos 

procesos, lo que implica que se debe atender de manera inmediata con el fin de 

superar la problemática en los aprendizajes de los estudiantes. 

Tabla 4: 

Variable Actividades Vivenciales 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 13 28,9 

Medio 20 44,4 

Alto 12 26,7 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 
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La variable Actividades Vivenciales, muestra un porcentaje de frecuencia más 

elevada en el nivel medio, llegando a un 44,4% y el 28,9% de educandos se 

encuentran en un nivel bajo en la utilidad de esta variable y solo el 26,7%, se 

ubican en un nivel elevado. 

Los porcentajes demuestran que una mayoría de jóvenes encuestados se 

encuentran en un nivel medio para hacer o realizar diversas actividades, luego 

reflexionar sobre lo que hacen y finalmente sacar provecho de estos 

aprendizajes en su realidad. Se puede evidenciar que se necesita orientación, 

guía, apoyo a los estudiantes para obtener el máximo beneficio de lo que hacen 

ellos mismos y poder aplicarlo en su realidad. 

Tabla 5: 

Frecuencia por pregunta de la dimensión comprensión literal 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 11 24,4 

Medio 30 66,7 

Alto 4 8,9 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

La tabla de la dimensión comprensión literal, muestra resultados con porcentaje 

mayoritario en el nivel medio, con un 66,7% de encuestados, seguido por el nivel 

bajo que llega al 24,4% y en el nivel alto, sólo se cuenta con el 8,9% que es el 

menor de todos. 

Los resultados muestran que la mayoría de jóvenes se encuentran en el nivel 

medio para obtener la información literal del texto: los detalles de la lectura, el 

espacio y tiempo, los personajes, la organización de ideas, entre otros aspectos. 

A este porcentaje de nivel, en cifras, le sigue el nivel bajo, lo que evidencia a una 

mayoría de estudiantes que no pueden realizar los procesos antes mencionados 

de sus lecturas, resultando muy preocupante por tratarse del nivel de lectura 

más sencillo y fácil de realizarlo. En el nivel alto de comprensión literal, solo 

existe un porcentaje reducido de estudiantes. 

 

 



22 
 

Tabla 6: 

Frecuencia por pregunta de la dimensión comprensión Inferencial 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 12 26,7 

Medio 26 57,8 

Alto 7 15,6 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

La tabla de la dimensión comprensión inferencial presenta resultados similares 

a la anterior, donde un 57,8% de educandos, que se ubican en el nivel medio 

para inferir ideas, le sigue el nivel bajo, con un 26,7% y en el nivel alto, solo 

existe un 15,6% de escolares que sí pueden deducir ideas o mensajes que no 

están en la lectura. 

Con estos resultados se pueden evidenciar que, existe una cantidad 

considerable de estudiantes que están en el nivel medio para predecir, deducir, 

identificar propósitos, resumir, descubrir ideas o hechos y contextualizar 

situaciones; le sigue el nivel bajo que evidencia la carencia de estos procesos 

también en un porcentaje importante de estudiantes y finalmente, los jóvenes 

que se encuentran en un nivel alto, lo constituyen un porcentaje menor, 

quedando evidenciado la necesidad de atención al presente problema. 

Tabla 7: 

Frecuencia por pregunta de la dimensión comprensión crítico-valorativa 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 11 24,4 

Medio 23 51,1 

Alto 11 24,4 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

Los resultados mostrados en esta dimensión evidencian que el 51,1% se 

encuentran en el nivel medio para aplicar lo que aprenden, seguido de 24,4% 

que se encuentran en el nivel bajo y con el mismo porcentaje de éste, en el nivel 

alto. 

Estos resultados, al igual que los anteriores, nos inducen a pensar que un 

porcentaje considerable de escolares se encuentran solo en el nivel medio para 
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dar opiniones propias, evaluar contenidos, emitir criterios, aplicar hechos de las 

lecturas, emitir juicios de valor de su propia cultura, entre otras acciones que se 

relacionan con el nivel crítico-valorativo de una lectura. Mucho más preocupante 

es la cantidad de educandos que se ubican en un nivel bajo que necesitan 

atención inmediata y a quienes están en el nivel alto, se les debe seguir 

encaminado para mantener y superar más brechas en la aplicación de lo que 

aprenden. 

Tabla 8: 

Variable comprensión lectora 

Nivel Frecuencia Porcentaje válido 

Bajo 9 20,0 

Medio 30 66,7 

Alto 6 13,3 

Total 45 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes del VII ciclo de EBR. 

Los porcentajes que se muestran en esta tabla corresponden a la variable 

problema comprensión lectora. El resultado con porcentaje más elevado se 

encuentra en el nivel medio, con un 66,7%, seguido del nivel bajo que asciende 

a un 20,0% y finalmente el nivel alto que solo alcanza el 13,3%. 

La variable problema, expresada en sus tres dimensiones, en los estudiantes 

refleja un nivel de comprensión medio. Nos indica que los estudiantes tienen 

problemas para comprender ideas literales, inferenciales y crítico-valorativos. 

Aun estando en el nivel medio, los resultados son preocupantes por el hecho de 

no alcanzar un nivel de logro más alto; más bien, se suma a este resultado, los 

que se encuentran en el nivel bajo, evidenciando con claridad la problemática 

que presentan los escolares, con lo que se puede afirmar que es necesario 

elaborar propuestas para superar estas dificultades. 
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V. DISCUSIÓN:

La problemática presentada en nuestra realidad educativa, exige la aplicación de 

diversas estrategias de los docentes para buscar soluciones; por ello, a través de 

la presente investigación, nos hemos planteado como objetivo general, proponer 

un programa de actividades vivenciales que nos ayuden a mejorar el nivel de lectura 

en los escolares. Luego de aplicar el instrumento para medir la variable actividades 

vivenciales, se pudo determinar que, los escolares deciden aprender a través de 

éstas, ocupando el mayor porcentaje el nivel medio y el nivel alto, con un 44,4 % y 

26.7% respectivamente; el nivel bajo, alcanza un 26,7%. Según Álvarez (2016) 

quien disgrega a la variable actividades vivenciales en las dimensiones hacer, 

reflexionar y aplicar; se ha obtenido resultados que demuestran el proceso de 

ejecución de actividades, reflexión sobre las mismas y aplicación en la vida real de 

lo que han aprendido. 

De lo dicho anteriormente, se deduce que, el mayor porcentaje, expresado en el 

nivel medio y el nivel alto, demuestra a los educandos con preferencias por un aula 

abierta; al respecto Alvarado (2021) manifiesta que, para reflejar una interacción 

entre lo que se enseña y lo que se aprende, es necesario proponer metodologías 

innovadoras, teniendo en cuenta el contexto, la acción y el discernimiento del perfil 

psicológico de los educandos, según su edad; también, la motivación propia de los 

escolares para que sean ellos quienes deciden que aprender, dónde aprender y, 

partiendo de sus propias experiencias y necesidades. Fidalgo (2016) reflexiona 

sobre el gran valor que tiene la toma de decisiones e iniciativas de una persona en 

su vida; los resultados de éstas, sean positivos o negativos, les hará ganar 

experiencia y, a más acumulación de ésta, alcanzará un mejor desenvolvimiento en 

su vida. 

En base a los resultados obtenidos, donde los mayores porcentajes se encuentran 

entre los niveles medio y alto, los escolares han respondido que sí utilizan 

actividades vivenciales en sus aprendizajes, demuestran que existe un gran interés 

por involucrarse en formas nuevas de aprendizaje, dando prioridad a sus propias 

experiencias. Los escolares, al responder que sí utilizan experiencias vivenciales, 

nos transmiten el mensaje que necesitan libertad para indagar temas de su interés; 

además, con esta forma de trabajo, encuentran un ambiente más ameno, confiable 
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y productivo, donde todos participan, interactúan, emiten juicios de valor y brindan 

sus propios puntos de vista, respetando los de sus compañeros. Cuando se hace 

algo, lo que se aprende tiene más duración; por ello se considera vital el 

planteamiento de propuestas de aprendizaje donde sean los propios escolares 

quienes actúan directamente y deciden qué y cómo aprender. 

Por otro lado, es importante explicar que, la dimensión hacer, donde los escolares 

responden sobre sus procesos de ejecución de sus actividades vivenciales y los 

resultados se reflejan en la tabla 01, donde un 53,3% y 33.3%, se encuentran en 

un nivel medio y alto respectivamente, mientras que sólo el 13.3% está en un nivel 

bajo. Esta dimensión está orientada a obtener información sobre la expresión de 

sus preferencias, la satisfacción que sienten con lo que hacen, la elección de 

actividades de su interés, la adecuación a su contexto de otras actividades, la 

investigación y fundamentación de lo que les agrada hacer con libertad, entre otros 

procesos. Siberman (1998, citado por Andrade y Chacón, 2018) refiere que, si no 

existe el momento de discusión, la formulación de preguntas, la realización de 

actividades; incluso, la enseñanza a otra persona, jamás existirá un aprendizaje 

verdadero. En base a estas afirmaciones, se ha originado la clase invertida como 

una nueva metodología en la actualidad, donde los educandos propician 

actividades prácticas en el aula, al momento de aprender. 

Los resultados dejan demostrado que la mayoría de escolares aprenden con 

libertad, si hacen lo que les agrada; mucho más se podría lograr si los docentes y 

escolares nos organizamos y compartimos el liderazgo en el aula para que sean 

ellos mismos quienes toman decisiones en sus aprendizajes. Hay que resaltar que 

según algunos investigadores como Gómez (2013, citado por Andrade y Chacón, 

2018) se valen de la propuesta de Edgar Dale para afirmar que, el 90% de escolares 

aprenden mejor si hacen o realizan una representación teatral de lo que quieren 

aprender; en tal sentido, nuestra propuesta de trabajar con actividades vivenciales, 

cobra mayor relevancia, con la finalidad de lograr que los escolares tengan la 

oportunidad de aprender haciendo. 

En cuanto a la dimensión Reflexionar, cuyos resultados están evidenciados en la 

tabla 02, un 44,4% se ubica en el nivel medio, un 28,9% se encuentra en el nivel 

alto y un 26,7% está en el nivel bajo. Los escolares en esta dimensión, han 
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respondido sobre la planificación de nuevas actividades en base a otras realizadas 

con anterioridad, la clasificación y organización de lo aprendido, el análisis y 

reflexión, la obtención de enseñanzas y mensajes de lo que aprenden, el 

compartimiento vivencial y la interacción con sus semejantes cuando desarrollan 

experiencias propias. La reflexión de los estudiantes, según Capraro y Helfeldt 

(2010, citado por Santos et al., 2021) tiene más relevancia, en los efectos de su 

participación, implicando directamente en su formación académica; en ese sentido, 

los porcentajes que permiten evidenciar resultados mayores en el nivel medio y 

alto, nos demuestran que al tener la oportunidad de participar durante sus 

experiencias, los educandos serán más reflexivos y críticos en sus aprendizajes, 

permitiéndoles autocorregirse para mejorar su formación integral. 

En la dimensión aplicar, se observa que el 40,0% de encuestados están en el nivel 

medio, el 33,3% se encuentran en el nivel bajo y el 26,7% están en el nivel alto. 

Con esta dimensión se ha obtenido información de los educandos sobre la 

aplicación de lo que aprenden en su vida diaria, la difusión y adaptación de 

resultados a los de su contexto, la identificación de actividades, la valoración de lo 

que aprenden, la disponibilidad para cambiar, la autonomía y toma de decisiones. 

Los resultados se pueden observar en la tabla 03, donde el nivel medio es el que 

tiene mayor porcentaje y entre los niveles bajo y alto, existe una mínima diferencia. 

Al sumar los porcentajes medio y alto, se obtiene un 66,7% de estudiantes que 

desarrollan los procesos antes mencionados en ambos niveles, lo que implica que, 

luego de hacer y reflexionar, los estudiantes también aplican lo que aprenden en su 

vida diaria. 

El campo de aplicación de los estudiantes es el contexto donde se desenvuelven; 

por lo tanto, sus aprendizajes lo desarrollarán en su propio medio. Al respecto, 

Vygotsky (1995, citado por Guerra, 2020) afirma que, los seres humanos van 

ampliando sus esquemas mentales de aprendizaje desde el contexto donde 

desarrollan sus actividades cotidianas, referidas específicamente a las actividades 

vivenciales que realizan nuestros escolares. Según esta teoría, el ser humano 

aprende desde dos ámbitos fundamentales: el interpsicológico o social y el 

intrapsicológico o individual. En el primero, se considera indispensable el apoyo de 
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otra persona quien debe observar zonas de desarrollo próximo en cada aprendiz e 

ir moldeándolo hasta convertirlo en zonas de desarrollo real y potencial. 

La teoría sociocultural de Vygotsky, sustenta a la dimensión aplicar, donde los 

educandos aprenden en un contexto de interacción; es decir, hacen, reflexionan y 

aplican lo que aprenden. Con los resultados obtenidos en el cuestionario, se 

demuestra que la mayoría de alumnos sumados entre el nivel medio y alto, realizan 

el proceso de aplicar en su contexto sociocultural lo que aprenden al hacer y 

reflexionar y basados también en esta propuesta, el papel del docente, debe estar 

centrado en modificar las zonas de desarrollo de los que aprenden. Para cumplir a 

cabalidad este papel, planteamos la propuesta de trabajar con actividades 

vivenciales durante las clases con nuestros estudiantes. 

Por otro lado, con el estudio realizado, se pudo diagnosticar el nivel de comprensión 

de textos en nuestros educandos, es así que, en los resultados del cuestionario 

aplicado para la variable comprensión lectora, se obtuvieron resultados diferentes 

a los de nuestra variable actividades vivenciales. En comprensión, el 66,7% y el 

20,0% se encuentran entre el nivel medio y bajo respectivamente, mientras que, en 

el nivel alto, solo está un 13,3%. Los encuestados pudieron demostrar el nivel de 

comprensión que presentan, evidenciados en la tabla 05. El MINEDU (2017) define 

a la lectura como el proceso, donde interactúan el lector y el texto, enmarcados en 

un contexto sociocultural; agrega, que es un proceso de construcción del sentido, 

al demostrar que los educandos tienen capacidad de interpretar y establecer 

posiciones sobre los textos que leen. Para la obtención de resultados de la variable 

comprensión lectora, se tuvo en cuenta la propuesta planteada por Strang et al. 

(1965, citado por Cervantes et al., 2017), donde se propone tres dimensiones, 

denominados niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico valorativo. 

En su mayoría, los escolares, presentan dificultades para interactuar con los textos, 

para relacionar ideas con su contexto sociocultural, para construir el sentido de lo 

que leen, para interpretar y establecer posiciones sobre las ideas que leen. El 

mayor porcentaje de los encuestados se encuentra en el nivel medio, seguido del 

nivel bajo; por lo tanto, se puede afirmar que, según el diagnóstico realizado, la 

mayoría de escolares presentan problemas para comprender textos, generando 

serias dificultades, en su formación integral y en todas las áreas que desarrollan 
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durante su etapa escolar, haciendo falta el planteamiento de propuestas prácticas 

para efectivizar la definición planteada por el MINEDU. 

En la dimensión literal, que se puede observar en la tabla 05, se aprecia que, el 

66,7% de encuestados están en el nivel medio, seguido del nivel bajo con un 24,4% 

y en el nivel alto, solo se tiene a un 8,9%. En esta dimensión los encuestados 

pudieron responder sobre los detalles que encuentran en la lectura; el espacio y 

tiempo; la identificación de personajes; el orden de ideas secuenciales, el 

significado de palabras, frases u oraciones, la retención de datos resaltantes, con 

facilidad; el título de las lecturas que leen y la organización de ideas en el texto. Al 

respecto, Solé y Pinzas (1999, citado por Cabanillas, 2019) afirman que la lectura 

es un proceso activo, interno y consiente de cambio; además, afirman que leer es 

el proceso de interacción entre el lector y el texto, de estos dos, el primero es quien 

da su significado propio, según su punto de vista. 

La problemática presentada, exige tomar decisiones; si bien, el mayor porcentaje 

de encuestados sobre el nivel de comprensión literal, están en el nivel medio, no es 

suficiente para alcanzar el logro de aprendizajes en las diferentes áreas, durante 

su vida escolar; se agrava más la problemática, si sumamos el porcentaje que se 

encuentra en el nivel bajo. Es necesario resaltar que, con esta dimensión, solo se 

buscó respuestas que están en las lecturas de forma literal, lo cual se ha 

demostrado que la mayoría de alumnos, no están en condiciones de solucionar este 

primer nivel que es el más sencillo, lo que motivó una toma de decisiones de nuestra 

parte, para hacer efectiva nuestra propuesta. 

En cuanto a la dimensión inferencial, los resultados se muestran en la table 06 y se 

evidencia que, el 57,8% y 26,7% están en el nivel medio y bajo respectivamente y 

solo el 15,6% está en el nivel alto. Las respuestas que han emitido los educandos 

están referidas a la predicción de sucesos en la lectura, la deducción de mensajes, 

el propósito del autor, el cambio de ideas de un texto para analizar hechos, la 

inferencia de causas y consecuencias de la lectura, los resúmenes y elaboración 

de organizadores, el descubrimiento de ideas o hechos que no están en la lectura 

y la contextualización adecuada de palabras, frases u oraciones de los textos. 

Escutia (2018) afirma que Chomsky propuso al lenguaje, no como una constelación 

de capacidades cognitivas y generales, sino, como un sistema mental específico. 
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Plantea a la competencia y actuación lingüísticas como mecanismos para expresar 

en una lengua lo que se siente o se necesita. A través de la competencia, el ser 

humano puede construir y comprender oraciones y por medio de la actuación, 

muestra las posibilidades correctas o erradas para actuar, de acuerdo a las 

convencionalidades en una sociedad y otros factores de índole cultural y emocional. 

La inferencia, es el proceso por el cual los educandos descubren ideas que no están 

en el texto, pero que sí se pueden inferir; es importante considerar que, para 

descubrir situaciones como: propósitos, temas centrales, temas secundarios, 

mensajes, valores, entre otras ideas que ayuden a entender el sentido global del 

texto, debemos tener en cuenta la competencia y actuación propuestas por Noam 

Chomsky, ya que a través de éstas, se podrá superar los bajos porcentajes 

obtenidos en esta dimensión. 

Finalmente, la dimensión crítico-valorativo, cuyos resultados se muestran en la 

tabla 07, se observa que el 51,1% de los encuestados están en el nivel medio, el 

24,4%, en el nivel bajo y el mismo porcentaje en el nivel alto. Los estudiantes 

respondieron preguntas sobre la opinión propia después de la lectura; la 

evaluación, emisión de criterios y juicios de valor; la aplicación de hechos en su 

vida cotidiana; la solución de problemas con la aplicación de aprendizajes de la 

lectura; la valoración de otras realidades y la manifestación del pensamiento propio, 

respetando a los demás. El MINEDU (2016)  considera al enfoque comunicativo 

como el marco metodológico y teórico del área de Comunicación, este enfoque está 

enmarcado en la perspectiva sociocultural. Samiullah (2019) describe los valiosos 

aportes que tiene el enfoque comunicativo en el desarrollo de la escritura en lengua 

inglesa, enfatizando en la creatividad del educando para lograr sus propósitos. 

Los porcentajes en esta dimensión, dejan clara la idea de que se debe proponer 

alternativas metodológicas para solucionar los problemas de comprensión textual. 

Si no se alcanza el logro esperado en la dimensión literal, tampoco se hace en el 

nivel inferencial, mucho menos se podría alcanzar resultados favorables en el nivel 

crítico-valorativo. En tal sentido, luego de diagnosticar el nivel de comprensión de 

textos de nuestros educandos, encontrado entre el nivel medio y bajo (problemática 

que requiere inmediata atención), proponemos un conjunto de actividades 

vivenciales para mejorar el nivel de comprensión lectora en los educandos. 
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VI. CONCLUSIONES:

1. Con la ejecución de esta investigación, se ha identificado que los estudiantes

tienen problemas para comprender textos, ya que el 66,7% y el 20,0% se

encuentran entre el nivel medio y bajo respectivamente, mientras que, en el nivel

alto, solo está un 13,3%. de educandos, luego de responder interrogantes sobre

la interacción textual, relación de ideas con su medio sociocultural y emisión de

puntos de vista sobre lo que leen. De acuerdo a la definición de la competencia

de lectura, planteada por el MINEDU, no se ha logrado alcanzar los niveles de

logro esperados, lo que nos motiva a tomar decisiones inmediatas.

2. El programa de actividades vivenciales que se propone como una estrategia de

trabajo didáctico en el aula y fuera de ella para la solución de la problemática

encontrada, está sustentado en el enfoque comunicativo del lenguaje y en la

teoría sociocultural de Vygotsky; la primera, enmarca una perspectiva

sociocultural que permite comprender y producir textos y, la segunda, considera

a los procesos intrapsicológicos e interpsicológicos de los educandos durante

su aprendizaje, basados también en su medio donde se desarrollan. Todas las

demás definiciones y planteamientos teóricos, giran en torno a estas dos teorías

fundamentales en nuestra propuesta para mejorar la problemática encontrada.

3. La propuesta de trabajo que se hace en la presente investigación, permitirá

mejorar el nivel de comprensión en los escolares, porque permite que éstos,

aprendan con libertad, haciendo lo que les agrada, tanto en el aula como fuera

de ella. Es importante recalcar que, el cambio de metodología de los docentes

para lograr aprendizajes significativos, considerando a las experiencias de los

alumnos y a su contexto sociocultural, permite solucionar la problemática de

lectura diagnosticada en nuestra institución, ya que, según investigadores como

Chacón (2018) y otros, se aprende un 90% de lo que se pretende, cuando se

hace o dramatiza; es decir que, los escolares alcanzarán el logro esperado, si

consideran a sus actividades vivenciales en sus aprendizajes.

4. Los expertos evaluaron la propuesta de manera positiva y recomendaron

generalizar su aplicación en las diversas áreas educativas. Esto constituye un

aporte positivo a la investigación y ayuda al mejoramiento de la problemática

educativa encontrada en nuestra educación peruana.
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VII. RECOMENDACIONES:

1. A los directivos o especialistas, responsables de la educación como la Unidad

de Gestión Educativa Local de Santa Cruz, la Dirección Regional de Educación

- Cajamarca y el Ministerio de Educación, se les recomienda implementar

metodologías interactivas, con propuestas válidas que ayuden a superar los 

problemas de aprendizaje de los educandos, considerando los resultados de la 

presente investigación, donde los porcentajes demuestran que los estudiantes 

tienen serias dificultades para comprender textos. 

2. A las autoridades educativas y gubernamentales, se sugiere financiar

investigaciones que guarden relación con propuestas educativas que ayuden en

la solución de problemas de aprendizaje, considerando los resultados obtenidos

en actividades vivenciales de los educandos, donde demuestran que prefieren

aprender en ambientes abiertos y con libertad para elegir lo que a ellos les

agrada.

3. A todos los profesores del nivel secundario, se les recomienda planificar,

ejecutar y evaluar sus actividades de aprendizaje con propuestas concretas e

innovadoras, realizando investigaciones que ayuden a superar la problemática

de los escolares, teniendo como antecedente la propuesta de nuestra

investigación.

4. A los docentes del área de Comunicación, se les recomienda diseñar sus

experiencias de aprendizaje, sustentadas en el enfoque comunicativo, la teoría

sociocultural de Vygotsky u otras que sostengan el proceso de aprendizaje, en

las diversas competencias comunicativas, considerando que, al ser tomadas en

cuenta en nuestra investigación, se obtuvieron resultados positivos en la

solución de la problemática.



32 

VIII. PROPUESTA:

Modelo didáctico basado en actividades vivenciales para mejorar la 

comprensión de textos 

Resulta interesante, tener claro la definición de cada una de las palabras que 

componen la expresión actividades vivenciales; según la la Real Academia 

Española (2021) define actividad como una cantidad organizada de operaciones o 

tareas autónomas de una persona u organización y a una vivencia es la 

experimentación de algo; explicado de otra manera, se diría que, se refiere al hecho 

de vivenciar o experimentar algún fenómeno de la vida real. A partir de estas dos 

definiciones se pude determinar el sentido completo de nuestra variable 

independiente que forma parte de la esencia de nuestra propuesta. 

Por su parte, Hoover y Whaiteheard (1975, citado por Bradford, 2019), explican que 

las actividades vivenciales se pueden constituir en una herramienta poderosa en la 

enseñanza, debido a que los educandos pasan de una actitud pasiva a una actitud 

dinámica sumergida en los niveles conceptual, conductual y emocional. La actitud 

más completa, puede ofrecer mejores resultados de lo que puede ser posible en un 

aula de clases con los educandos. Las ventajas que se pueden adquirir al trabajar 

con este tipo de actividades, son: un entendimiento más profundo de lo que se 

estudia, un elevado aprendizaje personal, un desarrollo mejorado de habilidades y 

competencias y a aprender a aprender. 

Por otro lado, es importante señalar que con las actividades vivenciales se prioriza 

el trabajo con clase invertida; al respecto Fulgueras y Bautista (2020) afirman que, 

con esta nueva metodología se promueve la participación y conceptos de 

aprendizaje activo de los educandos, a través de talleres, donde los escolares 

aclaran los contenidos y se genera un aprendizaje colaborativo, donde se pone en 

práctica todo lo aprendido; por su parte, el docente tendrá el papel de facilitador o 

entrenador, animando a los alumnos a aprender con su propio esfuerzo. 

La propuesta de trabajo que presentamos consta de 4 pasos principales: 

planificación, ejecución, interacción textual y evaluación. A continuación, se detalla 

el proceso de aplicación de cada uno de los procesos con el fin de mejorar la 

comprensión lectora: 
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Objetivos de la propuesta: 

Objetivo general  

• Implementar una propuesta basada en un conjunto de actividades vivenciales 

para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del VI ciclo de 

educación básica regular de una Institución Educativa de Santa Cruz. 

Objetivos específicos 

• Diseñar una propuesta pedagógica basada en un conjunto de actividades 

vivenciales para mejorar el nivel de comprensión lectora de los educandos de 

una Institución Educativa de Santa Cruz. 

• Buscar la implementación teórica de la propuesta basada en actividades 

vivenciales para solucionar la problemática de comprensión lectora en los 

estudiantes de una Institución Educativa de Santa cruz. 

• Orientar a los docentes de la provincia de Santa Cruz, para elaborar propuestas 

sustentadas en teorías del aprendizaje con la finalidad de mejorar la 

problemática de comprensión lectora y otras dificultades encontradas. 
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Estructura del modelo: 

Figura 1: Modelo de la propuesta. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnica/ 

Instrumento 
Escala 

Variable 
independiente: 

 

Actividades 
vivenciales 

Actividades vivenciales, 

adoptamos como definición 
conceptual al conjunto 
organizado de ocupaciones 
que, al experimentarlas, se 
adquieren un aprendizaje 
vivencial de lo que se haga, 
teniendo en cuenta diversos 
factores como la edad, el 
género, el número, el status 
social y toda una realidad 
sociocultural, según el 
contexto donde se 
desarrollen. Por su parte la 
Association of Experiential 
Education (1995, citado en 
Alvarado 2021) afirma que, 
el aprendizaje vivencial es el 
proceso por el cual los seres 
humanos construyen sus 
aprendizajes desde la 
experiencia. 

Álvarez (2016) 

propone tres ejes 
fundamentales para 
lograr un aprendizaje 
vivencial: hacer, 
relacionado con la 
ejecución de la 
actividad práctica para 
adquirir la experiencia; 
Reflexionar, referido a 
los procesos de 
compartir resultados, 
realizar observaciones 
y reacciones, hacer el 
procesamiento de 
información y análisis 
crítico de los 
resultados; y, aplicar, 
relacionado con la 
generalización de las 
experiencias y la 
búsqueda de la 
conectividad con la 
vida real. 

Hacer 

✓ Expresa sus preferencias. 

✓ Siente satisfacción por lo que 
hace. 

✓ Elige actividades más importantes. 

✓ Seleccionas actividades de otras 
realidades. 

✓ Tiene interés en conocer más 
sobre las actividades 
seleccionadas. 

✓ Busca fuentes de información 
confiables. 

✓ Realiza actividades de su agrado. 

✓ Disfruta con lo que hace. 

✓ Encuesta. 

 

✓ Cuestionario. 

Siempre 

 

Casi 
siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

Reflexionar 

✓ Obtiene información relevante. 

✓ Clasifica información aprendida. 

✓ Conoce procedimientos para 
organizar información. 

✓ Ordena información que aprende. 

✓ Analiza y reflexiona lo que 
aprende. 

✓ Obtiene enseñanzas o mensajes 
de sus actividades vivenciadas. 

✓ Comparte lo que aprende con sus 
compañeros. 



 
 

✓ Interactuar activamente en sus 
intervenciones 

Aplicar 

 

✓ Aplica lo que aprende en su vida 

diaria. 

✓ Difunde lo que aprende en sus 
clases. 

✓ Adapta resultados con su medio. 

✓ Muestra identidad para tomar 
decisiones. 

✓ Valora resultados utilizando lo que 
aprende. 

✓ Muestra disposición para el 
cambio. 

✓ Toma decisiones en su vida. 

✓ Muestra autonomía en sus 
actividades. 

Variable 
dependiente: 

 

Comprensión 
lectora 

El MINEDU (2017) 
considera a la comprensión 
como una competencia 
denominada: “lee diversos 
tipos de textos en su lengua 
materna” y lo define como 
una interacción entre el 
lector y el texto, 
enmarcados en un contexto 
sociocultural. Considera 
además que, es un proceso 
activo, de construcción del 
sentido para los educandos, 
ya que éstos, son capaces 
de interpretar y establecer 
posiciones sobre los textos 
que leen. Por su parte, 
Cabanillas (2019) afirma 
que, la lectura es una 

Strang et al. (1965, 
citado por Cervantes et 
al., 2017) proponen 
tres niveles de 
comprensión lectora: 
literal, inferencial y 
crítico valorativo. Estos 
mismos niveles son 
considerados por el 
MINEDU (2017) quien 
al primer nivel lo 
denomina “Obtiene 
información del texto 
escrito”; al segundo, 
“infiere e interpreta 
información del texto” y 
al tercero, “Reflexiona 
y evalúa la forma, el 
contenido y contexto 

Nivel Literal 

✓ Identifica detalles de la lectura. 

✓ Determina espacios y tiempo de 
los hechos de la lectura. 

✓ Identifica personajes, lugares y 
fechas de la lectura.  

✓ Secuencia hechos y sucesos. 

✓ Entiende el significado de 
palabras, frases u oraciones. 

✓ Retiene datos, acontecimientos o 
situaciones.  

✓ Recuerda el título del texto 

✓ Distribuye ideas en la lectura 

✓ Encuesta. 

 

✓ Cuestionario. 

Siempre 

 

Casi 
siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

Nivel 

Inferencial 
✓ Predice sucesos de la lectura. 



 
 

actividad exclusiva del ser 
humano, considerando a 
éste como el único ser 
viviente que tiene la 
capacidad de decodificación 
de signos en un ambiente de 
sobrevivencia e 
interrelación interactiva con 
los demás seres humanos 
que utilizan el mismo código 
para entenderse; además, 
el mismo autor señala que la 
lectura es un proceso activo, 
interno y consiente, de 
cambio y transformación, 
que usa la dialéctica; aclara 
que, leer es la interacción 
entre el lector y el texto, 
pues cada lector le da un 
significado propio, aparte 
del que tiene en sí mismo. 

del texto”. En ambos 
casos la significación 
es la mima: en el nivel 
literal, se mide las 
capacidades que 
tienen los estudiantes 
para comprender ideas 
que están expresas; en 
el inferencial, se miden 
las capacidades para 
descubrir ideas tácitas; 
y en el crítico 
valorativo, se miden las 
capacidades para 
actuar en la realidad en 
base a lo aprendido. 

✓ Deduce el mensaje del texto. 

✓ Identifica el propósito del texto. 

✓ Recompone hechos del texto. 

✓ Infiere las causas y 
consecuencias. 

✓ Elabora resúmenes u 
organizadores 

✓ Descubre hechos o ideas que no 
están en el texto. 

✓ Contextualiza el significado de 
palabras, frases u oraciones. 

Nivel Crítico 

Valorativo 

✓ Opina acerca de la lectura. 

✓ Evalúa el contenido del texto. 

✓ Expresa criterios sobre la 
actuación de los personajes. 

✓ Aplica hechos de la lectura en el 
quehacer diario. 

✓ Emite juicios de valor acerca de la 
cultura de otras realidades. 

✓ Soluciona problemas en base a lo 
aprendido. 

✓ Valora la cultura de otras 
realidades 

✓ Manifiesta formas de pensar. 

 

 



 
 

Operacionalización de Actividades vivenciales 

 

Propuesto por Álvarez (2016) 

Teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky 

 

Propuesto por Mejía (2021) 

 



 
 

Anexo 2: 

Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS MÉTODO POBLACIÓN 

Problema general: 

¿De qué manera aporta la 
propuesta de Experiencias 
vivenciales para   la mejora de 
la comprensión lectora en 
estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de la 
provincia de Santa Cruz? 

Objetivo general: 

Proponer un programa de 
actividades vivenciales para la 
comprensión de textos en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Secundaria de la 
provincia de Santa Cruz, durante el 
año 2022. 

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de 
comprensión de textos en los 
estudiantes. 

2. Diseñar y analizar el programa 
de actividades vivenciales. 

3. Validar la propuesta del 
programa de actividades 
vivenciales a través de expertos. 

MÉTODO:  

Por ser una investigación cuantitativa, utilizará el 
método deductivo. 

TIPO DE ESTUDIO: 

Investigación aplicada 

DISEÑO: 

No experimental, descriptivo propositivo. 

Esquema:  

 

Donde: 

R = Realidad: Bajo nivel de comprensión lectora 
en la I.E. “Cristo Rey” 

D = Diagnóstico realizado a través del 
cuestionario de entrada.  

A = Análisis teórico de la variable comprensión 
lectora 

ET = Explicación en base a las teorías 

Pm = Propuesta de actividades vivenciales para 
mejorar la comprensión lectora. 

VP = Propuesta validada por juicio de expertos. 

Población: 

Estudiantes del VII ciclo de 
la I.E. Cristo Rey – Santa 
Cruz. 

Muestra: 

Estudiantes del VII ciclo de 
la I.E. Cristo Rey – Santa 
Cruz 

Muestreo: 

No probabilístico. 



 
 

Anexo 3 

Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDADES VIVENCIALES DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………………………………………………Fecha: ____ / 

____ / ____ 

INSTRUCCIONES: Estimado(a) estudiante, conocedores de las necesidades que tienes para 

aprender temas de tu agrado y que, hasta hoy, no has tenido la oportunidad de hacerlo, 

considerando lo que a ti te gusta desarrollar diariamente durante tus clases; te presento un 

conjunto de preguntas las que responderás basándote en tu criterio, donde tiene que responder 

con la máxima seriedad posible. Tus respuestas nos ayudarán a tomar decisiones en la mejora del 

aprendizaje en esta institución. 

DIMENSIÓN INDICADORES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

HACER 

1. ¿Expresas libremente lo que 

te gustaría hacer durante tus 
clases o fuera de ellas? 

    

2. ¿Te sientes conforme por lo 

que haces durante las 
clases? 

    

3. ¿Eliges las actividades que 

sean más importantes para 
ti, durante las clases? 

    

4. ¿Seleccionas actividades de 

otras comunidades, y las 
adecúas a la tuya? 

    

5. ¿Te interesa conocer más 

sobre actividades que 
realizas y preguntas por 
ellas? 

    

6. ¿Buscas fuentes de 
información confiables para 
preguntar sobre las diversas 
actividades que te gustaría 
hacer? 

    

7. ¿Has realizado actividades o 
experiencias de tu agrado en 
el aula o fuera de ella? 

    

8. ¿Disfruta al realizar 
actividades vivenciales 
durante las clases? 

    

REFLEXIONAR 

9. ¿Obtienes información 
importante y lo consideras 
para planificar otras 
actividades? 

    

10. ¿Clasificas la información 

aprendida después de 
desarrollar tus actividades? 

    



 
 

11. ¿Conoces algún 
procedimiento para 
organizar tu información 
que aprendes durante las 
experiencias de 
aprendizaje? 

    

12. ¿Ordenas la información 

que aprendes en tus clases 
para utilizarlo en tu 
quehacer diario? 

    

13. ¿Analizas o reflexionas 
sobre lo aprendido durante 
tus experiencias de 
aprendizaje? 

    

14. ¿Obtienes enseñanzas o 

mensajes de tus 
actividades vivenciales? 

    

15. ¿Compartes con tus 

compañeros lo que 
aprendes durante la 
práctica de actividades 
vivenciales? 

    

16. ¿Interactúas activamente 

durante tus intervenciones 
con tus compañeros, 
cuando cuentas lo que 
aprendes diariamente? 

    

APLICAR 

17. ¿Aplicas en tu vida diaria lo 

que aprendes en tus 
clases? 

    

18. ¿Difundes lo que aprendes 

durante tus experiencias 
vivenciales? 

    

19. ¿Adaptas los resultados 

que obtienes, a los de tu 
comunidad y los practicas? 

    

20. ¿Te identificas con las 

actividades de tu 
comunidad participando 
activamente en ellas? 

    

21. ¿Valoras lo que aprendes 
en tus clases, utilizándolo 
en tu vida diaria? 

    

22. ¿Muestras disponibilidad 
para cambiar después de 
aprender algo nuevo? 

    

23. ¿Tomas decisiones en tu 
vida, luego de aprender 
cosas nuevas? 

    

24. ¿Eres autónomo en tus 
decisiones? 

    

  



 
 

CUESTIONARIO SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………………………………………………Fecha: ____ / 

____ / ____ 

INSTRUCCIONES: Estimado(a) estudiante, conscientes de la problemática que tenemos en cuanto 

al bajo nivel de comprensión lectora y que urge revertir estos resultados para que los estudiantes 

tengan mayores oportunidades de superación; te presento un conjunto de preguntas las que 

responderás basándote en tu criterio propio de comprensión. Te pedimos responder con la verdad 

para que, en base a ello, se tomen algunas decisiones importantes en bien de la calidad educativa 

de nuestra institución. 

DIMENSIÓN INDICADORES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

NIVEL 
LITERAL 

1. ¿Identificas detalles que 

encuentras en la lectura? 
    

2. ¿Determinas el espacio y 
tiempo en los cuales se 
desarrolla la lectura? 

    

3. ¿Identificas personajes, 
lugares y fechas 
determinadas en el texto? 

    

4. ¿Ordenas de manera 
secuencial los hechos y 
sucesos luego de leer un 
texto? 

    

5. ¿Entiendes el significado de 

palabras, frases y oraciones? 
    

6. ¿Retienes con facilidad 
datos, acontecimientos o 
situaciones básicas que 
están en la lectura? 

    

7. ¿Recuerdas con facilidad el 

título del texto que lees, luego 
de concluir su lectura? 

    

8. ¿Tienes en cuenta la 

distribución de ideas para 
entender mejor la lectura? 

    

NIVEL 
INFERENCIAL 

9. ¿Predices sucesos que se 

pueden dar en torno a la 
lectura? 

    

10. ¿Deduces con facilidad el 

mensaje que quiere dar un 
texto que lees? 

    

11. ¿Identificas cuál es el 

propósito del autor en los 
textos que lees? 

    

12. ¿Tratas de cambiar el texto 

colocando hechos, sucesos y 
personajes diferentes? 

    

13. ¿Infieres con facilidad las 

causas y consecuencias de 
los hechos de la lectura? 

    



 
 

14. ¿Realizas resúmenes o 
mapas conceptuales 
después de leer? 

    

15. ¿Puedes descubrir ideas o 
hechos que no están en la 
lectura con facilidad? 

    

16. ¿Puedes contextualizar 
adecuadamente el sentido 
polisémico palabras, frases u 
oraciones del texto? 

    

NIVEL 

CRÍTICO 
VALORATIVO 

17. ¿Das tu opinión propia 

acerca del tema después de 
leer algún tema? 

    

18. ¿Evalúas el contenido del 

texto para determinar su 
importancia? 

    

19. ¿Emites tu criterio acerca de 

la actuación de los 
personajes, contenido del 
texto? 

    

20. ¿Aplicas hechos de las 
lecturas en tu vida cotidiana? 

    

21. ¿Emites juicios de valor o 

puntos de vista acerca de 
algún hecho o 
acontecimiento de las 
lecturas que lees? 

    

22. ¿Solucionas problemas de tu 

realidad, teniendo en cuenta 
lo que aprendes durante las 
clases? 

    

23. ¿Valoras la cultura de otras 
realidades descubiertos 
durante la lectura? 

    

24. ¿Manifiestas tu forma de 
pensar respetando a los 
demás? 

    

 

 

  



 
 

Anexo 4 

Ficha de validación de expertos 

FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 1 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 
 
Apellidos y nombres: VÁSQUEZ BARBOZA, José Rolando 
Fecha: 19-05-22 
 
Título de la investigación: Actividades vivenciales para comprender textos en 
estudiantes de una Institución Educativa secundaria de Santa Cruz 
 
______ 

Escala Evaluativa 
 1= Inaceptable   2= Deficiente   3= Regular   4= Bueno   5= Excelente 
 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

1 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

2 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

3 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

4 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

5 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

6 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 



 
 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

7 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

8 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

9 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

10 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

11 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

12 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

13 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

14 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

15 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 



 
 

16 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

17 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

18 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

19 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

20 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

21 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

22 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

23 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

24 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

 
 

  



 
 

FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 1 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 
 
Apellidos y nombres: VÁSQUEZ BARBOZA, José Rolando 
Fecha: 19-05-22 
 
Título de la investigación: Actividades vivenciales para comprender textos en 
estudiantes de una Institución Educativa secundaria de Santa Cruz 
 
______ 

Escala Evaluativa 
 1= Inaceptable   2= Deficiente   3= Regular   4= Bueno   5= Excelente 
 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

1 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

2 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

3 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

4 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

5 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

6 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

7 Pertinencia      x 



 
 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

8 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

9 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

10 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

11 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

12 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

13 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

14 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

15 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

16 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  



 
 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

17 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

18 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

19 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

20 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

21 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

22 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

23 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

24 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación     x  

Formato      x 

 

  



 
 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una 

Institución Educativa secundaria de Santa Cruz 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre actividades vivenciales. 

 

3. TESISTA: 

Br. :      Marrufo Díaz Eleiser Augusto. 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo 

su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 19 de mayo de 2021 

 

Firma/DNI 41123542 

EXPERTO 

 

 

 

  

X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa 
de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento 
se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO
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INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
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Secretario General SANTISTEBAN CHAVEZ VICTOR RAFAEL

Decano MOYA RONDO RAFAEL MARTIN

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico DOCTOR

Denominación DOCTOR EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

Fecha de Expedición 10/03/2014 

Resolución/Acta 0273-2014-UCV 

Diploma A1654834

Fecha Matrícula Sin información (*****) 

Fecha Egreso Sin información (*****) 

 

CÓDIGO VIRTUAL 0000839176

Fecha de emisión de la constancia:
30 de Julio de 2022

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria - Sunedu

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu 
(www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito 
descargado desde internet.
Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.
(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala. 

(*****) Ante la falta de información, puede presentar su consulta formalmente a través de la mesa de partes virtual en el siguiente enlace 
https://enlinea.sunedu.gob.pe

Calle Aldabas N° 337 - Urb. las Gardenias. Santiago de Surco - Lima - Perú / (511) 500-3930

https://enlinea.sunedu.gob.pe/mpv


 
 

FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 2 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 
 
Apellidos y nombres: CÓNDOR HUAMÁN, Maximiliano 
Fecha: 19-05-2022 
 
Título de la investigación: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de Santa Cruz 
______ 

Escala Evaluativa 
 1= Inaceptable   2= Deficiente   3= Regular   4= Bueno   5= Excelente 
 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

1 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

2 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

3 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

4 

Pertinencia     x x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

5 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

6 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

7 Pertinencia      x 



 
 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

8 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

9 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

10 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

11 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

12 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

13 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

14 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

15 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

16 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 



 
 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

17 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

18 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

19 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

20 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

21 

Pertinencia     x  

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

22 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

23 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

24 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

 
 

  



 
 

FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 2 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 
 
Apellidos y nombres: CÓNDOR HUAMÁN, Maximiliano 
Fecha: 19-05-2022 
 
Título de la investigación: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de Santa Cruz 
______ 

Escala Evaluativa 
 1= Inaceptable   2= Deficiente   3= Regular   4= Bueno   5= Excelente 
 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

1 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

2 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

3 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

4 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

5 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

6 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

7 Pertinencia      x 



 
 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

8 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

9 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

10 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

11 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

12 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

13 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

14 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

15 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

16 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 



 
 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

17 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

18 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

19 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

20 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

21 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

22 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

23 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

24 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

 

  



 
 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una 

Institución Educativa secundaria de Santa Cruz 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre actividades vivenciales. 

 

3. TESISTA: 

Br. :      Marrufo Díaz Eleiser Augusto. 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 19 de mayo de 2021. 

 

 

Firma/DNI N° 27575150 

EXPERTO 

 

 

  

X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa 
de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento 
se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos CONDOR HUAMAN

Nombres MAXIMILIANO

Tipo de Documento de Identidad DNI

Numero de Documento de Identidad 27575150

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO

Rector MIRO QUESADA RADA FRANCISCO JOSE

Secretario General SANTISTEBAN CHAVEZ VICTOR RAFAEL

Director PACHECO ZEBALLOS JUAN MANUEL

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico DOCTOR

Denominación DOCTOR EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

Fecha de Expedición 28/01/16 

Resolución/Acta 0026-2016-UCV 

Diploma UCV24751

Fecha Matrícula 15/03/2012 

Fecha Egreso 18/07/2012 

 

CÓDIGO VIRTUAL 0000840164

Fecha de emisión de la constancia:
31 de Julio de 2022

JESSICA MARTHA ROJAS BARRUETA
JEFA

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria - Sunedu

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu 
(www.sunedu.gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código QR. El celular debe poseer un software gratuito 
descargado desde internet.
Documento electrónico emitido en el marco de la Ley N° Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.
(*) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Título que se señala.

Calle Aldabas N° 337 - Urb. las Gardenias. Santiago de Surco - Lima - Perú / (511) 500-3930



 
 

FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 3 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 
 
Apellidos y nombres: SAAVEDRA DE CRUZADO, Isabel Perpetua 
Fecha: 20+05-2022 
 
Título de la investigación: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de Santa Cruz 
______ 

Escala Evaluativa 
 1= Inaceptable   2= Deficiente   3= Regular   4= Bueno   5= Excelente 
 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

1 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

2 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

3 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

4 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

5 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

6 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

7 Pertinencia      x 



 
 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

8 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

9 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

10 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

11 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

12 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

13 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

14 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

15 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

16 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 



 
 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

17 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

18 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

19 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

20 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

21 

Pertinencia     x  

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

22 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

23 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

24 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

 
 

  



 
 

FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 3 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 
 
Apellidos y nombres: SAAVEDRA DE CRUZADO, Isabel Perpetua 
Fecha: 20-05-2022 
 
Título de la investigación: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de Santa Cruz 
______ 

Escala Evaluativa 
 1= Inaceptable   2= Deficiente   3= Regular   4= Bueno   5= Excelente 
 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 
 

1 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

2 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

3 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

4 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

5 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

6 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

7 Pertinencia      x 



 
 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

8 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

9 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

10 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

11 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

12 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

13 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

14 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

15 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

16 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  



 
 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

17 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

18 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

19 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual     x  

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

20 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

21 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

22 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

23 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología      x 

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

24 

Pertinencia      x 

Claridad Conceptual      x 

Redacción y Terminología     x  

Escalamiento y Codificación      x 

Formato      x 

 

  



 
 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una 

Institución Educativa secundaria de Santa Cruz 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre actividades vivenciales y comprensión lectora. 

 

3. TESISTA: 

Br. :      Marrufo Díaz Eleiser Augusto. 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo 

su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 21 de mayo de 2021. 

 

 

Firma/DNI N° 27370635 

EXPERTO(A) 

 
 

  

X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADOS Y TÍTULOS

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a través de la Jefa 
de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, deja constancia que la información contenida en este documento 
se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos administrada por la Sunedu.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

Apellidos SAAVEDRA DE CRUZADO

Nombres ISABEL PERPETUA

Tipo de Documento de Identidad DNI

Numero de Documento de Identidad 27370635

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO

Rector LLEMPEN CORONEL HUMBERTO CONCEPCION

Secretario General SANTISTEBAN CHAVEZ VICTOR RAFAEL

Director PACHECO ZEBALLOS JUAN MANUEL

INFORMACIÓN DEL DIPLOMA

Grado Académico DOCTOR

Denominación DOCTORA EN EDUCACION 

Fecha de Expedición 09/04/18 

Resolución/Acta 0093-2018-UCV 

Diploma 052-031771

Fecha Matrícula 05/01/2015 

Fecha Egreso 31/12/2016 

 

CÓDIGO VIRTUAL 0000840172

Fecha de emisión de la constancia:
31 de Julio de 2022
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Anexo 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Sección I: Información básica 
Usted ha sido invitado a participar en la investigación cuyo título es: 
 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de Santa Cruz 

Autor : Eleiser Augusto Marrufo Díaz 
Tipo de Investigación : Cuantitativa 
Fuente de financiamiento : Recursos propios 
Propósito : Realizar una investigación con la finalidad de presentar a la Universidad 

César Vallejo – Filial Chiclayo para obtener el Grado Académico de 
Maestría en Psicología Educativa. 

Selección : Ha sido seleccionado (a) por pertenecer a la sección de la Institución 
Educativa “Cristo Rey” por lo tanto, será parte de este grupo de 
investigación. Ha sido seleccionado (a) en forma aleatoria. 

Participación : Participando en la parte experimental de la investigación desarrollando 
test, cuestionarios, en entrevistas (según el tipo de investigación) 

Riesgos probables : Ninguno 
Beneficios : Aprendizaje al participar en talleres, conocimiento de documentos 

diversos relacionados con el tema de investigación. 
Confidencialidad : Los datos que alcance a nivel de desarrollo de instrumentos de 

investigación serán reservados y utilizados exclusivamente para la 
investigación. 

Retiro : Tiene el derecho de retirarse en cualquier momento de estar a con su 
participación. 

Aportes : Su participación en la investigación no exige aportes económicos. 
Ética en la investigación : Durante su participación se aplicará el Código de Ética de la UCV 

relacionado con la investigación 
Comunicación-contactos : Teléfono Fijo: 076-367597 

Móvil: 970466725 
Correo electrónico: eleisermarrufo@gmail.com 

 

Sección II: Acta  

 Como padre de familia he tomado conocimiento que mi menor hija ha sido invitado a 
participar de una investigación. He leído y escuchado la información relacionada con la participación 
de mi menor hija en la investigación, entiendo las declaraciones correspondientes y la necesidad de 
dejar constancia de mi consentimiento; para lo cual firmo libre y voluntariamente, señalando mi 
dirección y N° Teléfono-móvil: 994691911, recibiendo una copia del presente documento, ya 
firmado.  

 Yo, Apolinar Villalobos Cayao, con DNI N°: 28111395, mayor de edad, domiciliado en: el 
caserío Cushic, distrito de Chancay Baños, consiento en participar en la investigación titulada: 

 “Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 
Educativa secundaria de Santa Cruz” 

 He sido informado de los objetivos de la investigación, además con información clara y 
precisa de la investigación, modalidad de participación, riesgos y beneficios, voluntariedad, derecho 
a conocer los resultados, derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento, 
confidencialidad, participación enmarcada en el código de ética de la investigación.  

Cushic, 25 de mayo de 2022. 

 
 

------------------------------------------ 
Apolinar Villalobos Cayao 

DNI. 28111395 



 
 

Anexo 6 

AUTORIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA PUBLICAR SU IDENTIDAD 

EN LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 

Datos Generales 

Nombre de la Organización: 

Institución Educativa “Cristo Rey” 

Nombre del Titular o Representante legal: 

Apolinar Villalobos Cayao (Presidente de APAFA y representante del CONEI) 

Nombres y Apellidos: 

Eleiser Augusto Marrufo Díaz 

DNI: 

80105969 

 

Consentimiento: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º, literal “f” del Código de Ética en 

Investigación de la Universidad César Vallejo (*), autorizo [  X ],  no autorizo [     ] publicar 

LA IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, en la cual se lleva a cabo la investigación:  

Nombre del Trabajo de Investigación 

Actividades vivenciales para comprender textos en estudiantes de una Institución 

Educativa secundaria de Santa Cruz 

Nombre del Programa Académico: 

Programa Académico de Maestría en Psicología Educativa 

Autor: Nombres y Apellidos 

Eleiser Augusto Marrufo Díaz 

DNI: 

80105969 

En caso de autorizarse, soy consciente que la investigación será alojada en el Repositorio 

Institucional de la UCV, la misma que será de acceso abierto para los usuarios y podrá ser 

referenciada en futuras investigaciones, dejando en claro que los derechos de propiedad 

intelectual corresponden exclusivamente al autor (a) del estudio. 

Lugar y Fecha: Santa Cruz, mayo del 2022. 

                

    Firma: ______________________________ 

Apolinar Villalobos Cayao 
DNI 28111395 

 
(*) Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo-Artículo 7º, literal “ f ” Para difundir o publicar los resultados de un 
trabajo de investigación es necesario mantener bajo anonimato el nombre de la institución donde se llevó a cabo el estudio, salvo el 
caso en que haya un acuerdo formal con el gerente o director de la organización, para que se difunda la identidad de la institución. 
Por ello, tanto en los proyectos de investigación como en los informes o tesis, no se deberá incluir la denominación de la organización, 
pero sí será necesario describir sus características. 



 
 

Anexo 7 

Propuesta de modelo didáctico basado en actividades vivenciales para 

mejorar la comprensión de textos 

Información general: 

UGEL    : Santa Cruz 

Institución Educativa: : Cristo Rey 

Grados/Ciclo   : 3°, 4° y 5° - VII 

Nivel educativo  : Secundario 

Presentación: 

Las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, han dado valor a la clase 

invertida y el aprendizaje vivencial para lograr mejores resultados. Andrade y 

Chacón (2018), Fulgueras y Bautista (2020) mencionan que los actos de 

participación acompañado de la interacción, dan efectos positivos en la retención, 

logrando aprendizajes significativos, lo que no ocurre en las clases que se hacen 

con métodos expositivos; también Millán et al. (2021) afirma que, el trabajo en 

equipo, con actividades reflexivas y de reconocimiento, constituyen el núcleo de la 

metodología que permite el avance de las habilidades que se desean lograr en los 

escolares. 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones, desarrollamos la propuesta actividades 

vivenciales para comprender textos, que consiste en desarrollar un conjunto de 

sesiones de aprendizaje, aplicadas en el aula o en otros ambientes, basadas en la 

experiencia vivencial de los educandos, para luego, presentarles diversos tipos de 

textos escritos, los cuales serán comprendidos con facilidad, porque ellos mismos 

interactúan y son parte de los hechos y sucesos que desarrollan. 

Nuestra propuesta presenta la siguiente estructura: planificación, ejecución, 

interacción textual y evaluación. En la planificación se selecciona un conjunto de 

actividades vivenciales que los estudiantes prefieren y necesitan realizar, preparar 

los materiales y analizar las condiciones de realización; por ejemplo, se puede 

elegir algunos juegos deportivos, la preparación de alimentos nutritivos, el cultivo 

de biohuertos, entre otras actividades propias de su contexto. En la ejecución, los 

estudiantes tienen la oportunidad de ejecutar sus actividades seleccionadas, para 



 
 

lo cual interactúan de manera directa, participan de manera individual y en equipos, 

experimentan situaciones que desean investigar, entre otras actividades. En la 

interacción textual, los educandos analizan el fondo y la forma de diversos textos 

seleccionados y creados por el docente, con la temática que ellos mismos 

desarrollaron en la etapa anterior. 

La presente propuesta, está dirigida a la comunidad educativa, donde se realiza la 

presente investigación; así mismo su aplicabilidad puede extenderse a todas las 

instituciones educativas del ámbito local, regional y nacional con el fin de solucionar 

el problema de comprensión de textos de los estudiantes del nivel secundario que 

cursan el VII nivel de educación básica regular. 

Los docentes del área de comunicación, teniendo en cuenta la problemática sobre 

el bajo nivel de comprensión de los educandos, podrán desarrollar esta propuesta, 

teniendo en base a las etapas, los materiales, el contexto sociocultural y otros 

factores que determinen las condiciones de su aplicabilidad. Estamos seguros que 

con el trabajo equitativo y fundamentados en el enfoque comunicativo del lenguaje 

y la teoría sociocultural de Vygotsky, la propuesta será efectiva en el logro de 

resultados en bien de los aprendizajes de los escolares.  

Conceptualización de la propuesta: 

Resulta interesante, tener claro la definición de cada una de las palabras que 

componen la expresión actividades vivenciales; según la la Real Academia 

Española (2021) define actividad como una cantidad organizada de operaciones o 

tareas autónomas de una persona u organización y a una vivencia es la 

experimentación de algo; explicado de otra manera, se diría que, se refiere al hecho 

de vivenciar o experimentar algún fenómeno de la vida real. A partir de estas dos 

definiciones se pude determinar el sentido completo de nuestra variable 

independiente que forma parte de la esencia de nuestra propuesta. 

Por su parte, Hoover y Whaiteheard (1975, citado por Bradford, 2019), explican que 

las actividades vivenciales se pueden constituir en una herramienta poderosa en la 

enseñanza, debido a que los educandos pasan de una actitud pasiva a una actitud 

dinámica sumergida en los niveles conceptual, conductual y emocional. La actitud 

más completa, puede ofrecer mejores resultados de lo que puede ser posible en un 

aula de clases con los educandos. Las ventajas que se pueden adquirir al trabajar 



 
 

con este tipo de actividades, son: entendimiento más profundo de lo que se estudia, 

un elevado aprendizaje personal, desarrollo mejorado de habilidades y 

competencias y a aprender a aprender. 

Por otro lado, es importante señalar que con las actividades vivenciales se prioriza 

el trabajo con clase invertida; al respecto Fulgueras y Bautista (2020) afirman que, 

con esta nueva metodología se promueve la participación y conceptos de 

aprendizaje activo de los educandos, a través de talleres, donde los escolares 

aclaran los contenidos y se genera un aprendizaje colaborativo, donde se pone en 

práctica todo lo aprendido; por su parte, el docente tendrá el papel de facilitador o 

entrenador, animando a los alumnos a aprender con su propio esfuerzo. 

La propuesta de trabajo que presentamos consta de 4 pasos principales: 

planificación, ejecución, interacción textual y evaluación. A continuación, se detalla 

el proceso de aplicación de cada uno de los procesos con el fin de mejorar la 

comprensión lectora: 

Planificación: En esta etapa, los estudiantes realizan las siguientes actividades: 

• Los educandos seleccionan las diversas actividades en el aula, a través de una 

lluvia de ideas, juntamente con el docente, quien los motiva en todo momento, 

hablándoles de las ventajas que presenta cada actividad que ellos mencionan. 

• Los educandos definen los medios y materiales que se deben utilizar durante 

las actividades vivenciales, luego se distribuyen responsabilidades para su 

obtención a la ora del desarrollo. 

• Se elabora un cronograma para desarrollar las actividades que fueron definidas 

en el primer punto. Se especifica que se deben cumplir con los plazos y la 

distribución del tiempo, señalando que es importante el cumplimiento de cada 

actividad propuesta, según su tiempo asignado. 

• Se define los escenarios para la ejecución de actividades, se recomienda utilizar 

ambientes fuera del aula, para que el aprendizaje sea más productivo; así 

mismo, se organiza la secuencia de desarrollo de actividades, de manera 

ordenada y secuenciada. 



 
 

• Los estudiantes organizan sus grupos de trabajo y se comprometen investigar 

a profundidad sobre la actividad que les corresponde, buscando resultados 

positivos cuando ellos experimenten. 

Ejecución: Finalizada la planificación, los educandos desarrollan lo siguiente: 

• Cada uno de los grupos, de manera ordenada y de acuerdo a lo programado, 

se empieza a ejecutar las actividades. Participa todo el grupo, como actores y 

observadores. 

• Los participantes toman nota de cada una de las ideas desarrolladas. 

Interactúan y participan de manera activa, cumplen roles, asumen 

responsabilidades, opinan y muestran sus puntos de vista frente a lo 

desarrollado. 

Interacción textual: Luego de finalizada la ejecución de actividades, los alumnos 

desarrollan lo siguiente: 

• A través de una lluvia de ideas, los estudiantes con ayuda del docente organizan 

sus temas, se tiene en cuenta la estructura y jerarquización de ideas, 

considerándolas desde la más importante, hasta la menos importante. 

• Los estudiantes descubren el tema, las ideas principales y secundarias de un 

texto y se comprometen a investigar sobre estos temas de manera libre y 

voluntaria. 

• El docente puede entregar textos elaborados de actividades que ellos ya 

desarrollaron, dichos textos pueden ser preparados con anticipación, y los 

estudiantes realizan procesos de resumen y elaboran organizadores gráficos 

para demostrar su comprensión. 

• Los estudiantes analizan y descubren las ideas literales, inferenciales y crítico-

valorativas, tanto de los textos producidos en el aula y los compartidos por el 

docente. Estos niveles se pueden realizar en varias sesiones de aprendizaje. 

• El docente puede asignar como actividad de extensión, la lectura de algunos 

temas que quedan indefinidos con la finalidad de ampliar los aprendizajes de 

los educandos y comprobar si comprende lo que leen de manera autónoma. 

Evaluación: En esta etapa, los estudiantes realizan lo siguiente: 



 
 

• En esta etapa, el docente puede emplear diversos instrumentos como fichas de 

observación, cuestionarios, entrevistas, rúbricas, entre otros. los instrumentos 

de evaluación deben estar elaborados teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión. 

• El docente lleva un registro del rendimiento de los estudiantes, teniendo en 

cuenta que los resultados obtenidos, deben ser obtenidos en base a una 

evaluación formativa. 

• Debe existir precisión al momento de evaluar, para saber si los educandos 

alcanzaron o no el nivel que se está evaluando; además, se considera el 

aspecto extensivo de lo que han aprendido los educandos. 

Objetivos de la propuesta: 

Objetivo general  

• Implementar una propuesta basada en un conjunto de actividades 

vivenciales para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del VI 

ciclo de educación básica regular de una Institución Educativa de Santa 

Cruz. 

Objetivos específicos 

• Diseñar una propuesta pedagógica basada en un conjunto de actividades 

vivenciales para mejorar el nivel de comprensión lectora de los educandos 

de una Institución Educativa de Santa Cruz. 

• Buscar la implementación teórica de la propuesta basada en actividades 

vivenciales para solucionar la problemática de comprensión lectora en los 

estudiantes de una Institución Educativa de Santa cruz. 

• Orientar a los docentes de la provincia de Santa Cruz, para elaborar 

propuestas sustentadas en teorías del aprendizaje con la finalidad de 

mejorar la problemática de comprensión lectora y otras dificultades 

encontradas. 

Justificación: 

El diagnóstico de la problemática de comprensión de textos en nuestra Institución 

Educativa, demostró que los resultados fueron negativos; estos resultados se 



 
 

obtuvieron de las evaluaciones realizadas por el MINEDU (2020) se descubrió que 

el 75% de los evaluados estaban en el nivel previo al inicio en el año 2018 y, en el 

año 2019, un 35% también estaban en este nivel. El 6.3% y 60%, se encontraban 

en inicio durante los años 2018 y 2019 respectivamente. Cifras similares se 

obtuvieron al realizar un análisis de los registros de evaluación durante los años 

evaluados por el Ministerio de Educación. 

Por otro lado, es importante señalar que, luego de aplicado el instrumento de 

evaluación en las dos variables de estudio, los resultados demuestran el interés 

que tienen los educandos para trabajar con actividades vivenciales, dejando notar 

el bajo rendimiento que tienen en el proceso de comprensión lectora. Esto nos 

ayudó en la toma de decisiones para proponer un conjunto de actividades 

vivenciales para la mejorar la comprensión lectora. Nuestra propuesta toma los 

aportes del enfoque comunicativo del lenguaje, propuesto por el Ministerio de 

Educación; además, está basada también en la teoría sociocultural de Vygotsky, 

dando prioridad al aprendizaje interactivo y la orientación del docente en el aula o 

fura de ella. 

También señalamos que, en la Institución Educativa en estudio, anteriormente no 

se ha trabajado con alguna propuesta para solucionar problemática, a pesar de que 

el problema fue latente, incluso desde años anteriores a los mencionados; por lo 

que, nuestra propuesta es una de los primeros modelos sugeridos a la comunidad 

educativa, tanto local, regional y nacional para aplicarlo y solucionar esta 

problemática u otras de similar naturaleza, ya que las actividades vivenciales 

permiten aprender al educando, partiendo de su contexto de lo que más le agrada 

hacer. 

Con el desarrollo de esta investigación, se logra implementar una propuesta basada 

en teorías científicas, las cuales han orientado y guiado el proceso de elaboración 

de los instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta el contexto de los 

estudiantes, lo que nos permite afirmar que, si se aplica la propuesta de actividades 

vivenciales de manera adecuada, siguiendo los procedimientos sugeridos, los 

resultados de la problemática encontrada, serán revertidos, porque los 

fundamentos científicos así lo demuestran; por lo tanto se invoca su aplicación y 



 
 

desarrollo en todas las Instituciones Educativas que presenten este tipo de 

problemáticas. 

Fundamentos: 

En el Currículo Nacional de la educación peruana propuesto por el MINEDU (2017) 

se señala que los educandos tienen el derecho de una educación integral, 

concibiendo al individuo como un ser que tiene una variedad de necesidades, 

habilidades y un conjunto de potencialidades. Las actividades vivenciales permiten 

que los alumnos expresen con libertad sus necesidades, al seleccionar lo que les 

agrada hacer durante las clases; además, puedan utilizar sus habilidades y 

destrezas para satisfacer esas necesidades y solucionar problemas de índole 

persona, y colectivo; por último, podrán poner en acción sus potencialidades al 

mostrar creatividad, esfuerzo, voluntad de trabajo, entre otras actitudes que 

evidencias la utilidad del potencial humano en el logro de sus aprendizajes. 

Consideramos que esta será la oportunidad de nuestros educandos de una zona 

rural para que se desarrollen con libertad en plena interacción con sus semejantes. 

El aprendizaje vivencial presenta múltiples ventajas con respecto al aprendizaje 

teórico y tradicional. Garay-Rondero et al. (2019) en su investigación sobre este 

tema sostiene que; con este tipo de metodologías, los educandos experimentan 

dentro del contexto de aprendizaje; los conceptos, son aplicados a la realidad y se 

aprende a través de las experiencias, de los retos, construyendo y reafirmando los 

conocimientos que han ido asimilando dentro de la práctica. A partir de esta 

afirmación, es importante valorar el aprendizaje experiencial y en base a retos. 

El MINEDU (2016)  sustenta la enseñanza del área de Comunicación, en nuestro 

país, en el enfoque comunicativo del lenguaje, que está enmarcado en la 

perspectiva sociocultural, enfatizando en las diversas prácticas sociales para el 

desarrollo del lenguaje; el enfoque es comunicativo, por considerar situaciones de 

comunicación que permiten al estudiante comprender y producir textos de manera 

oral y escrita en sus diversas modalidades, formatos y géneros; se enmarca en la 

perspectiva sociocultural, porque considera a los contextos sociales y culturales 

para desarrollar la comunicación, teniendo en cuenta las identidades individuales y 

colectivos; es desarrollado durante las prácticas sociales debido a la interactividad 

del ser humano; finalmente, se contempla la reflexión del uso del lenguaje para 



 
 

apreciar y crear manifestaciones connotativas y desenvolverse en el quehacer 

diario. 

Al respecto Guerra (2020) afirma que, según la teoría sociocultural de Vygotsky, la 

adquisición del aprendizaje de todo ser humano, es resultado de la interacción con 

sus semejantes y un ambiente social y la constitución biológica y genética, será de 

gran importancia para el desarrollo cognitivo, ya que constituyen la base para el 

desarrollo del pensamiento y el lenguaje. No es posible el desarrollo del ser 

humano, sin la influencia de un ambiente cultural (creencias, hábitos, lenguas, 

costumbres, tradiciones, y otros); naciendo de aquí la famosa teoría sociocultural o 

también llamada histórica cultural. Este es el punto principal, en el cual se ampara 

nuestra investigación, teniendo en cuenta que las personas, aprenden en sociedad 

y a través de las diversas actividades de su medio sociocultural, las cuales se 

vuelven mucho más interesantes, si son de su agrado, con las cuales aprenden 

disfrutando. 

Según PISA (2015 y 2018) y el MINEDU (2020) los resultados de comprensión 

lectora de los educandos, en nuestro país, se encuentran por debajo del nivel 

esperado, en estos resultados se pueden observar que una mayoría de evaluados 

se encuentran por debajo de la línea base o no superan el nivel esperado. Esta 

problemática se podrá revertir, si los docentes utilizan propuestas viables donde los 

propios educandos sean quienes construyen sus aprendizajes a partir de sus 

actividades vivenciales. Fundamentados en las teorías y principios señalados en 

esta investigación, planteamos nuestra propuesta basada en un conjunto de 

actividades vivenciales para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes 

de una institución educativa secundaria de Santa Cruz. 

El MINEDU (2017) considera a la lectura como el proceso de interacción entre el 

que lee y el texto que lee, enmarcado en un contexto sociocultural. Además, 

considera que la lectura es un proceso activo, de construcción del sentido, de los 

educandos, porque éstos pueden interpretar y dar puntos de vista de lo que leen. 

Cabanillas (2019) agrega a esta definición que la lectura, además de ser un proceso 

interactivo, usa la dialéctica para consolidar su fin. Fundamentados en estas 

definiciones, buscamos superar la problemática de lectura en nuestra institución y 



 
 

para hacerlo efectiva, plantemos la propuesta de actividades vivenciales la misma 

que dará resultados positivos en el nivel de comprensión de los educandos. 

Para alcanzar el logro esperado en comprensión lectora, en nuestros educandos, 

se tuvo en cuenta los niveles propuestos Strang et al. (1965, citado por Cervantes 

et al., 2017) quienes proponen al nivel literal, donde se comprende las ideas que 

están dentro de la lectura, al nivel inferencial, donde se comprende las ideas que 

no están en la lectura, pero se sobreentienden de forma implícita y al nivel crítico 

valorativo, donde son los educandos quienes dan sus juicios de valor sobre lo que 

han entendido. Estos tres niveles, también son propuestos por el Ministerio de 

Educación y considerando su validez, son considerados en la elaboración de 

nuestra propuesta con el fin de poder organizar y evaluar la comprensión de los 

educandos. 

Andrade y Chacón (2018) priorizan la participación e interacción como procesos 

fundamentales para lograr una buena retención y Millán et al. (2021) afirma que el 

trabajo en equipo, donde exista la reflexión y el reconocimiento, es el núcleo de la 

metodología para alcanzar los propósitos de los docentes. Estas definiciones 

fundamentan el planteamiento de actividades vivenciales implementadas en 

nuestra propuesta. Si tenemos en cuenta la definición de Fidalgo (2016) quien 

afirma que, en la vida el ser humano toma múltiples decisiones y el resultado de 

estas, ya sean positivos o negativos, otorgan al ser humano lo más valioso en su 

vida: la experiencia, la misma que si es acumulada, tendrá mejor desenvolvimiento 

en su vida. La Association of Experiential Education (1995, citado por Alvarado 

2021) considera a las personas como seres que construyen su aprendizaje a partir 

de la experiencia. La importancia de las actividades vivenciales consideradas como 

una propuesta en nuestra investigación, se fundamenta en estos planteamientos. 

Estamos seguros que si se desarrollan todos los procesos de manera adecuada, 

se podrá obtener resultados positivos en el nivel de comprensión de los educandos. 

Principios psicopedagógicos: 

• Sabiendo que los estudiantes son actores primordiales para alcanzar la 

construcción de sus propios aprendizajes, tanto de manera individual como 

colectiva, nuestra propuesta toma como principio psicopedagógico al principio 

de la construcción de los propios aprendizajes. 



 
 

• Es importante señalar que, con la ejecución de nuestra propuesta, se desarrolla 

el principio de la necesidad que tienen los educandos para desarrollar su nivel 

comunicativo y el acompañamiento que tienen en la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

• El principio de la significatividad de los aprendizajes, porque los educandos no 

tienen las habilidades suficientes para analizar, interpretar y dar puntos de vista 

de la temática que leen, por lo tanto, se busca dar el verdadero significado a las 

ideas que ellos mismos desarrollan con la ayuda de actividades vivenciales. 

• La propuesta de actividades vivenciales, ha sido elaborada considerando las 

zonas de desarrollo, propuestas por Vygotsky, a través de las cuales se puede 

ayudar al educando para aplicar el principio de la organización de los 

aprendizajes. 

• Los aprendizajes adquiridos, serán aplicados en el contexto dende el educando 

interactúa de manera global, permitiendo la aplicación del principio de 

integralidad de los aprendizajes; es decir que los aprendizajes desarrollados en 

comprensión, ayudarán a la formación integral del educando. 

• Es importante también señalar que se debe tener en cuenta el principio de la 

evaluación de los aprendizajes, los mismos que serán obtenidos a través de un 

proceso formativo. 

Características: 

• Nuestra propuesta es un modelo que tiene su fundamento en el aprendizaje 

vivencial considerando a la actuación individual y colectiva. 

• Ayuda a desarrollar un aprendizaje libre, autónomo y teniendo en cuenta las 

necesidades de los propios educandos. 

• Se sustenta en el enfoque comunicativo y la teoría sociocultural de Vigotsky, 

que son teorías fundamentales para constructivismo. 

• Permite desarrollar la comprensión, partiendo de actividades propias, lo que 

facilitará al estudiante el entendimiento de la organización de ideas. 

• Permite desarrollar en el estudiante el aprendizaje autónomo, ya que le induce 

a la investigación, al descubrir temas que le agrandan desarrollar. 



 
 

Estructura del modelo: 

Figura 3: 

Modelo de la propuesta. 
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Estrategias para implementar el modelo 

Elaboración de una ruta metodológica, precisando el número de actividades, el tiempo, materiales a utilizar y los resultados a 

obtener.  

Competencia Capacidades Desempeños Estrategia Contenidos Materiales Tiempo 

Lee diversos 

tipos de 
textos en su 

lengua 
materna 

Obtiene información 

del texto escrito. 

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria en 
diversos tipos de texto. Integra 
información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del 
texto al realizar una lectura 
intertextual. 

Actividad 01: 

✓ Preparamos una 
ensalada de frutas 
en el aula. 

✓ Esquema de ideas 

El texto instructivo: 

definición, estructura 
e importancia. 

✓ Tabletas 

✓ Celulares 

✓ Videos. 

✓ Materiales 
reciclables. 

✓ Balones 

✓ Cancha 

deportiva 

✓ Disfraces 

✓ Material de 
escritorio. 

✓ Cuchillo. 

✓ Alimentos y 

otros 
insumos 

✓ Implementos 
deportivos. 

4 h. 

Actividad 02: 

✓ Desarrollamos un 
partido de fulbito en 
el patio de nuestra 
I.E. 

✓ Resumen. 

El texto expositivo: 
definición, estructura 

e importancia. 
4 h. 

Infiere e interpreta 

información del 
texto. 

Deduce diversas relaciones 
lógicas entre las ideas del texto 
escrito a partir de información 
contrapuesta o al realizar una 
lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de 
seres, objetos, hechos y lugares, 
y determina el significado de 
palabras en contexto y de 
expresiones con sentido figurado. 

Actividad 03: 

✓ Observamos una 
película educativa y 
tomamos en cuenta 
sus enseñanzas. 

✓ Mapas mentales 

La inferencia. 

Reconocimiento de 
ideas implícitas. 

4 h. 

Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto. 
Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información. 

Actividad 04: 

✓ Utilizamos el celular 
o tableta para 
descubrir el mundo. 

✓ Esquema de ideas 

El tema textual y la 

idea principal en el 
texto narrativo. 

4 h. 



 
 

Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto. 

Actividad 05: 

✓ Desarrollamos un 
paseo de estudios a 
un centro turístico 
del distrito. 

✓ Mapa conceptual 

La idea principal y las 

ideas secundarias. 

✓ Arcilla. 

✓ Estiércol de 

ganado. 

✓ Otros. 

 

4 h. 

Explica la intención del autor 

considerando algunas estrategias 
discursivas utilizadas. Explica 
diferentes puntos de vista, 
algunos sesgos, contradicciones, 
el uso de la información 
estadística, las representaciones 
sociales presentes en el texto. 

Actividad 06 

✓ Entrevistamos a las 
autoridades de 
nuestra comunidad. 

✓ Esquema de ideas. 

La entrevista. 

El cuestionario. 
4 h. 

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

Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las 
estrategias discursivas y la 
intención del autor. Emite un juicio 
crítico sobre la eficacia y validez 
de la información contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto. 

Actividad 07: 

✓ Desarrollamos una 
contienda electoral 
en la I.E. 

✓ Esquema de ideas. 

El discurso escrito. 

El texto 
argumentativo: el 

ensayo 

4 h. 

Justifica la elección o 

recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte 
con otros. Sustenta su posición 
sobre estereotipos y relaciones 
de poder presentes en los textos. 
Contrasta textos entre sí, y 
determina las características de 
los autores y los tipos textuales. 

Actividad 08: 

✓ Elaboramos ollas de 
tierra para cocer 
nuestros alimentos 
en casa. 

✓ Esquema de ideas 

El texto descriptivo: 
Las características 

físicas y psicológicas 
de los seres. 

4 h. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Preparamos una ensalada de frutas en el aula y compartimos con nuestros 

compañeros y profesores. 

III. MATERIALES: 

• Libros de recetas de cocina. 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Comprender la organización de ideas en un texto instructivo 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

✓ Obtiene información 

del texto escrito.   

DESEMPEÑO: Identifica 

información explícita, relevante y 

complementaria en diversos tipos de 

texto. Integra información explícita 

cuando se encuentra en distintas 

partes del texto al realizar una 

lectura intertextual. 

 



 
 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Identifica ideas importantes en el proceso de 

elaboración de una ensalada de frutas y los 

organiza de manera jerárquica. 

✓ Recuerda ideas relevantes y relaciona para 

elaborar esquema de ideas. 

✓ Reconoce actores, escenarios y tiempo en los 

sucesos desarrollados durante su actividad y los 

evidencia en su esquema de ideas. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (20 minutos) 

SABERES PREVIOS 

El docente, saluda y manifiesta a los estudiantes que, en cumplimiento de los 

acuerdos tomados en una sesión anterior, deben cumplir con la ejecución de su 

actividad consistente en la preparación de una ensalada de frutas en el aula. 

Los estudiantes hacen llegar sus materiales y sus insumos para la ejecución de la 

actividad. El docente pregunta a algunos estudiantes que saben cómo es la 

preparación de la ensalada de frutas. Luego leen un texto instructivo obtenido del 

internet, aprovechando un celular o tableta de los estudiantes. 

En docente pide que los estudiantes lleven un registro de apuntes de todo lo que se 

hace. Con la finalidad de seguir una secuencia de actividades. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Elaborar un esquema de ideas secuenciales obtenidas de una actividad realizada 

por los estudiantes. 

• Lectura compartida. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Todos los estudiantes ponen atención y registran los procesos durante la 

preparación de la ensalada de frutas. 



 
 

• Ningún estudiante deberá salir, sin haber terminado la preparación y demás 

actividades. 

• Los estudiantes participan, levantando la mano y de manera ordenada. 

• Realizar comentarios concretos y sin causar mal estar a las demás personas. 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA 

El docente explica que, toda actividad realizada o por realizarse, debe enfocarse 

en determinar, primeramente, cuál es el propósito de la misma; es decir, se debe 

descubrir cuál es la intención que se tiene al realizar dicha actividad. Con ayuda 

de los estudiantes se identificará el propósito de la actividad y el beneficio que 

ésta les dará una vez culminado su desarrollo. 

Se realiza la preparación de la ensalada de frutas teniendo en cuenta las 

condiciones de higiene, los alumnos siguen la orientación de su docente. Son ellos 

los principales actores y quienes preguntan y ejecutan las acciones. 

DURANTE LA LECTURA  

El docente, a través de una lluvia de ideas pregunta sobre los procesos realizados 

en la preparación de la ensalada. Los estudiantes van tomando nota de todo lo 

que han realizado, pero en ideas separadas. 

El docente pide a los estudiantes que organicen las ideas, teniendo en cuenta las 

más generales y las más específicas. Divide primero los ingredientes, la 

preparación y el consumo. 

De manera voluntaria, los estudiantes narran todo el proceso de elaboración de la 

ensalada de frutas, para lo cual, se orientan de su esquema de ideas, elaborado 

con el apoyo del docente, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

El docente aclara sobre la importancia del consumo de ensalada de frutas para la 

salud en los seres humanos y los invita a investigar a los estudiantes para 

enriquecer su aprendizaje. Los estudiantes hacen llegar todas sus inquietudes y 

se proponen llevar a la práctica esta actividad. 

Los estudiantes elaboran un esquema de ideas secuenciales, teniendo en cuenta 

la distribución de ideas, la organización y el nivel jerárquico de cada una. 
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Para finalizar, el docente plantea un conjunto de preguntas para analizar el nivel 

de comprensión literal de lo que se ha realizado. Algunas preguntas serán las 

siguientes: ¿Quién debe preparar una ensalada de frutas para que sea más 

exquisita? ¿Qué ingredientes son los que le dan el sabor más exquisito a la 

ensalada de frutas? ¿Dónde y cuándo debemos preparar este tipo de postres? 

¿Cuál es el proceso de su elaboración?, entre otras preguntas. 

Finalmente, los estudiantes se comprometen a investigar otros postres similares y 

a proponer su preparación en otras actividades posteriores. El docente estará 

pendiente de los estudiantes si éstos amplían sus aprendizajes a través de la 

investigación. 

3. CIERRE: (20 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

De manera general, el docente realiza una explicación resumida sobre la 

importancia, análisis del e interpretación de la actividad desarrollada; luego, se les 

preguntará a los estudiantes ¿Qué aprendieron de la clase? ¿Qué dificultades se 

les presentó al momento preparar la ensalada y anotar sus ideas? ¿Cómo hicieron 

para superar las dudas y lograr seguridad en las respuestas a sus preguntas? 

Entre otras. 

El docente recalca la gran importancia que tiene la organización de ideas, que les 

ayudará en la comprensión de lectura en todas las áreas del conocimiento. 

Además, se les asignará una actividad de extensiva para los alumnos, con el fin 

de lograr que el aprendizaje sea duradero. 

Santa Cruz, junio de 2022. 
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DOCENTE DE AULA 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 
✓ Identifica ideas importantes en el proceso de 

elaboración de una ensalada de frutas. 
    

2 ✓ Organiza Sus ideas en un esquema.     

3 
✓ Recuerda ideas relevantes y relaciona para 

elaborar esquema de ideas. 
    

4 ✓ El esquema presenta ideas claras y precisas.     

5 
✓ Reconoce actores, escenarios y tiempo en la 

actividad que realiza. 
    

6 
✓ Reconoce otros acontecimientos importantes 

que ayudan a la elaboración de la actividad 
desarrollada en el aula. 

    

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Desarrollamos un partido de fulbito en el patio de nuestra I.E. 

III. MATERIALES: 

• Implementos deportivos. 

• Reglas deportivas 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Identifica ideas principales y secundarias de un texto para elaborar un resumen. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

✓ Obtiene información 

del texto escrito.  

DESEMPEÑO: Identifica información 

explícita, relevante y complementaria 

en diversos tipos de texto. Integra 

información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto 

al realizar una lectura intertextual. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Identifica ideas principales y secundarias en el texto. 

✓ Propone un título para el texto, según el significado 

global. 



 
 

✓ Reconoce actores, escenarios y tiempo en los 

sucesos desarrollados durante un partido de fulbito. 

✓ Descubre la estructura del texto expositivo. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (15 minutos) 

SABERES PREVIOS 

El docente da las indicaciones que los estudiantes deben hacer uso de sus 

implementos deportivos para salir al patio a realizar un partido de fulbito, el cual 

tendrá una duración de 30 minutos. 

Los educandos forman sus equipos incluyendo conformados entre varones y 

mujeres. Reciben las instrucciones para salir al patio deportivo. Se recuerda las 

reglas deportivas, recomendando al árbitro hacer cumplir según los protocolos 

universales. 

En docente recuerda a los estudiantes que deben ir tomando nota del proceso de 

desarrollo de la actividad, los que juegan, tratarán de recordar lo que ha sucedido y 

los que están en las barras, deberán ir tomando nota de lo que sucede. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Elaborar un resumen con ideas principales y secundarias, de un texto elaborado por 

el profesor sobre una actividad deportiva realizada en la plataforma de la I.E. 

• Lectura compartida. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Todos los estudiantes ponen atención y registran los procesos durante la el 

desarrollo del partido de fulbito. 

• Ningún estudiante deberá dedicarse a otras actividades en el momento los 

quipos están participando. 

• Los estudiantes hacen llegar sus reclamos de manera respetuosa al árbitro en 

caso de existir algún descontento. Los que no juegan, piden la palabra para 

intervenir. 

• Realizan comentarios concretos y sin causar mal estar a las demás personas. 

 



 
 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA 

El docente les indica que el partido debe durar 30 minutos, de los cuales se jugará 

15 minutos a cada lado del campo. Además, se lee las normas de juego. También 

se les hace saber que el equipo ganador será beneficiado con el más alto puntaje 

en la evaluación de ese indicador. 

El partido empieza y tanto los actores principales como los que están fuera del 

campo, siguen la secuencia de actividades, anotando y resaltando de suceso el 

momento en el que se da. Esto les ayudará a tener ideas para producir su texto la 

próxima etapa. 

Finalizado el partido, los estudiantes toman sus precauciones de higiene, toman 

su agua para rehidratarse y se agrupan para empezar a realizar los análisis 

correspondientes al partido desarrollado. 

DURANTE LA LECTURA  

El docente presenta un texto expositivo, redactado mientras se desarrollaba la 

actividad deportiva; los educandos, en el aula o en el mismo campo deportivo, 

leen atentos y analizan cada párrafo escrito. Tienen en cuenta el número de ideas 

y extraen la idea principal. 

Los educandos seleccionan un título para el texto propuesto y a su vez, agregan 

una idea final, que exprese la conclusión del texto, teniendo en cuenta las 

actividades desarrolladas durante la práctica deportiva. 

Con ayuda del docente, los educandos extraen la idea principal y las ideas 

secundarias, a través de la elaboración de un resumen, el mismo que debe 

contener todas las ideas del texto de manera sintetizada. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Los estudiantes elaboran un resumen, con ideas claras y precisas de todo el texto 

presentado por el docente. Las ideas deben estar secuencialmente ordenadas. 

El docente plantea un conjunto de preguntas para analizar el nivel de 

comprensión literal de lo que se ha desarrollado y leído. Algunas preguntas 

serán las siguientes: ¿Cuál es la idea que más resalte en el texto? ¿Qué título lo 

pondrías al texto leído? ¿Cuántas ideas secundarias presenta el texto? ¿Qué 

idea secundaria utilizo para concluir el texto? ¿Cuál es el escenario de los 

hechos del texto? ¿Cuántos goles se han anotado?, entre otras. G
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El docente invita a los estudiantes a buscar información sobre algunas estrategias 

deportivas que ayuden al mejorar el rendimiento físico y psicológico durante la 

ejecución de un partido de fulbito. 

3. CIERRE: (25 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

De manera general, el docente realiza una explicación del texto expositivo, su 

estructura, ámbito de aplicación e importancia; luego, se les preguntará a los 

estudiantes ¿Qué aprendieron de la clase? ¿Qué dificultades se les presentó al 

momento participar en el deporte para luego anotar sus ideas? ¿Cómo hicieron 

para superar las dudas y lograr seguridad en las respuestas a sus preguntas? 

Entre otras. 

El docente recalca la gran importancia que tiene la definición de ideas y la 

explicación o desarrollo de cada una en el texto expositivo.  

Santa Cruz, junio de 2022. 

 

 

………..………………….. 

DOCENTE DE AULA 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 ✓ Identifica la idea principal en el texto.     

2 ✓ Identifica ideas secundarias en el texto.     

3 ✓ Propone un título relacionado con la idea principal.     

4 ✓ propone un título utilizando una frase nominal.     

5 
✓ Reconoce los personajes principales y secundarios 

en la lectura. 
    

6 ✓ Identifica el escenario y el tiempo en la lectura.     

7 ✓ Descubre la estructura del texto expositivo.     

8 ✓ Elabora un resumen coherente y cohesionado.     

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Observamos una película educativa y tomamos en cuenta sus enseñanzas. 

III. MATERIALES: 

• Video. 

• Proyector multimedia. 

• Computadora. 

• Tableta o celulares. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Inferir ideas que no se encuentran en la lectura. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

✓ Infiere e interpreta 

información del texto.  

DESEMPEÑO: Deduce diversas 

relaciones lógicas entre las ideas del 

texto escrito a partir de información 

contrapuesta o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y 

lugares, y determina el significado de 

palabras en contexto y de 

expresiones con sentido figurado. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Identifica el mensaje de la película observada y lo 

relaciona con temas de su realidad 

✓ Identifica el propósito del autor de la película. 



 
 

✓ Infiere las causas y consecuencias de los hechos 

principales. 

✓ Descubre ideas implícitas de la película. 

✓ Comprende palabras, frases u oraciones de acuerdo 

al contexto. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (15 minutos) 

SABERES PREVIOS 

Se instala el material necesario en el aula y se realiza algunas preguntas a los 

estudiantes como: ¿Han visto películas educativas alguna vez en su vida? ¿Han 

investigado sobre su biografía del autor de la película que vieron? ¿Saben cuál es 

el propósito de una película? ¿Qué mensaje tiene para ustedes una película 

educativa? 

Los estudiantes toman sus posiciones adecuadas en su carpeta y se disponen a 

observar la película seleccionada por consenso y fijada en el cronograma de 

actividades vivenciales. 

En docente recuerda a los estudiantes que deben mantenerse muy atentos al 

desarrollo de los hechos, principales y secundarios con el fin de que puedan 

identificar mensajes, captar significados de palabras nuevas, deducir las causas y 

efectos de lo que sucede, entre otras inferencias. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Deducir ideas implícitas de una película y elaborar un mapa mental con el fin de 

enseñar algo a nuestros semejantes. 

• Lectura compartida. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Todos los estudiantes ponen atención y registran los procesos durante la el 

desarrollo de la película. 

• Ningún estudiante deberá dedicarse a otras actividades en el momento que se 

está viendo el video. 



 
 

• Los estudiantes participan solicitando la palabra y de manera respetuosa, sin 

interferir la concentración de los demás. 

• Realizan comentarios concretos y sin causar mal estar a las demás personas. 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA 

El docente da las indicaciones a los estudiantes, indica la duración de la película 

y los procesos a tener en cuenta durante la proyección del video. 

La película se proyecta y los estudiantes se concentran en el desarrollo de hechos 

para deducir el mensaje principal y las ideas implícitas. 

Finalizada la película, los estudiantes realizan algunos comentarios y reflexionan 

sobre los hechos. Luego desarrollan preguntas planteadas por el docente. 

DURANTE LA LECTURA  

El docente hace entrega de una lectura donde se resume todo el desarrollo de la 

película. Los estudiantes leen detenidamente subrayando las ideas principales y 

secundarias de la lectura. Relacionan además el título de la película con los 

hechos que han visto. 

Los educandos responden las preguntas: ¿Cuál es el mensaje de la película 

observada? ¿Cuál es el propósito del autor al presentarnos esta película? ¿Cuáles 

son las causas para que sucedan los hechos observados en la película? ¿Qué 

personalidad tenía el personaje principal de la película?, entre otras. 

Los estudiantes identifican el propósito de la película y el mensaje que nos enseña 

y se comprometen a ponerlo en práctica. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Con ayuda del docente, los educandos ordenan las respuestas obtenidas de sus 

preguntas y elaboran un mapa mental, donde resalten ideas o pensamientos con 

mensajes dirigidos a la comunidad. 

Los estudiantes amplían sus aprendizajes utilizando sus tabletas o celulares sobre 

el tema de la película. Descubren mensajes importantes y se comprometen a 

ponerlo en práctica. 

Se resaltan los hechos principales y secundarios de la película y se aclara cuál es 

el verdadero propósito de una obra literaria o artística. 
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3. CIERRE: (25 Min.) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El docente realiza una explicación del tema la inferencia, las ideas implícitas de 

un texto, su aplicabilidad e importancia. Luego, los estudiantes responden a las 

preguntas: ¿Qué aprendieron de la clase? ¿Qué dificultades se les presentó al 

momento analizar las ideas de la película? ¿Cómo hicieron para superar las dudas 

y lograr seguridad en las respuestas a sus preguntas? Entre otras. 

El docente recuerda que se debe cumplir con las actividades de extensión para 

poder ampliar los aprendizajes. 

Santa Cruz, junio de 2022. 

 

 

 

………..………………….. 

DOCENTE DE AULA 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 ✓ Identifica el mensaje de la película observada.     

2 
✓ Relaciona el tema de la película con otros de su 

contexto. 
    

3 ✓ Identifica el propósito del autor de la película.     

4 
✓ Demuestra interés por descubrir nuevos 

mensajes de temas relacionados. 
    

5 
✓ Infiere las causas y consecuencias de algunos 

hechos de la película. 
    

6 
✓ Relaciona los temas con la problemática social 

en que vivimos. 
    

7 ✓ Descubre ideas implícitas de la película.     

8 
✓ Deduce el significado de la inferencia y muestra 

ejemplos con algunos hechos de la película. 
    

9 
✓ Comprende palabras, frases u oraciones de acuerdo 

al contexto. 
    

10 
✓ Utiliza palabras nuevas en su sus textos orales o 

escritos que produce. 
    

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Reconocemos el tema de un texto narrativo y lo relacionamos con la idea principal. 

III. MATERIALES: 

• Texto escolar. 

• Lectura o situación comunicativa seleccionada por el estudiante. 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Reconocer el tema y la idea principal de un texto narrativo a través de la interacción 
con su dispositivo móvil. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 

lengua materna. 

✓ Infiere e interpreta 
información del texto.   

DESEMPEÑO: Explica el tema, los 
subtemas y el propósito comunicativo 
del texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Identifica información importante en el texto y lo 
organiza en un esquema de ideas. 

✓ Reconoce el propósito comunicativo al interactuar 

con sus dispositivos móviles. 



 
 

✓ Infiere ideas relevantes y las organiza en un 
resumen, siguiendo secuencias. 

✓ Reconoce personajes, escenarios y tiempo de los 

sucesos. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (20 minutos.) 

SABERES PREVIOS 

El docente, a través de la proyección de una pantalla, proyecta un navegador y 

busca un tema de interés. Interactúa con diversas ventanas y enseña a los 

educandos a buscar información. 

El docente pregunta a los estudiantes sobre la verdadera utilidad de su celular u 

otros equipos virtuales, luego les motiva señalando algunos temas de su interés y 

les invita a explorar en sus equipos algún tema que les agrade. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Reconocer el tema y la idea principal de un texto narrativo y con la utilización de sus 

equipos móviles. 

• Lecturas seleccionadas por el propio estudiante. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Todos los estudiantes desarrollan sus actividades, tomando notas en su 

cuaderno de trabajo o en otras fuentes de información. 

• Ningún estudiante deberá salir, sin haber terminado las actividades que el 

docente plantea. 

• Los estudiantes participan, levantando la mano y de manera ordenada. 

• Realizar comentarios concretos y sin causar mal estar a las demás personas. 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA  

El docente explica que, toda lectura o situación comunicativa, se enfoca en un 

propósito comunicativo, se debe descubrir cuál es la intención del autor al escribir 

ese texto, para qué lo hizo.  



 
 

El docente explica la importancia de los equipos móviles y les señala las normas 

a seguir durante el proceso de exploración de la lectura. Se señala que pueden 

usar todos los recursos relacionados que encuentren durante la lectura de esos 

temas. 

El docente orienta en todo momento a los educandos las formas y procesos que 

deben seguir para nutrirse de lo que encuentren en el internet a través de sus 

equipos móviles. 

DURANTE LA LECTURA  

 Los estudiantes realizan búsquedas en sus celulares y analiza las imágenes, los 

títulos, los colores, la silueta del texto que han elegido, observan videos 

relacionados y a partir de estos recursos, responden algunas preguntas como: 

¿De qué tratará la lectura? ¿Para qué lo habrá escrito el autor? ¿En qué me puede 

servir el contenido del texto? ¿Será importante entender este texto? 

Los educandos van tomando algunos apuntes de ideas importantes, según su 

tema seleccionado. Estas ideas serán organizadas en un esquema de ideas para 

presentarlo y exponerlo ante sus compañeros. 

Finalizada la lectura, se hace una organización genérica de todos los temas 

encontrados. Luego, el docente pregunta a los estudiantes si descubrieron el 

propósito del autor, si saben de qué trata el tema que leyeron. 

El docente explica de manera general sobre el texto narrativo, su estructura, su 

utilidad y su propósito. Además, se explica con detalles la determinación del tema 

y la idea principal del texto. Se muestra ejemplos y se hace participar a través de 

prácticas seleccionadas del texto que han leído en sus dispositivos. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de preguntas sobre 

el tema que han investigado. ¿En qué les puede servir lo que ha leído? ¿Cuál es 

la importancia de descubrir el propósito de un texto? ¿Cómo se descubre el tema 

de un texto? ¿Cómo encuentro la idea principal del texto? 

Los estudiantes elaboran un esquema de ideas, teniendo en cuenta la distribución 

de ideas de su texto que leyeron. El docente aclara que la información se recopila 

de distintos lugares y se organiza en un solo lugar y de manera ordenada. 
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Finalmente, los estudiantes se comprometen a desarrollar actividades de 

extensión, de acuerdo al tema de la lectura, comprometiéndose a escribir en su 

cuaderno su esquema de ideas y presentarlo al docente para ser evaluados. 

3. CIERRE: (10 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

De manera general, el docente realiza una explicación resumida sobre el 

reconocimiento y análisis del tema e idea principal; luego, se les preguntará a los 

estudiantes ¿Qué aprendieron de la clase? ¿Qué dificultades se les presentó al 

momento de leer y comprender la lectura? ¿Cómo hicieron para superar las dudas 

y lograr seguridad en las respuestas a sus preguntas? Entre otras preguntas. 

El docente recalca la gran importancia que tiene el reconocimiento del tema e 

ideas principales, que les ayudará en la comprensión de todas las áreas del 

conocimiento. Además, se les asignará una actividad de extensiva para los 

alumnos, con el fin de lograr que el aprendizaje sea duradero. 

 

Santa Cruz, junio de 2022. 

 

 

 

…………………………….. 

DOCENTE DE AULA 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 
✓ Identifica información importante en sus lecturas 

seleccionadas. 
    

2 
✓ Organiza en un esquema su información 

identificada 
    

3 
✓ Reconoce el propósito comunicativo al interactuar 

con sus dispositivos móviles. 
    

4 
✓ Muestra responsabilidad en la utilidad de sus 

dispositivos móviles. 
    

5 
✓ Infiere ideas relevantes de las lecturas que 

selecciona. 
    

6 
✓ Organiza sus ideas de manera secuencial, teniendo 

en cuenta el tiempo y el orden de desarrollo. 
    

7 
✓ Reconoce personajes, escenarios y tiempo de los 

sucesos. 
    

8 
✓ Relaciona los hechos de las lecturas con su contexto 

sociocultural y muestra algunos ejemplos. 
    

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 108 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Reconocemos la idea principal y las ideas secundarias en diversos textos 
expositivos en los baños termales de nuestro distrito. 

III. MATERIALES: 

• Texto escolar. 

• Lectura o situación comunicativa seleccionada por el estudiante. 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Identificar la idea principal y relacionarla con las ideas secundarias en diversos 
textos expositivos en los baños termales de nuestro distrito. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

✓ Infiere e interpreta 
información del texto.   

DESEMPEÑO: Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Jerarquiza ideas generales del texto y de cada uno 

de los párrafos. 

✓ Deduce ideas implícitas del texto y las diferencia de 

la idea principal y secundarias. 

✓ Descubre elementos externos del texto y considera 

necesarios para poder comprender. 



 
 

✓ Elabora un mapa conceptual del texto, utilizando 

ideas inferenciales del texto. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (20 minutos.) 

SABERES PREVIOS 

El docente dibuja un mapa del recorrido que se realizará durante el paseo. Los 

estudiantes expresan todos sus conocimientos que tienen del centro turístico al que 

se realizará el viaje para, frente a lo cual se elabora un protocolo que será aplicado 

durante todo el paseo. 

Los estudiantes manifiestan los beneficios que tienen los paseos a los centros 

turísticos, incluyendo al de nuestro distrito; así mismo manifiestan su inquietud por 

entender temas que no conocen; por ejemplo, la producción de las aguas termales. 

Los componentes que contiene, entre otros. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Identificar la idea principal y relacionarla con las ideas secundarias en un texto 

producido durante un paseo a un centro turístico de nuestra zona. 

• Lecturas seleccionadas y elaboradas por el docente. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Todos los estudiantes seguirán el protocolo de salida desde el lugar de origen, 

hasta el centro turístico, siguiendo el mismo proceso de regreso. 

• Ningún estudiante deberá apartarse del grupo, ni intentar regresar solo. 

• Los estudiantes comunican en todo momento al docente sus inquietudes y 

necesidades. 

• Realizan todas las acciones que su profesor les indica, con la finalidad de poder 

comprender en algún momento los textos que tendrán que leer. 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA  

Desde la partida, los alumnos van tomando nota las acciones que se realizan con 

el fin de poder responder lo que se les preguntará luego. 



 
 

Haciendo una parada a medio camino del viaje, los estudiantes dialogan con el 

docente, reciben alguna información sobre el centro turístico que visitarán. 

En la llegada al lugar, luego de reunirse en un grupo, el docente explica que antes 

de ingresar a los baños termales, a las piscinas, debemos conocer algo que nos 

ayudará a aprovechar con más eficiencia el paseo. 

DURANTE LA LECTURA  

El docente reparte información en afiches, y algún manual del centro turístico de 

la zona. Hace participar a cada uno de los estudiantes en la lectura e 

interpretación. 

Los estudiantes van identificando la idea primordial de cada una de las lecturas 

distribuidas y comprendiendo los mensajes que existe en ellas, con la finalidad de 

tomar precauciones, de aprender para nuestra vida acerca de los beneficios que 

nos ofrece el centro turístico al que visitamos. 

El docente solicita un trabajo final que consiste en la extracción de ideas 

(principales y secundarias) de las lecturas y la elaboración de un mapa conceptual 

que los alumnos lo pueden hacer después de haber disfrutado de las aguas 

termales a las que ingresan. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Los estudiantes ingresan a las piscinas o pozas de baño, juntamente con el 

docente, el cual les recuerda en todo momento lo aprendido antes de ingresar 

para prevenir cualquier peligro que se pueda suscitar. 

Luego de salir de los lugares de baño, el docente promueve la reflexión de los 

estudiantes a través de preguntas sobre el tema. ¿En qué sirvió lo que se leyó al 

inicio? ¿Cuál es la importancia de leer textos expositivos? ¿Cómo se identifica las 

idea principal y secundarias del texto? ¿Cómo jerarquizo ideas de un texto? 

Los estudiantes elaboran mapa conceptual, en base a las explicaciones realizadas 

por el docente. El trabajo será realizado en el mismo momento, para emprender 

el viaje de retorno. 

Finalmente, los estudiantes se comprometen a desarrollar actividades de 

extensión, de acuerdo a lo que aprendieron y también a tomar nota en sus 

cuadernos de apuntes que utilizan en clase. 
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3. CIERRE: (10 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El docente realiza una explicación resumida sobre el reconocimiento y análisis de 

la idea principal de un texto y sus ideas secundarias; luego, se les pregunta a los 

estudiantes ¿Qué aprendieron de la clase? ¿Qué dificultades se les presentó al 

momento de leer y comprender las lecturas? ¿Qué debemos hacer para superar 

dudas? Entre otras preguntas. 

El docente recalca la gran importancia que tiene la lectura de textos para mejorar 

nuestros aprendizajes y aplicarlos en la vida, así como se hizo antes de bañarse 

en las piscinas, leyendo bien las recomendaciones y tomando las precauciones 

en el lugar. 

 

Santa Cruz, junio de 2022. 

 

 

 

…………………………….. 

DOCENTE DE AULA 

  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 



 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 ✓ Jerarquiza ideas generales del texto.     

2 ✓ Jerarquiza ideas de un párrafo.     

3 ✓ Deduce ideas implícitas del texto.     

4 
✓ Diferencia ideas implícitas de la idea principal y 

secundarias. 
    

5 ✓ Descubre elementos externos del texto.     

6 
✓ Valora las ideas externas del texto 

considerándolas como importantes para 
comprender. 

    

7 ✓ Elabora un mapa conceptual del texto.     

8 
✓ Detalla algunas ideas inferenciales en su mapa 

conceptual. 
    

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Entrevistamos a las autoridades de nuestra comunidad o distrito. 

III. MATERIALES: 

• Texto escolar. 

• Lectura o situación comunicativa seleccionada por el estudiante. 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Comprender ideas o mensajes orales a través de una entrevista a una autoridad de 
nuestra comunidad y explicarlos con sus propias palabras. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

✓ Infiere e interpreta 
información del texto.   

DESEMPEÑO: Explica la intención 
del autor considerando algunas 
estrategias discursivas utilizadas. 
Explica diferentes puntos de vista, 
algunos sesgos, contradicciones, el 
uso de la información estadística, las 
representaciones sociales presentes 
en el texto. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Identifica las ideas del entrevistado, contrasta con 
la realidad y vuelve a preguntar sobre el tema. 

✓ Muestra postura sobre el tema y genera debate 
durante la entrevista. 

✓ Resume las ideas que expresa el entrevistado y las 
hace conclusiones. 



 
 

✓ Usa información estadística y confiable en las 
preguntas realizadas al entrevistado. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (20 minutos.) 

SABERES PREVIOS 

El docente pregunta a los estudiantes si conocen acerca del tema la entrevista, su 

importancia y utilidad para un público que tiene interés en algo. 

El docente avisa con anticipación la salida a una institución pública o privada de la 

zona (Municipalidad, Centro empresarial, Puesto de salud, entre otros), previa cita 

con el jefe, alcalde o gerente de dicha institución, de acuerdo a lo programado con 

los educandos. 

El docente orienta a los estudiantes y propone un tema de interés para que ellos 

elaboren preguntas y se aplique durante la entrevista. Los educandos, elaboran sus 

preguntas, las cuales serán revisadas y corregidas con ayuda del docente. 

Los educandos investigan temas coyunturales, para tener conocimiento de lo que 

se va a preguntar durante la entrevista. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Comprender ideas o mensajes orales a través de una entrevista a una autoridad de 

nuestra comunidad y explicarlos con sus propias palabras. 

• Lecturas seleccionadas y elaboradas por el docente. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Se selecciona un grupo de tres estudiantes para realizar la entrevista, la misma 

que será grabada con algún teléfono móvil. 

• Las preguntas deben ser aplicadas de manera oral al entrevistado y refutadas, 

según la respuesta obtenida. 

• Se debe generar discusión a través del replanteo de preguntas, buscando aclarar 

bien las respuestas que da el entrevistado. 

• Los estudiantes deben estar preparados sobre el tema que van a preguntar con 

la finalidad de poder entender y replantear preguntas. 

 



 
 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA  

El docente, entrega algunos apuntes y señala fuentes de información, donde los 

alumnos deben investigar para elaborar sus preguntas. 

Se realiza todos los preparativos, consiguiendo los materiales necesarios para ser 

utilizados durante la entrevista.  

Los alumnos obtienen todo tipo de fuentes (libros, informes, páginas web, etc.) 

para poder explorarlos. En todo momento solicitan apoyo del docente para 

entender lo que están realizando. 

DURANTE LA LECTURA  

Los alumnos exploran todas las lecturas y las fuentes de información que se les 

ha dado para que puedan preparar una entrevista. 

El docente explica con claridad, el tema la entrevista, la estructura, sus partes, su 

finalidad y otros temas de interés, que les ayudará a organizar su instrumento. 

El docente revisa cada una de las preguntas elaboradas por los educandos, las 

corrige, sugiere y determina su validez. Los educandos se encargan de realizar 

las correcciones. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Los estudiantes aplican lo aprendido al momento de entrevistar a una autoridad 

importante de su comunidad. El grupo responsable organiza el espectáculo y los 

demás escuchan atentos para obtener sus propias conclusiones. 

Cuando la entrevista termina, se dará la opción a algunos estudiantes del público 

que puedan participar y preguntar algo que haya quedado en duda para ellos. 

Finalizada la entrevista, el docente se reúne con los estudiantes en otro ambiente 

y se realiza una reflexión. Se plantea las interrogantes. ¿Sirvió en algo la 

preparación del tema para la entrevista? ¿Se logró entender el mensaje de las 

respuestas del entrevistado? ¿Pueden explicar la intención del entrevistado 

después de haber respondido todas las preguntas? ¿Puedo tomar una postura 

sobre el tema? Entre otras preguntas. 

Los estudiantes elaboran un organizador gráfico que puede ser un esquema de 

ideas o mapa conceptual donde se resuma todas las ideas expuestas por el 

entrevistado. 
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Los estudiantes se comprometen a desarrollar actividades de extensión, de 

acuerdo a lo que aprendieron y tomarán nota de todo lo desarrollado en sus 

cuadernos de apuntes. 

3. CIERRE: (10 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El docente hace una síntesis del tema y resalta el trabajo de los estudiantes, 

señalando el cumplimiento del propósito. 

Se valora a la lectura como una fuente de logro de nuestros propósitos y 

satisfacción de nuestras necesidades. Se induce a los estudiantes a investigar por 

su propia cuenta y comprender temas que son de utilidad personal. 

 

Santa Cruz, junio de 2022. 

 

 

 

…………………………….. 

DOCENTE DE AULA 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 
✓ Identifica las ideas fundamentales del 

entrevistado. 
    

2 
✓ Contrasta las respuestas con la realidad y vuelve 

a preguntar sobre el tema. 
    

3 ✓ Muestra postura sobre el tema en discusión.     

4 
✓ Genera debate durante la entrevista, a través del 

replanteo de preguntas. 
    

5 ✓ Resume las ideas que expresa el entrevistado.     

6 
✓ Organiza las ideas del entrevistado y formula 

conclusiones con éstas. 
    

7 
✓ Demuestra preparación y conocimiento del tema 

al momento de entrevistar. 
    

8 
✓ Usa información estadística y confiable en las 

preguntas realizadas al entrevistado. 
    

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Desarrollamos una contienda electoral en nuestra sección. 

III. MATERIALES: 

• Texto escolar. 

• Lectura o situación comunicativa seleccionada por el estudiante. 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Comprender la forma y organización de la gestión pública a través propuestas 
expresadas en un texto argumentativo. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

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

DESEMPEÑO: Opina Sobre el 
contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas y la intención 
del autor. Emite un juicio crítico sobre 
la eficacia y valides de la información, 
contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Opina críticamente sobre la función que cumple las 

autoridades de su comunidad y sugiere acciones 

para solucionar problemas. 

✓ Toma decisiones sobre los problemas que atraviesa 

su institución y comunidad a través de la gestión. 



 
 

✓ Descarta información no relevante para su 

formación como estudiante. 

✓ Se muestra dispuesto para formar parte del grupo 

de estudiantes que pretenden transformar la 

realidad. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (20 minutos.) 

SABERES PREVIOS 

Los estudiantes responden a las preguntas sobre la gestión pública. Los planes de 

gobierno, los perfiles personales, entre otros temas que son indispensables para 

competir electoralmente. 

Se cuestiona sobre el conocimiento del texto argumentativo, su estructura, su 

propósito e importancia en el campo científico, en especial en el ámbito educativo. 

El docente se informa si los estudiantes han participado alguna vez en público y 

propone hacer una contienda electoral entre todos los estudiantes del aula. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Comprender la forma y organización de la gestión pública a través propuestas 

expresadas en un texto argumentativo. 

• Lecturas seleccionadas y elaboradas por el docente. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• Teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de esta experiencia, se 

siguen ciertos protocolos, donde debe imperar el respeto y la empatía durante el 

trabajo. 

• Se fijan algunas normas de convivencia, para que los estudiantes no generen el 

desorden durante la ejecución de la contienda. 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA  

El docente motiva a los estudiantes a desarrollar actividades de lectura para 

informarse sobre el proceso de libre elección de nuestras autoridades. 



 
 

el docente explica la importancia de elegir y ser elegidos. Señala los deberes y 

derechos de los ciudadanos y encamina al desarrollo de la actividad de elegir un 

representante del aula. 

Los alumnos obtienen todo tipo de fuentes (libros, informes, páginas web, etc.) 

para poder explorarlos. En todo momento solicitan apoyo del docente para 

entender lo que están realizando. 

DURANTE LA LECTURA  

Los alumnos se informan sobre la organización, el proceso de desarrollo y la 

finalización de la contienda electoral democrática para elegir y ser elegidos. Para 

ello se valen de información compartida por el docente. 

El docente explica con claridad sobre el texto argumentativo: el discurso, el 

ensayo, entre otros, su estructura, su propósito y formas de producirlo. Los 

estudiantes toman nota, teniendo en cuenta que ellos van a desarrollar un proceso 

similar. 

El docente asigna funciones para la organización de la actividad. Grupos para 

organizar, ejecutar, fiscalizar, etc., de tal manera que el proceso sea transparente 

con el fin de que se cumpla la voluntad popular. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se lleva a cabo el proceso electoral, para lo cual se pone en funcionamiento todo 

el material preparado (ánforas, cédulas, lapiceros, tampones, etc.). Durante este 

proceso, los estudiantes van aprendiendo a elegir y ser elegidos. 

Los responsables, ponen en juego sus conocimientos para realizar la contabilidad 

y mostrar resultados finales. En todo momento recibirán el asesoramiento del 

docente con la finalidad que no puedan equivocarse. 

Muestran los resultados finales en los que se tendrá elegido a un representante 

de su sección, para que realice gestiones ante las autoridades y pueda sacar 

adelante a todo el grupo que conforma su sección. 

Finalizada la contienda electoral, se hace el proceso de reflexión, donde se 

responde a las preguntas como: ¿Para qué les sirvió desarrollar la contienda 

electoral? ¿Son capaces de opinar críticamente sobre la problemática que les 

aqueja? ¿Considera importante la información compartida para que pueda 

desarrollar su actividad vivencial? ¿Conoce su realidad y está dispuesto a coopera 

en bien de su desarrollo? Entre otras preguntas. 
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Los estudiantes elaboran un organizador gráfico que puede ser un esquema de 

ideas o mapa conceptual se refleje sus opiniones, puntos de vista personales y 

disposición para transformar la realidad. 

Investigan temas relacionados e incrementan su aprendizaje, para ello se valen 

de fuentes válidas y científicas. 

3. CIERRE: (10 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El docente realiza una explicación conclusiva del tema, valorando la importancia 

de las contiendas electorales que permiten elegir y ser elegidos. 

Se valora a la lectura como una fuente de logro de nuestros propósitos y 

satisfacción de nuestras necesidades. Se induce a los estudiantes a investigar por 

su propia cuenta y comprender temas que son de utilidad personal. 

 

Santa cruz, junio de 2022. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 
✓ Opina críticamente sobre la función que cumple 

sus autoridades. 

    

2 ✓ Sugiere acciones para solucionar problemas.     

3 ✓ Toma decisiones sobre los problemas.     

4 
✓ Se identifica con su institución y muestra su 

apoyo. 
    

5 
✓ Descarta información no relevante para su 

formación como estudiante. 

    

6 
✓ Utiliza fuentes científicas y confiables en su 

lectura. 
    

7 

✓ Se muestra dispuesto para formar parte del 

grupo de estudiantes que pretenden transformar 

la realidad. 

    

8 
✓ Actúa de manera inmediata ante la presencia de 

algún problema. 
    

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CRISTO REY 

GRADO Y SECCIÓN 3° - Única 
ÁREA 
CURRICULAR 

COMUNICACIÓN 

DURACIÓN 180 minutos 
FECHA - HORA 
INICIO/TÉRMINO 

-- 

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

• Elaboramos ollas de tierra para preparar nuestros alimentos y vivir saludables. 

III. MATERIALES: 

• Texto escolar. 

• Lectura o situación comunicativa seleccionada por el estudiante. 

• Tableta, celulares u otra herramienta tecnológica. 

• Internet. 

• Arcilla. 

• Otros. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Justifica la importancia de los textos descriptivos a través de actividades de su 
propia realidad como la construcción de ollas de tierra para preparar sus alimentos 
y vivir saludable. 

V. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

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

DESEMPEÑO: Justifica la elección o 
recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con 
otros. Sustenta su posición sobre 
estereotipos y relaciones de poder 
presentes en los textos. Contrasta 
textos entre sí, y determina las 
características de los autores y los 
tipos textuales. 

VI. ENFOQUES Y ACTITUDES: 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque ambiental 

Excelencia 

✓ Justifica sus ideas o posturas tomadas, luego de 

realizar una actividad propia de su comunidad. 



 
 

✓ Argumenta situaciones con evidencias y evita dejar 

en suposiciones. 

✓  Construye modelos de ideas al proponer 

situaciones que ha descubierto durante su 

actividad. 

✓ Compara sus ideas, con otras comprendidas 

durante la lectura autónoma. 

VII. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD: 

1. INICIO: (20 minutos.) 

SABERES PREVIOS 

El docente pregunta a los estudiantes sobre las características físicas y psicológicas 

que tienen los seres, en base a ello enfoca el tema a desarrollar. 

Los estudiantes manifiestan sus conocimientos sobre los textos descriptivos y 

manifiestan su disposición para el trabajo. 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Justifica la importancia de los textos descriptivos a través de actividades de su propia 

realidad como la construcción de ollas de tierra para preparar sus alimentos y vivir 

saludable. 

• Lecturas seleccionadas y elaboradas por el docente. 

• Planteamiento de preguntas. 

• Práctica de desarrollo. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

• El trabajo se llevará a cabo en el campo, en un lugar donde se pueda quemar la 

arcilla donde sea construida, por lo que se deben cumplir protocolos de 

comportamiento. 

• Todos los estudiantes deben realizar como mínimo un utensilio de tierra, 

quemado y en perfecto estado para ser usado por ellos mismos. 

• En el momento de salir de la I.E. nadie debe tomar otro rumbo, si no es por 

autorización del docente. 

• Preguntar siempre al docente sobre las dudas que se les presente.  

• Culminar el trabajo durante el tiempo planificado, con la finalidad de evitar 

desperfectos e incumplimiento de la actividad. 

 



 
 

2. DESARROLLO: (140 minutos) 

ANTES DE LA LECTURA  

El docente motiva a los estudiantes a través de la presentación de cerámicas 

construidas de arcilla de algunas culturas antiguas y otras correspondientes a la 

actualidad. 

El docente explica las ventajas que tienen los alimentos preparados en ollas de 

tierra, con respecto a las ollas de metal que usa la mayoría de personas y les 

induce a utilizar dicho material en sus casas. 

Se imparte fuetes de lectura para que sean revisadas antes de empezar la 

actividad, con la finalidad de apoyarse en el desarrollo de la actividad. 

Los estudiantes invitan a una madre de familia de la comunidad que sabe fabricar 

ollas de tierra, con la finalidad de dar indicaciones importantes y así lograr el 

propósito de fabricar nuestras propias ollas. 

DURANTE LA LECTURA  

Los alumnos se informan sobre la elaboración de las ollas de tierra, para ello 

utilizan manuales elaborados por el docente y la información recibida por la madre 

de familia invitada. 

El docente explica con claridad sobre el texto descriptivo, su estructura y 

propósito, se utiliza descripciones de las ollas de tierra. Los educandos se 

disponen a realizar su actividad vivencial. Construcción de sus propias ollas de 

tierra. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se inicia la fabricación de las ollas de tierra, para lo cual se ha previsto todo el 

material. Se cuenta con el apoyo de la madre de familia para orientar a los 

educandos de manera permanente y lograr que ellos mismos construyan su olla. 

Se procede a quemar la arcilla en el fuego ya preparado, siempre teniendo en 

cuenta las indicaciones de la madre de familia especialista en la confección de 

estos utensilios. 

Los alumnos entienden todo el procedimiento y luego de terminado el trabajo, 

toman nota del desarrollado. 
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Los estudiantes describen los utensilios que han fabricado, señalando todas las 

características; es decir hacen uso del texto descriptivo. El trabajo es registrado 

en sus cuadernos de apuntes. 

Finalizado el trabajo se hace la siguiente reflexión: ¿Para qué sirve la elaboración 

de ollas de tierra? ¿Qué opinión tienen del trabajo realizado? ¿Qué diferencia 

encontramos entre nuestro trabajo con los que realizaron los antepasados? ¿Se 

encuentra dispuesto a realizar este tipo de trabajos siempre en bien de su salud y 

prosperidad? Entre otras preguntas. 

Los estudiantes elaboran un texto descriptivo de las ollas o utensilios que 

confeccionaron, en su cuaderno de apuntes y lo presentan a su profesor. 

 Valoran esta actividad como autónoma y propia de su comunidad, la misma que 

les ayudará en su desarrollo y bienestar social. 

3. CIERRE: (10 minutos) 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El docente realiza un resumen del tema, valorando la importancia de las 

actividades propias de la comunidad y pidiendo a los estudiantes que no se pierda 

esta  tradición cultural. 

Se valora a la lectura como una fuente de logro de nuestros propósitos y 

satisfacción de nuestras necesidades. Se induce a los estudiantes a investigar por 

su propia cuenta y comprender temas que son de utilidad personal. 

 

Santa Cruz, junio de 2022. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

N° INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: 

AD A B C 

1 
✓ Realiza su actividad con motivación y 

entusiasmo. 

    

2 
✓ Justifica sus ideas o posturas tomadas, luego de 

realizar una actividad propia de su comunidad. 
    

3 
✓ Argumenta situaciones con evidencias y evita 

dejar en suposiciones. 

    

4 ✓ Defiende sus tradiciones y se identifica con ellas     

5 

✓ Construye modelos de ideas al proponer 

situaciones que ha descubierto durante su 

actividad. 

    

6 
✓ Propone modelos de opinión frente a temas 

importantes y de valor común. 
    

7 
✓ Compara sus ideas, con otras comprendidas 

durante la lectura autónoma. 
    

8 
✓ Valora las ideas propias de los antepasados y 

extrae enseñanzas para todos. 
    

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 08 

Ficha de validación de propuesta 01 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA PROPUESTA POR EXPERTOS 

Estimado Doctor: José Rolando Vásquez Barboza. 

Solicito su apoyo profesional para que emita juicios sobre la “Propuesta de un modelo 

didáctico, basado en la aplicación de actividades vivenciales para mejorar la comprensión 

lectora en el área de Comunicación, para alcanzar este objetivo, Usted ha sido 

seleccionado como experto en la materia y necesito su valiosa opinión. 

Para ello debe marcar con una (X) en la columna que considere para cada aspecto a 

evaluar. 

I. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

1. Profesión : Docente 

2. Grado académico : Doctor en Administración de la Educación. 

3. Institución Educativa donde labora : UGEL – Chota. 

Actualmente  :  

4. Años de experiencia en la Educación : 13 años. 

5. Cargo que ha ocupado : Especialista de Educación primaria. 

Mucho le agradeceré se sirva otorgar según su opinión, una categoría a cada ítem que 

aparece a continuación, marcando con una X en la columna correspondiente.  

Las categorías son:  

Si Ud. considera necesario hacer algunas recomendaciones o incluir otros aspectos a 

evaluar, le agradezco sobremanera. 

II. ASPECTOS GENERALES 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 Título de la propuesta X     

2 Presentación la estructura general de la propuesta  X    

3 Coherencia entre los componentes de la propuesta X     

4 Relación jerárquica entre los componentes  X    

5 Interrelación entre los componentes X     

 

 



 
 

III. CONTENIDO 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 
La presentación es contextualizada y considera datos 
de los resultados del diagnóstico 

 X    

2 Actualidad de la conceptualización de la propuesta X     

3 Considera objetivos: General y específicos X     

4 Relación de los objetivos con las estrategias  X     

5 
La justificación considera la relevancia teórica, práctica, 

metodológica y social.   
X     

6 

La fundamentación considera los aportes 
epistemológicos, filosóficos, pedagógicos y 
psicológicos. 

X     

7 
Los principios psicopedagógicos tienen relación con las 
estrategias de la propuesta. 

X     

8 
En el modelo gráfico se evidencia el origen y solución 
del problema a investigar 

 X    

9 La propuesta del modelo contiene fundamentos teóricos X     

10 
Las estrategias propuestas ayudaran a solucionar el 
problema investigado 

X     

11 
Coherencia de la temática propuesta con los resultados 
del diagnóstico  

X     

12 Relación entre objetivos y evaluación de la propuesta X     

13 Viabilidad de la estructura de la propuesta X     

14 
La propuesta tendrá sostenibilidad en el tiempo y en el 
espacio 

X     

15 La propuesta tiene coherencia con la Investigación. X     

 

  



 
 

IV. VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 Pertinencia de la metodología de la propuesta  X    

2 Actualidad del conocimiento científico en la propuesta X     

3 Congruencia entre los componentes de la propuesta y 
demás elementos de la Investigación 

X     

4 El aporte de la validación de la propuesta contribuirá al 
objetivo de la investigación 

X     

 

Observaciones: 

ES FAVORABLE PARA EL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN EN PROCESO.  

Chota, julio de 2022. 

 

  

Nombre: José Rolando Vásquez Barboza 

DNI N°: 41123542 

Dirección electrónica: rolanditovasquez@gmail.com 

  



 
 

Ficha de validación de propuesta 02 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA PROPUESTA POR EXPERTOS 

Estimado Doctor: Maximiliano Cóndor Huamán 

Solicito su apoyo profesional para que emita juicios sobre la “Propuesta de un modelo 

didáctico, basado en la aplicación de actividades vivenciales para mejorar la comprensión 

lectora en el área de Comunicación, para alcanzar este objetivo, Usted ha sido 

seleccionado como experto en la materia y necesito su valiosa opinión. 

Para ello debe marcar con una (X) en la columna que considere para cada aspecto a 

evaluar. 

I. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

1. Profesión : Docente 

2. Grado académico : Doctor en Administración de la Educación. 

3. Institución Educativa donde labora : Universidad Nacional de Cajamarca. 

Actualmente  :  

4. Años de experiencia en la Educación : 15 añas. 

5. Cargo que ha ocupado : Docente. 

Mucho le agradeceré se sirva otorgar según su opinión, una categoría a cada ítem que 

aparece a continuación, marcando con una X en la columna correspondiente.  

Las categorías son:  

Si Ud. considera necesario hacer algunas recomendaciones o incluir otros aspectos a 

evaluar, le agradezco sobremanera. 

II. ASPECTOS GENERALES 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 Título de la propuesta X     

2 Presentación la estructura general de la propuesta X     

3 Coherencia entre los componentes de la propuesta X     

4 Relación jerárquica entre los componentes X     

5 Interrelación entre los componentes  X    

 

 

 

 



 
 

III. CONTENIDO 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 
La presentación es contextualizada y considera datos 
de los resultados del diagnóstico 

X     

2 Actualidad de la conceptualización de la propuesta X     

3 Considera objetivos: General y específicos  X    

4 Relación de los objetivos con las estrategias  X     

5 
La justificación considera la relevancia teórica, práctica, 

metodológica y social.   
X     

6 

La fundamentación considera los aportes 
epistemológicos, filosóficos, pedagógicos y 
psicológicos. 

X     

7 
Los principios psicopedagógicos tienen relación con las 
estrategias de la propuesta. 

X     

8 
En el modelo gráfico se evidencia el origen y solución 
del problema a investigar 

X     

9 La propuesta del modelo contiene fundamentos teóricos X     

10 
Las estrategias propuestas ayudaran a solucionar el 
problema investigado 

X     

11 
Coherencia de la temática propuesta con los resultados 
del diagnóstico  

 X    

12 Relación entre objetivos y evaluación de la propuesta X     

13 Viabilidad de la estructura de la propuesta X     

14 
La propuesta tendrá sostenibilidad en el tiempo y en el 
espacio 

X     

15 La propuesta tiene coherencia con la Investigación. X     

 

  



 
 

IV. VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 Pertinencia de la metodología de la propuesta X     

2 Actualidad del conocimiento científico en la propuesta X     

3 Congruencia entre los componentes de la propuesta y 
demás elementos de la Investigación 

X     

4 El aporte de la validación de la propuesta contribuirá al 
objetivo de la investigación 

X     

 

Observaciones: 

ES FAVORABLE PARA EL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN EN PROCESO.  

Chota, julio de 2022. 

 

  

Nombre: Maximiliano Cóndor Huamán 

DNI N°: 27575150 

Dirección electrónica: maxconh@hotmail.com 

  



 
 

Ficha de validación de propuesta 03 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA PROPUESTA POR EXPERTOS 

Estimada Doctora: Isabel Perpetua Saavedra de Cruzado 

Solicito su apoyo profesional para que emita juicios sobre la “Propuesta de un modelo 

didáctico, basado en la aplicación de actividades vivenciales para mejorar la comprensión 

lectora en el área de Comunicación, para alcanzar este objetivo, Usted ha sido 

seleccionado como experto en la materia y necesito su valiosa opinión. 

Para ello debe marcar con una (X) en la columna que considere para cada aspecto a 

evaluar. 

I. DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

1. Profesión : Docente 

2. Grado académico : Doctora en Educación. 

3. Institución Educativa donde labora : Escuela de Educación Superior “Nuestra 

Actualmente    Señora de Chota” 

4. Años de experiencia en la Educación : 32 

5. Cargo que ha ocupado : Docente. 

Mucho le agradeceré se sirva otorgar según su opinión, una categoría a cada ítem que 

aparece a continuación, marcando con una X en la columna correspondiente.  

Las categorías son:  

Si Ud. considera necesario hacer algunas recomendaciones o incluir otros aspectos a 

evaluar, le agradezco sobremanera. 

II. ASPECTOS GENERALES 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 Título de la propuesta X     

2 Presentación la estructura general de la propuesta X X     

3 Coherencia entre los componentes de la propuesta X     

4 Relación jerárquica entre los componentes X     

5 Interrelación entre los componentes X     

 

 

 

 



 
 

III. CONTENIDO 

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 
La presentación es contextualizada y considera datos 
de los resultados del diagnóstico 

X X    

2 Actualidad de la conceptualización de la propuesta X X    

3 Considera objetivos: General y específicos X     

4 Relación de los objetivos con las estrategias  X     

5 
La justificación considera la relevancia teórica, práctica, 

metodológica y social.   
X     

6 

La fundamentación considera los aportes 
epistemológicos, filosóficos, pedagógicos y 
psicológicos. 

X     

7 
Los principios psicopedagógicos tienen relación con las 
estrategias de la propuesta. 

X     

8 
En el modelo gráfico se evidencia el origen y solución 
del problema a investigar 

X     

9 La propuesta del modelo contiene fundamentos teóricos X     

10 
Las estrategias propuestas ayudaran a solucionar el 
problema investigado 

X     

11 
Coherencia de la temática propuesta con los resultados 
del diagnóstico  

 X    

12 Relación entre objetivos y evaluación de la propuesta X     

13 Viabilidad de la estructura de la propuesta X     

14 
La propuesta tendrá sostenibilidad en el tiempo y en el 
espacio 

X     

15 La propuesta tiene coherencia con la Investigación. X     

 

  



IV. VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA

Nº Criterio a evaluar MA BA A PA I 

1 Pertinencia de la metodología de la propuesta X 

2 Actualidad del conocimiento científico en la propuesta X 

3 Congruencia entre los componentes de la propuesta y 
demás elementos de la Investigación 

X 

4 El aporte de la validación de la propuesta contribuirá al 
objetivo de la investigación 

X 

Observaciones: 

ES FAVORABLE PARA EL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN EN PROCESO. 

Chota, julio de 2022. 

Nombre: Isabel Perpetua Saavedra de Cruzado 

DNI N°: 27370635 

Dirección electrónica: isamegochota@gmail.com 

mailto:isamegochota@gmail.com



