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Resumen 

 

La tesis titulada Talleres de lectura y escritura para el desarrollo de la capacidad de leer y escribir de 

los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada - Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016. Tuvo como problema principal: ¿Cómo influye el uso de los 

talleres de lectura y escritura en el crecimiento de la habilidad de leer y escribir en los alumnos de 2º 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán 

Vitarte?  

El objetivo fue determinar que existe influencia de los talleres de lectura y escritura para el 

crecimiento de la habilidad de leer y escribir en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada - Ugel 06 Huaycán Vitarte. La metodología empleada 

corresponde a la investigación de descripción, modelo no experimental de modelo correlacional-

transeccional. Se aplicó pretest y postest a 29 estudiantes para medir la capacidad de leer y escribir, 

para ello se utilizó el test de capacidad de lectura y escritura. En el pretest del grupo experimental, 

antes de los talleres de lectura y escritura, 20 estudiantes que representan el 72,4% tienen un nivel 

regular y 9 estudiantes que representan el 27,6% poseen un rango bueno. En el postest del conjunto de 

practica, después de los talleres de lectura y escritura, 10 estudiantes que representan el 37,9% 

alcanzaron un nivel bueno y 19 estudiantes que representan el 62.1% alcanzaron un nivel muy bueno. 

Asimismo, según la contrastación de la hipótesis con la prueba  T de Student, en la que se obtiene que 

la capacidad de lectura y escritura en los alumnos en el conjunto administrador y en el conjunto de 

practica posterior al taller de lectura y escritura tienen variaciones numéricamente importantes con un 

rango de importancia del α = 0.05; se termina en las prácticas de lectura y escritura motivan  

favorablemente en  el crecimiento de la capacidad de leer y escribir en los alumnos del 2° grado de 

educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte. 

 

Palabras clave: Talleres de lectura y escritura, desarrollo de la capacidad de leer y escribir. 

xii 
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Abstract  

 

The thesis entitled Reading and writing workshops for the development of the reading and writing 

ability of the 2nd grade primary school students of the Manuel Gonzales Prada - Ugel 06 Huaycán 

Vitarte Educational Institution, 2016. Their main problem was how they influence the reading and 

writing workshops in the development of the ability to read and write in the 2nd grade students of 

primary education of the Educational Institution Manuel Gonzales Prada - Ugel 06 Huaycán Vitarte? 

 The objective was to determine that there is an influence of reading and writing workshops 

for the development of the ability to read and write in students of the 2nd grade of primary education of 

the Educational Institution Manuel Gonzales Prada - Ugel 06 Huaycán Vitarte. The methodology used 

corresponds to the descriptive study, with a non-experimental design of correlational-transectional 

type. Pretest and posttest were applied to 29 students to measure the ability to read and write, for which 

the reading and writing ability test was used. In the pretest of the experimental group, before the 

reading and writing workshops, 20 students representing 72.4% have a regular level and 9 students 

representing 27.6% have a good level. In the posttest of the experimental group, after the reading and 

writing workshops, 10 students representing 37.9% reached a good level and 19 students representing 

62.1% reached a very good level. Also, according to the test of the hypothesis with the Student's T test, 

which shows that the ability of reading and writing in students in the control group and in the 

experimental group after the reading and writing workshop show statistically significant differences 

with a level of significance of α = 0.05; It is concluded that the reading and writing workshops 

favorably influence the development of reading and writing skills in the 2nd grade students of primary 

education of the I.E. Manuel Gonzales Prada - Ugel 06 Huaycán Vitarte. 

 

Keywords: Reading and writing workshops, development of the ability to read and write. 

 

xiii 
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Introducción 

 

En esta tesis titulada Talleres de lectura y escritura para el desarrollo de la capacidad de leer 

y escribir de los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada - Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016, la investigación se realizó de 

acuerdo a la importancia de la lectura y escritura en nuestro país, y debido a que la mayoría no 

desarrolla la capacidad de comprender al momento leer y escribir. Los talleres de lectura y 

escritura constituyen una oportunidad a la creatividad de los estudiantes, quienes tienen el 

potencial de cambiar y ver su forma de vida a partir de experiencias de lectura y escritura. 

El estudio está organizado en 5 capítulos: El capítulo I, presenta el establecimiento de 

la situación, de acuerdo con nuestras observaciones y la importancia que le damos a todo lo 

que nos rodea para formular adecuadamente los problemas de nuestra investigación y sus 

respectivos objetivos. El capítulo II, explica el marco teórico, fundamentamos nuestro estudio 

con la opinión, las definiciones, los fundamentos y las conclusiones de diversos autores. En el 

capítulo III, planteamos el proceso de hipótesis y variables, y su detallada operacionalización. 

En el capítulo IV, se da a conocer la estrategia de estudio donde se presentan las tácticas y 

herramientas de obtención de información. En el capítulo V, analiza las respuestas y la 

discusión teniendo en cuenta los antecedentes del estudio y la propuesta del marco teórico. 

Por último, se presenta los resultados, consejos, fuentes y deducciones del tema 

respectivamente.  

xiv 



15 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

Planteamiento del problema  

1.1. Determinación del problema 

La enseñanza en el ámbito de expresión integral constituye a nivel mundial un tema de 

importancia para los procesos pedagógicos, porque consigue el crecimiento de habilidades, 

capacidades entre los alumnos. Por esto, que es una gran prioridad estratégica de los estados, su 

adaptación y aplicación; sin embargo, en muchos países se ha estado motivando a las practicas 

entre países PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), cuyos resultados 

arrojaron para los países latinoamericanos resultados muy bajos poniendo así en vista de todos 

los fallos significativos y falencias en la metodología de instrucción y obtención de 

conocimientos. 

Asimismo, podemos observar que a nivel internacional la educación en Perú es 

deficiente, ya que esto se comprobó con la última prueba PISA, esta evaluación tomada en países 

de América Latina, ubicó al Perú por debajo de países de menor desarrollo relativo. 

A nivel de nuestro país según los últimos resultados dados a conocer de la Evaluación 

Censal de Estudiantes 2015, realizados a estudiantes de 2° primaria y de 4° de primaria de 

educación intercultural bilingüe, según el Minedu, se dio a conocer que se establece el poco nivel 

de resultados pedagógicos en comunicación integral, revelando así la poca prioridad que se le da 
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a esta materia esencial. Por ello, debemos analizar sobre la necesidad de mejorar y potenciar la 

educación en cuanto se refiere al área de comunicación integral. 

En el Perú solamente un porcentaje mínimo alcanzo nivel satisfactorio en el área citada. 

Manteniéndose una significativa separación entre los alumnos de los lugares no rurales y estos 

también, donde los pequeños de las ciudades del campo logran un resultado escolar más lento. 

Siendo mucho los factores que intervienen directa o indirectamente en los logros de aprendizaje 

favoreciéndolos o desfavoreciéndoles. Estos resultados preocupan ya que el área de 

comunicación integral es una de materias importantes en cuanto a la formación integral del 

estudiante. Debiendo darse mayor relevancia e importancia, sobre todo en lo que corresponde a 

la lectura. 

En la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada en Huaycán se puede ver un pobre 

rendimiento en los alumnos del 2° grado de primaria en el área comunicación motivo que hace 

imperativo proponer innovadoras estrategias para enseñar que quieran dar al estudiante un 

conocimiento para la vida, además se debe organizar y ejecutar métodos que hagan más simple la 

enseñanza, como el desarrollo de talleres de lectura y escritura que estimulen y motiven a los 

estudiantes. 

Esta investigación está orientada a realizar los talleres pedagógicos de lectura y escritura 

y la unión que existe con el progreso de la habilidad de leer y escribir. Ya que hemos podido 

observar que los estudiantes tienen dificultad de concentración, motivación, falta de interés, etc. 

Y la inquietud que tienen los docentes de cómo evitar y cambiar estos. 

Por lo expuesto, surge la promesa de aportar con nuestra investigación en el crecimiento 

de la lectura y escritura del método de comunicación integral de los alumnos. Poniendo en 

práctica los talleres de lectura y escritura para el crecimiento de la habilidad de leer y escribir, 
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ayudando así a desarrollar sus capacidades de imaginación, concentración, comprensión, 

reflexión, análisis, etc. 

En la sociedad en la que vivimos, por la naturaleza de los cambios espectaculares y 

sorprendentes que experimenta, requiere de constante renovación y exigente perfeccionamiento 

de todo aquello que constituye factor de su desarrollo. En este contexto la educación es el 

vehículo que conduce al sistema de estudio y avanzado tecnológico de la sociedad, y la 

investigación científica su eje conductor. 

La educación debe contestar con buenos resultados a los requerimiento de una cultura que 

todos los días es mucha más demandante y variada, han empujado a los colegio a ejecutar 

significativos cambios de  crecimiento para brindar una pedagogía acorde al rango, Por esto, la 

significancia de la aplicación de los talleres educativos de lectura y escritura en la instrucción y 

la obtención de conocimientos, ya que son un medio fundamental donde los estudiantes aprenden 

de forma más práctica, didáctica y divertida en lo que respecta a leer y escribir. Mencionada 

estrategia, de lectura y escritura tienen por finalidad adquirir un mejor desarrollo en las 

capacidades de leer y escribir, la cual es una prioridad esencial para los estudiantes de modo así 

emprender con mayor prosperidad de éxito como ser social. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cómo influye el uso de los talleres de lectura y escritura en el desarrollo de la capacidad de 

leer y escribir en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo influye el uso de los talleres de lectura en el desarrollo de la capacidad de leer en los 

estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016? 

 

    ¿ Cómo  influye el uso de los talleres de escritura en el desarrollo de la capacidad de escribir 

en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel 

Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar la influencia de la aplicación de los talleres de lectura y escritura para el desarrollo 

de la capacidad de leer y escribir en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Demostrar la influencia de los talleres de lectura para el desarrrollo de la capacidad de leer en 

los estudiantes  del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016. 

 

Demostrar la influencia de los talleres de escritura para el desarrollo de la capacidad de 

escribir en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel 

Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación  

1.4.1.1.Importancia teórica 

El estudio profundiza aspectos teóricos de los talleres de lectura y escritura; los enfoques 

teóricos en este sector no son nada aplicados en esta sociedad, de modo que, los datos de la teoría 

y analizada será útil para la explicación de esta y variados estudios parecidos.  

 

1.4.1.2.Importancia práctica 

El estudio posee comportamiento ejercitado, porque tuvo crecimiento la variable significativa 

taller de lectura y escritura para el crecimiento de la habilidad para leer y escribir. 

Esta investigación posee una importancia estudiada y cultural, la ejecución del programa 

y el desarrollo de teorías que poseen una conexión con la dinámica ejecutada en el rendimiento 

escolar en el área de comunicación. 

 

1.4.1.3.Importancia metodológica 

En el estudio la herramienta desarrollada fue útil para obtener datos, del mismo modo, para 

estudiar la información, similares a los que fueron dirigidos y canalizados en cada uno de los 

procesos por la estrategia estudiada. Y obviamente por referirse a una investigación mixta, la 

evidencia de la hipótesis está sustentada en este modelo de estudio, de acuerdo con esto el 

estudio tiene relevancia. 

Sus resultados permitirán validar los talleres pedagógicos de lectura y escritura en el 

crecimiento de la habilidad para leer y escribir en los estudiantes del 2° de primaria. 
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Como propuesta innovadora, los talleres de lectura y de escritura creativa permitirán a los 

estudiantes encontrar, desarrollar y mejorar eficientemente el desarrollo de sus capacidades para 

leer y escribir. Promover talleres en los estudiantes es importante para generar un gran 

rendimiento académico, mejorías en todas las áreas y en su desarrollo personal. 

Servirá como fuente de motivación para los estudiantes, profesores; promover el 

acercamiento de los padres a la escuela modificando su visión de los logros de aprendizaje de sus 

hijos. Además, la investigación será un antecedente para hacer crecer las capacidades 

comunicativas de los alumnos, los profesores y la población en general desarrollando 

aprendizajes significativos e innovadores que promueven la investigación y el beneficio del nivel 

pedagógico, en cumplimiento de las políticas educativas del sistema educativo y del estado. 

 

1.4.2. Alcances de la investigación  

 Los alcances de este estudio de refieren de modo preciso a los alumnos del 2° de educación 

primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán - Ate Vitarte, Ugel 06, 

Lima. Esto implica que los resultados se pueden generalizar. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

1.5.1. Limitada información bibliográfica  

El acceso a bibliotecas nacionales es limitado por ello se consultó repositorios virtuales 

institucionales de universidades, así como del Minedu. Asimismo, existe escasa información 

bibliográfica especializada sobre las variables de estudio. 
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1.5.2. Limitaciones metodológicas  

Siendo un estudio cuasiexperimental y ejecutado únicamente al 2° de educación primaria de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, tiene dificultades para ser generalizados a otras 

instituciones por las características que tiene cada institución. Del mismo modo, la respuesta de 

la información se encontrará fundamentada en la honestidad y carácter de las personas 

entrevistadas.  

 

1.5.3. Limitación temporal 

La aplicación de los instrumentos se realizó en el periodo escolar 2016. El momento mientras 

de desarrolla el estudio, consiguió recoger información únicamente del periodo 2016, al ser un 

estudio transversal. 

 

1.5.4. Limitación de recursos 

Los materiales necesitado y requerimientos de dinero fueron absolutamente cubiertos por los 

autores. 
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Capítulo ll  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Bermúdez, Orozco & Trujillo (2009) presentaron la tesis titulada: Leer y escribir 

comprensivamente en la escuela III (tesis licenciatura). Universidad Tecnológica de Pereira, 

Colombia. La conclusión fue la siguiente: Laborar con los escritos textuales de narración y 

descripción dejan a los menores más que promover su atracción al leer, además, que se desarrolla 

en los mismos una habilidad de comunicarse consiguiendo la transmisión de ideales y saberes 

conectando la fantasía con la verdad. Lo que se narra y describe laborada mediante narraciones 

para niños desarrollan en los mismos una invención, lo que deja que se invente, promueva y 

convierta ciertos escritos textuales organizadamente y con sentido. 

 

Ramírez (2012) presentó la tesis titulada: Lenguaje integral y su relación con el 

desarrollo de la preescritura y prelectura inicial (tesis licenciatura). Universidad Rafael 

Landívar, Quetzaltenango, Guatemala. En el estudio se establece la siguiente conclusión: Los 

docentes manifiestan que utilizan diferentes clases de materiales didácticos y acotan que el 

aplicar a la lengua completa en los procedimientos antes de leer o escribir, tienen los beneficios: 
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El avance de la comunicación verbal, el reforzamiento de los saberes en lo kinestésico, creativo, 

natural, relacionado con las personas y con uno mismo, la lengua, la razón matemática, etc. 

 

Díaz (2007) presentó la tesis titulada: Métodos para la enseñanza de la lectoescritura 

(tesis licenciatura).  Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. En la investigación 

se establece la siguiente conclusión: Dar lectura y escritura son maneras de formarlos saberes y 

alineaciones de la persona. Ir contra un escrito textual en su idea tendría que tratarse de una 

conversación del mismo y el que lee, de manera que se desarrollen las ideas que aparezcan sean 

racionales y además respondan. El leer y escribir es un asunto que está conectado con diversas 

variables de la persona, por ejemplo: el ser creativo, el tener criterio propio, el saber acerca del 

planeta, la habilidad de criticar y analizar, es decir, el avance de la persona y comunitario del 

mismo. 

 

2.1.2. Nacionales 

Artica (2012) presentó la tesis: Influencia del programa RAMZ para el aprestamiento en el 

aprendizaje de la lectura y escritura (tesis doctoral). Universidad Enrique Guzmán y Valle, 

Lima. Donde establece esto: El aprestamiento es una agrupación de acciones y vivencias 

ordenadas de manera gradual, que desarrollan en el menor capacidades y habilidades y la 

obtención de costumbres y acciones buenas con el fin de llegar a la etapa de victoria en el 

aprender como leer y escribir. 

 

Quispe (2014) presentó la tesis titulada: Potenciando los niveles de comprensión lectora 

con textos narrativos en los niños y niñas de segundo grado (tesis 2da especialidad). Instituto 
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Pedagógico Nacional Monterrico, Lima. Donde establece la siguiente conclusión: Son posibles 

las etapas de comprender un texto con textos narrativos a través de la estrategia “CLTN” 

(comprensión lectora con textos narrativos) para una mayoría de los estudiantes comprometidos 

con dicha propuesta innovadora, además de mejorar conscientemente y de forma simultánea la 

práctica pedagógica docente. 

 

Alanya & Cabillas (2013) acotan en su trabajo de tesina, Donde establece la siguiente 

conclusión: La problemática que complica el aprender a leer y escribir en los menores delos 

pioneros grados se tratan de los métodos usados por los maestros. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Talleres de lectura y escritura 

2.2.1.1. Taller de lectura  

2.2.1.1.1. Taller  

Según Spiner (2009) señala: “El taller se trata de un lugar donde se enseña, donde se produce 

y también se encentra establecido el cómo hacerlo” (p.33). En resumen, podemos decir sobre 

taller, que es una herramienta pedagógica básica donde el estudiante va aprendiendo mientras 

produce. El taller es un método de lo que se enseña que promueve lo teórico y lo que se practica. 

Dejando que se desarrolle la investigación y trabajo en equipo. También podemos decir que 

taller y creatividad en la didáctica van de la mano al mismo tiempo, representa una propuesta 

centrada en la formación para el desarrollo integral del estudiante. 
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2.2.1.1.1.1. Tipos de taller 

Existen múltiples talleres por lo que se mencionará las principales, las cuales servirán en el 

nivel de educación primaria. 

El taller trata a lo que se lee en un tipo extenso, contiene diferentes codificaciones y 

diversos recitales, recuerda el pensamiento de emociones de las personas en conexión con lo que 

ya leyeron, reconoce que los que leen no son la misma persona y que mediante dichas lecturas se 

escogen o deniegan, forman su mismo camino en cuanto reciben una vivencia de lectura que 

comienza en lo que se practica de manera continua y establecidamente, una práctica que el 

colegio debe sustentar y seguir. También implica al escribir como el rostro par de dicha 

circunferencia, así como un contexto beneficiado en el que los que participan son capaces de 

engrandecer sus procedimientos, direccionados por un maestro que en dicha situación se tratara 

del que los siga y ordene la acción y pensamiento acerca de esta. 

Taller de pintura: Los menores adquieren el conocimiento continúo pariendo de acciones 

imprecisas como rayados y luego pasan a dibujes agradables a la vista. A medida que los 

menores usan de manera primaria los utensilios de que pertenecen a la disciplina, son libres a 

llevar a practica según como les plazca, de manera libre, para después indicarles como es que 

deben de hacer las cosas. 

Taller de música: Los sonidos musicales tienen un rol de vital relevancia en el 

procedimiento de aprender del menor en la educación primaria. Con los sonidos sonoros tenemos 

el trato del avance de bastantes ventajas: Hacer crecer lo que se oye, conoce y respeta.  Las 

acciones se hacen, el concentrarse, promover lo que se imagina y hacer más potente la 

individualidad. 
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Taller de cocina: Las cosas que en él son hechas no son iguales a las obligaciones 

normales del colegio, a la totalidad de los menores les agrada. Encontrar en este taller increíble 

para ustedes. Saber una receta es un proceso donde se tiene que manejar una parte del haba y 

dichos, sus cualidades, saberlos, hacer una receta y finalmente tratar su mismo escrito. Los 

menores de mayor edad juntan recetas “poniéndola en escrito” con figuras y ciertos términos 

fáciles. Se hace el escrito de recetas y se muestra a su vez que lo que tiene el escrito mostrándolo 

grandemente en una vitrina para que sean tomadas como ya dadas de lectura por los alumnos.  

  Taller de inventos: Partiendo de la búsqueda en diversos utensilios o elementos, el infante 

lo cambie y transforme en materiales de otra o varias funciones. Al hacerse con su mismo afán, 

son obras que vienen a ser llamativas, les emociona conocer cómo funcionan y tener cuidado de 

ellas. A medida que los menores acaban con sus invenciones en dicho trabajo, se tienen como 

falta de paciencia con el fin de traerlos consigo a sus hogares y a explorarlos recreativamente. 

Taller de informática: Aquí los infantes sepan los materiales de una computadora, sus 

elementos elementales y las reglas de garantía y funcionabilidad de manera direccionada, 

personal y autentica. Solo van a la clase como máximo 6 infantes y son supervisados por2 

profesores. Son presentadas las computadoras como un aliado de diversión al cual se le debe 

cuestionar si tienen ganas de divertirse al momento de prender. 

 

2.2.1.1.1.2. Características 

 Atiende la globalidad del estudiante. –Persigue sus anhelos y promociones, a raíz de lo 

que el infante anhela realizar. 

 Sigue al molde del constructivismo, relacionando todas las novedosas acciones con 

saberes anteriores del estudiante.  
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 Incrementa la labor grupal. 

 En el planeamiento de toda clase, están incluidos los estudiantes y los apoderados que 

quieran participar. 

 El desarrollo de las obligaciones es progresiva y vivencial, además de autocrítica. Lo 

cual deja que los alumnos encuentren su propia continuidad. 

 Hace más sencilla la generalización de lo que se aprendió usando las tecnologías 

saberes adquiridos en un ámbito, al desarrollar la obligación especifica dada. 

 Enfocándose en la vida normal, la coeducación se tiene como un acto al igual que el 

adentramiento de teorías que son transversales como la educación vial o para e 

beneficio a la salud. 

 

2.2.1.1.2. Lectura 

Maguiña (2007) indicó: “Es posible definir a lo que se lee partiendo de sus elementos. En 

primer lugar, se encuentra lo que se ha denominado como la entrada de léxico, ósea, el 

procedimiento de identificas un término. Dicho procedimiento empieza con la formación de lo 

que se percibe con a vista.” (p.111). Podemos decir que el estudiante a la hora de leer un escrito, 

lo primero que hace es observar y reconoce las palabras tal como el logro aprender. 

Al respecto Reyes (2008) expresa: “El leer es un reconocimiento de la combinación de 

símbolos (letras, vocales y consonantes) donde el niño tiene que articular dichas grafías que 

percibe sobre un papel, pizarra u otro material de soporte” (p.33). El estudiante con la lectura 

aprende a identificar diferentes grafías, haciendo uso de diversos materiales de soporte. 
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Tejeda (2006) indica: “Entre la escritura y la lectura hay una relación muy íntima, pues 

una existe en función de la otra” (p.35). Fundamentalmente en una lectura, el que lee necesita 

conocer el conjunto de signos que forman su idioma para comprender lo q se dice. 

 

Vega & Alva (2008) sostienen:  

La lectura es un procedimiento de comunicación dinámico entre el que lee y el 

escrito textual, donde interviene el razonamiento para la adquisición de 

conocimientos. El lector debe estar motivado para aprender y enseñar a leer, 

convirtiéndose la lectura en una necesidad no en una obligación (p.8). 

En resumen, podemos decir de la lectura que es imprescindible ya que cumple un papel 

preponderante en la formación intelectual y cultural del hombre. Gracias a este medio podemos 

comunicarnos entre seres humanos. 

Uno de los elementos del texto es el acceso léxico. Este procedimiento inicia con la 

percepción visual donde se combina símbolos (letras, vocales y consonantes) y su interpretación, 

donde el niño tiene que articular dichas grafías que percibe sobre un papel, pizarra u otro 

material de soporte. Siendo lo esencial en la lectura la comprensión de lo leído. La lectura 

permite que el niño se desarrolle intelectualmente, imagine, crea y plasme toda su imaginación. 

Descubre todo un mundo. 

 

a. Componentes de la lectura 

Dar lectura con infantes y serles de ayuda para aprender los elementos determinados del leer 

permite hacer mejor de manera considerable su habilidad para esta tarea. El estudio de ciencias 

muestra que hay 5 elementos necesarios para leer que tienen que aprenderse a temprana edad con 
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el fin de su desarrollo en la lectura. Las personas mayores tienen que apoyar a los menores a que 

conozcan cómo se lee correctamente practicando con estos en sistemas los 5 elementos: saberes 

fonéticos, fonética elemental, fluidez al leer, el avance del vocabulario, y los métodos de 

comprender el texto. 

 

b. Tipos de lecturas 

La lectura es un conjunto de destrezas que se utiliza según la situación. Toda persona lee de 

manera diferente cuando se encuentra frente a un periódico, un cuento, un texto de un estudiante, 

un mensaje nuestro, un apunte, una publicación, etc. No cabe duda que hacemos dicha tarea de 

obtener la razón de la lectura, con diversos elementos: la manera de escribir, los propósitos de 

entender, el contexto, el apuro, entre otras. 

Existe variada clasificación respecto a textos que damos lectura de forma diferente de 

acuerdo a la situación. Enfocándonos en lo diferente que son los códigos orales y escritos 

tenemos: lectura oral y lectura silenciosa 

 

c. Estrategias de la lectura 

 La lectura y escritura son componentes importantes en la enseñanza de la escuela primaria. Y 

no es para menos, ya que son de gran vitalidad para las familias y de la comunidad, es que ella se 

encargue de enseñar y leer y escribir a los pequeños. 

Leer es un proceso complejo. Con el fin de desarrollar este aspecto de aprender el 

lenguaje textual izado, los estudiosos ejecutan una mezcla de elementos de ordenamiento en la 

sociedad, cultura, historia, economía, psicología e incluso genética. Conocemos que no es sobre 
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competir y tarea específica de la institución, de la misma forma conocemos que además es una 

tarea del colegio, de la pedagogía y de la didáctica. (CECM, 2004). 

El aprendizaje de la lectura requiere de una intervención planificada, coherente, continua 

y progresiva, dirigida a ese propósito. 

Las nuevas tendencias pedagógicas y sus creaciones curriculares y didácticas se 

concentran en el comprender los escritos. Dicho entendimiento de tiene que tomarse como un fin 

final de lo que se enseña al leer, sino que tiene que verse como el primer propósito: dar lectura 

entendiendo en un comienzo. 

No existe un camino único para aprender a leer comprensivamente. Debido a eso, no hay 

una manera o una especificación válida para aprender a dar lectura. De lo que se habla es que los 

pequeños lectores aprendan a utilizar estrategias para comprender lo que leen (Peralta, 2015, p. 

39). 

d. Importancia de la lectura 

El artículo La importancia de la lectura (2013) señala que el leer es de gran relevancia en el 

procedimiento de avance y crecimiento infantil. Viendo generaciones anteriores se puede ver una 

avanzada participación de los apoderados en el aprender a leer de los niños, tal vez debido a que 

en la sociedad se comenta que hay una conexión del leer y como rinden en la escuela. 

 

Tabla 1  

Pontencial formativo de la lectura. 

1.Facilita la cultura, promueve la parte estética y trata encima del aforamiento del carácter. 

2.Es principio de diversión y alegría. 

3.Transporte para aprender y desarrollar el saber. 

4. No solamente da datos informativos, si no que educa inventando costumbres de pensamiento, critica, atención y 

diversión, promueve felicidad y distracción. 
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5. Apoya al mejoramiento del habla. Hace mejor la forma de expresarse oral y textualmente y provoca que una 

lengua con mejor fluidez. Incrementa el vocabulario y además la caligrafía y ortografía. 

6. Hace mejor las conexiones de personas, haciendo más rico las costumbres de los individuos. 

7. Facilita la exposición de las mismas ideas y permite la habilidad de idear. 

8. Es un utensilio inusual de la labor del pensamiento debido a que pone en actividad los elementos de mentes 

promoviendo la fluidez. Debido a eso posee conexión con como rinden en el colegio. 

9. Incrementa los límites de la persona dejando que se pongan en relación con ámbitos, hábitos y gestos lejos en los 

tiempos y los lugares. 

10. Aumenta el bagaje de cultura, da datos informativos, saberes. A medida que se da lectura. 

11. Promueve y da entretenimiento del intelecto y ciencias. 

12. Desarrolla la capa de justicia, de estudio y crítica. 

13. Desarrolla el esfuerzo debido a que pide un acto de lo que uno quiere. 

14. Pide una actuación accionaria, una acción dinamizada. El que lee es actor de su mismo leer, no una persona 
pasiva. 

15. Potencia la habilidad de ver, atender y de saberes, etc. 

 

e. Etapas de la lectura  

1. Diferenciación visual. 

2. El vocabulario del cuerpo. 

3. Vocabulario doméstico. 

4. Vocabulario para formar frases. 

5. Voraciones y frases estructuradas. 

6. Lectura de un auténtico libro. 

7. El alfabeto 

 

f. Fundamentos de la lectura  

 Fundamentos teóricos 

La etimología de un término al leer viene del latín que se escribe igual, se define como 

dice la RAE, se refiere al acto de dar lectura, interpretar lo que quiere decir la lectura. Cultura 

o saber de un individuo (planteamiento del problema, 2006, párr. 1). 
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La lengua es una sistematización de imágenes que se usan con el fin de comunicar y que 

poseen varias formas de manifestarse. Lo cual deja que se expresen las ideas nuestras, la 

persona nueva es necesario, así como para los hombres antiguos ya que dejo que se exista en 

un lugar de mejor convivencia como agrupación, existe diferentes maneras de imágenes que 

dejan que nos expresemos, están los que se ven, escuchan, sienten, etc. La totalidad de estos al 

interpretarlos deja que entendamos o nos entiendan. (Fundamentos teóricos para el 

aprendizaje de la lectoescritura, 2012, párr. 1). 

Los recursos inventados por la persona como las técnicas no toman el lugar de lo que se 

escribe como medio de la culturalización, debido a que esta se ha mantenido como la escritura 

del lenguaje, no se olviden que el entender y el dominio de la lengua textual es necesario para 

acceder al saber lo cual dejara que obtengamos victoria como individuos y constituirnos como 

excelentes educadores en lo que es la enseñanza. (Fundamentos teóricos para el aprendizaje 

de la lectoescritura, 2012, párr. 3). 

 Pedagógico 

El leer y escribir son elementos de análisis y búsqueda de los investigadores y profesores. 

Presente a explicaciones difundidas en la comunidad que indican que los estudiantes no dan 

lectura y no conocen como escribir, se necesita que se generen explicaciones que contesten a 

dicha problemática. (Fundamentos pedagógicos sobre la lectura y escritura en 4to año, 2012, 

párr. 1). 

Tratándose de lo que se lee, una práctica que sirve y produce en todo momento es intentar 

anticipar que clases de obstáculos afrontaran los alumnos al dar lectura de un escrito e idear 

los métodos con el fin de apoyar su entendimiento. Considerando que a medida que dan 

lectura, un lector con experiencia saca ideas de lo que viene posteriormente, busca en sus 
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conocimientos anteriores, lee dos veces con el fin de entender bien. (Fundamentos 

pedagógicos sobre la lectura y escritura en 4to año, 2012, párr. 2). 

 

 Psicopedagógico 

Es explicada como el trascribir lo dicho a lo leído utilizando saberes, el pensamiento de 

cronología, pensamientos y capacidades del alumno: usada como estrategia de decodificación 

de la lengua hablada a la escrita comenzando de los que es más sencillo a lo más difícil 

haciendo y rehaciendo escritos en la utilización de la lengua textual y dejando que se 

comunique pensamientos de la lengua dicha. 

Propósito: El fin primordial es la percepción y comprensión de lo que está escrito, 

entender y conseguir el leer: usando lo que se aprendió en donde los datos informativos sean 

recibidos por los estudiantes y comunicada nuevamente. 

Cualidades: Se puede comprender, aprehensible, con imaginación, dinamismo, 

información, cognición, transmisión e interpretación. 

Se denomina lectoescritura a el poder dar lectura y escribir de manera correcta, además 

de que tiene un procedimiento de aprender en donde los profesores enfatizaran a medida que 

se da la educación de inicio diciendo a los menores diferentes obligaciones que tiene acciones 

de lectoescritura. Hay diferentes metodologías y temas sobre como direccionar a un correcto 

fin el procedimiento de dicho termino, ciertos maestros enfatizan las cualidades formales y 

utilizan el procedimiento partiendo de lo especifico a lo amplio, ósea de las letras, luego la 

silabación, posteriormente los términos y para finalizar las oraciones, y al revés de esta 

técnica hay constructivistas que dicen que lo que percibe un infante empieza de una 

combinación de todo, sin detenimiento en lo especifico, por lo que empiezan en la totalidad y 
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le muestran al infante términos enteros con sus definiciones. Claro que la utilización de 

cualquier método tendrá que ajustarse a saber profundamente de los estudiantes en primer 

lugar y posteriormente definir cuáles serán las metodologías a usar.  

 Didáctico 

La Didáctica se tiene como la parte de la pedagogía que trata las sistematizaciones, 

estrategias, tácticas y demás utilizaciones de la enseñanza para dar información con fin de 

poner en la verdad los temas pedagógicos. Lo cual define que la didáctica es un orden normal 

de tipo de pedagogía, debido a lo que se tiene como el primer utensilio que el maestro usa en 

el procedimiento de enseñar y aprender: es el arte que da metodologías, teorías y maneras para 

su utilización normal en la etapa del salón, con el fin de que el maestro tenga un orden de 

intelecto, a través del procedimiento de enseñar y aprender. Y dicho procedimiento se refiere 

al comunicar y recepcionar el saber y tenido por 3 partes: el saber, el alumno y el maestro. 

Referido a su propósito. La didáctica dice: 

Propósito: Tratar de obtener e incrementar el saber acerca del procedimiento de aprender y 

enseñar, que se encuentra el análisis, ósea, su propósito es sobre especificar o definir de mejor 

manera dicho procedimiento. 

 Filosófico 

La filosofía hace ver los saberes de la persona sobre el planeta en su totalidad y trata de 

indicar la dirección de adquirir los novedosos saberes; da una conexión determinada con el 

contexto, en la parte de la teoría como de la practica partiendo de indicación de la acción de la 

persona que se trata en la parte de cognición, con valoración y un comunicar. En lo filosófico 

es la sustentación del arte pedagógico y forma parte de los elementos que se muestran en la 

labor normal de los profesores en la parte de teoría y la de práctica.  
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El inicio de la lengua tiene su fecha en los precisos inicios de la persona. Respecto a lo 

que dice la teoría marxista, la persona cuando se inició, le resultaba relevante el comunicarse 

con su comunidad partiendo de los requerimientos no solamente naturales de biología, sino 

además de necesidades respecto a lo social, económico, político, moral, religioso, etc. De la 

misma forma vio el requerimiento de sobrevivir, evolucionar en lo social y comunitario. 

 

2.2.1.1.3. Cuento 

Según Constantino (2015) “Es un texto narrativo corto de tipo ficción elaborada por un 

conjunto de individuos pequeños y con una trama simple” (p.34). Sin embargo, el límite de un 

texto narrativo largo y un escrito tipo novelico no es complicado de especificar. El primero se 

transmite en principio oralmente, pero con el avance tecnológico hay novedosas maneras como 

cuentos virtuales y con sonido, y actualmente se pueden encontrar, como hace tiempo, individuos 

que no conozcan cómo dar lectura o que estén impedidos de ver por problemas de salud. 

El cuento es muy importante en el desarrollo intelectual de los niños, ya que alimenta su 

imaginación con historias fantasiosas y   de ello rescata los beneficios que ofrece este. Y lo más 

importante aparte de ello es que el estudiante aprende a leer de una manera divertida, entretenida 

y placentera. 
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Figura 1. Tipos de cuento 

  

a. Partes 

Está compuesto por 3 elementos: 

 Inicio: Son presentados los protagonistas y sus fines. Específicamente, el lugar donde se 

desarrollar el contexto del cuento. Lo que aquí se muestra es lo que introduce al nudo. Esta 

pone los fundamentos con el fin de dar razón a lo que viene.  

 Nudo: Presenta la situación problemática del cuento, da estructura y acontecen los 

sucesos de mayor relevancia.  

 Desenlace: Se presenta el clímax, la respuesta del cuento y termina el mismo. Existen 

escritos con finales abiertos, pero estos también contienen desenlace. El final puede ser feliz o 

su contrario.    

 

 

Tipos de cuentos

Popular

Múltiples 
versiones

De autor

Una sola 
versión
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b. Cualidades 

Muestra diversas cualidades que lo distinguen de otros escritos: 

 Ficción: a pesar de que puede estar inspirado en sucesos verdaderos, para ser un cuento 

debe sacarse lo real. 

 Argumental: Posee una formación de sucesos combinados en una forma de inicio, nudo y 

final. 

 Única línea argumental: Diferente a lo que pasa en una novela, en este tipo de escrito la 

totalidad de los hechos se conectan para una sola línea de sucesos. 

 Estructura centrípeta: la totalidad de las partes que aparecen se conectan y sirven como 

conductores a la trama. 

 Personaje principal: a pesar de que habrá varios individuos, el cuento trata de un 

protagonista especifico el cual es el punto de los sucesos. 

 Unidad de efecto: igual que con los poemas, Se escribe con el fin de leerse de inicial al 

final. Si no se termina de leer, se perderá la consecuencia de la narración. La forma de una 

novela si permite el cortar y comenzar en diferentes porciones. 

 Prosa: la forma de dichos escritos actualmente es comúnmente en prosa. 

 Brevedad: Con el fin de tener todas estas cualidades, dicho escrito es corto. 

 

c. Importancia  

Esta es la preciosísima enseñanza de Bruno Bettelheim, quien dice que los cuentos son el 

camino fundamental del leer del buen vivir, y el dar lectura de cuentos de ficción educa a los 

infantes. Además, es un método de aconsejar a los menores que obtienen después de todo 

pensamiento razonable. Estos escritos, con respeto del ver de magia de sus elementos, apartan 
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los malos sueños, bajan los miedos, apoyan al supera miento de temores y los problemas de la 

vida, forman en tomar obligaciones y enfrentar la existencia. 

 

2.2.1.1.4. Fábula  

Como Fernández (2015) dice: “La fábula es uno de los géneros literarios que ha permanecido 

vivo desde sus orígenes porque es un tipo de populismo y tradición, específicamente abierto que 

existe en muchas variables” (p.42). 

Para Gonzales (1993): “Es el sabor de la existencia en los inicios en la escuela y que os 

cuentos son la fase de dichos grados primero " (p.42), debido a esto, se tiene que decir que las 

fabulas son los dulces de los alumnos, debido a que este tipo de texto tiene cualidades. 

  Esas cualidades que están establecidas transforman a las fámulas luego en un método de 

promueve el leer en los alumnos, ya que actualmente el leer no solamente escasea de relevancia, 

sino que muestra obstáculos para entenderlo. Es necesario recordar que los menores pertenecen a 

una era visual de caricaturas y de cortos consejos de lengua. Tratar de extraerlos de ahí es 

prácticamente imposible. Sin embargo, la fábula logra meterse a ese contexto actualmente y 

partiendo de ahí direccionar a los infantes por el sendero del leer. 

Esta se alinea a 2 particularidades: Lo corto que tiene que ser su narración y su moraleja. 

Además, el utilizar personajes como animales o cosas con vida como individuos del 

escrito le da un tipo de alegría a la narración. Usar estos como método de enseñar cómo hacer y 

moralmente es una actividad común en la totalidad de contextos en el mundo. Se piensa que los 

pioneros en instar este método se trataron de comunidades de oriente y luego europeos. 

Posteriormente se esparció a diversos lugares del mundo. 
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Características  

 Brevedad narrativa (en prosa o verso) 

 El tipo directo toma posición a medida que el escritor escribe los términos de los 

individuos que conversan, y el indirecto es a medida que se escribe el comentario de 2 

individuos, pero no textualmente. 

 El texto está basado en un dialogo de personajes, los cuales representan caracteres 

respecto a lo que son como especie o la cualidad de estas, ejemplo, la hormiga: trabajadora. 

 No la totalidad de los individuos dela fabula son animales, también hay vegetación o 

también personas. 

 Termina siempre en una moraleja. 

 

Respecto a la manera de clasificar a estas, es posible situarlas en 3 tipos elementalmente. 

Primero en la fabulas agonales, las cuales incluyen 3 sucesos, el presentar la situación 

problemática de la protagonista, enfrentamiento de 2 opciones, y luego la forma de evaluar y 

concluir. La fábula de acontecimiento, con 2 porciones, el protagonista en una situación 

problemática y uno más que no es participante directo de los sucesos y reclama de su situación. 

 

2.2.1.1.5. Rima  

Según Vargas, (2014): 

El tiempo de poder de la estrofa ya termino, actualmente se entiende por rima 

como un sencillo ornamento. Se ha escaseado la habilidad de ver su esplendor. Y 

de realizarla, debido a que conlleva vivenciar diferentes fases de lugares de 
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cultura y literatura que ya no hay. Ahora solamente los que hacen poesía con 

buena educación en el leer escritos antiguos clásicos, les es posible rimas con 

habilidad, debido a que se informan mucho de esa cultura, Hacer rimas no es más 

una tarea obligatoria, sin embargo, en el saber acerca de la misma es posible 

conseguir descubrimientos de literatura increíbles acerca de lo que son los poemas 

actuales.  (p.23). 

 

La rima en los tiempos pasados era uno de los versos más bellos y elegantes el cual era 

admirada y cultivada por personas cultas; hoy en día se va perdiendo de a pocos, por lo cual 

debemos de cultivar, enseñar a nuestros niños su importancia. 

 

 Clasificación 

 Rima consonante: trata de repetir las vocales y consonantes partiendo de la vocal final 

con acentuación. 

 Rima asonante: trata de repetir las vocales partiendo de la vocal final con acentuación. 

 

2.2.1.2 Taller de escritura 

Barnes (2015) indica al respecto:  

Las clases para escribir se conocen como método de animar a leer y escribir. Son 

realizados en un contexto con distención, de consideración y encima de la 

totalidad lo disfrutable, inventando un ambiente bueno y de diversión que atraiga 

al juego de términos, sus diversos conceptos y diferentes sonidos. Es posible que 
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se convierta en una base placentera con imagen, terapeuta, social y con conexión 

con la enseñanza. (p.23). 

Podemos decir que en el taller de escritura vemos lo que resalta más, es como el niño va 

aprendiendo de forma lúdica. Y a la vez se crea un contexto de socialización haciendo que el 

infante pueda sentirse con más seguridad y participativo. Este tipo de taller se realiza 

comúnmente en un espacio libre, cómodo, lúdico; donde uno se socializa y te invita a jugar con 

las palabras, sus conceptos y diferentes sonidos. El taller de escritura también puede ser espacio 

de terapia, catarsis de interacción de aprendizaje en un clima de mucho respeto. 

Para Spiner (2009): 

El taller se desarrolla en la escuela como un tipo de dinámica grupal que tiene 

como punto central el predominio social del trabajo. En un taller de escritura, por 

ejemplo, cada uno se preocupa individualmente de su obra; sin embargo, es el 

grupo el que luego apostara los comentarios a esa obra individual y es 

precisamente el docente quien permitirá que cada uno pueda observar el trabajo 

de los demás y el facilitara el intercambio de ideas. La posibilidad de poder reunir 

distintas miradas en torno a un mismo problema redundara en beneficio de un 

mejor aprendizaje. Cada integrante del taller realiza su aporte desde su punto de 

vista, poniendo en juego su creatividad su propia experiencia (p.34). 

 

En resumen, en un taller de escritura los estudiantes cada uno se preocupa en la buena 

realización de sus obras poniendo a prueba toda su imaginación; sin embargo, es el grupo en 

conjunto quien el que luego apostara los comentarios a esa obra individual, ya sea comentarios 

críticos o reflexivos. Y el docente es quien podrá designar a cada estudiante para que pueda 
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observar el trabajo de su compañero y así poder intercambiar ideas. Cada estudiante aporta desde 

su punto de vista, utilizando su creatividad y su propia experiencia.    

Actualmente, respecto a su clientela de potencia, las clases para leer es posible que se 

inscriban en los contextos: vagancia, caricatura, sociocultural, etc.” (Delmiro Coto, 2008). Por 

consiguiente, podemos decir hoy en día un taller de escritura puede ser realizada en diferentes 

ámbitos como: ocio, animación, socio cultural, etc. Y para todo tipo de lector deseoso de 

sumergirse a esta aventura del entretenimiento y la educación. 

 

2.2.1.2.1. Escritura 

Artica (2007) agrega al respecto: “En cuanto a la escritura hay que añadir además la 

representación de los signos por medio de ejercicios psicomotrices” (p.66). Los ejercicios 

verbales consistirán en, identificación, reconocimiento y descripción de objetos, imágenes y 

láminas; aumento de vocabulario básico mediante conversaciones dirigidas, narraciones de 

cuentos y recitaciones. 

También, podemos decir que los elementos primordiales que benefician el aprender a 

escribir son: el avance de la psicomotricidad, la tarea de símbolos, la lengua y la afectividad. El 

niño ya tiene un conocimiento previo en cuanto a algunos escritos, esto ya sea a que haya 

observado con anterioridad; especialmente en zonas urbanas. Periódicos, avisos publicitarios en 

la calle, tv, envases de productos etc.  

Reyes (2008) indica:  

La escritura es mostrar términos o pensamientos con palabras u otro signo escritos 

en papel, por medio de lapicero u otro instrumento. La escritura también es la 

presentación del pensamiento por signos gráficos convencionales” (p.42).  



43 

 

 

El escribir es una agrupación de símbolos con grafía que dicen un enunciado. Asimismo, 

la escritura es una transcripción gráfica del sistema de comunicación sonoro que es el lenguaje. 

El lenguaje es el sistema primario y original; la escritura el sistema secundario y derivado. Estos 

signos gráficos expresan una idea o palabras. Los niños empiezan a descubrir y construir sus 

conocimientos sobre el lenguaje escrito desde los primeros momentos de su existencia; por eso 

es necesario promover tanto la lectura como la escritura porque los dos van de la mano. 

Tejeda (2006) concluye:  

Para llevar un registro de sus actividades, el hombre presento sus ideas primero 

por medio de figuras y luego de signos, a los que debe un carácter mágico. 

Evolucionaron sus sistemas de escritura hasta llegar a la grafía, que represento a 

un fonema: nació así la escritura fonética, que significó un extraordinario avance 

(p.35). 

El hombre para poder comunicarse utilizo diferentes medios de comunicación como las 

figuras, signos; hasta llegar a las grafías, que hoy en día es un medio de comunicación 

excepcional para comunicarse con sus semejantes. 

 

a. Tipos de letra para la escritura 

A medida que se inicia a conocer letras es beneficioso que estas no se liguen. Debido a 

que esto dejara que aprendamos con claridad la textura de la misma, en la minúsculas y 

mayúsculas. Debido a eso, con el fin de meter mayúsculas, se considera que la script es la mejor. 

Sin embargo, con el fin de laborar la minúscula, se tiene que meter un molde de letra con 

ligación o cursiva. Empezando en la manera de toda letra aparte, llegando a entrelazar las 
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mismas. Las 2 maneras de letras se necesitan al inicio el procedimiento de escribir y todas 

poseen sus beneficios. 

Romera (1982), acota “Cuando se inicia, y se da la imitación, se prefiere establecer una 

letra de tipo neutral, que no tenga estilo, sencillo de trascribir y que de extensas alternaciones de 

transformase en un texto” (p.58). En los 6 años de edad, se transcriben términos que mejor estén 

relacionadas con el contexto de los niños. Es relevante que la letra sea sencilla y visible. Cerca 

ya a los 10 años de edad se puede hacer que los menores empiecen a tirar las letras con el fin de 

hacerlo más rápido. Se pone la base curveada y el brazo ejecuta una acción sencilla y frecuente 

que trata en realizar un giro encima del codo. 

 La escritura Script 

 La escritura cursiva 

 

b. Oraciones 

“Del latín oratio, el significado de ese término posee diferentes utilizaciones. 

Gramaticalmente dicha palabra está referida a la agrupación de términos con personalidad de 

síntesis.” (Pérez & Gardey, 2013). Lo cual significa que es acerca de una parte de razón que 

muestra relación de gramática total. Este término es parte de la síntesis de menor tamaño que 

tiene la habilidad de mostrar una proposición razonable. 

La oración es una unidad de lengua con concepto integro, con autonomía y formación  

Debe ser coherente, clara, comprensiva y concordante. Para que el estudiante entienda de una 

manera más fácil. 

 Significado completo: Transmite una frase con sentido. Con el fin de que posea razón 

total se necesita de un verbo que este escrito o ya entendido. 
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 Autónoma: No es porción de una unidad de lengua más extensa. En las oraciones con 

complejidad se necesita diferencias la labor de las partes que no son en sí, oraciones con 

autonomía. Para que una sea autónoma está señalada con un paro de intensidad media en su 

término y una entonación nueva. 

 Estructurada: Los términos no se juntan con anarquía, sino que siguen un ordenamiento 

de partes. Estas partes juntas a la oración tienen la cualidad de poseer una razón y promover 

una labor, son: El sintagma nominal y el verbal. 

 

c. Descripción 

Según Vivaldi (2007): “Describir es lograr que pueda verse una cosa de materia o un 

procedimiento de espíritu, como colorear.” (p.331). 

 

Vivaldi (2007) indica:  

Con el fin de lograr que sea visualizado por alguna persona lo que procedemos a 

describir, es necesario que antes de la acción nosotros lo podamos haber visualizado 

correctamente. En otras palabras: el ver es lo que condiciona previamente para poder 

describir y aumenta que la observación es mayor que solamente ver. Esta es ver fijamente 

dándose cuenta de lo que se está viendo, es atender concentradamente.” (p.333). 

El observar, obviamente, tiene la totalidad de lo que un hombre se tenga permitido mirar, 

figuras, coloraciones, que tan grande, grueso o amplio es algo, texturas, ambientes, contextos, 

cuánto pesa algo o como huele o sabe, etc. Con la observación podemos captar muchas cosas y 

resaltarla, así apreciar más de lo que no habíamos logrado mirar y describirlo. Se pone en 

práctica la observación. 
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Tabla 2 

Clasificación de la descripción. 

 

 

 

 

 

   

 

 

d. Redacción 

Sin embargo, la ejecución de la lectura no se queda solamente en la escritura dada, también 

toma la eficiente utilización de pensamientos, términos y normas de redacción y escritura. 

Tabla 3 

Tipos de redacción. 

 

Académica 
Usada por estudiantes y profesionales de diversos campos, utiliza lenguaje formal y 

concreto. En algunas ramas del conocimiento suele ser técnico. 

Periodística 
Se adapta a diversas ramas de la comunicación y a diferentes tipos de públicos, 

mayormente suelen ser textos resumidos o extensos según el propósito del autor. 

Comercial 
Implica el uso de lenguaje claro, simple y corto, está relacionada con la redacción 

administrativa. 

Literaria 
Es la escritura que enfatiza a la literatura y más a la literatura del arte. Ejemplos son 

los textos escritos en verso o prosa. 

Administrativa 
Se enmarca en el ámbito profesional comercial y empresarial al nivel público y 

privado. 
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2.2.2. Desarrollo de la capacidad de leer y escribir 

2.2.2.1. Capacidad de leer  

2.2.2.1.1. Capacidad  

Las capacidades se han conceptualizado por Anderson & Woodrow (1989) como “beneficios” 

o herramientas que posee una sociedad y que logran fundamentar solidas columnas para su 

crecimiento, también como enfrentarse a una situación mala cuando esta suceda. Estas 

habilidades podrían ser herramientas físicas (herramientas, saberes tácticos, métodos de 

enfrentamiento), de sociedad (redes de conexión, capital cultural), o mentales (esfuerzo, 

motivación)  

Entonces, la estrategia de una perspectiva de las capacidades, como fundamento de 

definición del crecimiento del hombre, fue dada en la época de los 80 fue dada por el economista 

Amartya Sen, premio Nobel de Economía en el año 1998. Esta perspectiva se de habilidades hay 

que comprenderlo como una variante conceptual de la importancia de la salud, y seguidamente, 

de la falta de recursos y del crecimiento. “El enfoque nace de comprender la existencia del 

hombre como un grupo de ejecuciones y sentimientos (doings and beings), y toma en cuenta que 

se logra la satisfacción cuando la existencia, el grupo de ejecuciones y los sentimientos, logran 

un nivel superior” (Sen, 1993, p.31). Ósea, darle importancia al nivel de bienestar requiere esas 

partes. Para seguir a esta práctica de evaluación, se usa dos estándares: funcionamientos y 

habilidades, importantes en la realización del método. 

De acuerdo con los conceptos de estos autores encontramos que el crecimiento de la 

habilidad en el aspecto educativo es el conjunto de recursos y aptitudes que las personas 

desarrollan en todas sus actividades. De este modo en la actualidad los estudiantes pueden 

desarrollarse de mejor manera. Toda persona posee diversas habilidades de las cuales no se ha 
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enterado aún. Por lo que tendrá que hacer varios ejercicios que le da la vida sin usar netamente 

las capacidades que posee.  

Es el grupo de pasos detallados que logran que la manera visual de la señal dibujada ya 

no forme parte o sea una barrera para el entendimiento de lo que se quiere trasmitir. (Moráis, 

2001, p. 95). 

La capacidad de leer es procesar de manera eficiente los símbolos gráficos sea; dibujos, 

letras, etc. Es aprender y codificar el mensaje, toda persona desarrolla de manera distinta sus 

habilidades, en el momento que no se entiende lo que se lee, generalmente causa desmotivación 

y se deteriora, o a veces queda de lado el leer para siempre.   

“Leer es una ejecución de la mente” (López, 2010) por que se refiere a conocer como 

orientar un conjunto de pensamientos a la organización de un entendimiento de lo que quiere 

decir la lectura naciendo de los datos que proporciona la lectura y los saberes de la persona que 

lee, y al mismo tiempo comenzar otro grupo de pensamiento para ordenar los pasos de este 

entendimiento.  

El desarrollo de la habilidad para leer es una de las estrategias para un conocimiento 

eficiente en cada curso de la enseñanza, ya sea en el colegio como en la sociedad. El ejercicio de 

leer hace crecer la habilidad de fijación, enfoque, concentración, estudio y naturaleza critica, para 

también conseguir comprensión y conversación. Con los talleres de lectura no solo desarrollamos 

el manejo de lectura sino también el hablar y expresar libremente sus ideas creando la 

imaginación de todo lo que le rodea. 
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2.2.2.1.2. Comprender  

Sistema mediante el cual el leyente obtiene el concepto de la lectura. Este rango se puede 

ejecutar en 2 estándares: local o global.  

Comprensión local: se relaciona al concepto de organizaciones minoritarias de una 

lectura. Por ejemplo: entendimiento de algún párrafo o varios. Si se trata de un periódico, 

conocer de qué habla cada sector.  

Comprensión global: explica el concepto global de una lectura, Por ejemplo. Tomando en 

cuenta lo dicho antes, seria entender la definición general de la lectura. ¿Acerca de que habla la 

lectura? 

“El entendimiento beneficia para comprender lo escrito, no como situaciones o ideas 

separadas, sino como procesos de un cuento global y una serie de pasos sistemáticos” (Torroella, 

1984, p.59). 

La comprensión no se puede sistematizar como una situación separada, ya que se 

relaciona con ocasiones muy grandes – se puede expresar, totalizadores – tal como la idea que 

posee la persona sobre uno mismo y del contexto en el que vive (Ramos, Santiesteban & Soto, 

2011, p.6). 

El entendimiento está conectado con el proceso del comienzo del enfoque fijado de los 

símbolos que explica. Al leer nace una conexión natural del tiempo del término que se ve, por un 

lado, ya sea con los ruidos del habla, con la misma forma de hablar del sistema de la mortalidad 

del pequeño (Cabrera, 1989, p.36). 
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2.2.2.1.3. Descifrar  

Sistema por el cual el leyente entiende los símbolos dados en la lectura. Se requiere que sepa 

las señales en donde se escribió este. Este es el rango más bajo. Por ejemplo, El texto de un 

suceso en una revista, requiere que el leyente, primero, entienda el lenguaje que se usa en la 

lectura. En este paso solo entiende los términos.  

Este término se refiere en manifestar, traducir e interpretar lo que está escrito mediante 

una cifra, jeroglífico, carácter o simbología especial que sirve de clave o de algún indicio. 

Explicar o declarar en lo oscuro difícil de comprender o entender. 

La lectura es un ejercicio que trata en entender y comprender, por medio de la visión, el 

valor fónico de un conjunto de símbolos dados ya sea psicológicamente (sin hacer ruido) o 

hablando (oral). Este ejercicio tiene por rasgo la interpretación de señas o letras en términos y 

oraciones con mucho concepto, cuando ya se ha entendido la señal se debe realizar. La lectura es 

poder entender y comprender de una fuente redactada, corregirlo y utilizarlo para los 

requerimientos propios.  

2.2.2.1.4. Percepción  

La percepción es el ejercicio de que nos entreguen, entender e interpretar mediante la mente 

los símbolos en sonido que vienen de nuestros 5 sentido naturales. Debido a esto, la percepción, 

si bien necesita de la naturaleza y a las capacidades del cuerpo, se relaciona con la mente y el 

pensamiento de toda persona lo cual logra que la respuesta sea totalmente variada en cada ser. Es 

también, el paso desde donde la persona hace de este sentido, símbolo o sentimiento algo real y 

que puede variar.  

La percepción es el modo en el que el pensamiento de una persona entiende los sentidos 

sensoriales que le dan mediante los sentidos para organizar un entendimiento razonar de la 
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naturaleza real del contexto. Por otro lado, explica el grupo de pasos del pensamiento por los que 

un sujeto elige, ordena y entiende los datos que vienen de estímulos, ideas y sentidos, luego de su 

vivencia anterior, de modo razonar e importante.  

La percepción es un proceso fundamental la cual el estudiante pone en práctica desde el 

momento que tiene la lectura y realiza la observación de ella. Haciendo uso de sus sentidos para 

que lea de manera amena. 

 

2.2.2.1.5. Fundamentos  

Pedagógico: los profesores para mejorar la capacidad en la comprensión lectora. Para mejorar 

este aspecto, se propone con fundamento, crear problemas simples que ejerciten este proceso 

mental. Proponer un enunciado o una palabra cualesquiera. El segundo nivel de comprensión 

lectora es la llamada lectura inferencial. Si el primer proceso es la lectura fonemática (solo 

pronunciación), la segunda la lectura semántica (significante/significado), este sería el tercer 

proceso denominado lectura inferencial o lógica (premisas/conclusiones). 

Didáctico: la lectura se desarrolla de manera didáctica, mostrando al estudiante una 

variedad de materiales visuales y concretos, de este modo pondrá en práctica el proceso de leer 

de manera divertida. Cada estudiante tiene maneras distintas de captar la lectura y su manera de 

leer varía según su estado de ánimo, también depende del entorno en el que se encuentre 

(sociedad y familia).  

2.2.2.2. Capacidad de escribir 

Se le llama lectoescritura a la habilidad y talento de leer y redactar de modo eficiente, y 

además, forma parte de una serie de pasos de enseñanza en donde los maestros se enfocaran 
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especialmente en la pedagogía inicial dándole a los pequeños variados ejercicios que requieres 

prácticas de lectoescritura.  

Hay distintas estrategias y conceptos sobre la manera para llevar un eficiente punto de 

sistema de lectoescritura, ej., hay los que se basan en estándares mas neutros y por esto, 

desarrollas los pasos partiendo de sus sectores a lo global, ósea, naciendo de las letras, luego 

unirlas, para formar palabras y por último, oraciones, por otro lado, los denominados 

organizadores, dan una idea que el entendimiento del pequeño empieza siendo un conjunto, 

entendiendo lo general, sin ver las particularidades, por lo que, van de lo general y le muestran al 

pequeño términos enteros y de donde nace su definición.  

Obviamente que la utilización de cualquiera de estos pensamientos, va a depender de una 

idea basada en el entendimiento de los estudiantes al principio para después definir los más 

eficientes métodos. 

 

2.2.2.2.1. Caligrafía  

La Real Academia Española (2001) conceptualiza la palabra caligrafía como “el arte de 

redactar con letras bonitas y precisamente organizadas, con variados modelos”. Por otro lado, 

como “el grupo de características que dan vida a la redacción de un ser, un informe, etc.”.  

Mediavilla (1996) la conceptualiza como: El arte de darle manera a los símbolos de una 

forma de expresión, con armonía y formal. Detalla también que la caligrafía “constituye desde 

organizaciones totalmente utilitarias hasta grandes expresiones artísticas donde la exposición no 

física logra (o no) superar en significancia al entendimiento de los términos” (p.18). 

La caligrafía beneficia para mejorar la vista de los términos, pero también beneficia al 

pensamiento y habilidad manual. Tal como se sabe en los conceptos de la RAE, la caligrafía es el 
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“arte de escribir”, lo cual consigue conectar la redacción con su soporte básico, la lectura. Los 

dos sistemas pueden suceder al mismo tiempo. 

 

2.2.2.2.2. Ortografía  

Según Dido (2001) “la ortografía es el componente de mayor peso de la escritura, su campo lo 

constituyen las normas de uso y combinaciones de las letras en la escritura de los vocablos de un 

texto” (p. 14). 

   La ortografía tipográfica: La ortografía es el grupo de utilizaciones y estándares personales 

con las cuales se normaliza la redacción mediante recursos tipográficos en todos los idiomas. Se 

preocupa de la mezcla entre la ortografía y la tipografía y, sobre todo, de la manera en que esta 

primera se usa en los libros terminados. Martínez de Sousa conceptualiza la ortotipografía como 

«el grupo de normas de modelo y redacción tipográfica que se usan en la exposición de los 

recursos gráficos como en las fuentes de información, cuadros, declamaciones índices, reseñas 

de autores, textos de teatros, y la utilización de variados modelos de letra (circular, doblada hacia 

delante, versalita, y la mezcla entre todas estas), etc.  

  La ortografía publicitaria: es la utilización de estas dos explicadas ya en las notas 

publicitarias, donde se usa la manera de escribir para propaganda, en radios, TV, etc.  

2.2.2.2.3. Coherente  

La coherencia trata sobre la conexión entre los diferentes sectores de una lectura. Se quiere 

que la lectura posea una organización, que se encuentre bien ordenada, que posea razonamiento y 

no tengo ninguna contradicción.  

Por otro lado, una lectura se toma como no coherente cuando la organización no está bien 

definida, ni ordenada hay muchas contradicciones y redunda de manera seguida, además de no 
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tener razón. Esta la contextualización a una ocasión de comunicación en donde forma parte 

(fuerza en registro) y la contextualización de las variadas frases que lo componen de acuerdo con 

un concepto (cohesión). La permanencia en registro se puede ver mediante 3 estándares:  

 

 

Figura 2. Consistencia en registro. 

 

2.2.3. Definición de términos básicos 

 Talleres: En el contexto de la pedagogía, se refiere a prácticas para explicar un tipo de 

modelo de aprendizaje que mezcla los ejercicios con los conocimientos. Es una manera de 

instruir y obtener información por medio de la ejecución de alguna cosa, ósea, aprender 

haciendo. 

 Capacidad: Se le llama habilidad al grupo de herramientas y capacidades que posee una 

persona para realizar un ejercicio dado.  

 Lectura: La lectura es un sistema de relación entre el leyente y la lectura, donde 

interviene el razonamiento para la adquisición de conocimientos. Ósea, un sistema por el que 

se entiende ciertas señales para su comprensión. Se puede usar símbolos de modo fijado, con 

sonido o también usando e tacto.  
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 Leer: El acto de leer no es tanto el mero desciframiento de los signos gráficos, sino 

fundamentalmente la captación del sentido del texto impreso; ya sea estas palabras, imágenes, 

gestos, etc. Aquello que ofrece recreación, entretenimiento, diversión o distracción. 

 Escritura: La escritura es expresar términos o pensamientos con letras u otro signo 

escritos en una hoja o algún otro lugar por medio de lapicero u otro instrumento. 

 Escribir: Se le denomina a redactar a la práctica de la escritura con el fin de expresar 

pensamientos, escribir informes o lecturas de historias creadas, hacer apuntes y señales 

auditivas, detallar información o alguna una realización de tipiar letras o señales en alguna 

fuente o base establecida.   

 Capacidad: Capacidad de producir cosas nuevas y valiosas como resultado de sí mismo 

en el campo intelectual, artístico, tecnológico, productivo, social, etc. 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Los talleres de lectura y escritura tienen un efecto significativo para el desarrollo de la 

capacidad de leer y escribir en los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán Vitarte, 2016. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

El taller de lectura tiene efecto significativo en el desarrollo de la capacidad de leer en los 

estudiantes del 2° grado de educación primaria en la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada – Ugel 06 de Huaycán Vitarte, 2016. 

 

El taller de escritura tiene efecto significativo en el desarrollo de la capacidad de escribir 

en los estudiantes del 2° grado de educación primaria en la Institución Educativa Manuel 

Gonzales Prada – Ugel 06 de Huaycán Vitarte, 2016. 
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3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente 

3.2.1.1. Taller de lectura y escritura  

Taller de lectura se formar en los futuros lectores activos, utilizando las estrategias y técnicas 

lúdicas. Así mismo La lectura no es forzada, sino es placentero, en el cual el niño o el grupo 

puedan disfrutar del placer de leer y elegir la lectura que más le agrade. 

  En el taller de escritura vemos lo que resalta más, es como el niño va aprendiendo de 

forma lúdica con las palabras, sus significaciones y sonoridades. Y a la vez se crea un contexto 

de socialización haciendo que el pequeño se encuentre más conforme y participativo. 

 

3.2.1.1.1. Dimensiones 

 Cuento  

 Fábulas  

 Rima  

 Oración  

 Descripción  

 Redacción 

 

3.2.1.1.2. Indicadores  

 Imaginación, originalidad, creatividad, conjeturar. 

 Imaginación, reflexión, interpretación, análisis. 

 Coherencia, comprensión, claridad. 
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3.2.2. Variable dependiente 

3.2.2.1. Desarrollo de la capacidad de leer y escribir 

Al oír “enseñanza del habla” ideamos a un pequeño conociendo como expresarse, no hay 

muchos que idean que esto significa conocer como comprender y digitar también, la gran parte 

idea esto debido a que piensan que es distinto la expresión que la comprensión y la escritura lo 

cual es erróneo y que para comprender un texto y digitar se requiere saber expresarse, de lo 

contrario sería imposible. Los cual es un ejercicio para los profesores pues es un desafío instruir 

a los pequeños la expresión de sus pensamientos y simultáneamente a comprender un texto y 

digitar. 

 

3.2.2.1.1. Dimensiones 

 Capacidad de leer 

 Capacidad de escribir 

3.2.2.1.2. Indicadores  

 Comprender  

 Descifrar  

 Percepción  

 Caligrafía  

 Ortografía   

 Coherente 

 

3.2.3. Variable interviniente 

 El docente, los educandos.  
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3.3.Operacionalización de las variables 

 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables: Talleres de lectura y escritura para el desarrollo de la 

capacidad de leer y escribir. 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

V1: Talleres de lectura y escritura 
 
Taller de lectura es formar en lo futuro 
lectores activos, utilizando las estrategias y 
técnicas lúdicas. Así mismo La lectura no 
es forzada, sino es placentero, en el cual el 
niño o el grupo puedan disfrutar del placer 
de leer y elegir la lectura que más le 
agrade. 

En el taller de escritura vemos lo que 
resalta más, es como el niño va 
aprendiendo de forma lúdica con las 
palabras, sus significaciones y sonoridades. 
Y a la vez se crea un ambiente de 
socialización haciendo que el niño se sienta 
más seguro y participativo.  

Cuento  Reconoce los personajes principales y el propósito de 

cada uno.  
Identifica las partes más importantes del cuento.  
Reconoce el final del cuento. 

Fábula Identifica personajes con características definidas. 
Infiere el mensaje. 

Rima Reconoce una rima.  
Reconoce los sonidos iguales.  

Escribe una rima 

Oración  Identifica las palabras.  
Forma oraciones.  
Escribe oraciones. 

Descripción  Observa rasgos y características propios de un objeto. 
Describe sus rasgos y características significativas. 
Explica de forma detallada y ordenada 

 

Redacción  Ordena imágenes en secuencia lógica.  
Ordena palabras en secuencia lógica.  
Redacta lo escrito con coherencia. 

 
V2: Desarrollo de la capacidad de leer y 

escribir 
 
Al oír “enseñanza del habla” ideamos a un 
pequeño conociendo como expresarse, no 
hay muchos que idean que esto significa 
conocer como comprender y digitar 
también, la gran parte idea esto debido a 
que piensan que es distinto la expresión que 

la comprensión y la escritura lo cual es 
erróneo y que para comprender un texto y 
digitar se requiere saber expresarse, de lo 
contrario sería imposible. Los cual es un 
ejercicio para los profesores pues es un 
desafío instruir a los pequeños la expresión 
de sus pensamientos y simultáneamente a 
comprender un texto y digitar. 
 

Comprender  Entiende el significado del texto.  
Interpreta las ideas en secuencia lógica. 

Descifrar  Identifica las palabras.  
Interpreta lo escrito. 

Percepción  Selecciona, organiza e interpreta la información. 

Caligrafía  Utiliza diferentes tipos de escritura.  
Escribe palabras correctamente formadas. 

Ortografía  Utiliza los signos de puntuación, acentuación y tilde.  

Utiliza las palabras correctamente. 

Coherente  Da sentido lógico a lo escrito. 
Escribe con coherencia. 
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Capítulo IV  

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

4.1.1. Cuantitativo  

El estudio cuantitativo es aquel en donde se obtienen y estudia información numerados acerca 

de las variables.   

El estudio cuantitativo es la propia de las ciencias exactas, se pregunta por la 

relación entre variables, factores o características de los fenómenos y la relación 

puede darse en términos de causa – efecto, asociación, incidencia, incremento – 

disminución, evolución o estada actual (Ferdeman & Quintero, 2005, p.140). 

 

4.2.Tipo de investigación    

El estudio se refiere a un estudio ejecutado para Calderón (2010) “la investigación está 

enfocado en la ejecución de aprendizajes a la resolución de una situación dado especifico, se 

soluciona una situación dada” (p.44). Tiene por rasgo la obtención de ejecución o uso de la 

información obtenida, al mismo tiempo que se obtienen más, luego de ejecutar y organizar los 

ejercicios enfocados al estudio. La utilización de la información y las respuestas de estudio que 

entrega como conclusión una manera fuerte, sistemática y ordenada de entender el contexto.  
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Tipo de estudio cuyo propósito es obtener la respuesta a problemas o situaciones 

especificar y precisos. (Bunge, 2013, p.25). 

Nuestra tesis es aplicada porque tiene por rasgo por su motivación en la ejecución, uso y 

respuestas de ejercicios de la información. El estudio ejecutado quiere entender para realizar, ara 

ejecutar, para armar y cambiar.  

 

4.3. Método de investigación 

Sigue el método científico, explica un numero de pasos que se deben pasar para conseguir una 

información precisa a partir de una perspectiva metodológica, usando para aquello herramientas 

que son confiables. Lo cual hace esta estrategia es hacer más pequeña la motivación se las ideas 

del estudiador en sus prácticas.   

Entre los procesos se requiere que formen esta estrategia, se encuentran la fijación (el 

estudiador tiene que guiarse por sus ideas para investigar el problema del mismo modo en que se 

observan en verdad), la inducción (arrancando de las fijaciones, el estudiador tiene que conseguir 

los fundamentos específicos de estudiados), la definición de la hipótesis (nacido de la misma 

fijación), la exposición o desacuerdo de esta y la presentación de la tesis (la teoría científica). 
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4.4. Diseño de investigación  

El estudio utiliza el modelo cuasiexperimental, este diseño “estudia conexiones de causa y 

consecuencia de cada uno de las variables que pueden influir a los experimentos es un diseño 

apropiada en contextos naturales, distinto de ocasiones creadas y exageradas en un centro de 

estudios” (Ferdeman & Quintero, 2005, p. 121).  

Cuasiexperimental con un solo grupo antes y después. 

 

                  

 

Denotación:  

 

_: No taller de lectura y escritura  

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población  

De acuerdo con Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) “Un conjunto es un grupo de 

cada una de las situaciones que concuerden con un numero de requisitos” (p.147). Este conjunto 

está conformado por los alumnos del 2° grado “A” y 2° grado “B” del colegio mencionado antes 

en – Huaycán, Ugel 06 -  Vitarte. 

G.E. 01 X 02 

G.C. 03 _04 
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Tabla 5 

Población de estudiantes. 

 

Grado 

 

Sección   

Estudiantes   

Total  H M 

2° A 15 14 29 

2°  B 14 15 29 

2º             C  17   12    29 

                                    

TOTAL  

 

   

   87 

Nota: Nómina de matrícula.  

 

4.5.2. Muestra 

La muestra es no probabilística de modelo intencionado, porque se determinó de manera 

voluntaria la institución educativa y el año académico. En la presente investigación la muestra 

está constituida por los alumnos del 2º “A” y 2º “B” de primaria del colegio ya conocido. 

 

Tabla 6 

Muestra de estudiantes.  

Grado Sección 
Estudiantes 

Total 
   H     M 

2º A 15 14 29 

2º B 14 15 29 

Total  29 29 48 

Nota: Elaboración y formulación propia. 
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4.6. Técnicas e instrumentos  

La investigación cuantitativa tiene múltiples técnicas e instrumentos. El investigador tiene que 

saber conceptualizarlas, diseñarlas, elaborarlas y aplicarlas según su propósito. 
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Capítulo V  

Resultados 

Las técnicas e instrumentos que se han usado en esta investigación para el recojo de datos sa ha 

hecho tomando en cuenta las peculiaridades y lo que necesita cada variable.   

Así tenemos: 

 

5.1. Selección de la validación de los instrumentos  

5.1.1. Seleccionar el instrumento 

El instrumento que evalua la variable que depende (capacidad de lectura y escritura), es una 

evaluacion, que se elaboró dirigida a los alumnos del 2 A de educación primaria de la IE Manuel 

Gonzales Prada – Huaycán, Ugel 06 -Vitarte, y éste presenta las siguientes características:  

 

5.1.1.1. Objetivo 

Esta prueba tiene por finalidad evaluar el nivel de la capacidad de leer y escribir que tienen 

los alumnos del 2° “A” de educación primaria de la IE Manuel Gonzales Prada – Huaycán, Ugel 

06 -Vitarte. 
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5.1.1.2. Descripción 

La evaluación para solución de problemas esta compuesta de 9 preguntas, donde un ítem mide 

algún indicador de lectura o escritura definidos anteriormente. 

 

5.1.1.3. Estructura 

 Las dimensiones que mide este instrumento son: 

 Capacidad de lectura  

 Capacidad de escritura 
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5.1.2. Validación del instrumento 

Sabino (1992), de la validez, dice:   “Para que una escala pueda tomarse en cuenta  como 

válida para brindar información imparcial necesita tener debe reunir condiciones específicas: ser 

válido y ser confiable” (p. 154). La validación de los instrumentos permite la precisión de la 

característica de los instrumentos para evaluar lo positivo para lo cual fueron construidos.  

Entonces, este desarrollo se hizo por medio de la medicion de juicio de expertos (3), para 

esto tomamos en cuenta la forma de pensar de maestros de mucha experiencia en el área en la 

UNE Enrique Guzmán y Valle. Así se delimito el acondicionamiento de la muestra es decir de 

las preguntas de los instrumentos.  

Entonces se les dio la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha para validez 

donde se definieron: la correlacion de los criterios, propósitos, preguntas, importancia técnica de 

representación e importancia del lenguaje.  

Encima del cimiento del desarrollo del valor dado, los expertos tomaron en cuenta que 

hay una muy cercana relación entre los criterios y propósitos del estudio y las preguntas 

consiguientes de los dos instrumentos de recojo de la información. Al mismo tiempo, dieron los 

resultados que se pueden ver en la tabla: 

 

Tabla 9 

Lista de expertos y su opinión respecto al test en promedio de tabla. 

Expertos Cualitativo Cuantitativo 

Mg. Ronald Hugo, Guadalupe Álvarez 90% muy bueno 

Dr. Alfonso, Cornejo Zúñiga 90% bueno 

Dra. Meery Nancy, Chumbimune Bailón 90% excelente 

Promedio de valoración 90% muy bueno 
Nota: Apéndice. 
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 Viendo lo valido de los instrumentos por razón de expertos, aquí la prueba de Capacidad 

de lectura y escritura logro un valor de 90% entonces inferimos que el instrumento es muy 

eficiente según los valores de los niveles de validez de la siguiente tabla. 

 

 

5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos   

Aquí, para calcular la confiabilidad por el procedimiento de consistencia interna, se inició de 

la proposición de que, si la ficha de observación tiene ítems con distintas alternativas de 

solución, como aquí también; se usa el coeficiente de cuan confiable es el Alfa de Cronbach.  

Para esto se siguieron estos pasos:  

a. Para decidir cuan confiables son los instrumentos, por el procedimiento de consistencia 

interna. Numero uno se pidio una muestra inicial de 25 observados. Luego se empleó la 

aplicación del instrumento, para señalar cuan confiable es.  
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b. Después, se calculó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

procedimiento de consistencia interna, que se basa en lograr cuanto varia de pregunta en 

pregunta, aquí se halló las varianzas de los ítems, de acuerdo con el instrumento.  

c. Luego se juntan los valores que se obtuvieron, se resuelve la varianza total y se decreta 

cuan confiable es. Para esto se uso el coeficiente de alfa de Cronbach.  

Así tenemos:  

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ] 

Donde: 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑆𝑖
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 

𝑆𝑖
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

De los cálculos de los valores tenemos. 

 

 

El valor encontrado después de la aplicación del instrumento al grupo piloto, a nivel de 

las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la 

siguiente tabla: 
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Dado que en la aplicación del instrumento en la capacidad de lectura y escritura se tuvo el 

valor de 0,778 podemos inferir que los instrumentos son muy confiables. 

5.2.Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

5.2.1. Nivel descriptivo 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de la variable capacidad de leer y escribir en el pretest. 

Pretest de la capacidad de leer y escribir   

 

Control 

N 

Válido 29 

Perdidos 0 

Media 11,8889 

Desviación estándar ,82829 

Experimental 

N 

Válido 29 

Perdidos 0 

Media 12,7356 

Desviación estándar 1,10411 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
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La Tabla 14 indica que: el grupo investigado: el 72,4% obtiene un nivel regular en la 

capacidad de lectura y escritura y el 27,6% obtiene un nivel bueno; en el grupo de control: el 

100% obtiene un nivel regular en la capacidad de lectura y escritura. 
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Figura 3. Pretest del grupo control en capacidad de lectura y escritura. 

 

 

Figura 4. Pretest del grupo experimental en capacidad de lectura y escritura. 
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     Tabla 15  

      Estadísticos descriptivos de la variable capacidad de leer y escribir en el postest. 

Capacidad de Leer y Escribir   

 

Control 

N 
Válido 29 

Perdidos 0 

Media 
      

12,3487 

Desviación estándar ,77364 

Experimental 

N 
Válido 29 

Perdidos 0 

Media 17,5709 

Desviación estándar 1,03028 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 15 indica que: el grupo investigado: tiene una media de 12,348 con una 

desviación estándar de 0,77364; Y en el grupo de control: logra una media de 17,5709 con una 

desviación estándar de 1,03028. Lo que evidencia que las muestras presentan disimilitudes en el 

nivel de capacidad de lectura y escritura que tienen los alumnos del 2° A de educación primaria 

de la IE Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán -Vitarte. 
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La Tabla 16 indica que: en el grupo experimental: el 37,9% tiene un nivel bueno en la 

capacidad de lectura y escritura y el 62.1% obtiene un nivel muy bueno; en el grupo de control: 

el 89,7% obtiene un nivel regular en la capacidad de lectura y escritura y el 10,3% obtiene un 

nivel bueno. 

postest. 
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Figura 5. Postest del grupo control en capacidad de lectura y escritura. 

 

 

Figura 6. Postest del grupo experimental en capacidad de lectura y escritura. 
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Tabla 17  

Estadísticos descriptivos de la variable capacidad de leer pretest. 

Pretest de la capacidad de leer 

 

Control 

N 
Válido 29 

Perdidos 0 

Media 11,96655 

Desviación estándar 1,02366 

Experimental 

N 
Válido 29 

Perdidos 0 

Media 12,8448 

Desviación estándar 1,23457 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 17 indica que: el grupo experimental: obtiene una media de 11,9655 con una 

desviación estándar de 1,02366; Y en el grupo de control: obtiene una media de 12,8448 con una 

desviación estándar de 1,23457. Lo que evidencia que las muestras no presentan disimilitudes 

significativas en la capacidad de lectura antes de la prueba. 
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Tabla 18 

Niveles de la variable capacidad de leer en el pretest. 

Capacidad de leer 

Grupos 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Control Válido 

Regular 27 93,1 93,1 93,1 

Bueno 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Experimental Válido 

Regular 20 69,0 69,0 69,0 

Bueno 9 31,0 31,0 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 18 indica que: el grupo experimental: el 69,0% tiene un nivel regular en la 

capacidad de lectura y el 31,0% obtiene un nivel bueno; en el grupo de control: el 93,1% tiene un 

nivel regular en la capacidad de lectura y el 6,9% tiene un nivel bueno. 
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Figura 7. Pretest del grupo control de la capacidad de leer. 

 

 

Figura 8. Pretest del grupo experimental de la capacidad de leer. 
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Tabla 19 

Estadísticos descriptivos de la variable capacidad de leer postest. 

Capacidad de leer 

Control 

N 
Válido 29 

Perdidos 0 

Media 12,3966 

Desviación estándar ,89022 

Experimental 

N 
Válido 29 

Perdidos 0 

Media 17,8276 

Desviación estándar 1,18605 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 19 indica que: el grupo experimental: obtiene una media de 12,3966 con una 

desviación estándar de 0,89022; Y en el grupo de control: obtiene una media de 17,8276 con una 

desviación estándar de 1,18605. Lo que evidencia que las muestras tienen disimilitudes en el 

nivel de capacidad de lectura que tienen los estudiantes del 2° A de educación primaria de la IE 

Manuel Gonzales Prada – Huaycán, Ugel 06 -Vitarte. 
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Tabla 20 

Niveles de la variable capacidad de leer y escribir en el postest. 

Capacidad de leer 

Grupos 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Control Válido 

Regular 27 93,1 93,1 93,1 

Bueno 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Experimental Válido 

Bueno 8 27,6 27,6 27,6 

Muy Bueno 21 72,4 72,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 20 indica que: el grupo experimental: el 27,6% obtiene un nivel bueno en la 

capacidad de lectura y el 72,4% obtiene un nivel muy bueno; en el grupo de control: el 93,1% 

tiene un nivel regular en la capacidad de lectura y el 6,9% tiene un nivel bueno. 
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Figura 9. Postest del grupo control de la capacidad de leer. 

 

 

Figura 10. Postest del grupo experimental de la capacidad de leer. 
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Tabla 21 

Estadísticos descriptivos de la variable capacidad de escribir en el pretest. 

Capacidad de escritura 

 

Control 

N 

Válido 29 

Perdidos 0 

Media 11,828 

Desviación estándar ,8241 

Experimental 

N 

Válido 29 

Perdidos 0 

Media 12,648 

Desviación estándar 1,0605 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 21 indica que: el grupo experimental: tiene una media de 11,828 con una 

desviación estándar de 0,8241; Y en el grupo de control: obtiene una media de 12,648 con una 

desviación estándar de 1,0605. Lo que evidencia que las muestras no tienen disimilitudes en el 

nivel de capacidad escritura antes de la evaluación. 
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Tabla 22  

Niveles de la variable capacidad de escritura en el pretest. 

Capacidad de escritura 

Grupos 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Control Válido 

Bajo 1 3,4 3,4 3,4 

Regular 27 93,1 93,1 96,6 

Bueno 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Experimental Válido 

Regular 21 72,4 72,4 72,4 

Bueno 8 27,6 27,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 22 indica que: el grupo experimental: el 72,4% obtiene un nivel regular en la 

capacidad de escritura y el 27,6% obtine un nivel bueno; en el grupo de control: el 3,4% tiene un 

nivel bajo en la capacidad de escritura, el 93,1% obtiene un nivel regular y el 3,4% tiene un nivel 

bueno. 
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Figura 11. Pretest del grupo control de la capacidad de escritura.  

 

 

Figura 12. Pretest del grupo experimental de la capacidad de escritura. 
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Tabla 23 

Estadísticos descriptivos de la variable capacidad de escribir postest. 

Postest capacidad de escritura 

 

Control 

N 

Válido 29 

Perdidos 0 

Media 12,3103 

Desviación estándar ,74945 

Experimental 

N 

Válido 29 

Perdidos 0 

Media 17,3655 

Desviación estándar 1,00437 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 23 indica que: el grupo en investigación: obtiene una media de 12,3103 con una 

desviación estándar de 0,74945; Y en el grupo de control: obtiene una media de 17,3655 

con una desviación estándar de 1,00437. Lo que evidencia que las muestras presentan diferencias 

en el nivel de capacidad escritura que tienen los alumnos del 2° A de educación primaria de la IE 

Manuel Gonzales Prada – Huaycán, Ugel 06 -Vitarte. 
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Tabla 24 

Niveles de la variable capacidad de escritura en el postest. 

Postest capacidad de escritura  

Grupos 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Control Válido 

Regular 27 93,1 93,1 93,1 

Bueno 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Experimental Válido 

Bueno 12 41,4 41,4 41,4 

Muy Bueno 17 58,6 58,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

La Tabla 24 indica que: el grupo experimental: el 41,4% obtiene un nivel bueno en la 

capacidad de escritura y el 58,6% obtiene un nivel muy bueno; en el grupo de control: el 93,1% 

tiene un nivel regular en la capacidad de escritura y el 6,9% obtiene un nivel bueno. 
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Figura 13. Postest del grupo control de la capacidad de escritura. 

 

 

Figura 14. Postest del grupo experimental de la capacidad de escritura. 



88 

 

5.2.2. Nivel inferencial   

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad  

Para el estudio de los productos resultado se definirá, al principio, la manera en que se 

distribuyen los datos, tanto a nivel de la variable capacidad de lectura, y también de la variable 

capacidad de escritura para lo cual usamos la evaluación Kolmogórov-Smirnov generosidad de 

ajuste. Esta evaluación nos medirá el grado de correspondencia que existe entre cómo se 

distribuye los datos y el reparto de la teoría específica. Su objetivo es mostrar si los datos son de 

una población que tiene la distribución teórica específica. Tomando en cuenta el valor logrado en 

la evaluación de repartición se definirá la utilización de estadísticos paramétricos (t de student). 

Los pasos para trabajar la evaluacion de normalidad son los siguientes:  

Paso1: Planteamiento de hipótesis 

Ho: El grupo de datos está cerca a la distribución normal.  

Ha: El grupo de datos está cerca a la distribución normal.  

Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error 

Paso 2: Regla de decisión:  

>α → se acepta la hipótesis nula Ho 

  ≤ α → no se acepta la hipótesis nula Ho  

Paso 3: Función de prueba  

La función de la evaluación para ver la normalidad se dio por medio del estadístico de 

Kolmogórov-Smirnov, que se utilizó ya que cada grupo tiene más de 25 observaciones.  
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Cálculos obtenidos: 

 

Dados los valores de la significancia para el grupo de control: en el pretest ,083 y en el 

postest 0,089; Para el grupo experimental: en el pretest 0,007 y en el post. Test 0,200. 

Como en todos los casos los "p" son mayores al nivel de seguridad, logrados para cada 

grupo de datos en el pretest y postest tanto para el grupo control y experimental; no hay 

evidencia para no aceptar la hipótesis nula y por lo tanto se acepta y deduce que: los datos de las 

variables se acercan a la distribución Normal. Entonces, compete un estudio no paramétrico de 

los datos por medio de la Prueba T de Student si las muestras se relacionan. 
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5.2.3. Prueba de hipótesis general  

5.2.3.1. Hipótesis general 

Los talleres de lectura y escritura tienen un efecto significativo para el trabajo con la 

competencia de la lectoescritura en los alumos del 2° A de educación primaria de la IE Manuel 

Gonzales Prada – Huaycán, Ugel 06 -Ate. 
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La Tabla 26 indica que, en el pretest, el grupo de control obtiene una media de 11,8889 

con una desviación estándar de 0,82829 y el conjunto experimental obtiene una media de 

12,7356 con una desviación estándar de 1,10411 lo que evidencia que no existen diferencias 

significativas en ambas muestras. Y en el postest, el grupo de control obtiene una media de 

12,3487 con una desviación estándar de 0,77364 y el conjunto experimental tiene una media de 

17,5709 con una desviación estándar de 1,03028 lo que evidencia que existen diferencias 

significativas en ambas muestras. 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Paso 4: Interpretación  

En el pretest se usó una evaluación estadística Prueba T de Student, en la que se ve que la 

capacidad de lectura y escritura en los estudiantes en el grupo control y en el grupo experimental 

muestran productos sin diferencias significativas en los puntos logrados, ya que la importancia 

vista p = 0.061 es más que el significado de la teoría α = 0.05.  

Luego, en el postest al mismo tiempo se usó la evaluación estadística definida T de 

Student, en la que se ve que la capacidad de lectura y escritura en los estudiantes en el equipo 

control y en el equipo experimental muestras productos diferentes en los puntos logrados, esto ya 

que la significación vista p = 0.000 es menos que la significación de la teoría α = 0.05, entonces 

y no se acepta que la capacidad de lectura y escritura sean parecidos para los dos equipos.  
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Paso 5: Conclusión estadística  

En el pretest, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, 

entonces nos muestra que no hay diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 

En el postest, no se acepta que la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis de 

investigación, mostrándonos que: Sí hay disimilitudes de importancia entre el G.E. y el G.C. 

Viéndose también que los alumnos del equipo experimental son los que muestran mayores 

puntajes logrados y por tal razón mayores en la capacidad de lectura y escritura, esto debido a  la 

ejecución de los talleres de lectura y escritura. 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de cajas del grupo control pretest vs postest.  
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Figura 16. Diagrama de cajas del grupo experimental pretest vs postest. 

 

 

5.2.3.2. Hipótesis específica 1 

El taller de lectura tiene efecto significativo en el trabajo con la capacidad de leer en los 

alumnos del 2° “A” de educación primaria en la I.E. Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 Huaycán 

- Ate. 

Paso 1: Plantear las hipótesis estadísticas  

 Hipótesis de investigación:  

Sí hay disimilitudes muy importantes entre el G.E. y el G.C en la capacidad de lectura. 

 Hipótesis nula:  

No hay disimilitudes muy importantes entre el G.E. y el G.C en la capacidad de lectura.  
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Paso 2: Regla de decisión  

No se rechaza la hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

No se rechaza hipótesis nula si y solo si p > 0,05  

Paso 3: Prueba estadística 

 

 

La Tabla 28 indica que, en el pretest, el grupo de control obtiene una media de 11,9655 

con una desviación estándar de 1,02366 y el equipo experimental tiene una media de 12,8448 

con una desviación estándar de 1,23457 lo que evidencia que no existen diferencias significativas 

en ambas muestras. Y en el postest, el equipo de control tiene una media de 12,3966 con una 

desviación estándar de 0,89022 y el equipo experimental tiene una media de 17,8276 con una 
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desviación estándar de 1,18605 lo que evidencia que existen diferencias significativas en ambas 

muestras. 

 

Tabla 29 

Prueba de muestras independientes. 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

prelectura 

Grupo control -2,953 56 ,0051 

Grupo experimental -2,953 54,143 ,0051 

poslectura 

 
Grupo control 

-
19,722 

56 ,0000 

Grupo experimental 
-

19,722 
51,948 ,0000 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Paso 4: Interpretación  

En el pretest se usó una evaluación estadística Prueba T de Student, observándose que la 

capacidad de lectura en los estudiantes igual que para el equipo de control y el equipo 

experimental muestran productos parecidos en los puntos logrados, esto debido a la importancia 

de lo observado p = .0051 esta es más que la importancia de la teoría α = 0.05.  

También, en el postest se usó la evaluación estadística llamada T de Student, 

observándose que la capacidad de lectura en los estudiantes tanto para el equipo control como 

del equipo experimental muestran productos disimilitudes en los puntos logrados, esto ya que la 
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significación vista  p = 0.000 es menos que la importancia de la teoría = 0.05, entonces no se 

acepta que la capacidad de lectura y escritura sean parecidos para el equipo control y 

experimental.  

Entonces, en el postest, aceptando que el valor p = 0,000, no acepta la hipótesis nula y no 

se rechaza la hipótesis de investigación, lo que significa que: Sí hay disimilitudes importantes 

entre el G.E. y el G.C. Viéndose también que los alumnos del equipo experimental son los que 

muestran más puntos logrados y por lo tanto mayor  en la capacidad de lectura, debido a que la 

influencia positiva de aplicación de los talleres de lectura. 

Paso 5: Conclusión estadística  

Se termina diciendo que el taller de lectura ayuda bastante en la capacidad de leer en los 

alumnos del 2° “A” de educación primaria en la IE Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 de 

Huaycán - Vitarte. 

 

5.2.3.3. Hipótesis específica 2 

El taller de escritura tiene efecto significativo en el trabajo de la capacidad de escribir en los 

alumnos del 2° “A” de educación primaria en la IE Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 de 

Huaycán - Are. 

Paso 1: Plantear de hipótesis estadísticas  

 Hipótesis de investigación:  

Sí hay disimilitudes importantes entre el G.E. y el G.C en la capacidad de escritura. 

 Hipótesis nula:  

No hay disimilitudes importantes entre el G.E. y el G.C en la capacidad de escritura.  
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Paso 2: Regla de decisión  

No se rechaza hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

No se rechaza hipótesis nula si y solo si p > 0,05  

Paso 3: Prueba estadística 

 

Tabla 30 

Estadísticas de grupo. 

Estadísticas de grupo 

 Grupos N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

preescritura 

Control 29 11,828 ,8241 ,1530 

Experimental 29 12,648 1,0605 ,1969 

posescritura 

Control 29 
12,310

3 
,74945 ,13917 

Experimental 29 
17,365

5 
1,00437 ,18651 

Nota: Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

La Tabla 30 indica que, en el pretest, el grupo de control obtiene una media de 11,828 

con una desviación estándar de 0,8241 y el equipo experimental obtiene una media de 12,648 

con una desviación estándar de 1,0605 lo que evidencia que no existen diferencias significativas 

en ambas muestras. Y en el postest, el equipo de control tiene una media de 12,3103 con una 

desviación estándar de 0,74945 y el equipo experimental obtiene una media de 17,3655 con una 
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desviación estándar de 1,00437 lo que evidencia que existen diferencias significativas en ambas 

muestras. 

 

 

Paso 4: Interpretación  

En el pretest se usó la evaluación estadística Prueba T de Student, observándose que la 

capacidad de escritura en los estudiantes tanto para el equipo de control como del equipo 

experimental muestran productos parecidos en los puntos logrados, esto ya que la importancia de 

lo observado p = 0.052 es más que la importancia de la teoría α =0.05 entonces no se rechaza la 

hipótesis nula y se puede terminar diciendo que No hay diferencias significativas entre el G.E. y 

el G.C en la capacidad de escritura.  

Al mismo tiempo, en el postest se usó la evaluación estadística llamada T de Student, 

observandose que la capacidad de escritura en los estudiantes para los dos grupos control como 

experimental muestran productos diferentes en los puntos logrados, esto ya que la importancia de 
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lo visto p = 0.000 es menos que la importancia de la teoría α = 0.05, entonces no se acepta que la 

capacidad de escritura sea similar para los dos grupos.  

Podemos decir, en el postest, aceptando que el valor p = 0,000, no se acepta la hipótesis 

nula y no se acepta la hipótesis de investigación: Entonces si disimilitudes importantes entre el 

G.E. y el G.C. Viéndose también, que los alumnos del equipo experimental son los que muestran 

mayores puntos logrados y por lo tanto mayores en la capacidad de lectura, debido a la ejecución 

de los talleres de escritura. 

Paso 5: Conclusión estadística  

Concluimos diciendo que el taller de escritura ayuda mucho a desarrollar la capacidad de 

escribir en los alumnos del 2° “A” de educación primaria en la IE Manuel Gonzales Prada – 

UGEL 06 de Huaycán - Vitarte. 
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Conclusiones  

 

1. El T de Student, utilizada en el grupo de control y experimental en el postest, el nivel 

de importancia en el grupo experimental es menos que la importancia de la teoría α = 

0.05 (0.000<0.05), por lo que se no se acepta la hipótesis nula y no se rechaza la 

hipótesis de investigación, entonces a un nivel de significancia de 0.05 podemos 

afirmar que los talleres de lectura y escritura como estrategia didáctica influyen 

significativamente en la competencia de lectoescritura, es decir, los talleres aplicados 

basados en tareas recreativas y llenas de actividades libres, mejora significativamente 

la competencia de lectoescritura en los estudiantes de 2º “A" de educación primaria en 

la IE Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 de Huaycán Vitarte, 2016.  

2. La prueba T de Student, ejecutada en el equipo de control y experimental en el postest, 

el nivel de importancia en el grupo experimental es menos que la importancia de la 

teoría α = 0.05 (0.000<0.05), entonces no se acepta la hipótesis nula y no se rechaza la 

hipótesis de investigación, entonces a un nivel de significancia de 0.05 podemos 

afirmar que los talleres de lectura como estrategia didáctica ayudan mucho en la 

capacidad de leer de los alumnos, es decir, la aplicación del taller de lectura motiva al 

estudiante a leer por iniciativa propia a través de textos que capten su atención; y por 

ende mejorar la capacidad de leer en los alumnos del 2° “A” de educación primaria en 

la IE Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 de Huaycán Vitarte, 2016. 

3. La prueba T de Student, ejecutada en el equipo de control y experimental en el postest, 

el nivel de significancia en el grupo experimental es menos que la importancia de la 

teoría α = 0.05 (0.000<0.05), entonces no se acepta la hipótesis nula y no se rechaza la 
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hipótesis de investigación, entonces a un nivel de significancia de 0.05 podemos 

afirmar que los talleres de escritura ayuda mucho en la capacidad de escribir de los 

alumnos, es decir, la aplicación de los talleres de escritura ayuda a los estudiantes a 

elaborar organizaciones para codificar, asi aplicaremos lo que recién aprendemos en 

contextos variados, resolviendo situaciones problemáticas, situaciones o formas de 

pensar; y por lo tanto la capacidad de escribir en los alumnos del 2° “A” de educación 

primaria en la IE Manuel Gonzales Prada – Ugel 06 de Huaycán Vitarte, 2016. 
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Recomendaciones  

 

1. Es necesario implementar los talleres de lectura y escritura para conseguir que los 

estudiantes se motiven, de tal manera que aprendan el área de comunicación, de una 

manera divertida y eficaz. 

2. Es necesario que los profesores empleen el taller de lectura y escritura como una de las 

técnicas metodológicas en como enseñar elárea de comunicación, para que de esa 

manera los estudiantes se formen con cultura y desarrollen la capacidad de 

comprender lo que leen. El resultado será visualizado en los escritos de los 

estudiantes. 

3. Se propone a los maestros, tomando en cuenta los productos de esta investigación y 

mostrando cuan útil fue el taller una motivación constante dentro y fuera del aula de 

clases y de tal manera que se genere el interés por parte de los alumnos del segundo 

grado de educación primaria de la IE Manuel Gonzales Prada. 
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                                                     Apéndice B: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

V1: 

Talleres de lectura 

y escritura 

 Cuento  -Reconoce los personajes principales y el propósito de cada uno.  

-Identifica las partes más importantes del cuento.  
-Reconoce el final del cuento. 

Fábula -Identifica personajes con características definidas. 

-Infiere el mensaje. 

Rima -Reconoce una rima.  
-Reconoce los sonidos iguales.  

-Escribe una rima 

 Oración  -Identifica las palabras.  
-Forma oraciones.  

-Escribe oraciones. 

Descripción  -Observa rasgos y características propios de un objeto. 

-Describe sus rasgos y características significativas. 
-Explica de forma detallada y ordenada. 

Redacción  -Ordena imágenes en secuencia lógica.  

-Ordena palabras en secuencia lógica.  

-Redacta lo escrito con coherencia. 

 

V2: 

Capacidad de leer 

y escribir 

Comprender  -Entiende el significado del texto.  

-Interpreta las ideas en secuencia lógica. 

Descifrar  -Identifica las palabras.  

-Interpreta lo escrito. 

Percepción  -Selecciona, organiza e interpreta la información. 

Caligrafía  -Utiliza diferentes tipos de escritura.  
-Escribe palabras correctamente formadas. 

Ortografía  -Utiliza los signos de puntuación, acentuación y tilde.  

-Utiliza las palabras correctamente. 

Coherente  -Da sentido lógico a lo escrito. 
-Escribe con coherencia. 
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                                            Apéndice C: Instrumentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

Enrique Guzmán y Valle 

 

 

 

 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Prueba de entrada y salida  

Estimados estudiantes solicitamos su colaboración para desarrollar la siguiente prueba. 

Instrucciones:  

Observa y desarrolla. 

1. Lee el párrafo atentamente (cuento). 

 

 

 

2. Lee el párrafo atentamente, luego menciona el mensaje de la fábula. 
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3. Observa y describe la escena. 

 

 

 

 

 

4. Forma una oración acerca de la imagen. 

 

 

 

5. Identifica y encierra ¿Cuál de las imágenes es una descripción? 

 

 

 

 

 

 

6. Lee atentamente la siguiente rima, luego subraya las palabras que rimen. 

 

 

 

 



112 

 

7. Escucha atentamente y escribe las palabras mencionada. 

 

 

 

 

 

8. Lee el cuento y responde: 
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9. Escribe algo breve sobre tus vacacione y dibuja. 
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                                Apéndice D: Tabulación de datos 

 

Grupo de control 

Nro. Pretest Postest 

1 13 13 

2 13 12 

3 12 12 

4 12 13 

5 12 14 

6 12 13 

7 11 14 

8 11 12 

9 12 12 

10 10 13 

11 11 14 

12 13 13 

13 11 12 

14 11 12 

15 11 13 

16 11 12 

17 12 12 

18 11 12 

19 11 11 

20 12 12 

21 12 11 

22 11 12 

23 13 12 

24 11 12 

25 13 12 

26 12 12 

27 13 11 

28 11 13 

29 12 12 
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Grupo experimental 

Nro. Pretest Postest 

1 12 19 

2 11 19 

3 11 18 

4 12 19 

5 12 18 

6 12 19 

7 13 19 

8 12 18 

9 12 19 

10 12 16 

11 12 17 

12 13 19 

13 13 16 

14 12 17 

15 14 16 

16 12 19 

17 12 18 

18 12 18 

19 12 18 

20 14 18 

21 14 17 

22 15 16 

23 14 17 

24 14 17 

25 14 17 

26 12 16 

27 13 17 

28 11 17 

29 14 17 
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                                         Apéndice E: Validación de datos 
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Apéndice F: Tratamiento experimental 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

Sesiones de aprendizaje 

Talleres de lectura y escritura para el desarrollo de la capacidad de leer y escribir 

Para el trabajo con los alumnos del 2° “A” de educación primaria de la IE “Manuel Gonzales 

Prada” de Huaycán – Vitarte. 

 

1. Fundamento: La lectoescritura ha sido y sigue siendo materia de estudio y de investigación, 

el leer es una actividad muy útil y de mucha ayuda, debemos darnos cuenta los problemas que 

tendrán los alumnos al aprender la lectura. Lo importante y primordial es darnos cuenta y 

descifrar lo que es escribir, descifrar y entender lo que es leer; articulando el aprender 

significativamente donde lo que se aprende es comprendido por el alumno y es compartido a su 

contexto. El taller de lectura y escritura se fundamenta bajo las bases psicopedagógicas de 

Spiner, Ausubel y Bruner. Sus teorías nos dan a conocer que los estudiantes desarrollan su 

capacidad de leer y escribir mediante talleres, las cuales son recreativas y llenas de actividades 

libres. 

Teoría de Spiner: Según Spiner nos indica que la lectura es libre, donde el maestro orienta 

al estudiante para que sienta el goce de leer. El taller debe ser un ambiente cómodo y a gusto, 
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donde el estudiante se encuentre relacionado con el texto que más le llame la atención, esto debe 

ser sistemático y frecuente ya que así lograra ser un futuro lector activo. 

Teoría de Ausubel: El enfoque expositorio de Ausubel para enseñar tiene 4 peculiaridades 

importantes. Pide mucha interrelación entre el maestro y sus alumnos, teniendo en cuenta que se 

requiere de sus opiniones y aportes de ellos. Utilizamos bastante las ejemplificaciones. A pesar 

de que se persiga el aprender verbal significativo, de las ejemplificaciones tenemos dibujos, 

gráficos, imágenes y objetos.  

Teoría de Bruner: El aprendizaje por descubrimiento. Provee a los estudiantes un 

aprendizaje sabiendo como aprender. Bruner ha llamado a esta organización el hacer de forma 

práctica con métodos y procedimientos de aprendizaje que serán convenientes para solución de 

problemas. El aprender descubriendo ocasiona una de motivación propia. Le da al alumno hacer 

de forma que utiliza habilidades y destrezas propias. Las ventajas que se pueden desarrollar en el 

taller de lectura y escritura serian brindar varias ejemplificaciones de las definiciones o 

información se está enseñando. Aporta a los estudiantes a hacer estructuras de codificación. 

Poner en práctica lo que se va aprendiendo en situaciones variadas y muchos problemáticas, 

ocasiones o formas de pensar. Proponer un problema a los estudiantes y dejarlos para que 

solucionen o busquen libremente la respuesta. Impulsar a los estudiantes a realizar conjeturas. 
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2. Objetivos: 

General:  

Determinar la influencia del taller de lectura y escritura para el progreso de la competencia de 

lectoescritura. 

 

Específicos:  

 Determinar la influencia del taller de lectura el progreso de la competencia de la lectura. 

 Determinar la influencia del taller de escritura el progreso de la competencia de escritura. 

 

3. Sugerencias metodológicas:  

Clima del aula 

En los talleres el maestro docente debe predisponer un clima donde el estudiante se comunique y 

participe, tomando en cuenta: 

 

-Creando un clima de solaz. 

-Brinda un lugar donde siente seguridad, confianza y mutuo respeto. 

-Ser coherente en la información verbal y no verbal. 

-Crear contacto visual con los alumnos. 

-Expresión corporal. 

-Hablar con entonación. 

-Hacer pausas y silencios. 

- Decir claramente las instrucciones. 

- El vocabulario debe ser pertinente. 

-Realizar actividades con juegos. 
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-Coherencia en la gesticulación e información hablada. 

-Mantenerse vigilante ante la participación de los alumnos. 

-Fomentar la participación y valorar positivamente los aportes de cada estudiante. 

-Esperar con atención a la respuesta de ellos. 

 

El espacio 

El lugar donde se va a llevar a cabo un taller debe ser un espacio de relax, de respeto, y que 

permita el juego con la palabra, sus variados significados y fonología. También debe estar bien 

estructurado y pertinente a las variadas actividades que se proponen en el taller tomando en 

cuenta actividades individuales, actividades grupales (pequeños y grandes). 

 

Desarrollo del taller 

Se empezará estableciéndolas pautas en un cartel y ponerlo en un lugar visible y leerlo al 

principio de cada taller. 

-Asegurar que las carpetas donde trabajan los estudiantes no estén llenas de cosas que puedan 

distraer. 

-Motivar a cumplir los acuerdos. 

-Retroalimentar y manifestar sus logros. 

-Los talleres deben realizarse en un horario establecido. 

-Todos los talleres deben tener una dinámica de inicio. 
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4. Evaluación 

La evaluación del taller se dará al empezar con la presentación de pretest a los 2 equipos 

tomados en cuenta en el trabajo, la prueba en el proceso que se dará por medio de hojas de 

aplicación al final de cada taller y una prueba final será con la aplicación del postest. 

Del producto de las pruebas de cada taller se espera aparezcan las necesidades de refuerzo a 

reajuste de algunos talleres. 

 

5. Instrucciones  

-Será necesario establecer normas, para trabajar de manera grupal aquí los estudiantes tomaran 

responsabilidades. 

-Las instrucciones serán las mismas para todos los estudiantes. 

-Para que los estudiantes puedan entender cada taller, se debe utilizar distintas dinámicas y 

material. Además, se brindará apoyo constante para que el estudiante mejore en su comprensión 

con cada lectura y avance de la escritura. 

 

6. Referencias:  

Libro del Minedu  

Máximo Lector – Editorial La Cultura 

Currículo Nacional  

Duración: Talleres se aplicarán desde el 23 de agosto al 18 de octubre. 

Contenido: 
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7. Materiales: Material impreso para los estudiantes: tarjetas, dibujos representativos, imágenes, 

hojas de aplicación, cuentos, fábulas, etc. 

Material didáctico: papelográfo, plumones, tarjetas, hojas de colores, cartulina, etc. 

Material lúdico: muñecas, máscaras, títeres, sobre de colores, rompecabezas, etc. 

Humanos: Los estudiantes del segundo grado “A” 

N.º Taller de lectura y escritura Cronograma 

01 Los leñadores y las tres hachas 23 de agosto 

02 El león y el ratón 25 de agosto 

03 La liebre y la tortuga 30 de agosto 

04 La zorra y las uvas 1 de Setiembre 

05 Leemos un cuento relacionado al compañerismo 6 de Setiembre 

06 Leemos un cuento relacionado con la solidaridad  8 de Setiembre 

07 Conocemos las rimas  13 de Setiembre 

08 Aprendemos y creamos rimas  15 de Setiembre  

09 Creamos rimas  20 de Setiembre 

10 Aprendo a formar oraciones  22 de Setiembre  

11 Aprendo a formar oraciones con tres o más 

palabras  

4 de octubre 

12 Describimos a Julieta  6 de octubre 

13 Describimos animales  11 de octubre 

14 Describimos a Paquita  13 de octubre 

15 Redactamos una carta 18 de octubre 
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Docentes: Investigadores. 

Evaluación: Será de forma permanente y constante teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en este presente trabajo.



127 

 

Módulo de sesiones de aprendizaje 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada  

Grado y sección de estudios: 2º “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 minutos                                                          Fecha: 23 de agosto  

2.NOMBRE DEL TEMA: Cuento “Los leñadores y las tres hachas”  

3.JUSTIFICACIÓN: El taller tiene como finalidad que los estudiantes lean el cuento de 

manera divertida y amena, identificando en el proceso de la lectura las partes del cuento y sus 

personajes. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El propósito es lograr que los alumnos desarrollen 

procesos de lectura identificando sus procesos y reconoce las partes del cuento. Identificando al 

final la lectura a los personajes y su desenlace. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 

 

Lee diversos tipos 
de textos en su 

lengua materna. 

 
Escribe diversos 

tipos de textos. 

Expresa sus 
ideas 

reconociendo 

las 
singularidades 

de los 

personajes. 

Identifica el 
proceso de 

lectura de un 

cuento. 

-Reconoce e 
identifica los 

procesos que se 

utiliza en la 
lectura. 

-Identifica las 

partes del cuento 

y sus personajes. 

Hoja de trabajo 
Ficha evaluativa con 

indicadores 
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Proceso 

pedagógico 
Actividades de aprendizaje Materiales 

 

 

 
Inicio  

 

 

Se inicia el taller ubicando a los estudiantes en media 

luna, luego a cada estudiante se le entregara el siguiente 

cuento “Los leñadores y las tres hachas”. 
Los estudiantes observaran la pasta, luego la docente 

preguntara: 

¿Qué observan en la pasta? ¿Han visto alguna vez esos 
personajes? ¿Cómo iniciara este cuento? ¿Les da 

curiosidad? Pues entonces a empezar. 

La docente presentara la imagen en grande del cuento a 
leer. 

 

Cojines  

Cuentos 
Lámina  

 

 

 
 

 

Proceso  

ANTES DE LA LECTURA: 

Se comparte con los estudiantes el propósito de la lectura: 

Vamos a leer el siguiente cuento conociendo sus partes y 
el desempeño de cada personaje. 

DURANTE LA LECTURA: 

La docente dejará que los estudiantes lean y luego ella 
leerá en voz alta y con claridad. Dando tiempo a los 

estudiantes para que asocien el texto con las imágenes. Se 

detienen en la señal “PAREN” y se hace la siguiente 

pregunta ¿Creen que la actitud del amigo del leñador fue 
la correcta? ¿Creen que lograra llevarse todo? Se invita 

nuevamente a continuar la lectura. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 
Se abre el dialogo con los estudiantes para que digan las 

impresiones que le ha dado leer el cuento. 

Se pregunta ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué sucedió 
con el leñador? ¿Qué sucedió con su amigo? ¿Sera 

correcto lo que hizo?  

Finalmente, se mostrará a los personajes en grande y los 

estudiantes reconocerán el proceso que siguieron para 
entender el cuento. 

 

 

 
 

Cuentos 

Imágenes  

 

 

Cierre  

Se realiza la siguiente actividad: 

Se entregará a los estudiantes imágenes de los personajes 

para colorear y recortar, crearan sus títeres, luego 
escenificaran el cuento. 

Se les entregara una ficha de aplicación. Finalmente, se 

les entregara la ficha de metacognición.  

 

 

Fichas  

 

Bibliografía: 

Santillana. (2016). Comunicación 2º grado. Lima. 

Minedu (2017). Currículo Nacional. Lima.  
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Identifica a los personajes, luego dibuja y escribe que aprendiste de tu personaje favorito. 
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Sesión de aprendizaje Nº 2 

1.DATOS GENERALES: 

IE: Manuel Gonzales Prada  

Grado y sección de estudios: 2º “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 minutos  

Fecha: 25 de agosto  

2.NOMBRE DEL TEMA: Leemos la fábula “El león y el ratón” 

3.JUSTIFICACIÓN: La fábula fortalece la personalidad del niño, así como el progreso en su 

creatividad, imaginación y la práctica de los valores. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los estudiantes leerán la fábula para que reflexione por 

medio de las actitudes y habilidades de los personajes. 

 

Proceso 

pedagógico 
Actividades de aprendizaje Materiales 

 

 

Inicio  

 

 

 

Los estudiantes se sientan cómodamente haciendo uso de sus cojines, la 

docente realiza lo siguiente: 

Muestra a los estudiantes unas dos imágenes:  

 

 

 

 

 

Imágenes  

Plumones  
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Planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué habilidades tiene cada animal? 

¿Podemos juzgar por el tamaño? Se registra las respuestas en la pizarra. 

 

 

 

 

 

Proceso  

ANTES DE LA LECTURA: 

Se presenta la lectura a cada estudiante, luego se pregunta: ¿Que nos 

sugiere el título de la lectura? Los estudiantes responden y luego se 

procede a la lectura. 

DURANTE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen en voz baja. 

Se les pregunta ¿Crees que el león necesitara al ratón? ¿Por qué? 

Se señala que prosigan la lectura. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

Los estudiantes responden oralmente: ¿Qué aspectos diferenciaban al león 

y al ratón? ¿Qué cualidades decía tener el león? ¿Qué opinión tenía el león 

respecto al ratón? ¿Qué cualidades pone en práctica el ratón para salvar al 

león? 

 

 

 

 

 

Texto  

 

 

 

 

 

 

Cierre  

Se les recuerda los pasos que siguieron para lograr la comprensión del 

texto leído. Luego como relacionar el contenido con el trabajo en grupo. 

Se propicia un dialogo sobre la importancia de utilizar y poner en práctica 

nuestras cualidades y características. 

Se reflexiona y analiza el mensaje. 

La bondad, la solidaridad, responsabilidad, voluntad y gratitud. 

Ficha metacognitiva: 

¿Les gusto la fábula? 

¿Qué mensaje nos deja? 

¿Para qué nos servirá lo que aprendimos hoy? 

 

 

 

Ficha 

 

Bibliografía:  

Santillana. (2016). Comunicación 2º grado. Lima. 

Minedu (2017). Currículo Nacional. Lima.  
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Hoja de trabajo 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………… 

Grado y sección: …………………………………………………………. 

Lee y encierra los personajes de la fábula. 

 

 

 

 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 

El león al escuchar la súplica del ratoncito se: 

a.Río            b.Callo            c.Enojo 

   ¿Cómo era el ratoncito? 

a.Miedoso    b.Inteligente      c.Tímido  

La moraleja de fábula es: 

a.“Los fuertes no necesitan a los débiles”    b.“Solo los debeles necesitan a los fuertes” 

c.“A los fuertes necesitan a los débiles” 

Dibuja la escena que más te haya gustado. 

 

  

 

 

 

gato 

ratón elefante 

león 
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135 

 



136 

 

 



137 

 

 



138 

 

 

 

Proceso 

pedagógico 
Actividades de aprendizaje Materiales 

 

 

Inicio  
 

 

 
 

La docente saluda a los estudiantes, luego procede a presentar dos imágenes 

acompañados de dos muñecos: 

 
 

 

 
 

Los estudiantes mencionaran lo que observan en las imágenes, luego 

responderán lo siguiente: ¿Qué animal encontramos? Y la fruta que observamos 
¿porque la presentaremos? A continuación, se escucha las respuestas. 

Imágenes 

Peluche 

 

 

 
 

 

Proceso  

ANTES DE LA LECTURA: 

La docente presenta el título “La zorra y las uvas”. 
La docente plantea las siguientes interrogantes: ¿De qué creen trata esta fábula? 

¿Qué les parece los personajes? ¿Que pasara con los personajes? 

DURANTE LA LECTURA: 

Se muestra la fábula en un papelote y se hace entrega de la fábula para cada 
estudiante.  

Los estudiantes leen en voz baja, con el seguimiento de la docente. Luego leerán 

en forma oral y se finaliza con la lectura. 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

Se presenta en papelote las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama la fábula? 

¿Qué personajes interviene? ¿Qué te pareció la actitud de la zorra? ¿Logro su 

objetivo? ¿Qué mensaje nos dio?  

Papelote  

Plumones 
Fábula 

 

 
 

 

 

Cierre  

Se hace entrega a los estudiantes de una hoja de aplicación. 
Participarán escenificando la fábula y darán su propio mensaje a sus 

compañeros. 

 

Ficha de metacognición  
¿Les gusto la fábula? 

¿Qué enseñanza nos dejó? 

¿Para qué nos servirá lo que aprendimos hoy? 

Hoja de 
trabajo 

Material 

concreto 

(aditamentos) 
Ficha de 

metacognición  
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Hoja de trabajo 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………… 

Grado y sección: ……………………………………………………. 

Lee los siguientes enunciados y relaciónalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y marca los enunciados correctos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de apren 

Tiene la habilidad de 

desplazarse y tener las cosas 

rápidamente, pero también 

es presa de los 

depredadores. 

El cuervo 
Nunca se iba a rendir y 

lo seguía intentando. Es 

muy astuta. 

Las uvas eran tan grandes y se podían alcanzar 

fácilmente. 

La zorra seguía insistiendo y su perseverancia la ayudo. 

La zorra fue muy astuta y logro tener lo que quería. 

Los racimos de uva estaban en lo alto y no se podía alcanzar. 

El cuervo perdió su racimo de uvas. 

La zorra 

Ricos racimos, que 

apetecen a cualquiera. 

Las uvas 

La zorra se rindió al primer intento. 
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Bibliografía: Rutas de Aprendizaje: Comunicación. Libro Santillana 2° grado 

Proceso 

pedagógico 
Estrategias y actividades 

Mat.  

y m. 

Tiem

po 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Saludo, rezo 

Alimentación, aseo 

Cantamos la canción de bienvenida. 

Asistencia. 

Recordamos las normas de convivencia  

 10 m. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

R
O

C
E

S
O

 

ANTES DE LA LECTURA 

La docente presenta el título de texto en la pizarra 

La docente plantea las siguientes interrogantes. 

¿De qué creen que tratara la lectura? 

¿Quiénes serán los personajes? 

¿Qué crees que pasara con los personajes? 

DURANTE LA LECTURA 

Se muestra el texto en papelote 

Los niños leen en silencio (se entrega la lectura) 

Se lee el texto en forma coral (apoyo profesora) 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Los niños responden oralmente: ¿De qué trataba el cuento?, ¿cómo se 

titulaba el cuento?, ¿qué hacían los animales durante las noches?, ¿por 

qué discutían la oveja, el pato y la gallina?, ¿quiénes se quejaron por la 

bulla que hacían?, ¿quién vino a la granja para ver que sucedía?, ¿que 

hizo el dueño?, ¿por qué decidieron no hacer más bulla? 

Completan el esquema del cuento 

¿Qué tipo de texto han leído? Texto narrativo 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

Plumo

nes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m. 

S
A

L
ID

A
 Fecha metacognitva 

¿Les gusto la lectura?, ¿qué enseñanza les dejo la lectura?, ¿para qué 

nos servirá lo que aprendimos hoy? 

 10m. 
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Sesión de aprendizaje N° 06 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada 

Grado y sección de estudios: 2°grado “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 min                                              Fecha: 8 de setiembre 

2.NOMBRE DEL TEMA: Leemos un cuento relacionado con la solidaridad  

3.JUSTIFICACIÓN: A través del cuento se facilita un medio para cautivar y atraer al 

estudiante hacia un aprendizaje de valores.  

4. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Fortalecer los vínculos de afecto y confianza para generar 

situaciones de diálogo y gusto por la lectura. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

 

co
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Lee diversos 
tipos de textos. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

Expresa sus ideas 
reconociendo las 

singularidades de 

los personajes. 

Identifica el 
proceso de lectura 

de un cuento. 

Reconoce e identifica 
los procesos que se 

utiliza en la lectura. 

Identifica las partes 

del cuento y sus 
personajes. 

Hoja de trabajo 
Ficha evaluativa con 

indicadores 
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Área Acciones y/o actividades 
M.A 

T.M 

T

iem

po 
 

 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes: 

Motivación 

La profesora muestra una imagen en la pizarra, ellos observan y 

responden las siguientes preguntas acerca de la imagen. 

 ¿Qué observan en las figuras? ¿Quiénes serán? ¿Qué acciones 

realizaran? 

 10´ 

S
al

u
d

o
 a

 l
o

s 
n
iñ

o
s 

A
si

st
en

ci
a 

R
ec

o
rd

am
o

s 
la

s 

n
o

rm
as

 d
e 

co
n

v
iv

en
ci

a 

 

ANTES DE LA LECTURA 

¿De qué creen que trata el tema de hoy?, 

¿qué les pasará a los personajes?, ¿habrá otros personajes?, ¿dónde 

ocurrirá la historia?, ¿cómo creen que terminará?, ¿Para qué leemos la 

lectura?, ¿Cómo puedo saber más acerca de esta lectura? 

DURANTE LA LECTURA 

Se presenta el cuento “la gallina Marcelina´´ 

Los estudiantes leen la lectura en voz baja 

Los estudiantes y la profesora leen el cuento en voz alta. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

¿Qué personajes intervienen en el cuento?, ¿Qué encontró en el 

camino la gallina Marcelina y sus pollitos? ¿Por qué el perro Caifás y 

Micifuz no les quisieron ayudar?, ¿la gallina Marcelina fue solidaria 

al invitarles un pedazo de pan a Caifás y Micifuz?  
 

 

Papelotes 20´ 

C
IE

R
R

E
 

EVALUACIÓN  

Se les entrega una ficha para desarrollar en su cuaderno con guía de la 

docente. 

 

Realizar la metacognición 

Preguntamos a los estudiantes 

¿Que aprendieron el día de hoy?  

¿Cómo lo aprendieron?  

¿Qué acuerdos cumplimos? 

¿Te gustó? 

Imágenes 

 

Plumone
s 

 

      

Bibliografía: 

http://www.minedu.gob.pe/ 

Libro Santillana 2°grado. 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/
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Hoja de trabajo 

Apellidos y nombres………………………………………………… 

Grado y sección……………. 

 

Completa estas frases: 

 

La ……………………………paseaba con sus   ………………………  

 

Encontraron un poquito de ……………………y lo sembraron.     

 

El     ……………………… no les ayudo, ni la …………………………. 

 

Con la                   ……………………que sacaron se fueron amasar un……………….     

 

Resuelve el crucigrama 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikrL3Q-5LcAhWwM-wKHb5FCEwQjRx6BAgBEAU&url=https://es.123rf.com/photo_18263587_una-ilustraci%C3%B3n-de-una-gallina-de-dibujos-animados.html&psig=AOvVaw2XP8Gu_RMcYTXsMI4_b5Pm&ust=1531258241726907
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisub2G_JLcAhUGLewKHVgiDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://es.123rf.com/photo_27526083_pollos-de-dibujos-animados-objetos-aislados-de-elementos-de-dise%C3%B1o.html&psig=AOvVaw2BKWWmbzLc_ijNfCocJnIv&ust=1531258350662646
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0hdmA_ZLcAhWRjqQKHSy4De8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.com/vector/cute-little-dog-cartoon-expression-vector-6818317&psig=AOvVaw3a2j6MusNDp79RjaOSIqWy&ust=1531258562792450
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigtIio_ZLcAhWE-aQKHcu2ABEQjRx6BAgBEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710544094-linda-gatinha-marie-disney-original-_JM&psig=AOvVaw1Im3bvb4BZchgNG85ZBwF-&ust=1531258690840085
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqnIuH_5LcAhVB_KQKHULyBCQQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_68720078_sac-de-farine-et-de-bl%C3%A9-%C3%A9pillets-illustration-vectorielle.html&psig=AOvVaw3HQnl7adk4C4ORcBHoUAq8&ust=1531259006576588
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS9am4_5LcAhVEM-wKHZndCaQQjRx6BAgBEAU&url=https://es.aliexpress.com/item/Soft-Cartoon-Fake-Pineapple-Bread-Craft-DIY-Scrapbooking-Miniature-Decorative-Craft-with-hang-rope-for-phone/32706507499.html&psig=AOvVaw3vGklk0R7ZuSshrdU_k_UO&ust=1531259239113395
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM7eLQgJPcAhUKM-wKHbo6Az8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_13764472_bread-in-doodle-style.html&psig=AOvVaw3vGklk0R7ZuSshrdU_k_UO&ust=1531259239113395
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPkLWsgZPcAhWFsaQKHWctBuYQjRx6BAgBEAU&url=https://mx.depositphotos.com/135726758/stock-illustration-bunch-of-wheat-icon-cartoon.html&psig=AOvVaw1eO1aTnjyNYjVFKCKjWkT0&ust=1531259777445500
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Tacha la palabra incorrecta y completa las frases: 

                                     Maíz – trigo 

Marcelina encontró un poco de……………………………… 

                               Sembró –se comió 

Con sus hijos……………………………. el trigo. 

                                    Azúcar – harina 

Tras molerlo, sacaron……………………………. 

                                    Pan – queso 

Con ella, hicieron…………………………………. 

Señalar, según corresponda, si es verdadero o falso. 

 Marcelina paseaba con sus pollitos.      V   F 

Encontró un poquito de trigo.                 V   F 

Fueron a sembrar el trigo.                        V   F 

Caifás ayudo a sembrar.                            V   F 

Micifuz ayudo a amasar.                             V   F 

Escribe el nombre de los personajes: 

 

            …………………..               ……………………             …………………… 

 ¿Qué otro título le pondrías al cuento? 

………………………………………………………………………………………. 

    10. ¿Qué enseñanza nos brinda este cuento?       

……………………………………………………………………………………… 
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Procesos 

pedagógicos 
Actividades de aprendizaje 

Materiales 

 

 

 

 

Inicio  

ACTIVIDADES PERMANENTES: Saludo, asistencia, oración, 

normas de convivencia. 

SITUACIÓN COMUNICATIVA: 

Se presenta el juego “A mí me gusta”, luego cada uno se presenta 

diciendo su nombre y expresa lo que más le gusta hacer, de esta 

manera se irán conociendo. 

La docente se presenta menciona su nombre y lo que le gusta. 

 

 

Finalizado el juego se pregunta: ¿Que palabras suenan similar? 

¿Cuáles son? ¿Saben que son las rimas? 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

Proceso  

La docente presenta el concepto de “La Rima” 

 

 

 

Luego se presentará algunos ejemplos: Leerán las rimas. 

 

 

En papelotes se presenta lo siguiente: ¿Suenan igual lima y mima?  

 

 

 

 

 

¿Suenan igual canción y oración? ¿Suenan igual café chocolate? 

Se presentará las rimas: De manera grupal se entregará rimas y los 

estudiantes la leerán y luego mencionaran las palabras que suenen 

igual, la encerraran con un plumón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizado el trabajo grupal las palabras subrayadas la copiaran en 

una hoja. 

 

Papelotes 

Imágenes 

Plumones 

Hojas bond  

 

Soy Marcelina y me gusta echarme Vaselina. 

Yo soy lucia y me 

gusta la sandía. 

Yo soy carlota y me 

gusta jugar pelota. 

Me llamo Camilo y 

tomo agua de tilo. 

El payaso inteligente 

amanece entre la gente, 

se despierta con calor 

y prende el ventilador. 

Se levanta sonriente, 

mostrando todos sus dientes. 

El payaso inteligente, 

habla y habla, nunca miente. 

Rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la 

sílaba tónica al final de dos o más versos. La rima se establece a 

partir de la última vocal acentuada, incluida ésta. 
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Cierre  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se recuerda a los estudiantes que las actividades realizadas tienen 

como finalidad, discriminar los sonidos y reconocer palabras que 

rimen. 

El cual es un proceso importante para la escritura. 

Se formula las siguientes preguntas: 

¿Fue fácil reconocer los sonidos iguales?, ¿aprendieron nuevas 

palabras que riman?, ¿les fue fácil buscar palabras que rimen? 

Ficha metacognitiva: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 

¿Te gusto? 

 

Ficha de 

metacognición  

 

Hoja de 

aplicación  

    

 Bibliografía: 

Libro del Minedu 

Libro Santillana 1º y 2º grado 

 

 

 

 

 

Cada día es un regalo, 

que la vida nos ha dado, 

juguemos con alegría, 

disfrutemos cada día. 

 

Me divierto cada día, 

jugando con mi familia, 

me gusta leer con ganas, 

mientras mis palabras 

riman. 

Cuenta el cuento  

que me cuentas 

cuantos cuentos 

he contado. 

El sapo pepe 

me llamo 

hola pepe 

dije yo. 
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Hoja de trabajo 

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………. 

Grado y sección: ………………………………………………. 

Lee y subraya las palabras que rimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subraya las palabras que rimen en cada caso: 

¿Qué palabras riman con tornillo?   Pollo               cocodrilo            cepillo  

¿Qué palabras riman con cereza?    Maceta            cena             cabeza  

De las siguientes palabras ¿Cuáles riman con mal? 

                                                    Luz             gol            sal               col              cal  

Indica las palabras que suenan igual al final. 

¿Suenan igual lima y mima? _________________________________ 

¿Suenan igual canción y oración? _____________________________ 

¿Suenan igual café y cofre? __________________________________ 

 

Me como una uva 

es dulce y morada 

me las como 

todas 

 

y no dejo nada. 

Calaverita de azúcar, 

de azuquítar y canela, 

no me vayas a llevar, 

aunque no vaya a la 

escuela. 

¡Adiós corazón de 

tiza! 

Te regalo un beso 

y una enorme sonrisa. 

El gato con botas 

de puro goloso 

amaneció enfermo 

de un mal      

doloroso. 

La caracola 

de carambola, 

llega a la arena 

para la cena. 
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Sesión de aprendizaje N° 8 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada 

Grado y sección de estudios: 2°grado “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 min                                         Fecha: 15 de setiembre 

2.NOMBRE DEL TEMA: Aprendemos y creamos rimas 

3.JUSTIFICACIÓN: La rima es un instrumento poderoso que les ayuda a los niños aprender 

a leer. Cuando los niños oyen rimas, y sobre todo cuando aprenden a repetirlas, aprenden a oír 

sonidos familiares, que son un paso crucial en darle sentido a las palabras escritas. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy aprenderán a decir y crear rimas, algunas las usarán 

para jugar y otras para compartirlas con sus compañeros y de esa manera estableceremos lazos 

de confianza. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

C
o

m
u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Lee diversos 
tipos de textos. 

Escriben 

diversos tipos de 

texto. 
 

Expresa con 
claridad sus 

ideas. 

Reconoce los sonidos 
de las palabras para 

saber si son rimas o no. 

Reconoce las palabras 

que riman.  
 

Hoja de trabajo 
Lista de cotejo 

Ficha metacognitiva 
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Proceso Estrategías y actividades Materiales Tiempo 

 

 
 

 

 

 
 

Inicio 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Proceso 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES  PERMANENTES: 
Saludo y presentación  

Normas de convivencia. 

SITUACIÓN COMUNICATIVA: 

MOTIVACIÒN 
Se presenta el juego “A mí me gusta…”. 

Cada uno se presente diciendo su nombre y 

exprese lo que más le gusta hacer, de esta manera todos se irán 
conociendo un poco más. 

La profesora se presenta mencionando su  nombre y lo que más te 

gusta hacer, por ejemplo: 

  Soy Carolina 
y me gusta la cartulina. 

 

 
 

Al concluir el juego se les preguntara ¿cómo son las rimas?  Y se 

anotara las respuestas en la pizarr 
Antes de decir rimas 

Se pega en la pizarra papelote con  rimas y pide que todos la observen 

y luego  se les explica que es una rima. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Se indica que cada grupo se aprenda la rima que se le asignó, para 

que luego la presente, y realice en un papelote un dibujo relacionado 
con ella. 

Durante la creación de rimas: 

Presentamos las rimas: cada grupo presente la rima que se le asigno. 
Creamos rimas: 

Se realiza un divertido juego para crear rimas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Participamos en una maratón de rimas 

 

 
 

 

 

 
 

Papelotes 

 
Plumones 

 

Hojas de colores 

 
Libro del MED. 

 

 

 

 
 

10min 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

20min 
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Cierre 

Se entrega a cada grupo una cartulina con determinada temática 

(animales, objetos, lugares) y brinda un tiempo prudencial para que se 
organicen y creen una rima según la temática propuesta.  

Se pide a todos los grupos que presenten las rimas que han creado y 

se señala recomendaciones respecto a la pronunciación, la entonación 

y el volumen de voz. 
Después la creación de rima 

Se pega las rimas que han creado en un lugar visible para todos en el 

aula. 
 

Se dialoga con los niños y las niñas sobre la actividad realizada. 

Pregunta: ¿les gustó la actividad?; ¿cuál de las rimas les gustó 

más?,¿por qué?. 
Se le recuerda a los estudiantes las actividades realizadas para 

aprender y crear rimas.  

Se formula estas interrogantes: ¿les fue fácil aprender rimas?, ¿les fue 
fácil crear rimas?, ¿en qué pueden mejorar? 

 

Ficha metacognitiva 
¿Qué aprendi hoy?  

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? ¿te gusto? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

10min 

 

Bibliografia:  

Libro del Ministerio de Educación _ comunicación 
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Sesión de aprendizaje N.º 9 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada  

Grado y sección de estudios: 2º “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 minutos           Fecha: 20 de setiembre  

2.NOMBRE DEL TEMA: Creamos rimas. 

3.JUSTIFICACIÓN: La rima es un instrumento poderoso que ayuda a los estudiantes a 

aprender a leer. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los estudiantes crean sus propias rimas a partir de 

imágenes y palabras. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Escribe diversos 

tipos de textos. 

 

Expresa con 

claridad sus 

ideas. 

Identifica y 

escribe los textos 

basándose en el 

reconocimiento 

fonológico de las 

palabras. 

Ordena sus ideas 

para buscar 

palabras que 

rimen. 

Realiza la 

escritura de rimas. 

Crea sus rimas. 

Lista de cotejo 

Hoja de trabajo 

Ficha metacognitiva 
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Proceso 

pedagógico 
Actividades de aprendizaje Materiales 

 

 

 

Inicio  

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 
Saludo, asistencia, oración y las normas de convivencia. 

MOTIVACIÓN:  

La docente presenta en un papelote la siguiente canción: 
“Presentándonos” 

¿Cómo te llamas? 

¿Cuál es tu nombre? 

Dímelo, dímelo. 
Yo me llamo Kely, 

Yo me llamo Kely, 

Tra la la la (bis). 
¿Cómo se escribe? 

Mira tu tarjeta, 

Léelo, léelo. 
La docente entona la canción con los estudiantes, luego pedirá a los 

estudiantes que identifiquen las palabras que riman. 

 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

Luego de identificar las palabras se entregará a los estudiantes lo 

siguiente: 

En una hoja bond escribirán sus nombres y buscarán palabras que 

rimen con el suyo. 

Finalizado lo presentaran a sus compañeros. 

La docente presentara las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

Los estudiantes de manera grupal crearan las rimas, se le hará entrega 

de papelotes y plumones, luego expondrán e identificaran las palabras 

que rimen. 

 

Hojas bond 

Plumones 

Imágenes  

 

 

 

 

 

Cierre  

Se evaluará en su exposición: la pronunciación, la entonación y el volumen de 

voz. 
Se pega las rimas que han creado en un lugar visible y se dialoga con los 

estudiantes: ¿Les gusto la actividad? ¿Cuál de las rimas les gusto más? ¿Por 

qué? 
Trabajaran una ficha de aplicación. 

Se les hace entrega de la ficha de metacognición: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 

 

Ficha 

evaluativa de 

exposición. 

 

Hoja de 

trabajo 

Ficha 

metacognitiva. 

Bibliografía: 

Libros del Minedu 
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Hoja de trabajo 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………… 

Grado y sección: ………………………………………. 

Escribe palabras que rimen con las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea tu propia rima y dibuja. 
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Sesión de aprendizaje N° 10 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada 

Grado y sección de estudios:  2°grado “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 min           Fecha: 22 de setiembre  

2.NOMBRE DEL TEMA: Aprendo a formar oraciones  

3.JUSTIFICACIÓN: Este taller tiene como finalidad que los estudiantes logren reconocer 

que es una oración su concepto, que definición tienen ellos y el trabajo realizado con su entorno 

dar coherencia a las palabras formando así oraciones las cuales le servirán para dar sentido a lo 

que le rodea. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El propósito de este taller es que los alumnos aprenden  a 

formar oraciones a partir de imagenes  

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

 co
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Lee diversos 

tipos de 

textos. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

Infiere 

mediante 

imágenes en 

la formación 

de oraciones. 

Reconoce el 

proceso en la 

escritura de la 

oración. 

El estudiante deduce y 

forma oraciones a través 

de imágenes. 

 

Hoja de trabajo 

Ficha evaluativa con 

indicadores 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias y actividades Mat.  y m. Tiempo 

IN
IC

IO
 Actividades permanentes: 

Rezo, alimentación, asistencia, recordando las normas de 

convivencia en el aula. 

Dinámica: 

Los estudiantes formaran grupos a los cuales se les asignara 

realizar diferentes actividades como: 

Láminas. 

 

Pelota 

 

10m. 
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Bibliografía: Libro Santillana 2° grado _ Libro del MED 

 

 

 

 

 

 

 escribir                        dibujar                 cantar                      saltar 

Se les pregunta a los alumnos: 

¿Qué actividad hizo el primer grupo? ¿Qué actividades hicieron el 

tercer y cuarto grupo? ¿Qué grupo dibujó? ¿Qué grupo escribió?  

Los estudiantes responden con seguridad a las interrogantes de la 

docente. 

P
R

O
C

E
S

O
 

Se les presentara láminas con las mismas actividades en la cual 

ellos responderán que hacen los niños/as y acordaran un nombre 

para cada niño/a. luego proponemos dar un paso por el nombre del 

niño/a y otra por lo que está haciendo. 

 

 

 

 

 

  María escribe                  Teresa dibuja                    Timoteo salta 

Los estudiantes responden oralmente: ¿Qué hemos escrito al 

costado de cada lámina? ¿Recuerdan qué es una oración? Luego 

explicamos a los estudiantes que es una oración y 

conceptualizamos.   

Entregamos láminas por grupo a los estudiantes con diferentes 

actividades. Los estudiantes escribirán oraciones de acuerdo con la 

imagen. 

Se elegirá a un representante a exponer su trabajo esto ayudará 

la socialización y respeto entre compañeros, se fortalecerá el 

trabajo en equipo. 

Se les entregara imágenes a colores las cuales pegaran en su 

cuaderno y formaran oraciones.  

Socializaran su trabajo y se realizara una retroalimentación de 

lo trabajado. 

Papelote. 

Cartillas 

de 

imágenes 

Limpia 

tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

a colores 

40 m. 

S
A

L
ID

A
 

-En un papelote se desarrollará la: Ficha metacognitiva 

¿Qué aprendí en la sesión de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 

me sirve? ¿Te gusto? 

 -Los alumnos recibirán una hoja de la Ficha metacognitiva, en la 

cual solo completarán las respuestas. 

-En su cuaderno se dejará una hoja de aplicación para reforzar. 

Papelote. 

Fichas de 

aplicación 

(casa) 

10 m. 
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Hoja de trabajo 

 

Apellidos y nombres………………………………………………………………… 

Grado y sección……………………… 

Formar oraciones con las siguientes imágenes. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateo cena. 
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Sesión de aprendizaje N° 11 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada 

Grado y sección de estudios: 2°grado “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 min 

Fecha: 04 de octubre 

2. NOMBRE DEL TEMA: Aprendo a formar oraciones de tres o más palabras. 

3.JUSTIFICACIÓN: Este taller tiene como finalidad que los estudiantes logren reconocer 

que es una oración su concepto, que definición tienen ellos y el trabajo realizado con su entorno 

dar coherencia a las palabras formando así oraciones las cuales le servirán para dar sentido a lo 

que le rodea. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Utiliza palabras con distintas funciones, para dar 

coherencia y cohesión a la oración. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

 

co
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Lee diversos 

tipos de 

textos. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

Infiere mediante 

imágenes en la 

formación de 

oraciones. 

Reconoce el 

proceso en la 

escritura de la 

oración. 

El estudiante deduce y 

forma oraciones a 

través de imágenes. 

Escribe diversas 

oraciones a partir de 

imágenes. 

 

Hoja de aplicación 

Ficha evaluativa con 

indicadores 

 

Bibliografía: Libro Santillana 2° grado _ Libro del MED 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias y actividades Mat.  y m. Tiempo 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes: saludo, presentación y normas de 

convivencia en el aula. 

Se realiza los saludos respectivos. Se pregunta: 

Observa con atención las láminas. 

Láminas. 

 

Muñeca. 

 

10m. 
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Se empieza con las preguntas a los estudiantes: 

¿Qué están haciendo Inés e Iván? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué 

está haciendo Daniel? ¿Quiénes están bailando? ¿Quién está 

comiendo? ¿Quién está haciendo volar su comenta? 

Los alumnos responden con seguridad a las interrogantes. 

Imagen de 

una alpaca. 

P
R

O
C

E
S

O
 

Se pega las láminas en la pizarra y con ayuda de los niños y las 

niñas escribe oraciones acordes a éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes responden oralmente: ¿Qué hemos escrito al 

costado de cada lámina? ¿Recuerdan qué es una oración? 

Luego explicamos a los alumnos que es una oración, 

conceptualizamos y luego entregamos sobres donde habrá 

rompecabezas. 

Los estudiantes lo armarán y luego escribirán una oración con la 

imagen formada. Se elegirá a un representante a exponer su trabajo 

esto ayudará la socialización y respeto entre compañeros, se 

fortalecerá el trabajo en equipo. 

Se les entregara imágenes a color las cuales pegaran en una hoja y 

formaran oraciones. 

Socializaran su trabajo y se realizara una retroalimentación de lo 

trabajado. 

Papelote. 

Cartillas 

Imágenes 

Limpia tipo 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Imágenes a 

colores 

20m. 

S
A

L
ID

A
 -En un papelote se desarrollará la: Ficha metacognitiva 

¿Qué aprendí en la sesión de hoy?, ¿cómo lo aprendí?, ¿para qué 

me sirve?, ¿te gusto? 

-Los alumnos recibirán ficha metacognitiva, en la cual solo 

completarán las respuestas. 

-En su cuaderno se dejará una hoja de aplicación para reforzar. 

Papelote. 

Fichas de 

aplicación 

(casa) 

10m. 
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Hoja de trabajo 

Apellidos y nombres…………………………………………………………………… 

Grado y sección…………………………. 

Forma oraciones con las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede en la ilustración?  Une y escribe. 

 

 

 

 

 

¿Qué quieren comer las niñas y el niño? Traza los caminos. Luego escribe una oración con 

cada uno de ellos. 
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Sesión de aprendizaje Nº 12 

1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada  

Grado y sección de estudios: 2º “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 minutos         Fecha: 06 de octubre 

2.NOMBRE DEL TEMA: Describimos animales  

3.JUSTIFICACIÓN: En la presente sesión desarrollaremos la descripción un tema 

importante donde el estudiante reconocerá y logrará describir animales. Parte importante donde 

aprenderá a reconocer un texto descriptivo y escribir uno. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los estudiantes logren reconocer un texto descriptivo y 

describan animal. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Escribe diversos 

tipos de textos. 

 

Identifica 

información 

del texto. 
Reorganiza la 

información 

del texto. 
 

Reconoce y entiende lo 

que es un texto 

descriptivo. 
Realiza la descripción de 

un animal. 

Hoja de aplicación. 

Lista de cotejo. 

Ficha metacognitiva. 

 

Proceso 

pedagógico 
Actividades de aprendizaje Materiales 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

ACTVIDADES PERMANENTES: 

Saludo, rezo. Cantamos la canción “Bienvenida”. 

Asistencia y recordamos las normas de convivencia. 

SITUACIÓN COMUNICATIVA: 

Se presenta a los estudiantes una imagen y un papelote. 

 

 

 

 

 

Imágenes 

Papelotes 

Plumones 

 

El loro 
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La docente preguntara: ¿Qué animalito observamos? ¿Pueden 

mencionar sus características? La docente escribirá lo que los niños 

responden. 

 

 

 

 

Proceso 

La docente presenta el tema a tratar “Describimos animales”. Presenta 

el concepto. 

 

 

 

 

 

En un papelote se presentará la siguiente imagen y los estudiantes 

responderán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizado el trabajo la docente entregara distintas imágenes a cuatro 

grupos y describirán igual que el modelo anterior. 

 

 

 

Los estudiantes expondrán sus trabajos y luego lo pegarán en lugares 

visibles dentro del aula. 

 

 

 

 

 

Imágenes 

Papelotes 

Plumones 

Lámina 

Limpia tipo 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

La docente explicara el objetivo logrado: Al describir hemos 

identificado palabras que sirven para mencionar características de los 

animales, esto nos servirá en distintas situaciones diarias. 

En un papelote se desarrollará la ficha metacognitiva. 

¿Qué 

aprendí? 

¿Cómo lo 

aprendí? 

¿Para qué me 

sirve? 

¿Te gusto? 

    

 

Se les entregara la ficha y lo responderán personalmente. 

Ficha de 

metacognición 

Lista de cotejo 

Bibliografía:Libro de comunicación del MINEDU 

Libro de comunicación Santillana 2º grado 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1descrip.htm 

Sesión de aprendizaje N°13 

Los estudiantes 

identificarán el animal, 

luego escribirán de manera 

sencilla y practica las 

características del 

animalito. 

Describimos animales 

Describir es explicar de forma detallada y ordenada como 

son las cosas, animales y personas. 
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1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada 

Grado y sección de estudios: 2°grado “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 min       Fecha: 11 de octubre  

2.NOMBRE DEL TEMA: Describimos a paquita  

3.JUSTIFICACIÓN: En el presente taller desarrollaremos la descripción un tema importante 

donde el estudiante reconocerá y logrará describir principalmente animales. Parte importante en 

la que reconocerá un texto descriptivo yendo paso a paso para que pueda describir objetos, 

personas, etc. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que logren reconocer el texto descriptivo y obtener 

información acerca de uno de los animales representativos de nuestro país: la vicuña. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

Realiza la 

descripción de 

personas en su 
ámbito social. 

Deduce y escribe 

utilizando 
palabras 

conocidas en su 

nivel. 

Identifica y describe de 

manera breve. 

Describe personas de su 
entorno. 

Utiliza palabras 

aprendidas en el nivel 
alfabético. 

Hoja de trabajo 

Lista de cotejo 

Ficha metacognitiva 

 

Bibliografía: Libro Santillana 2° grado _ Libro del MED 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias y actividades Mat.  y m. Tiempo 

  
  

IN
IC

IO
 

-Actividades permanentes: rezo, alimentación, asistencia, recordando las 

normas de convivencia en el aula. 

-Se distribuirá por grupos, láminas con niños practicando deporte en la 
escuela, para que los estudiantes describan la escena y reflexione sobre 

esta situación. 

-Además a dos grupos se les dará láminas de dos niños con características 
distintas para que ellos las identifiquen y los describan, se les hará la 

pregunta a los estudiantes ¿Qué estamos realizando? ¿Qué escenas hemos 

descrito? ¿A quiénes hemos descrito? 

Láminas. 

 

Muñeca. 
 

Imagen de 

una 
vicuña. 

10m. 
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Hoja de trabajo 

-Se les presentará la clementina (muñeca ñusta), quien les pide la ayuden a 

describir a su mascota Paquita (vicuña) y se les anunciará que la sesión de 
hoy será realizar un texto descriptivo sobre Paquita. 

P
R

O
C

E
S

O
 

ANTES DE LA LECTURA:  

-Recordaremos a los niños las normas del aula, para mantener el orden 

durante la sesión. 
-Se les presentará un papelote con la imagen de Paquita en el centro, y 

alrededor las siguientes preguntas: 

¿Qué animal es? / ¿Cómo se llama? / ¿De qué se alimenta? / ¿Dónde vive? 
/ ¿De qué color es su lana? / ¿Qué confeccionamos con su lana? 

 

 

 
 

 

 
-Estas preguntas se irán contestando con cartillas e imágenes, las cuales 

los estudiantes elegirán la repuesta entre varias opciones. 

-Al terminar se construirá un texto descriptivo con ayuda de los 
estudiantes. 

- Establece con los estudiantes el propósito de la lectura de este texto: 

“Vamos a leer esta descripción para saber cómo es y poder identificarla “ 

DURANTE LA LECTURA: 
- La docente realizará la primera lectura del texto descriptivo en voz alta, 

procurando hacerlo despacio y respetando los signos de puntuación y 

señalando cada oración que se vaya leyendo. 
-Todos los alumnos leerán el texto con ayuda de la docente, finalmente se 

realizará una lectura grupo por grupo, para identificar a los niños con 

problemas de lectura. 
DESPUÉS DE   LA LECTURA: 

-Los alumnos realizarán comentarios sobre la lectura, y que característica 

les ha llamado la atención sobre Paquita. 

-En una hoja de aplicación los niños completarán las respuestas, y se les 
proporcionará la imagen (a colores) de paquita para que la coloquen en su 

respectivo lugar. 

-Los alumnos transcribirán el texto en su cuaderno, la docente monitorea. 
-La docente explicará el objetivo logrado “con el texto descriptivo han 

identificado palabras que sirven para decir las características los animales, 

igualmente es el mismo procedimiento para describir a las personas, la 

descripción es una acción que nos sirve en diversas situaciones diarias” 

Papelote. 

Cartillas 

Imágenes 
Limpia tipo 

 

Hoja de 
trabajo 

 

Imágenes a 

colores 

20 m. 

S
A

L
ID
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-En un papelote se desarrollará la: Ficha metacognitiva 

¿Qué aprendí en la sesión de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? 

¿Te gusto? 
 -Los estudiantes recibirán una hoja de la ficha metacognitiva, en la cual 

solo completarán las respuestas. 

-En su cuaderno se dejará una ficha de aplicación sencilla, para que 

realicen un texto descriptivo sobre su mascota 

Papelote 

Fichas de 

aplicación 
(casa) 

10 m. 
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Apellidos y nombres………………………………………………………… 

Grado y sección…………………………… 

 

       ¿Cómo son? 

 

Observa las siguientes imágenes y describe a cada personaje. 

  

                                 Sarita tiene ojos grandes, boca pequeña y cabello rizado.  

                                Lleva puesta un vestido blanco y está sonriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de aprendizaje Nº 14 

Sarita 

Tito 

Camila 
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1.DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: Manuel Gonzales Prada  

Grado y sección de estudios: 2º “A” 

Área: Comunicación  

Tiempo de duración: 40 minutos                               Fecha: 13 de octubre  

2.NOMBRE DEL TEMA: Describimos a Julieta 

3.JUSTIFICACIÓN: La descripción es un tema importante donde el estudiante reconocerá 

las características principales de un animal, objeto y persona. De esta manera la descripción es 

un medio importante donde el estudiante hace uso de su creatividad al escribir. 

4.PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los estudiantes describan y reconozcan las palabras a 

utilizar, sobre todo al describir personas. 

Área Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

C
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m
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n
 

 

Escribe diversos 
tipos de textos. 

Realiza la 
descripción de 

personas en su 

ámbito social. 
Deduce y 

escribe 

utilizando 

palabras 
conocidas en 

su nivel. 

Identifica y describe de 
manera breve. 

Describe personas de su 

entorno. 
Utiliza palabras aprendidas 

en el nivel alfabético. 

Hoja de trabajo 
Lista de cotejo 

Ficha metacognitiva. 

 

Proceso 

pedagógico 
Actividades de aprendizaje Materiales 

 

Inicio  
 

 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Saludo, rezo, asistencia y recordamos las normas de convivencia. 
Se distribuye por grupos láminas de niños practicando un deporte en la escuela 

para que los estudiantes describan la escena y reflexionen sobre el tema. 

 

 
 

 

Láminas  

 

Describirán por 

grupos cada deporte. 
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¿Qué escenas hemos descrito? ¿A quiénes hemos descrito? 

 

 

 
 

Proceso  

Se les presentara la imagen de una niña y les pediremos que la describan. 

Mencionaremos el tema “Describimos a Julieta”. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Textualizarán lo escrito. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lámina  

Papelotes 
Plumones 

 

 

 
 

 

Cierre  

La docente explicara el objetivo logrado: Al describir hemos identificado 

palabras que sirven para mencionar características de los animales, esto nos 
servirá en distintas situaciones diarias. 

En un papelote se desarrollará la ficha metacognitiva. 

 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 
aprendí? 

¿Para qué me 
sirve? 

¿Te gusto? 

    

Se les entregará una hoja de aplicación donde describirán a su familia. 

Ficha 

metacognitiva 
Hoja de trabajo  

Lista de cotejo 

 

Bibliografía: 

Libro del Minedu. 

Libro Santillana 2º GRADO 

Libro Editorial San Marcos 

 

 

 

Describimos a Julieta 

 

¿Quién es? 
¿Cómo se llama? 

¿De qué color 

es su ropa? 

¿Cómo es su rostro? 



169 

 

Hoja de trabajo 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………… 

Grado y sección: ………………………………………………………. 

Describe a tu familia en un texto breve y luego dibuja. 
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Bibliografía: Libro del Ministerio de Educación _ comunicación. 
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Hoja de trabajo 

 

Apellidos y nombres……………………………………………………… 

Grado y sección…………...... 

1.Redacta brevemente sobre tus vacaciones y dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




