
 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO”    

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO    

SOCIALES Y EDUCACIÓN    

UNIDAD DE POSGRADO    
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN    
    

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y EL APRENDIZAJE EN    

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN    

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN   

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 107 DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN G., DEL DISTRITO DE SANTA ANITA    

    

TESIS    
 PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE    

MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCIÓN EN 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA    

    

AUTORA    

Lic. MARÍA ELENA VENTURA INGA    

    

Dr. JORGE ORDEMAR RICO    

ASESOR    

  

LAMBAYEQUE - PERÚ    

 

   2017        
    



 

ii    

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y EL APRENDIZAJE EN    

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN    

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN  

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 107 DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN G., DEL DISTRITO DE SANTA ANITA    

    

    

PRESENTADO POR:    

    

    

    

_____________________________    

Lic. MARÍA ELENA VENTURA INGA    

AUTORA    

    

    

    

_____________________    

Dr. JORGE ORDEMAR RICO    

ASESOR    

    

    

APROBADO POR:     

    

    

_________________________    

Dr. JORGE CASTRO KIKUCHI    

PRESIDENTE    

    

    

    

_________________________    

Dra. DORIS DÍAZ VALLEJOS    

SECRETARIA    

    

    

    

_________________________________   

Dra. MARÍA ELENA SEGURA SOLANO    

   VOCAL        

    
      



 

iii    

DEDICATORIA    

    

    

    

A Dios, que me ha dado la vida y fortaleza para 

terminar mi proyecto de investigación.    

    

A mis amados padres, que desde el cielo guían 

mis pasos y la realización de mis proyectos.    

    

A mis hijos, Estrella y José, quienes han sido mi mayor 

motivación para lograr mis más     

grandes anhelos.     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

iv    

AGRADECIMIENTOS    

    

    

    

    

Agradezco a:    

    

    

Coordinadora de la Oficina de Extensión Lima: Mg. 

Débora Chávez Velásquez Por ser la persona que nos ha 

apoyado en la culminación satisfactoria de esta tesis.    

    

      

    

   

   

   

   

   

   

  

  

 

 

 

  

    

 

 

        



 

v    

ÍNDICE    

    
RESUMEN ............................................................................................................ vii 

ABSTRACT .......................................................................................................... 

viii  INTRODUCCIÓN   

.................................................................................................... 1 CAPÍTULO I.   

ANÁLISIS  DEL  OBJETO   DE   ESTUDIO   ...........................................  

  4  INTRODUCCIÓN  

.................................................................................................... 4    

1.1 Ubicación: Santa Anita ................................................................................... 7    

1.2 Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. ................................. 6    

1.3 La comprensión de textos del área de Comunicación ................................... 7    

1.4 Metodología ................................................................................................... 9    

Conclusiones ....................................................................................................... 11  

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ........................................................................ 13  

Introducción  .........................................................................................................   

13    

2.1 Antecedentes de la investigación................................................................. 14    

2.1.1 Antecedentes internacionales ............................................................... 14    

2.1.2 Antecedentes nacionales ...................................................................... 16    

2.2 Base teórica ................................................................................................. 20    

2.2.1 Enfoque comunicativo textual................................................................ 20    

2.2.1.1 Perspectiva cognitiva ................................................................ 21    

2.2.1.2 Perspectiva sociocultural .......................................................... 22    

2.2.2 Competencia: Comprende textos escritos 22    

2.2.3 Niveles de lectura .................................................................................. 24    

2.2.4 Estrategias de lectura ............................................................................ 25    

2.2.5 Actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples de     

Howard Gardner ................................................................................... 26    

2.2.6 Programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias     

múltiples ............................................................................................... 27    

2.2.7 Por qué los estudiantes no logran comprender un texto ....................... 27    

2.2.8 Inteligencias múltiples ........................................................................... 28    

2.2.8.1 Tipos de inteligencias ............................................................. 29    

2.2.8.2 Importancia de las inteligencias múltiples en el aula .............. 31    

2.2.8.3 Educación en inteligencias múltiples ...................................... 32    

2.2.8.4 Actuación del docente en las inteligencias múltiples .............. 33    



 

vi    

2.2.8.5 ¿Cómo estimula el docente para realizar actividades   lúdicas 

basadas en las inteligencias múltiples? ..................... 33    

2.2.8.6 ¿Cómo se puede poner en práctica las inteligencias  múltiples 

en la realización de actividades lúdicas para fortalecer la 

comprensión de textos? ..................................... 35    

2.2.8.7 Características del maestro que labora con las     

inteligencias múltiples ............................................................ 35 Conclusiones   

....................................................................................................... 37    

CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA .......... 40   

Introducción  .........................................................................................................  

40    

3.1 Análisis y discusión de los resultados del cuestionario para docentes ............ 41    

3.2 Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a los    

estudiantes de 2.o grado .................................................................................. 45   

3.3 Construcción de la propuesta .......................................................................... 62    

CONCLUSIONES ................................................................................................. 93  

RECOMENDACIONES ............................................................................. ............ 94 

REFERENCIAS .....................................................................................................   

95 ANEXOS ...............................................................................................................  

98    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

         



 

vii    

RESUMEN    

    

El presente trabajo de investigación denominado ”Programa de actividades 

lúdicas para fortalecer  la comprensión de textos del área de Comunicación en los 

estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la  I.E. N° 107 Daniel Alcides 

Carrión G., del distrito de Santa Anita; tuvo como problema principal la Comprensión 

de textos del área de Comunicación en los estudiantes del 2° grado de Educación   

Primaria, para lo cual se formuló el objetivo de elaborar un Programa de actividades 

Lúdicas basadas en las Inteligencias Múltiples para fortalecer el aprendizaje en la 

comprensión de textos del área de Comunicación, el tipo de investigación es 

descriptivo – propositivo y el diseño de la investigación es analítico con propuesta. 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario a los docentes y estudiantes 

y para su análisis e interpretación de datos recolectados, se utilizó la estadística 

descriptiva, cuya presentación se evidencia en tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos. Estos resultados se agrupan en dos grandes bloques: cuestionario a 

los docentes y prueba de rendimiento a los estudiantes del 2° grado, la misma que 

se muestra a través de los gráficos estadísticos para su mejor visualización, 

concluyendo que el Programa de actividades lúdicas basadas en las Inteligencias 

múltiples logrará fortalecer las capacidades comunicativas en los estudiantes, 

mejorando su desempeño en la comprensión de textos.    
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ABSTRACT    

    

   The present research work called "Program of play  activities and learning in the    

    

   understanding of texts of the area of Communication in   the students of the 2nd    

    

   grade of Primary Education of the I.E. N ° 107   Daniel Alcides Carrión G., of the    

    

   district of Santa Anita; had as main problem  the Learning in the Comprehension    

    

  of texts of the area of Communication in the students of the 2nd grade of Primary    

    

   Education, for   which   the   objective  was formulated to elaborate a Program of    

    

  activities Lúdicas based on the Multiple Intelligences to strengthen the learning in    

    

  the understanding of texts of the area of Communication. The type of Research is    

    

   Descriptive – Propositive  and the research design is Analytical with proposal, for    

    

   the data collection two  instruments were used to measure the variables and was    

    

  counted    on     the    participation of    162   students   who gave an evaluation of    

    

  comprehension of   texts  and  34 teachers who developed a questionnaire, Their    

    

  main  findings  allowed to conclude that, the students of the 2nd grade of Primary    

    

  Education  present difficulties to understand different types of texts and that there    

    

  Is   little   use  of   play   activities  to  strengthen the understanding of texts by the    

    

  teacher . The   analysis    concluded    that learning in the area of Communication    

    

  should be   significant, related   to   daily life, and develop play activities based on    

    

  multiple intelligences,   which if applied properly will strengthen the understanding    

    

  of texts in our students .    
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INTRODUCCIÓN    

El presente trabajo de investigación tiene como problema principal la 

Comprensión de textos del área de Comunicación en los estudiantes del 2° grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 107 Daniel Alcides Carrión del 

distrito de Santa Anita.    

Frente a esta problemática y los resultados que emiten los informes de la 

evaluación censal que se toma a los estudiantes del segundo grado nos demuestran 

que no se lograron alcanzar los aprendizajes esperados al finalizar el III ciclo de la 

EBR, ya que en la mayoría de los estudiantes se encuentran en los niveles de 

proceso y de inicio, es por ello que motivada por el interés de fortalecer el desarrollo 

de la Comprensión de textos en el nivel literal, inferencial y crítico y queriendo 

transformar esta realidad que aqueja en nuestra institución educativa, es que se 

propone elaborar un programa de  actividades lúdicas basadas en las Inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, ya que este teórico afirma que cada persona merece 

la oportunidad de reconocer y desarrollar la multiplicidad de sus inteligencias. El uso 

de una de las inteligencias puede servir para desarrollar otra. Por ello es que se 

propone elaborar el programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, las cuales partiendo desde la Inteligencia Lingüística 

se logrará fortalecer la comprensión de textos del área de comunicación en los 

estudiantes del segundo grado.    

El tipo de investigación es Descriptivo – Propositivo, y el diseño de la 

investigación es analítico con propuesta, ya que como objeto de estudio se tiene 

que fortalecer la comprensión de textos y  cuyo objetivo de la investigación es 

elaborar  un programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner, con el que se fortalecerá la comprensión de textos en el nivel 

literal, inferencial y de criterio; el cual consiste en la elaboración de sesiones de 

aprendizaje que incluyen diversas cuentos, juegos, canciones, adivinanzas, etc, en 

cada momento y durante los procesos didácticos en el desarrollo de la sesión, los 

cuales van a permitir fortalecer  la comprensión de los textos que lee.    
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Por lo tanto si se elabora el diseño de un programa de actividades lúdicas 

basadas en las inteligencias múltiples en los estudiantes del 2° grado de Educación 

Primaria, entonces se logrará fortalecer la Comprensión de textos del área de 

Comunicación, lo que permitirá mejorar la calidad de los aprendizajes.    

Para la descripción, el análisis y la interpretación de los datos recolectados de 

cada variable, se utilizó la estadística descriptiva, representada en tablas de 

frecuencias absoluta y porcentual que facilitan la sustentación del trabajo de 

investigación.    

La investigación está diseñada en tres capítulos:    

En el primer capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio  a partir de 

la ubicación de la investigación de la institución educativa y el análisis de cómo 

surge el problema y cómo se manifiesta actualmente— y la descripción de la 

metodología que permitió llevar a cabo dicha investigación.    

El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un 

estudio documental de diferentes fuentes escritas que permite una mejor 

comprensión conceptual del problema de estudio: aprendizaje significativo en la 

comprensión de textos del área de Comunicación y las inteligencias múltiples.    

El tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos a través del cuestionario aplicado a estudiantes y docentes, el cual 

presenta una relación directa con el problema de investigación, a partir del análisis 

y el contraste de la información organizada en los gráficos estadísticos. Además, 

este capítulo finaliza con la propuesta del programa de actividades lúdicas, en las 

inteligencias múltiples, para fortalecer la comprensión de textos del área de 

Comunicación en los estudiantes de 2.o grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

Se finaliza este trabajo con las conclusiones, relacionadas a los hallazgos 

significativos de la investigación; y las sugerencias realizadas para la práctica 

educativa de los docentes del 2.o grado de primaria, con el fin de que apliquen, en 

todas las áreas de aprendizaje, lo recomendado. Además de las referencias 

bibliográficas y los anexos.    
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CAPÍTULO I  ANÁLISIS DEL 

OBJETO DE ESTUDIO    
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO     

INTRODUCCIÓN    

En el presente capítulo se analizó el contexto situacional de la Institución 

Educativa N° 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita; así como se 

presenta la visión referencial de su entorno educativo y social.    

Solo a partir de una introspección se puede desarrollar una propuesta 

metodológica, por eso se trata de revelar la realidad de la institución educativa para 

tener un conocimiento exacto de su interior y entorno educativo y social. En ese 

sentido, se describe cómo surge el problema, cómo se manifiesta y cuál es el objeto 

de estudio.    

Por otra parte, se ha observado que los niños y niñas presentaron un mal 

comportamiento durante la realización de la sesión de aprendizaje, lo que dificultó 

su normal desarrollo ya que no cumplían con los acuerdos establecidos en el aula.    

Los padres de familia muy poco apoyan y contribuyen en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, pues la mayor parte del tiempo se dedican a ejercer 

labores comerciales. En cuanto a los docentes, estos ofrecen pocas oportunidades 

para desarrollar las inteligencias múltiples en sus estudiantes, y descubrir sus 

diferentes capacidades, habilidades y talentos que les permitan enriquecer su 

planificación, reorientar sus prácticas pedagógicas, y potenciar y mejorar la calidad 

de los aprendizajes. Esta situación se observa, con mayor incidencia, en las 

instituciones educativas ubicadas en los niveles de desarrollo socioeconómico más 

bajos, sobre todo en aquellas halladas en zonas urbanomarginales.    

Por último, se finaliza el capítulo con la descripción de la metodología 

empleada, que incorpora el tipo y el diseño de investigación, y la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos.    

    

    

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito de Santa Anita    
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Santa Anita es un distrito de la provincia de Lima, situado en la parte Este de 

la ciudad, que limita al Norte y Oeste con El Agustino, y al Sur con el distrito de Ate. 

Principalmente está habitado por familias de nivel socioeconómico medio y medio 

alto, y solo en zonas residenciales se encuentran familias de clase alta.    

Fue creado el 25 de octubre de 1989, mediante la Ley N.o 25116, durante el 

primer gobierno de Alan García, en el que se tomó la totalidad de la jurisdicción del 

distrito de Ate. Presenta una extensión de 10 690 km2 y una población estimada 

superior a los 180 000 habitantes.    

En 1964, los hermanos Ferrer, conformados por Fernando, Alfredo y Beatriz, 

constituyeron la empresa lotizadora Santa Anita, nombre inspirado por su madre. 

Desde entonces, el nombre Santa Anita se institucionalizó a pesar de varios intentos 

por cambiar de denominación.    

Antiguamente, estos terrenos pertenecían a la agrícola Santa Anita. En la 

actualidad, el distrito ha progresado en gran medida, cuenta con muchas áreas 

verdes e infraestructuras modernas. Por ejemplo, Productores comenzó como un 

mercado simple antes de la creación del distrito; después, cerca del año 1986, el 

alcalde de Lima de ese entonces, Ricardo Belmont, lo instituyó como el primer 

mercado mayorista de la capital. Aunque no llegó a tener tanta afluencia como La 

Parada, por no ser tan céntrico, en estos últimos años retomó su posición desde 

que la ex alcaldesa Susana Villarán ordenó el pase de algunos vendedores de La 

Parada al mercado Productores; sin embargo, por ahora, este tema del traslado se 

encuentra aún inconcluso.    

El Óvalo de Santa Anita, situado en la Carretera Central, sigue siendo un lugar 

muy concurrido y lleno de negocios. Últimamente, está en funcionamiento el  Mall 

Aventura Plaza, un centro comercial con muchas sedes en Lima, que ha captado el 

interés de las personas; generando así un gran crecimiento económico.    

La Municipalidad de Santa Anita está comprometida con el desarrollo cultural 

y deportivo del distrito, con el fin de atraer a la juventud y alejarla de las inadecuadas 

decisiones. Por eso se han construido complejos deportivos, como el Polideportivo 

de los Ficus y la piscina municipal, y en lo cultural se han desarrollado las artes, 
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como el dibujo y la música, y se ha creado el teatro municipal para incentivar en los 

jóvenes las artes escénicas.    

    

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.O 107 DANIEL ALCIDES CARRIÓN G.    

La Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., de la Cooperativa 

Los Chancas de Andahuaylas, del distrito de Santa Anita, fue creada el 3 de 

noviembre de 1976, mediante la Resolución Zonal N.o 05354, cuando la cooperativa 

pertenecía al distrito de El Agustino. Ocupa un área aproximada de 10 600 metros 

cuadrados y está ubicada en la tercera cuadra de la avenida Los Chancas.    

Se inició con la denominación de Educación Básica Regular, actualmente 

Educación Primaria, con un total de 150 estudiantes en los seis grados y los 

profesores David Negrón Sánchez y Eduardo Pimentel Mori. Asimismo, se utilizaron 

como aulas las denominadas caballerizas del fundo Santa Rosa, propiedad de la 

familia Parodi.    

En el año 1977 se amplió con una sección de 39 estudiantes del nivel de 

Educación Secundaria de menores; sus pizarras fueron de triplay y los estudiantes 

se sentaban en ladrillos. Posteriormente, los dirigentes de la cooperativa compraron 

carpetas bipersonales. Ya en 1986, el colegio contaba con un promedio de 51 

secciones de primaria y 16 de secundaria de menores, aumentando así el alumnado 

de forma progresiva.    

El 28 de octubre de 1988, con la Resolución Directoral N.o 0684, expedida por 

la USE n.o 4 de El Agustino, recibió la denominación del colegio Daniel Alcides 

Carrión G., como homenaje al mártir de la medicina peruana. Por medio de la  

Resolución Directoral N.o 05468-2000 DREL, se amplió el servicio del nivel inicial.    

El colegio participa en diversos eventos culturales, deportivos y científicos, 

ocupando puestos de honor, dignos de mérito. En la actualidad, cuenta con aulas 

de innovación pedagógica, como las de carpintería, metálica, industria del vestido, 

industria alimentaria, y centros de cómputo y de recursos tecnológicos; además, se 

encuentra en formación el taller de electrónica. Asimismo, tiene instalado un 
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gimnasio para el uso de los estudiantes y la comunidad educativa; un laboratorio de 

Química, Biología y Física, y una biblioteca.    

Cuenta con los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, que 

registran una población de más de 2300 estudiantes en los turnos mañana y tarde; 

así como con 1 director, 3 subdirectores, 1 jerárquico, 85 docentes y  17 

trabajadores administrativos.    

La participación es permanente en el izamiento del Pabellón Nacional, 

realizado los días lunes, y cuenta con la asistencia de estudiantes y profesores.  La 

institución posee una banda de músicos que asiste a las diferentes actividades 

educativas, cívicas y culturales de la comunidad.     

    

1.3. LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN     

Según el resultado de la ECE 2015, se determinó que el 48 % alcanzó el nivel 

de logro Satisfactorio; el 52 %, el nivel En proceso, y el 0 %, el nivel En inicio.   De 

acuerdo con lo mencionado, existe un gran desafío con respecto al aprendizaje en el 

área de Comunicación de la institución.     

        

Tabla 1    

Porcentaje de estudiantes de la I. E., por el nivel de logro en lectura, en los    

últimos 3 años                                      

Nivel    2013    2014    2015    

Satisfactorio %    33,1 %    41,9 %    48 %    

En proceso    60,8 %    54,7 %    52 %    

En Inicio    6,2 %    3,4 %    0 %    

  Total    100 %    100 %    100 %    

    
Nota: Informe de resultados para la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., (2015).    
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En la tabla 1, puede notarse que, en cuanto a la lectura, se concentra un alto 

porcentaje de estudiantes en el nivel En proceso, lo cual obliga a plantearse la 

siguiente interrogante: ¿por qué estos estudiantes no pudieron alcanzar el nivel 

Satisfactorio?    

Según los resultados obtenidos, y tal como se muestra en la tabla anterior, el 

48 % de estudiantes alcanzaron el nivel Satisfactorio; es decir, pueden ubicar 

información que no se encuentra con facilidad en el texto, y deducir ideas que les 

permiten comprender algunas partes específicas del mismo, así como entenderlo 

en su conjunto. Asimismo, reflexionan sobre el contenido, para aplicarlo en 

situaciones externas, y la forma del texto; apoyándose en su conocimiento 

cotidiano. Estas tareas las realizan en diversos tipos de textos: de estructura simple, 

extensión media y complejidad adecuada para el grado.    

El 52 % de estudiantes de este nivel comprenden solo textos breves y 

sencillos. Cuando se enfrentan a textos de extensión media y compleja, adecuada 

para el grado, únicamente ubican información que se puede encontrar fácilmente y 

realizan deducciones sencillas. En el nivel En inicio, el 0 % de estudiantes se alejan 

considerablemente de los aprendizajes esperados para el grado; aquí los alumnos 

solo leen oraciones y responden preguntas muy simples.    

Lo referido en el párrafo anterior genera la necesidad de proponer un 

programa de actividades lúdicas, basadas en las inteligencias múltiples.  A partir de 

esto se formula la siguiente pregunta: ¿qué características debe tener un programa 

de actividades lúdicas, basadas en las inteligencias múltiples, para lograr fortalecer 

la comprensión de textos del área de Comunicación, en los estudiantes del 2.o grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., 

del distrito de Santa Anita? Dicho programa permitirá adoptar estrategias y 

actividades que desarrollen competencias y capacidades esperadas para todos los 

niños y niñas del segundo grado y, a  su vez, apoyar sobre todo a los que se ubican 

en los niveles En proceso y En inicio, que presentan mayores dificultades de 

aprendizaje.    
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1.4. METODOLOGÍA    

La hipótesis y los objetivos formulados para el presente trabajo de 

investigación se han planteado teniendo en cuenta el enfoque comunicativo textual 

orientado al desarrollo de la competencia lectora. El objeto de estudio se observa 

desde afuera y no tiene relación con la persona que lo estudia; por consiguiente, el 

grado de subjetividad es sumamente reducido, por lo que se ha aplicado la 

rigurosidad científica.    

El tipo de investigación es descriptiva-propositiva y consiste en la presentación 

descriptiva de los datos, con una explicación que permite evaluar los factores que 

determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que influyen en el aprendizaje 

significativo en el área de Comunicación y en el desarrollo de las capacidades 

fundamentales de los estudiantes de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides 

Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

Para el diseño de la investigación se tuvo en cuenta el esquema analítico con 

propuesta, que permitió analizar los factores que dan origen al problema y la forma 

cómo este se manifiesta en la actualidad. Finalmente, luego del análisis 

mencionado se propondrá el programa en cuestión.    

El universo de estudio para determinar el aprendizaje en la comprensión de 

textos del área de Comunicación, en la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides 

Carrión G., se definió considerando a los 597 estudiantes del nivel primaria. La 

muestra está conformada por 173 estudiantes del 2.o grado de primaria (III ciclo) de 

la institución educativa mencionada.    

Se han aplicado distintas técnicas para la recolección de datos que se 

presentan a continuación:    

• Diagnóstico del contexto situacional de los estudiantes: Se tuvo en 

cuenta, como instrumentos, la ficha de recojo de datos de matrícula y 

el padrón de los padres de familia de la Institución Educativa n.o 107 

Daniel Alcides Carrión G.     

• Evaluación: Se aplicó una prueba de rendimiento tipo evaluación censal 

de comprensión de textos del área de Comunicación.    
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• Encuesta: Se suministró un cuestionario cuyos resultados permitieron 

tener una percepción general de los docentes y los estudiantes.    

Cabe precisar que, previa a la aplicación del instrumento, se conversó con los 

responsables de la institución educativa a quienes se les informó acerca de los 

objetivos del estudio y las estrategias para su desarrollo. Es así que se dedicó un 

tiempo especial para explicar sobre el propósito del mismo y sus alcances en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje; además, se informó sobre 

algunas observaciones o situaciones que podrían impedir alcanzar tal objetivo.    

El instrumento fue aplicado a los estudiantes del 2.o grado de primaria.  El 

tiempo promedio de aplicación, por aula, correspondió a 90 minutos efectivos, 

suficientes para el uso de dos horas pedagógicas y el trabajo simultáneo en las seis 

aulas. Es importante destacar la colaboración del personal directivo y docente del 

grado en cuestión, así como también el apoyo de los estudiantes quienes hicieron 

posible cumplir esta etapa en un plazo corto y sin ningún contratiempo.    

    

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES    

El problema de  la comprensión de textos del área de Comunicación, en el 

nivel primaria, en la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.,  no es 

posible abordarlo fuera de su contexto sociocultural, ya que dentro de él existen 

factores como poco tiempo que se dedica a las actividades de comprensión lectora 
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dentro del aula, el clima de convivencia, la falta de actividades lúdicas que se 

realizan para desarrollar actividades de comprensión lectora, inasistencias de 

algunos estudiantes, que si bien no contribuyen directamente a mejorar estas 

deficiencias, el docente puede tomarlos en cuenta dentro de su labor educativa.    

Según el resultado de la ECE, en dicha institución, el 48 % alcanzó el nivel 

Satisfactorio; el 52 %, En proceso, y el 0 %, En inicio. Esto da como muestra que 

aún hay estudiantes que han logrado, parcialmente, los aprendizajes esperados al 

finalizar el III ciclo; y otros que se encuentran en camino de alcanzarlos, pero 

todavía presentan dificultades.    

Se ha observado que el problema se refleja básicamente en una deficiente 

capacidad para comprender un texto, que genera un aprendizaje poco significativo 

y; por ende, no se puede aplicar a la vida cotidiana (descontextualizada).    

La elaboración de una sesión de aprendizaje sin tener en cuenta actividades 

lúdicas basadas en las inteligencias múltiples que posee cada estudiante limita la 

capacidad de desarrollar habilidades lectoras que logren fortalecer la comprensión 

de textos escritos.. El conocer la problemática del objeto de estudio, en todos sus 

aspectos, fue fundamental para diagnosticar y plantear algunas sugerencias con el 

fin de desarrollar la propuesta.    

Finalmente, de acuerdo con lo analizado, se propone un programa para 

fortalecer la comprensión de textos del área de Comunicación, en los estudiantes 

del 2.o grado de primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides     

  Carrión G., del distrito de Santa Anita.        
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO    

        

  

  

  

  

  

  
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO    

INTRODUCCIÓN    

En el campo educativo se han desarrollado múltiples trabajos de investigación 

relacionados con la comprensión de textos y las inteligencias múltiples. Respecto 

al presente trabajo, específicamente en este capítulo, se presentan y analizan los 

trabajos, dentro del contexto nacional e internacional, que se vinculan con las 
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variables de la investigación, para tener una visión holística del problema y así poder 

contextualizarlo.    

Asimismo, se desarrollarán las bases teóricas con las que el trabajo se 

sustenta, relacionándolas al área de Comunicación en la Educación Primaria, de 

acuerdo con lo tratado en las Rutas del aprendizaje en la Educación Básica Regular. 

Se tratará, además acerca de las actividades lúdicas basadas en las inteligencias 

múltiples, cómo se deben desarrollar y la relación del docente con el estudiante 

(cómo debe ser dicha relación y los conocimientos que el maestro debe considerar 

para comprender al estudiante).    

Estas bases teóricas serán los ejes de la propuesta. Con la relación que existe 

y la pertinencia que tienen se diseñó el Programa de actividades lúdicas, basadas 

en las inteligencias múltiples, para fortalecer la comprensión de textos del área de  

Comunicación en los estudiantes del 2.o grado de Educación Primaria de la   

Institución  Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

Al concluir el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la 

información. Para esto, se verificó el llenado y marcado correcto de las respuestas 

de los instrumentos. Luego se elaboraron las tablas de procesamiento de datos; se 

ingresaron los mismos y, por último, se relacionaron con el trabajo de investigación, 

centrándose en el aprendizaje de la comprensión de textos del área de 

Comunicación. Por otro lado, los ítems o indicadores describirán aquellas acciones 

concretas observables y perceptibles que se esperan obtener del estudiante 

durante el desarrollo de la actividad pedagógica del aprendizaje.    

    

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN    

Las indagaciones se obtuvieron de diversas fuentes de información, 

considerando antecedentes internacionales y nacionales para tener un mejor 

enfoque respecto a estudios previos de las variables en cuestión. Estas son las 

siguientes:    

    

2.1.1. Antecedentes internacionales    
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• Balanta A., Díaz E. y González L. (2015). Estrategias lúdicas para el 

fortalecimiento de la lectoescritura en las niñas y niños del grado 

tercero de la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino, sede Niño 

Jesús de Atocha de la ciudad de Cali.    

De acuerdo con el estudio, las estrategias lúdicas para el 

fortalecimiento de la lectoescritura no se pueden llevar a cabo, con 

éxito, si no se involucra a los padres de familia que son 

fundamentales en la educación de los niños. Con la propuesta la ruta 

del cuento, los estudiantes pudieron participar, desarrollar y 

compenetrarse en una jornada lúdica que llevaba implícita varias 

actividades, como lectura de cuentos, lo que les permitió aprender de 

una forma diferente, dinámica y amena; así como darse cuenta que, 

a través de herramientas no tradicionales, también se aprende.     

Las intervenciones pedagógicas que se realizaron con los niños y 

niñas permitieron alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación, como fortalecer y desarrollar las inteligencias múltiples. 

Es así que si continúan trabajando, se podrán obtener mayores 

resultados en los estudiantes.    

El tratamiento de esta investigación coincide con el enfoque que se 

asume, ya que para el desarrollo de esta propuesta Programa de 

actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples tendrá 

como punto de partida la lectura de un cuento motivador, interesante 

y significativo para los estudiantes y del cual se desprenderá 

actividades orientadas al desarrollo de la comprensión de textos con 

el uso de actividades lúdicas, todas ellas incluidas en las sesiones de 

aprendizaje.    

• Delgadillo A. y Chacón J. (2014). La lúdica como estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de la lectura y la escritura.    

En esta investigación se logró evidenciar que, por medio de diversas 

actividades, tanto niños como niñas lograron adquirir hábitos de 

lectura y escritura. Este no fue un proceso fácil por la falta de 
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inasistencia y abandono del proyecto de algunos estudiantes. 

Asimismo, el juego les permitió acercarse a ellos y cambiar un poco 

su opinión con respecto al tema de refuerzo escolar.    

Es posible aprender mediante la lúdica y atrapar la atención de los 

educandos con el empleo de métodos, como el juego, la creatividad 

y la imaginación. Evidentemente a la mayoría de niños les agradan 

las actividades originales que no son parte de lo cotidiano y que 

rompen con la monotonía. Esto es una forma diferente de reforzar su 

aprendizaje con relación al área de lectura y escritura (p. 92).     

El tratamiento de esta investigación coincide con la propuesta, ya que 

la elaboración y la aplicación de actividades lúdicas, basadas en las 

inteligencias múltiples, para fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes, constituyen una herramienta de gran utilidad.     

En consecuencia, se logrará una educación de calidad con el uso de 

juegos y las dinámicas; de esta manera, mejorará significativamente 

el aprendizaje en los estudiantes.    

También, para lograr lo mencionado, el docente tendrá que tomar en 

cuenta los intereses y las necesidades de sus alumnos; y 

comprometerse, con los padres de familia, a guiar a los niños y las 

niñas de forma conjunta en cuanto a su asistencia a clases.     

Es importante que los estudiantes aprendan, sin interrupciones, y no 

perjudiquen su normal desarrollo.    

    

2.1.2. Antecedentes nacionales    

• Vásquez R. (2014). Efectos del programa “Aprendo jugando” para la 

mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en niños del 

segundo grado de primaria del colegio Lord Byron.    

Después del análisis se concluyó que los estudiantes quienes 

formaron parte del programa mejoraron en cuanto a su desempeño 
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en la comprensión lectora de textos narrativos. Los niños del grupo 

de control no presentaron diferencias significativas en su desempeño, 

entre la evaluación pre y postest. Por su parte, al concluir la aplicación 

del programa, los del grupo experimental mostraron un rendimiento 

alto en comparación con los del otro grupo; demostrándose así su 

eficacia (p. 64).    

Esta investigación permite afirmar que la aplicación de actividades 

lúdicas, basadas en las inteligencias múltiples, empleando la 

estrategia de antes, durante y después, genera el fortalecimiento en 

la comprensión de textos; ya que se realiza de una manera lúdica y 

divertida, siguiendo la secuencia de los procesos de dicha estrategia.    

• Alva G. (2012). Comprensión lectora y rendimiento académico en 

alumnos de segundo grado de primaria de una institución educativa 

del Callao.    

Se constató que los niños lograron un aprendizaje significativo en 

lectoescritura, mediante la utilización de técnicas y estrategias que 

facilitaron su participación activa. Los espacios y oportunidades de 

recreación, diálogo y participación generan, en el niño, expectativas 

que afianzan su autoestima. Crean, además, condiciones 

emocionales propicias para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje.    

Respecto al contexto sociocultural, este constituye en un productivo 

escenario para generar un mayor interés por el aprendizaje en el área 

de Comunicación. En ese sentido, la participación de los padres de 

familia y de las personas que se encuentran en el entorno de los niños 

es un fundamento sobre el que se debe enseñar y aprender (p. 133). 

Por otro lado, las dificultades de lectoescritura son posibles 

corregirlas a través de la aplicación de técnicas y estrategias 

apropiadas y valorativas que desarrollen los conocimientos previos y 

los hechos significativos.    
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Asimismo, en dicha investigación se corroboró que es importante que 

los docentes brinden oportunidades a los estudiantes por medio del 

empleo de estrategias, como el juego; con el fin de desarrollar sus 

inteligencias múltiples. Por esa razón, es necesario que estén 

capacitados en cuanto a la elaboración y planificación de sesiones de 

aprendizaje, y diversas actividades lúdicas que conlleven al 

desarrollo y potenciación de las capacidades comunicativas 

(comprensión de textos); lo cual hará que su aprendizaje sea más 

significativo, más aún si se logra comprometer la participación de los 

padres de familia.    

• Huerta, R. y otros (2010). Las inteligencias múltiples y el aprendizaje 

de las diversas áreas curriculares en los estudiantes del 4.o y 5.o ciclo 

de primaria del colegio experimental, Victor Raúl    

Oyola Romero de la Universidad Nacional de Educación, UGEL n.o 6, 

en el 2010.    

En esta investigación, a partir de la interrogante: ¿cuál es la relación 

que existe entre las inteligencias múltiples y el aprendizaje de las 

diversas áreas curriculares en los estudiantes del 4.o y 5.o ciclo de 

primaria del colegio experimental “Victor Raúl Oyola Romero” de la 

Universidad Nacional de Educación, UGEL n.o 6, en el 2010?, se 

concluyó que la correlación entre estas era baja.    

Los docentes conocen la teoría de las inteligencias múltiples, pero no 

se encuentran capacitados para su aplicación en el aula. Solo de esta 

manera se puede dar una correlación de mayor nivel entre las 

inteligencias múltiples y los aprendizajes de cada área curricular. Sin 

embargo, las instituciones educativas no implementan cursos de 

capacitación en inteligencias múltiples.    

Tras evidenciar lo anterior, es necesario realizar talleres de 

capacitación para que puedan trabajar de manera adecuada en el 

aula, identificando las inteligencias que posee cada niño y, a través 

de las sesiones de clase, potenciándolas con diversas actividades 
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lúdicas, divertidas e interesantes; de esta forma, se lograrán mejorar 

los aprendizajes.    

En consecuencia, el desarrollo integral y dinámico de las inteligencias 

múltiples, en el salón de clase, influye significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes; por ello, la presente 

investigación propone desarrollar, en las sesiones, actividades 

lúdicas en base a las inteligencias múltiples, para fortalecer la 

comprensión de textos en los estudiantes.    

    

2.2  BASE TEÓRICA    

El presente trabajo de investigación está sustentado con enfoques y teorías 

que dan sostenibilidad a la propuesta.    

    

2.2.1 Enfoque comunicativo textual    

Según las Rutas del aprendizaje (2015), el sistema educativo peruano 

propone, desde hace muchos años, un enfoque comunicativo textual que los 

docentes han asumido de acuerdo con sus posibilidades, experiencias y saberes. 

Este se fundamenta en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas 

disciplinas relacionadas con el lenguaje.    

Los estudiantes emplean la lengua en diversos actos comunicativos y 

contextos específicos. En una comunicación real, en sus distintas variedades 

dialectales y en diferentes registros lingüísticos, emiten y reciben textos completos 

que responden a sus necesidades e intereses. Sin embargo, en algunas ocasiones 

—bajo la denominación de enfoque comunicativo textual— se planifican, 

desarrollan y evalúan, en las aulas, propuestas diversas; algunas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido.    

Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque comunicativo de manera 

simplista: se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas 

(escuchar, hablar, leer y escribir), sin tener en cuenta los procesos cognitivos que 

están detrás de dichas destrezas. Además, se aplican técnicas para interactuar con 
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textos específicos en situaciones comunicativas concretas, sin considerar que estas 

se encuentran enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios.    

Es decir, si no se toman en cuenta las perspectivas cognitiva y sociocultural, 

el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección de técnicas y 

acumulación de actividades; por lo que se recomienda concebir este enfoque de 

forma integral.     

    

2.2.1.1 Perspectiva cognitiva    

Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza, se 

convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua 

materna es crucial para la construcción de la experiencia de los estudiantes, y 

contribuye a determinar su visión del mundo que está íntimamente ligado a sus 

convenciones culturales.    

    

Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al mundo físico y 

externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, 

la lengua materna es un aspecto de la individualidad de los alumnos, un medio de 

investigación de la realidad y un instrumento para aprender y reflexionar sobre lo 

aprendido.    

Por otra parte, el aprendizaje significativo se logra cuando los estudiantes son 

capaces de incorporar, a sus saberes previos, otros nuevos para construir 

conocimiento. En ello radica precisamente el gran valor pedagógico de la variedad 

materna: a partir de los saberes previos lingüísticos y culturales, encarnados en las 

lenguas y variedades maternas, los estudiantes se apropian de ellas.    

    

2.2.1.2 Perspectiva sociocultural    

Mediante la comunicación se establecen diversos tipos de relaciones con los 

demás, así como también se crean diferentes identidades que conforman la vida 

social de cada individuo. Por ello, es esencial enseñar a los estudiantes a reflexionar 
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sobre el significado social de esos usos comunicativos, y las variables culturales 

que las condicionan y que determinan el sentido ideológico de las diversas prácticas 

discursivas.    

    

De acuerdo con las Rutas del aprendizaje (2015), los docentes tienen una gran 

responsabilidad respecto de la democratización de los saberes comunicativos: 

garantizar que todos los estudiantes dominen un amplio espectro de discursos 

sociales que les permitan, al menos, desentrañar los usos lingüísticos cotidianos, y 

si es posible volverse actores de su propia vida. Estos saberes les darán la 

capacidad de pensar y, por tanto, transformarse ellos mismos y transformar la 

sociedad y la cultura (pp. 13-14).    

    

    

2.2.2 Competencia: Comprende textos escritos    

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diversos tipos y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, construye el 

significado de diferentes textos escritos basándose en el propósito con que lo hace 

y en sus conocimientos, experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. 

Además, a partir de la recuperación de información explícita e inferida, y según la 

intención del emisor, es necesario que evalúe y reflexione para tomar una postura 

personal sobre lo leído.    

Una condición básica para acceder plenamente a la cultura escrita es la 

primera alfabetización que empieza desde el nivel inicial y se consolida en el ciclo 

III de primaria. A lo largo de su escolaridad, el estudiante leerá con distintos 

propósitos los diversos tipos de texto. Cada finalidad de lectura y de género textual, 

demanda modos diferentes de encarar la tarea. De allí que esta competencia 

requiera desarrollarse en distintas situaciones comunicativas, en la interacción con 

variados textos escritos (incluso los más elaborados y complejos) de géneros y 

estructuras diferentes.     



 

21    

Estratégicamente el estudiante, con la mediación del docente, puede recurrir 

a varios procedimientos para procesar la información leída. Comprender lo que lee 

es centralmente darle un significado, por ello, un aspecto esencial de la 

competencia lectora es el manejo de la información. Así, para el desarrollo cabal de 

la competencia de comprensión escrita, es requisito indispensable el saber ubicar 

la información en los textos, reorganizarla e inferir lo que está implícito.    

Según lo que se menciona en las Rutas del aprendizaje (2015), la lectura de 

los textos permite al lector elaborar ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En 

los textos se crean las identidades del autor y del lector, y con estos también se 

influye en el mundo. Por esta razón, comprender críticamente es inferir la ideología 

del autor (p. 62).     

 ¿Qué capacidades son indispensables para lograr esta competencia?    

Según las Rutas del aprendizaje (2015): “La competencia de comprensión de textos 

escritos requiere la selección, combinación y puesta en acción de cinco 

capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren simultáneamente en la 

mente de los niños, mientras leen o les leen textos”.    

Capacidad 1: Se apropia del sistema de escritura.     

El estudiante reconstruye progresivamente el sistema alfabético cuando 

participa en situaciones comunicativas en las cuales debe usar el lenguaje escrito, 

de acuerdo con sus niveles de concepción hasta llegar al dominio del nivel 

alfabético.    

Capacidad 2: Recupera información de diversos textos escritos.    

El estudiante localiza e identifica información que se presenta en el texto de 

manera explícita sin necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, discrimina la 

que requiere según su interés y propósito.    

Capacidad 3: Reorganiza información de diversos textos escritos.    

El estudiante establece una nueva organización de las ideas o de otros 

elementos del texto, mediante procesos de clasificación y síntesis. Para ello, 

parafrasea, representa la información de otras formas, reconstruye el contenido del 
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texto leído, establece semejanzas y diferencias, y resume. Esta capacidad 

presupone que el estudiante extraiga información importante, dejando de lado lo 

secundario.    

Capacidad 4: Infiere el significado de los textos escritos.    

El estudiante asigna significado a los textos y formula inferencias a partir de 

sus saberes previos, de los indicios que le ofrece el texto y del contexto en el que 

este se produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus hipótesis de lectura.    

Capacidad 5: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos.    

El estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el texto, o de los 

recursos utilizados para transmitir un significado, y juzga si son adecuados o no. 

Para ello, considera objetivamente el contenido y la forma; evalúa su calidad y 

adecuación con una perspectiva crítica, opina reflexivamente sobre el texto usando 

argumentos que demuestren si lo comprendió.    

Las capacidades que componen esta competencia no se refieren a los niveles 

de lectura en los que uno de ellos es más complejo que el otro; más bien son 

procesos que deben combinarse estratégicamente en el acto de leer. Comprender 

un texto supone encontrar la información explícita; completar por deducción aquello 

que está implícito, y focalizar lo relevante y dejar en segundo plano lo secundario 

(pp. 67-71).    

 ¿Qué es leer?    

Solé (2006) mencionó: “El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre 

el material escrito (proceso de construcción) en el que se produce una interacción 

entre el lector y el texto” (p.18). Por su parte, Condemarín (2001) manifestó:  “La 

lectura es el proceso que consiste en comprender el lenguaje escrito y constituye el 

logro académico más importante en la vida de los estudiantes; por cuanto la lectura 

es el instrumento que enriquece y estimula intelectualmente al lector” (p.  16).    

En cuanto a lo mencionado por Catalá (2001): “La comprensión lectora no es 

un hecho aislado, sino de gran amplitud que interrelaciona los aspectos asimilativos, 
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comprensivos, los expresivos y comunicativos. Para ser tratado no debe ser 

encasillado dentro de una sala aérea de aprendizaje, sino considerar los distintos 

espacios en los que se desarrollan las personas y las diferentes fuentes del 

conocimiento que existen” (p. 46).    

Lerner (2001) afirmó: “Si como escuela solo enseñamos a leer y a escribir con 

el único fin que los niños aprendan a hacerlo, entonces no aprenderán a leer y 

escribir para la vida social. Si la escuela deja de lado sus propósitos didácticos,  

entonces estará dejando de lado su función de enseñante” (p. 29).    

Es así que la presente propuesta responde a la necesidad de fortalecer la 

comprensión lectora para enriquecer y estimular a los niños y niñas; por ello, se 

emplean diversas actividades lúdicas, basadas en las inteligencias múltiples, para 

que el estudiante participe en situaciones lúdicas que involucren la lectura con 

propósitos definidos y destinatarios reales. El desafío radica en transformar el aula 

en distintos espacios lúdicos (aulas lúdicas), con el propósito de que los estudiantes 

desplieguen sus capacidades, habilidades y destrezas.    

    

2.2.3 Niveles de lectura    

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en la lectura, los cuales se generan progresivamente 

en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.    

En ese sentido, Gloria Catalá Agras (2001) dividió la comprensión lectora en 

tres niveles:     

a) Literal: Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto. Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar 

la idea principal, identificar las relaciones de causa-efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de 

múltiples significados, dominar vocabulario básico correspondiente a su 

edad, entre otras, para luego expresarlas con sus propias palabras. Mediante 

este trabajo, el docente comprueba si el alumno puede manifestar lo que ha 



 

24    

leído con un vocabulario diferente, así como si fija y retiene la información 

durante el proceso lector para posteriormente explicarla.    

b) Inferencial: Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios; estas se van 

verificando o reformulando mientras se lee. La lectura inferencial o 

interpretativa es en sí misma la comprensión lectora, ya que corresponde a 

una interacción constante entre el lector y el texto (se manipula la información 

y se combina con lo que se sabe para llegar a las conclusiones).    

En este nivel, el docente estimulará a sus alumnos a predecir resultados, 

inferir el significado de palabras desconocidas; inferir efectos previsibles a 

determinadas causas; entrever la causa de determinados efectos; inferir el 

significado de frases hechas, según el contexto; interpretar con corrección el 

lenguaje figurativo; recomponer un texto variando algún hecho, personaje, 

situación, y prever un final diferente. Todo esto permite al maestro ayudar a 

formular hipótesis durante la lectura, a plantear conclusiones, a prever 

comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial.    

c) Crítico: Este nivel es más profundo e implica una formación de juicios 

propios de carácter subjetivo, y la identificación con los personajes y con el 

autor. En este nivel se enseña a los alumnos a juzgar el contenido de un 

texto desde un punto de vista personal; distinguir un hecho y una opinión; 

emitir un juicio frente a un comportamiento; manifestar las reacciones que 

les provoca un determinado texto, y comenzar a analizar la intención del 

autor (pp. 16-17).    

    

2.2.4 Estrategias de lectura    

Según Solé (1992), el lector utiliza estrategias para comprender mientras lee, 

recordar lo antes leído y detectar posibles errores de comprensión (p. 21).    

Dichas estrategias son las siguientes:    

a) Antes de la lectura:    
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• Exponer el propósito de la lectura: ¿para qué se va a leer?    

• Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a partir de indicios 

(imágenes, título, tipo de texto, tapa, contratapa, solapa y otras 

características del texto o de su soporte).    

• Manifestar y anotar los conocimientos previos acerca del tema.    

b) Durante la lectura:    

• Leer en forma global, individual silenciosa o con ayuda del docente.    

• Elaborar predicciones apoyado de la información explícita que brinda el 

texto.    

• Inferir mientras se lee estableciendo relaciones entre las ideas.    

• Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto.    

c) Después de la lectura:    

• Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas y comparar su 

comprensión.    

• Relatar lo que se ha leído.    

• Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para observar si el lector 

entendió (p. 24).    

    

2.2.5 Actividades lúdicas basadas en las Inteligencias de Howard Gardner.    

Howard Gardner (1983), nos dice que, los estudios han demostrado que la 

inteligencia es la capacidad de poder resolver tanto los problemas cotidianos como 

crear productos que tienen un valor cultural. Los estudios también nos indican que 

el cerebro posee un enorme nivel de capacidad de aprender, es allí donde tanto 

padres como docentes tenemos enormes posibilidades de potenciar ese 

aprendizaje a los niños y niñas, si le damos estímulos adecuados.    
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Como cada individuo nace con habilidades y capacidades diferentes, es 

nuestra responsabilidad poder identificarlas, de manera que podamos ayudarlos a 

desarrollarlas a lo largo de su niñez y adolescencia, ya que para el aprendizaje es 

la forma particular como cada ser humano desarrolla sus habilidades y 

potencialidades para alcanzar sus sueños, metas y objetivos a lo largo de su vida.    

En el Diseño Curricular Nacional (2008) se aduce que los niños poseen una 

naturaleza activa y, por tanto, necesitan del juego para poder adquirir aprendizajes 

activos. Es aquí donde el juego tiene un rol primordial para salir de la rutina y facilitar 

la interacción entre los estudiantes, puesto que necesitan oportunidades para 

realizar actividades lúdicas. Por esta razón, es fundamental que los docentes 

aprovechen diversas situaciones para motivarlos de manera que favorezcan sus 

aprendizajes, y evidencien sus capacidades y habilidades lectoras que conlleve a 

lograr mejores aprendizajes.    

    

2.2.6 Programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias  

múltiples    

El programa de actividades lúdicas es la formulación de diversas actividades 

enfocadas al juego, basadas en las inteligencias múltiples. En este se pretende que, 

mediante el juego, el estudiante esté atento y motivado para aprender a comprender 

textos, y utilizar estrategias que le permitan minimizar las dificultades que posee 

para la comprensión de los mismos. Con la aplicación de lo mencionado se lograrán 

lectores competentes y autónomos, que estén capacitados para enfrentarse a 

diferentes tipos de textos, aprendan a partir de ellos, establezcan relaciones entre 

lo que leen y lo que ya conocen, modifiquen lo que saben, y transfieran lo aprendido 

a otros contextos.    

    

2.2.7 Por qué los estudiantes no logran comprender un texto?    

Según las Rutas del Aprendizaje (2015) Qué y cómo aprenden nuestros 

niños y niñas? Nos dice: para que, el estudiante aprenda a leer diversos 

tipos de textos el maestro debe desarrollar en el aula diferentes 
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situaciones donde los niños y niñas puedan enfrentar el reto de leer 

textos reales, de interés para el estudiante. Además nos dice que estos 

textos deber ser estimulantes y divertidos para que nuestros 

estudiantes produzcan sus saberes acerca de los textos y el lenguaje.    

Esto es generar espacios donde los niños y niñas tengan oportunidades 

de realizar diversas actividades lúdicas, permanentes que motive su 

participación. El maestro debe ser capaz de captar la atención de los 

estudiantes y aprovechar los momentos óptimos.  Para que pueda 

existir motivación, es importante conocer al niño ya que esta implica un 

proceso interno que permite sostener la acción y la actividad en el 

progreso, y regula la misma partiendo del interés con el fin de propiciar 

una actitud positiva hacia el trabajo. Por lo tanto, la escuela tiene que 

priorizar el aprendizaje, y el maestro tendrá que brindar atención 

individualizada con una clase homogénea, pero a la vez diversa. Es 

necesario conocer el desarrollo de los niños; la observación es la clave.    

    

2.2.8 Inteligencias múltiples    

El concepto propuesto por Gardner, en 1995, convierte la inteligencia en un 

conjunto de capacidades y destrezas que se pueden desarrollar, sin negar el 

componente genético. Para tal desarrollo, se destaca la importancia del ambiente, 

las experiencias y la educación recibida; de allí que actualmente se brinde tanta 

importancia a la educación en los primeros años de vida.    

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas. Esta definición tiene una doble 

importancia: primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia; y segundo, 

reconoce que la brillantez académica no lo es todo. Existen personas que poseen 

gran capacidad intelectual, pero que son incapaces de elegir bien a sus amigos; por 

el contrario, hay gente menos brillante que logra triunfar, y que en cada campo 

muestra un tipo de inteligencia distinto.    

Gardner (1995): “No todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidad; 

no todos aprendemos de la misma manera” (p. 27). La esencia de esta teoría radica 
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en respetar las diferencias que hay entre los individuos; las múltiples maneras de 

aprender; los distintos modos en los que pueden ser evaluados, y el número casi 

infinito de formas en que esto deja una marca en el mundo.    

    

    

2.2.8.1 Tipos de inteligencias    

a) Inteligencia lingüística: Hace referencia a cómo el individuo tiene la 

capacidad y habilidad de usar adecuadamente las palabras, ya sea 

de forma oral o escrita; también alude a la eficiencia para manipular 

la sintaxis o significados del lenguaje.    

Las personas con esta inteligencia presentan preferencia por redactar 

historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y aprender diferentes 

idiomas con facilidad. Está personificado por oradores, poetas, 

escritores, periodistas, y profesores de idiomas y sociales.    

b) Inteligencia lógico matemático: Permite calcular, medir, evaluar 

proposiciones e hipótesis y manejar operaciones matemáticas 

complejas. Está presente en las personas que puedan percibir 

proyecciones geométricas en el espacio, conceptos abstractos, 

argumentaciones o cualquier tipo de pensamiento inductivo o 

deductivo. La utilizan en la resolución de problemas matemáticos y 

en tareas que requieran el uso de la lógica inferencial o proposicional. 

Esta habilidad la tienen muy desarrollada los arquitectos, 

economistas, ingenieros, matemáticos, etc.    

c) Inteligencia corporal kinestésica: Es la capacidad que presentan 

algunas personas para realizar movimientos físicos, tales como la 

danza, el teatro, los aeróbicos, el atletismo, entre otros. Asimismo, es 

el trabajo de todo el conjunto del cuerpo. Por ejemplo, un artesano 

posee esta inteligencia ya que presenta la habilidad de crear, con sus 

manos, arte; al igual que un cirujano o un escultor, que trabajan 

aspectos, como la flexibilidad, el equilibrio, la rapidez, la velocidad, la 

coordinación, la fuerza y la percepción.     
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Esta inteligencia constituye la habilidad para emplear el cuerpo y la 

capacidad para trabajar hábilmente con objetos, tanto los que exigen 

el empleo de movimientos motores finos de los dedos y manos, como 

aquellos donde se emplean los movimientos motores gruesos del 

cuerpo.     

La danza sirve como vínculo para la expresión, como diversión social, 

actividad de recreación, escape, liberación psicológica y la 

declaración de valores estéticos. Por su parte, la actuación tiene 

relación con la habilidad propia para observar con cuidado y luego 

recrear con detalles. Esta habilidad mímica se inicia desde edad muy 

temprana, en los primeros días o semanas de la vida.    

d) Inteligencia espacial: Es una de las habilidades que usualmente se 

evidencia en los arquitectos, quienes son capaces de ubicarse en un 

espacio aún no existente, armar planos y hacer que su obra quede 

tal y como se planeó; es una manera de percibir un mundo visual.     

Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el 

espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Además, 

mayormente se presenta en personas, como los pintores, los 

escultores, los marinos, los aviadores, los diseñadores, los 

artesanos, los docentes de artes y ciencias, entre otros. Estos sujetos 

sueñan con mucha frecuencia e imaginan despiertos, también 

disfrutan de actividades, como armar un rompecabezas, resolver 

laberintos y elaborar construcciones tridimensionales.    

e) Inteligencia musical: Capacidad que tiene el individuo de percibir 

todo lo relacionado con los sentidos y de expresarse a través de ellos. 

Presenta facilidad para captar tonalidades melódicas y timbres de 

voz; por lo que pueden tocar instrumentos —sin mayor dificultad—, y 

componer e interpretar piezas musicales. Este tipo de inteligencia 

está identificada en compositores, profesores de música, ingenieros 

de sonido, etc.    
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Este tipo de inteligencia involucra, además, la habilidad de componer, 

reconocer y apreciar estructuras musicales, tonos y ritmos. Esta 

inteligencia se daría paralela a la inteligencia lingüística.    

f) Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de algunas personas 

para formar fácilmente relaciones o acercamientos con otras, y saber 

actuar sobre sus estados de ánimo, sus motivaciones, intereses, 

gustos e intenciones; además, son capaces de interpretar gestos.     

Las personas con esta inteligencia demuestran expresiones de cariño 

o amistad con los demás, y suelen ser queridos. Asimismo, poseen 

facilidad para influenciar en las personas que se encuentran a su 

alrededor. Son excelentes trabajando en grupo, mediadores en 

diferentes tipos de problemas y establecen fuertes vínculos de 

amistad.    

g) Inteligencia intrapersonal: Capacidad que tiene una persona de 

autoanalizarse, autodisciplinarse y reflexionar sobre diversos hechos 

de su vida; se autoconoce, sabe cuáles son sus habilidades, 

debilidades y fortalezas y cómo usar todo ello a su favor.     

Es capaz de usar su autocontrol en cuanto a sus estados de ánimo. 

Presenta una buena autoestima y es asertiva. Se observa esta 

inteligencia en teólogos, psicólogos, orientadores y educadores.    

h) Inteligencia naturalista: Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del ambiente, tanto urbano como rural (objetos, animales 

y plantas). Las personas que poseen esta inteligencia son 

observadoras y describen la realidad que los rodea. Se encuentra en 

estudiantes que demuestran reconocer y amar el medioambiente.    

    

2.2.8.2 Importancia de las inteligencias múltiples en el aula    

• Se enfrentan con éxito en la vida.    

• Responden de una manera libre e inteligente.    
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• Resuelven problemas y aumentan la autoestima.    

• Se sienten amados, aceptados, seguros y relajados.    

• Aprenden y participan con responsabilidad en el ámbito que le 

rodean.    

• Permiten utilizar la iniciativa e imaginación, ser creativos y 

sociales.    

    

2.2.8.3 Educación en inteligencias múltiples    

La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la educación 

presupone para todos una reedificación del concepto de inteligencia, ya que antes 

se consideraba como algo innato y estático y; por lo tanto, la educación no podía 

cambiar esta situación. El nuevo concepto propuesto por Howard Gardner convierte 

la inteligencia como un conjunto de capacidades y destrezas que se pueden 

desarrollar, no negando el componente genético, pero sí destacando la importancia 

del ambiente, las experiencias y la educación recibida; de allí que actualmente se 

brinda tanta importancia a la educación en los primeros años de vida. Los 

programas educativos deben incluir experiencias cristalizantes y estimulantes, que 

permitan la máxima expresión de las mismas a los niveles que pueda alcanzar cada 

estudiante.    

Por esto, en la educación infantil, las estrategias didácticas deben estimular el 

desarrollo de todas las inteligencias por igual, puesto que en esta etapa las 

estructuras biológicas se encuentran en pleno proceso de moderación. No obstante, 

cada niño trae consigo características biológicas, y la capacidad para desarrollar 

sus inteligencias depende de la educación y del ambiente. Considerando lo 

mencionado, es importante procurar ejercitar dichas inteligencias de diversas 

formas.    

La escuela debe proporcionar una gama de alternativas para el desarrollo de 

las inteligencias múltiples en cada estudiante; por eso, necesita tener una visión 

integradora de la persona y más pluralista de la mente, y reconocer muchas facetas 
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de la cognición, que considera que una persona posee diferentes potencialidades y 

estilos cognitivos.    

Al respecto, Gardner señala que todos los estudiantes presentan distintos 

intereses y capacidades, por ello se deben atender las diferencias individuales y 

brindarles la oportunidad de descubrir sus habilidades y capacidades particulares, 

sobre todo a los niños de inicial y primeros grados de Educación Básica Regular.    

    

2.2.8.4 Actuación del docente en las inteligencias múltiples    

Gardner (1995) mencionó sobre la importancia que existe en que los docentes 

estimulen, en el aula, a través de canales adicionales a los que tradicionalmente se 

han trabajado (auditivo, visual y razonamiento lógico matemático), para buscar el 

desarrollo de habilidades presentes de manera potencial, en los estudiantes.    

El autor también manifiesta: “Cada persona merece la oportunidad de 

reconocer y desarrollar la multiplicidad de sus inteligencias. El uso de una de las 

inteligencias puede servir para desarrollar otra. La inteligencia no es singular, las 

inteligencias son múltiples. Cada persona es una mezcla única de inteligencias 

dinámicas”.    

Lo expresado anteriormente plantea un gran reto para el docente, lo que 

implica reestructurar su práctica como maestro para estimular las diferentes 

inteligencias de sus niños y niñas, a partir de las oportunidades y recursos que les 

proporciona el medio ambiente y el contexto social.    

    

2.2.8.5 ¿Cómo estimula el docente para realizar actividades lúdicas 

basadas en las inteligencias múltiples?    

a) Inteligencia lógico matemática: Trabaja con adivinanzas, chistes y 

cuentos de misterio para resolver problemas verbales, llevando a cabo 

experimentos y actividades de exploración, con el empleo de 

computadoras, laptops, calculadoras y otros recursos tecnológicos. 

Además, promueve el uso de rompecabezas y juegos lógicos, y 

organiza visitas a museos y ferias científicas.    
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b) Inteligencia lingüística: Promueve la lectura y la escritura, narra 

cuentos, historias, y desarrolla vocabulario y juego de palabras.    

c) Inteligencia musical: Usa instrumentos musicales, organiza juegos 

que involucran canciones, ritmos, así como concursos de poesías, 

declamación y oratoria.    

d) Inteligencia espacial: Trabaja la lectura de mapas, croquis y flechas 

en cuadrículas, y juegos creativos para armar y desarmar. También 

construye laberintos y rompecabezas, crea cuentos a partir de 

imágenes y usa materiales de ciencia.    

e) Inteligencia corporal kinestésica: Emplea herramientas y materiales 

manipulables, y realiza la práctica de danza, deportes y movimientos 

creativos, como la imitación, las artes plásticas, la cocina, etc.    

f) Inteligencia intrapersonal: Promueve momentos de reflexión y 

emplea tiempos de relajación y respiración. El docente respeta la 

velocidad del aprendizaje de cada estudiante.    

g) Inteligencia interpersonal: Organiza actividades de cooperación en 

parejas o en grupos, realiza dramatizaciones y representaciones 

teatrales, organiza juegos grupales y competencias al aire libre, y ayuda 

a enfrentar y a solucionar problemas en parejas o equipos.    

h) Inteligencia naturalista: Trabaja en el medio natural, explora los seres 

vivientes, aprende temas relacionados con la naturaleza, fomenta 

ejercicios de reciclaje y campañas a favor del medio ambiente, realiza 

investigaciones de campo, y motiva la conciencia ecológica y el cuidado 

de los recursos naturales.    

    

2.2.8.6 ¿Cómo se puede poner en práctica las inteligencias múltiples en 

la realización de actividades lúdicas para fortalecer la 

comprensión de textos?    

Es necesario que el maestro se adapte a las características de los estudiantes 

de la siguiente forma:    
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• Trabajar cada tema desde diferentes puntos de vista para promover 

todas las inteligencias.    

• Dividir la clase en espacios para organizar diferentes talleres y otras 

actividades.    

• Dejar que los estudiantes propongan las actividades para trabajar en 

el aula.    

• Potenciar el trabajo en grupo, pues permite que cada estudiante 

encuentre su lugar en aquello que más lo motive, a la vez que también 

aprende de la fortaleza de los demás.    

• Aprovechar las fortalezas y las motivaciones de los estudiantes para 

así relacionarlos con los contenidos; de esta forma se sentirán útiles 

y no perderán la motivación y la autoestima.    

    

2.2.8.7 Características del maestro que labora con las inteligencias 

múltiples    

El maestro que labora con las inteligencias múltiples, cambia su método de 

presentación pasando de lo lingüístico a lo espacial y musical, y así sucesivamente, 

con una frecuente continuación creativa de las inteligencias, en respuesta a las 

necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes.    

Asimismo, utiliza dibujos en la pizarra y emplea la grabadora para reproducir 

cuentos; idea narraciones y, a menudo, pone música en algún momento del día 

para crear un escenario propicio, cumplir un objetivo o reforzar un aspecto 

específico.    

Ofrece experiencias manuales que exige que los niños y niñas se levanten y 

circulen por el salón interactuando entre sí de diferentes maneras (en parejas o 

grupos pequeños y grandes); programa el tiempo y práctica, con los estudiantes, la 

autorreflexión, para que trabajen a su propio ritmo y vinculen emociones, 

sentimientos, experiencias y conocimientos con el material que disponen.     
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No obstante, considera el juego y el arte como estrategias metodológicas 

básicas de enseñanza y aprendizaje. Es conveniente que, en su labor docente, 

utilice una gran variedad de recursos y materiales que permitan la participación 

activa de los niños y niñas y, a la vez, potencien sus inteligencias.    

CONCLUSIONES  
  

• El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de 

competencias y capacidades comunicativas, para que los estudiantes puedan 

desenvolverse, con eficiencia y ética, en su vida personal, social, y con actitud 

crítica y reflexiva.    

• Ser competente en el área de Comunicación significa desarrollar habilidades, 

destrezas, conocimientos y actitudes. La competencia comunicativa es 

fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, y posibilita 

el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo 

interior y exterior.    

• Las capacidades que se deben desarrollar en el área de Comunicación son las 

siguientes:    

 Se apropia del sistema de escritura.    

 Recupera información de diversos textos escritos.    

 Reorganiza información de diversos textos escritos.    

 Infiere el significado de los textos escritos.    

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos.    

Todas estas implican proponer diversas actividades lúdicas basadas en las 

inteligencias múltiples para su fortalecimiento durante el proceso de 

enseñanzaaprendizaje.    

• Las actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples lograrán un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, promoviendo la atención, la 

motivación, el interés por aprender y el desarrollo de capacidades comunicativas; 

todo ello partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes.    
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• La comprensión de textos genera que los estudiantes construyan significados 

personales a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con 

el contexto, y utilicen diversas actividades lúdicas durante el proceso de lectura.    

• El maestro desarrolla el papel de mediador con un alto conocimiento pedagógico, 

didáctico y del contexto, con el fin de conducir y orientar a desarrollar, en los 

estudiantes, las capacidades que poseen.    
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y  

PROPUESTA    

INTRODUCCIÓN    

En el presente capítulo, se analizan los datos obtenidos mediante gráficos 

estadísticos para luego dar la descripción y la interpretación pertinentes a cada 

resultado. Teniendo en cuenta los resultados logrados en la aplicación de la prueba 

de rendimiento a los estudiantes del 2° grado que arrojó un bajo  rendimiento en el 

nivel literal, inferencial y de criterio: el 8% se encuentra en nivel de inicio, el 49% en 

proceso , el 26 % en logro previsto,  lo que nos demuestra que  los estudiantes 

tienen dificultades para  comprender un texto, es decir no han logrado desarrollar 

las capacidades requeridas para lograr una buena comprensión del texto, es por 

ello que se propone elaborar un programa de actividades lúdicas basadas en las 

inteligencias múltiples que logre fortalecer la comprensión de textos.    

Al analizar y tener la interpretación de los resultados, gracias a los aportes 

teóricos analizados en el capítulo II, se presenta la propuesta del Programa de 

actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples para lograr fortalecer la 

comprensión de textos del área de Comunicación en los estudiantes del 2.o grado 

de primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito 

de Santa Anita. Esta tarea requiere esfuerzos, tiempo y mucha dedicación por parte 

del maestro comprometido con el mejoramiento continuo de la citada área.    

    

3.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO    

PARA DOCENTES    

Una de las preocupaciones de la escuela son los resultados de las pruebas 

tomadas por el Ministerio de Educación a través de la Evaluación Censal de  
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Estudiantes (ECE), que están por debajo del nivel Satisfactorio que todo estudiante 

debe lograr al finalizar el ciclo III de la Educación Básica Regular (EBR). Por ello, 

se debe considerar que los estudiantes de la mencionada institución educativa 

sufren muchas limitaciones para alcanzar sus aprendizajes, ya que no se les 

ofrecen oportunidades de desarrollar sus inteligencias múltiples y descubrir sus 

diferentes capacidades, habilidades, talentos, y así potenciar y mejorar la calidad 

de los aprendizajes.    

Por esta razón, se vio que era necesario conocer, ante todo, qué opinión 

tenían los docentes del nivel primario acerca del problema, para lo cual se aplicó un 

cuestionario de 10 preguntas con alternativas dicotómicas.    

En este sentido, los resultados obtenidos propiciarán el planteamiento de 

soluciones en el logro de los aprendizajes para contribuir con el sector Educación y 

dar a conocer a los docentes de primaria el uso de estas inteligencias, con el fin de 

optimizar el aprendizaje de los niños y las niñas    

Preguntas del cuestionario para los docentes:    

Pregunta 1: ¿Los estudiantes del 2.o grado de Educación Primaria presentan 

dificultades para comprender textos según los resultados que se evidencian en las 

ECE 2015?    

Pregunta 2: ¿Cree usted que el área de Comunicación se debe enseñar aplicando 

evaluaciones con un formato similar a la ECE de manera mecánica?    

Pregunta 3: ¿Cree usted que la aplicación de actividades lúdicas en el área de 

Comunicación fortalecen la comprensión de textos de los estudiantes?    

Pregunta 4: Para usted, ¿el aprendizaje en la comprensión de textos se realiza solo 

leyendo textos?    
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Pregunta 5: ¿Cree usted que los estudiantes aprenden a leer utilizando textos 

descontextualizados?    

Pregunta 6: ¿Brinda usted diversas oportunidades de aprendizaje motivadoras: 

juegos lúdicos para que sus estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 

lectoras?    

Pregunta 7: ¿Cree usted que la organización de diferentes espacios en el aula, 

como cuentacuentos, manualidades, teatro, música, matemática, crea un  ambiente 

propicio para potencializar las inteligencias múltiples?    

Pregunta 8: ¿Cree usted que la elaboración de recursos y materiales mejora el 

aprendizaje de los estudiantes y potencializa sus inteligencias?    

Pregunta 9: ¿Reconoce usted qué inteligencias tiene cada uno de sus estudiantes?  

Pregunta 10: ¿Marque usted qué actividades lúdicas aplica en su aula para 

fortalecer la comprensión de textos del área de Comunicación?    

    

  
Figura 1. Resultados del cuestionario para docentes de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides 

Carrión G. Tomado del anexo n.o 1 de la presente investigación.    
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Análisis e interpretación    

    

En la figura 12, se observa lo siguiente de los 34 docentes encuestados:  P 1: 

Todos los docentes manifiestan que los estudiantes del 2.o grado de primaria 

presentan dificultades para comprender textos según se evidencian los resultados 

de la ECE 2015.    

P 2: En respuesta a esta pregunta, 25 docentes manifiestan que el área de  

Comunicación se debe enseñar aplicando evaluaciones con un formato similar a la 

ECE y 9 docentes dicen lo contrario.    

P 3: Del total de encuestados, 30 dicen que la aplicación de actividades lúdicas en 

el área de Comunicación fortalecerá la comprensión de textos en los estudiantes, 

mientras que 4 mencionan que no.    

P 4: En respuesta a esta pregunta, 26 docentes dicen que el aprendizaje en la 

comprensión de textos se realiza solo leyendo textos y 8 manifiestan que no. P 5: 

Del total de encuestados, 34 docentes opinan que los estudiantes no aprenden a 

leer utilizando textos descontextualizados y ninguno dice que sí. P 6: Del total de 

docentes encuestados, 11 opinan que brindan oportunidades de aprendizaje 

motivadoras: juegos lúdicos para que sus estudiantes puedan desarrollar sus 

capacidades lectoras y 23 docentes respondieron que no.    

P 7: En respuesta a esta pregunta, 29 docentes opinan que la organización de 

diferentes espacios en el aula, como cuentacuentos, manualidades, matemática, 

teatro, música, crea un ambiente propicio para potenciar las inteligencias múltiples, 

mientras que 5 manifiestan que no.    
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P 8: En respuesta a esta pregunta, 27 docentes dicen que el uso de recursos y 

materiales mejora el aprendizaje de los estudiantes y potencializa sus inteligencias 

y 7 docentes opinan que no.    

P 9: En respuesta a esta pregunta, 3 docentes reconocen qué inteligencias tiene 

cada uno de sus estudiantes y 31 dicen que no.    

P 10: En respuesta a esta pregunta, de los 34 docentes encuestados, ningún 

docente utiliza canciones estilo rap para decir los mensajes de su cuento;  18 

docentes realizan pupiletras y 16 docentes no; 14 docentes emplean crucigramas y 

20 no; 4 docentes usan canciones y 30 no; 1 docente emplea títeres y 33 docentes 

no; 9 docentes juegan bingos y 25 no; 34 docentes no utilizan cuentacuentos, y 13 

docentes emplean adivinanzas y 21 no.    

Lo anterior demuestra que la aplicación de actividades lúdicas basadas en las 

inteligencias múltiples para fortalecer la comprensión de textos es deficiente.    

    

  3.2 ANÁLISIS    E  INTERPRETACIÓN  DE    LOS  RESULTADOS    DEL    

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 2.O GRADO    

 En la siguiente tabla, se detalla la población estudiantil de estudio:    

    

Tabla 2    

Clasificación de estudiantes del 2.o grado por turno, sección y sexo    

   
Nivel primaria    

         Grado y        Sexo        

  
     Turno    Sección    

   Mañana    2.o “A”    12    16      

Total       Hombres       Mujeres       

28       
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Mañana    2.o “B”    15    13    28    

Mañana    2.o “C”    10    17    27    

Mañana    2.o “D”    12    13    25    

Tarde    2.o “E”    14    13    27    

Tarde    2.o “F”    11    16    27    

Total    6    74    88    162  

   
    

Nota: Datos obtenidos de la nómina de matrícula de los estudiantes del nivel primario de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. (2016).    

    

Conociendo el bajo nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 2.o 

grado de Educación Primaria en el área de Comunicación y por los resultados del 

cuestionario de los docentes, se ha visto por conveniente medir las capacidades 

comunicativas a los estudiantes para conocer las dificultades que se presentan en 

el aprendizaje de dicha área, siendo más específico la competencia Comprensión 

de textos escritos. Para ello, se ha aplicado como instrumento una prueba de 

rendimiento. A continuación, se presentan los resultados estadísticos.    

    

Tabla 3    

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado de  

Educación Primaria    

    

   

 
Logro destacado    (17-20)    27    17 %    

Logro previsto    (14-16)    42    26 %    

Proceso    (11-13)    80    49 %    

Inicio    (0-10)    13    8 %    

   Total    -    162    100 %   

              Frecuencias        Escala cualitativa     Escala vigesimal       

        f      %      
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Nota: Datos obtenidos de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado de la Institución 

Educativa n.O 107 Daniel Alcides Carrión G. (2016).    

    

    

Tabla 4    

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes por sección    

Grado y 

sección    

   Niveles de logro       

Inicio (0-10)    Proceso (11-13)    Logro  
previsto    

(14-16)    

Logro 
destacado    

(17-20)    

2.o “A”    2    16    6    4    

2.o “B”    3    13    9    3    

2.o “C”    1    10    10    6    

2.o “D”    3    12    4    6    

2.o “E”    2    14    6    5    

2.o “F”    2    15    7    3    

    

Total    

13    80    42    27    

Nota: Datos obtenidos de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. (2016).    

    

    

En el nivel primario, según el Diseño Curricular Nacional (2008), se establece 

una escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica    

Regular (p. 53).    

Tabla 5    

Educación Primaria: Literal y descriptiva    

    

 
Logro destacado   Logro previsto    
Cuando el estudiante  Cuando el estudiante 

evidencia el logro de  evidencia el logro de los 

aprendizajes   los aprendizajes previstos,  
demostrando previstos en el tiempo incluso un 

manejo    programado. solvente y   

En proceso    En inicio    
Cuando el estudiante  Cuando el estudiante   
está en camino de lograr está empezando a los 

aprendizajes  desarrollar los previstos, para lo 

cual  aprendizajes previstos requiere 

 o evidencia dificultades  

 muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.   acompañamiento  para el desarrollo de  
 durante un tiempo  estos y necesita mayor  

   
  

razonable para lograrlo.  tiempo de  

    AD     A      B      C      
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acompañamiento e 

intervención del 

docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de 

aprendizaje.    

Nota: Datos obtenidos del Diseño Curricular Nacional del Minedu (2008).    

    

    

     

 

Figura 2. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de la Institución Educativa n.o 

107 Daniel Alcides Carrión G. (2016).    

En la tabla 6 y la figura 13, se pueden observar que, de los 162 estudiantes a 

quienes se les aplicó la prueba de rendimiento, solamente 27 de ellos alcanzan el 

nivel de logro destacado; es decir, estos alumnos están en la escala (17-20);  42 

estudiantes se ubican en el nivel de logro previsto, y se encuentran en la escala   

(14-16); 80 de los alumnos se sitúan en el nivel de proceso, y están entre la escala  

(11-13), lo que indica que la gran mayoría de los estudiantes aún no comprende lo 

que lee; por último,13 estudiantes se ubican en el nivel de  inicio, lo que indica que 

los estudiantes está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 



 

46    

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje.    

Lo anterior indica que un bajo porcentaje de alumnos alcanzó el nivel 

esperado, mientras que en los otros niveles aún presentan muchas dificultades al 

momento de leer y comprender un texto. Por lo tanto, es importante señalar que los 

estudiantes deben fortalecer capacidades comunicativas para transformar la 

realidad o parte de ella con la ayuda de la comprensión de textos a través de las 

actividades lúdicas.    

        

  

Figura 3. Resultados por niveles de logro de los estudiantes de la Institución Educativa n.o 107 Daniel 
Alcides Carrión G. (2016).    

    

Análisis e interpretación    

En la tabla 4 y la figura 14, se puede observar que, del 100 % del total de 

estudiantes evaluados, el 17 % obtuvo el logro destacado, lo cual, siendo este el 

nivel que debe alcanzar todo alumno, es muy baja la cantidad de ellos en él; en 

tanto que el 26 % se ubica en el nivel de logro previsto, lo que indica que son pocos 
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los estudiantes que están por llegar al nivel esperado; mientras que el 49 % alcanzó 

el nivel de proceso, lo que demuestra que un alto porcentaje de los estudiantes 

presentan dificultades para comprender un texto; y, por último, el 8 % se sitúa en 

el nivel de inicio, con lo que se puede deducir que estos estudiantes no comprenden 

lo que leen.    

Con lo descrito anteriormente, se puede deducir que un alto porcentaje de los 

niños y las niñas de 2.o grado de Educación Primaria de la Institución Educativa   

N.o 107 Daniel Alcides Carrión G. no han logrado desarrollar las capacidades 

requeridas para el aprendizaje significativo del área de Comunicación, ya que el  83   

% de los estudiantes no llegaron al nivel destacado, mientras que el 17 % sí lo hizo.    

Por tales razones, se propone un programa de actividades lúdicas basadas 

en las inteligencias múltiples para fortalecer la comprensión de textos del área de   

Comunicación en los estudiantes de 2.o grado de Educación Primaria de la  

Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita.    
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Figura 4. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “A” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel literal (2016). Tomado del anexo n.o 2 de la 

presente investigación.    

    

Análisis e interpretación    

    

En la figura 15, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento, se 

puede observar que el 39 % de los estudiantes del 2.o grado “A” no reconstruye 

una secuencia de texto. De igual modo, el 43,45 % no localiza la información en 

diversos tipos de textos. En consecuencia, los alumnos presentan dificultades para 

comprender textos en el nivel literal, encontrándose en el nivel de proceso; por lo 

tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas para conseguir 

resultados esperados, esto es, el nivel de logro destacado.    
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Figura 5. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “A” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel inferencial (2016). Tomado del anexo  n.o 2 de la 

presente investigación.    

    

    

Análisis e interpretación   

    

En la figura 16, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que los estudiantes del 2.o grado “A”, el 39 % no 
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establece semejanzas ni diferencias entre diversos datos de un texto; el 39 % no 

deduce los valores o ideología que están implícitos en un texto; el 36 % no deduce 

el significado de palabras o frases por el contexto; el 43 % no deduce las 

características de los personajes de una narración; el 46 % no deduce el propósito 

de un texto; el 34 % no deduce el tema central ni las ideas principales ni las 

conclusiones; el 29 % no deduce relaciones lógicas de causa-efecto ni 

intenciónfinalidad ni problema-solución. En consecuencia, los estudiantes 

presentan dificultades para comprender textos en el nivel inferencial, 

encontrándose en el nivel de proceso; por lo tanto, necesitan fortalecer sus 

capacidades comunicativas para conseguir resultados esperados, esto es, el nivel 

de logro destacado.    

      
Figura 6. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “B” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel literal (2016). Tomado del anexo n.o 3 de la 

presente investigación.    

    

    

Análisis e interpretación   

    

En la figura 17, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “B”, el 39 % 
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no reconstruye la secuencia del texto y el 37,8 % no localiza la información en 

diversos tipos de textos; en consecuencia, los alumnos presentan dificultades para 

comprender textos en el nivel literal, encontrándose en el nivel proceso; por lo tanto, 

necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas para conseguir resultados 

esperados, esto es, el nivel de logro destacado.    

    

      
Figura 7.  Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “B” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel inferencial (2016). Tomado del anexo n.o 3 de la 

presente investigación.    

    

Análisis e interpretación   

    

En la figura 18, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “B”, el 15 % 

no establece semejanzas ni diferencias entre diversos datos de un texto; el 39 % 
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no deduce los valores o la ideología que están implícitos en un texto; el 36 % no 

deduce el significado de palabras o frases por el contexto; el 43 % no deduce las 

características de los personajes de una narración; el 18 % no deduce el propósito 

de un texto; el 28,7 % no deduce el tema central ni las ideas principales ni las 

conclusiones; el 33,2 % no deduce relaciones lógicas de causa-efecto ni 

intenciónfinalidad ni problema-solución. En consecuencia, los alumnos presentan  

dificultades para comprender textos en el nivel inferencial, encontrándose en el 

nivel de proceso; por lo tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas 

para conseguir resultados esperados, esto es, el nivel de logro destacado.    

    

   
    

    
Figura 8. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “C” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión. Nivel literal (2016). Tomado del anexo n.o 4 de la presente 

investigación.    

    

Análisis e interpretación   

    

En la 19, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento académico, 

se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “C”, el 37 % no reconstruye 

la secuencia de un texto y el 29,6 % no localiza información en diversos tipos de 
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textos; en consecuencia, los estudiantes presentan dificultades para comprender 

textos en el nivel literal, encontrándose en el nivel de proceso; por lo tanto, 

necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas para conseguir resultados 

esperados, esto es, el nivel de logro destacado.    

       



 

54    

  

    
Figura 9. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “C” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel inferencial (2016). Tomado del anexo n.o 4 de la 

presente investigación.    

    

Análisis e interpretación   

    

En la  figura 20, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “C”, el 31,5 % 

no establece semejanzas ni diferencias entre diversos datos de un texto; el 37 % 

no deduce valores o ideología que están implícitos en un texto; el  22 % no deduce 

el significado de palabras o frases por el contexto; el 48 % no deduce las 

características de los personajes de una narración; el 30 % no deduce el propósito 

de un texto; el 30,5 % no deduce el tema central ni las ideas principales ni las 
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conclusiones; el 28,7 % no deduce relaciones lógicas de causa-efecto ni 

intenciónfinalidad ni problema-solución. En consecuencia, los alumnos presentan  

dificultades para comprender textos en el nivel inferencial, encontrándose en el 

nivel de proceso; por lo tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas 

para conseguir resultados esperados, esto es, el nivel de logro destacado.    

    

     
Figura 10. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “D” de la 

Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel literal (2016). Tomado del anexo n.o 5 

de la presente investigación.    

    

    

    

Análisis e interpretación   

    

Según la figura 21, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “D”, el 28 % 

no reconstruye una secuencia de un texto y el 35,2 % no localiza información en 

diversos tipos de textos; en consecuencia, los alumnos presentan dificultades para 

comprender textos en el nivel literal, encontrándose en el nivel de proceso; por lo 

tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas para conseguir 

resultados esperados, esto es, el nivel de logro destacado.     
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Figura 11.  Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “D” de la 

Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel inferencial (2016). Tomado del anexo  

n.o 5 de la presente investigación.    

Análisis e interpretación   

    

En la figura 22, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “D”, el 40 % 

no establece semejanzas ni diferencias entre diversos datos de un texto; el 44 % 

no deduce valores o ideología que están implícitos en un texto; el 20 % no deduce 

el significado de palabras o frases por el contexto; el 32 % no deduce las 

características de los personajes de una narración; el 24 % no deduce el propósito 

de un texto; el 47 % no deduce el tema central ni las ideas principales ni las 

conclusiones; el 37% no deduce relaciones lógicas de causa-efecto ni 



 

57    

intenciónfinalidad ni problema-solución. En consecuencia, los alumnos presentan  

dificultades para comprender textos en el nivel inferencial, encontrándose en el 

nivel de proceso; por lo tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas 

para conseguir resultados esperados, esto es, el nivel de logro destacado.    

   
    

Figura 12. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “E” de la Institución Educativa 

n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel literal (2016). Tomado del anexo n.o 6 de la presente investigación.    
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Figura 13. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “E” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel inferencial (2016). Tomado del anexo n.o 6 de la 

presente investigación.    

    

Análisis e interpretación:    

En la figura 23, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “E”, el 33 % 

no reconstruye la secuencia de un texto y el 28,2 % no localiza información en 

diversos tipos de textos; en consecuencia, los estudiantes presentan dificultades 

para comprender textos en el nivel literal, encontrándose en el nivel de proceso; 

por lo tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas para conseguir 

resultados esperados, esto es, el nivel de logro esperado.    
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Análisis e interpretación   

    

En la figura 24, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “E”, el 22,5 % 

no establece semejanzas ni diferencias entre diversos datos de un texto; el 48 % 

no deduce valores o ideología que están implícitos en un texto; el 26 % no deduce 

el significado de palabras o frases por el contexto; el 48 % no deduce  las 

características de los personajes de una narración; el 7 % no deduce el propósito 

de un texto; el 33,2 % no deduce el tema central ni las ideas principales ni las 

conclusiones, y el 35,8 % no deduce relaciones lógicas de causa-efecto ni 

intenciónfinalidad ni problema-solución. En consecuencia, los estudiantes 

presentan dificultades para comprender textos en el nivel inferencial, 

encontrándose en el nivel de proceso; por lo tanto, necesitan fortalecer sus 

capacidades comunicativas para conseguir resultados esperados, esto es, el nivel 

de logro esperado.    

     
Figura 14. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “F” de la Institución 

Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel literal (2016). Tomado del anexo n.o 7 de la 

presente investigación.    
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Análisis e interpretación   

    

En la figura 25, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “F” el 30 % no 

reconstruye la secuencia de un texto y el 30,4 % no localiza información en diversos 

tipos de textos; en consecuencia, los estudiantes presentan dificultades para 

comprender textos en el nivel literal, encontrándose en el nivel de proceso; por lo 

tanto, necesitan fortalecer sus capacidades comunicativas para conseguir 

resultados esperados, esto es, el nivel de logro esperado.      
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Figura 15. Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “F” de la Institución 

Educativa N.o 107 Daniel Alcides Carrión G. Nivel inferencial (2016). Tomado del anexo n.o 7 de la 

presente investigación.    

Análisis e interpretación   

    

En la figura 26, que muestra los resultados de la prueba de rendimiento 

académico, se puede observar que, de los estudiantes del 2.o grado “F”, el 27,5 % 

no establece semejanzas ni diferencias entre diversos datos de un texto; el 33 % 

no deduce valores o ideología que están implícitos en un texto; el 37 % no deduce 

el significado de palabras o frases por el contexto; el 55 % no deduce las 

características de los personajes de una narración; el 26 % no deduce el propósito 

de un texto, el 40 % no deduce el tema central ni las ideas principales ni las 



 

62    

conclusiones, y el 37,7% no deduce relaciones lógicas de causa-efecto ni 

intenciónfinalidad ni problema-solución. En consecuencia, los estudiantes 

presentan dificultades para comprender textos en el nivel inferencial, 

encontrándose en el nivel de proceso; por lo tanto, necesitan fortalecer sus 

capacidades comunicativas para conseguir resultados esperados, esto es, el nivel 

de logro esperado.    

    

3.3 PROPUESTA:      

“Programa de Actividades Lúdicas basadas en las inteligencias múltiples para 

fortalecer la comprensión de textos del área de Comunicación en los estudiantes 

de  

2.o grado de Educación Primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel   

Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita.”    

    

Introducción    

Día a día, se encuentran nuevas ideas para transformar nuestro mundo y su 

alrededor. Por tal motivo, los niños son capaces de afrontar diversas situaciones 

en diversos contextos. Así, el aula y la escuela son los mejores lugares donde se 

aprenden nuevas experiencias. Por ello, el maestro debe brindar oportunidades de 

aprendizaje, divertidas y dinámicas, que fortalezcan las capacidades requeridas 

para que el estudiante comprenda lo que lee.    

El caso del área de Comunicación es muy preocupante, ya que, haciendo un 

comparativo de los resultados según el informe de evaluación censal emitido por el 

ministerio de educación en  los tres últimos años, aún no se alcanzan las metas 

esperadas. Niños y niñas son expuestos a prácticas de comprensión lectora 
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repetitiva y mecánica, bajo el formato de “Reforzamiento en la comprensión de 

textos”, con la cantidad de preguntas literales, inferenciales y críticas en la que el 

estudiante sólo lee y marca sus respuestas. Así, las posibilidades de desarrollar el 

pensamiento, la creatividad, el hábito lector y el placer por la lectura son escazas.    

Según Solé: “Estrategias de Lectura”, dice, “Enseñar a leer no es   

absolutamente Fácil, La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención 

antes, durante Y  después, y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender”, Gloria Catalá: “Evaluación de la comprensión lectora”,  

dice, “hay cuatro Dimensiones básicas que todo estudiante debe de fortalecer al 

momento de leer un texto: Comprensión literal, Reorganización de la  información,  

Comprensión inferencial o interpretativa y la Comprensión crítica o profunda.    

Howard Gardner: “ Teoría  de las inteligencias múltiples”, dice, “ Los estudios 

demuestran que el cerebro posee un enorme nivel de capacidad de aprender, es 

allí donde el maestro tiene enormes posibilidades de potenciar un aprendizaje a los 

niños y niñas, si le damos estímulos adecuados, como cada individuo nace con 

habilidades y capacidades diferentes, es nuestra responsabilidad poder 

identificarlas, de manera que podamos desarrollarlas a lo largo de su niñez, ya que 

el aprendizaje es la forma particular como cada ser humano desarrolla sus 

habilidades y potencialidades  para alcanzar sus sueños, metas y objetivos a lo 

largo de su vida” Tomando como referencia las tres teorías es que edifico mi 

propuesta, ya que se necesita de los tres fundamentos para lograr el fortalecimiento 

de la comprensión de textos. Isabel Solé, Gloria Catalá y Howard Gardner son la 

combinación pertinente para el logro de las habilidades lectoras en los estudiantes.    
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Es por ello que esta propuesta plantea un programa de actividades lúdicas, 

las cuales contribuirán favorablemente al fortalecimiento de la comprensión de 

textos, ya que despertará el interés del estudiante por aprender. A través del juego, 

los niños serán los protagonistas de sus propios aprendizajes, y no espectadores 

previos. Además, serán niñas y niños críticos, creativos y que aportarán al 

desarrollo de nuevas ideas.    

    

I. Datos generales    

            Institución Educativa: N.o 107 “Daniel Alcides Carrión G”.    

Distrito: Santa Anita    

Ubicación: Cooperativa Los Chancas de Andahuaylas    

Nivel: Primaria    

Ciclo: III    

Grado: 2.o    

Área: Comunicación    

    

II. Fundamentación    

Habiendo realizado un diagnóstico en la institución educativa donde el nivel 

de rendimiento en el área de Comunicación es deficiente, e incluso la falta 

de aplicación de estrategias y actividades lúdicas, el desuso de recursos y   

  materiales  motivadores  en  cada  sesión  de  aprendizaje,  y   el   

desconocimiento de las inteligencias múltiples que poseen los estudiantes, 

ha sido motivo para proponer diversas actividades lúdicas basadas en 

dichas inteligencias, de modo que se fortalezca la comprensión de textos 

en el área citada, las cuales servirán de herramientas útiles para el docente 

y el estudiante.    
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La presente propuesta se ha elaborado ante la necesidad  de apoyar y dar 

un gran aporte a la institución en cuestión, la cual se basa en un análisis 

riguroso del diagnóstico institucional; así como para ofrecer a nuestros 

estudiantes oportunidades de aprendizaje significativas que contribuirán al 

fortalecimiento de las capacidades comunicativas, indispensables para el 

desarrollo de la comprensión de textos.    

    

III. Objetivos    

General:    

    

• Presentar una propuesta de actividades lúdicas basadas en las 

inteligencias múltiples para fortalecer la comprensión de textos del 

área de Comunicación en los estudiantes de 2.o grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., 

del distrito de Santa Anita.    

Específicos:    

• Desarrollar un programa de actividades lúdicas basadas en las  

inteligencias múltiples para fortalecer el nivel literal en la comprensión 

de textos del área de Comunicación en los estudiantes  de 2.o grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.    

• Desarrollar un programa de actividades lúdicas basadas en las 

inteligencias múltiples para fortalecer el nivel inferencial en la 

comprensión de textos del área de Comunicación en los estudiantes 

de 2.o grado de Educación Primaria de la Institución Educativa     
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n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

•  Desarrollar un programa de actividades lúdicas basadas en las  

inteligencias múltiples para fortalecer el nivel crítico en la comprensión  de 

textos del área de Comunicación en los estudiantes de 2.o grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides 

Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

IV. Cartel de capacidades e indicadores del área de Comunicación    

Competencia: Comprensión de textos escritos    

    

Capacidades e indicadores del área de Comunicación del III ciclo de Educación 

Primaria    

    

   Capacidades       Indicadores    

  Identifica información 

explícita. Consiste en 

localizar y recuperar datos 

que se encuentran 

presentes en el texto. Infiere 

el significado del texto. 

Consiste en usar    

    

  Ubica información explícita del texto.   

  Reconoce el orden en que 

suceden las acciones.    

 Reconstruye la secuencia de un texto.   

Deduce relaciones de causa-efecto o     

    

finalidad.    

Deduce el significado de palabras o    
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  pistas o señales presentes 

en el texto para construir 

ideas y relaciones que no 

están explícitas en el 

mismo.    

Reflexiona sobre el 

contenido y la forma del 

texto. Consiste en tomar 

distancia del texto para 

opinar, ya sea sobre el 

contenido o sobre la forma 

del texto.    

      

      

      

expresiones usando información del   

texto.    

Deduce el tema central del texto. 
  
 

Deduce relaciones de semejanza o   

diferencia.    

Deduce cualidades o defectos de los 

personajes de un texto.    

Deduce la enseñanza del texto.    

  Deduce el propósito de un texto.   

Deduce los valores o ideologías 

que   están implícitos en un texto. 

Deduce las características de los 

personajes   

  de una narración.    

    
    

Establece semejanzas y diferencias entre 

diversos datos de un texto.    

    
Aplica ideas del texto a una situación  

externa a este.    

  Reflexiona sobre los recursos formales del 

texto.    

Nota: Obtenidos de las Rutas del aprendizaje 2015 del Minedu.    

    

Estas capacidades son evaluadas a través de un conjunto de preguntas   

planteadas a partir de textos de diverso tipo (narrativo, descriptivo, instructivo y  

argumentativo), género (anécdota, cuento, carta, afiche, texto de recomendaciones 

y descripción enciclopédica) y formato (continuo y  discontinuos).    
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Título: “Programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias 

múltiples para fortalecer la comprensión de textos”    

    

     I.    Datos generales    

1.1 Institución Educativa: n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    

1.2 Nivel: Primaria    

1.3 Área curricular: Comunicación    

1.4 Ciclo: III    

1.5 Grado: 2.o grado    

1.6 Duración: 3 meses consecutivos (a diario)    

1.7 Docente de aula: María Elena Ventura Inga    

    

     II.    Situación significativa    

En la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de 

Santa Anita, se observa que los estudiantes de 2.o grado de Educación Primaria 

presentan dificultades para comprender un texto debido a la inadecuada aplicación 

de estrategias y actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples que 

fortalezcan las capacidades comunicativas que corresponden a la comprensión de  

textos.    

Los estudiantes leen textos de una forma mecánica, es decir, de una manera 

arbitraria, solo para conseguir un elevado resultado en la ECE, dejando de lado la  

actividad lúdica que permite al estudiante aprender de una manera divertida y   

significativa.    
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Ante esta problemática, se plantea un reto: fortalecer la comprensión de textos 

utilizando diversas actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples. 

Asimismo, frente a este desafío, se pretende que los niños y niñas realicen diversas 

actividades lúdicas que conlleven a aprender estrategias de lectura para 

comprender mejor lo que leen.    

    

III. Aprendizajes esperados    

Competencias, capacidades e indicadores del área de Comunicación del III ciclo 

de Educación Primaria    

Área    Competencia    Capacidades    Indicadores    

    

    

    

             

    

    

       

    

       

Comunicación    

 Comprende    

textos escritos.    

• Se apropia del 

sistema de 

escritura.    

• Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.    

• Infiere el 

significado de los 

textos escritos.    

• Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos.    

• Reflexiona sobre 

la forma, el    

• Identifica: ¿qué 

dice y dónde 

dice? En los 

textos que lee 

mediante la  

asociación con 

palabras   

conocidas de 

acuerdo con el   

  nivel   de  

apropiación del 

lenguaje escrito.    

• Explica para qué 

se usan los 

textos 

socialmente:    
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contenido y el 

contexto de los 

textos escritos.    

    

  

  

  

  

  

  noticias,  
invitaciones, 

recetas, afiches, 

cartas, notas, 

cuentos, textos 

enciclopédicos, 

textos 

descriptivos, etc.   

•   

Localiza 

información en 

diversos tipos de 

textos.    

•   

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto.    

•   

Deduce  
relaciones lógicas 

de causa-efecto, 

intención-fin y 

problemasolución. 

•   

Deduce el tema   
central, las ideas 

principales y las 

conclusiones.    

•  Deduce el 

propósito de un    
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  texto.    

•   

Deduce las 

características de 

los personajes de 

una narración.    

•   

Deduce el 

significado de 

palabras o frases 

por el contexto.    

•   

Deduce los 

valores o 

ideología que 

están implícitos en 

un texto.    

•   
Dice con sus 

propias palabras 

lo que comprendió  

del  
texto.    

•   

Representa a 

través de diversas 

formas del 

lenguaje (oral, 

gráfico, plástico, 

corporal, etc.).    
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      •  Establece 

semejanzas y    

         diferencias entre 

diversos datos de 

un texto.    

    Opina   

reflexivamente 

acerca de las  

actitudes de los 

personajes de una  

narración.    

    

    

    

IV. Evaluación    

Situación de 

evaluación    

Competencia    Capacidades    Indicadores    
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 Se registrará el  

desempeño de    

los estudiantes 

aplicando una 

lista de cotejo.    

 Comprende    

textos escritos.    

    

• Se apropia del   

sistema   de 

escritura.    

• Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.    

• Infiere   el   

significado  de los 

textos.    

• Reorganiza 

información de 

diversos textos    

• Identifica: ¿qué 

dice y dónde dice? 

En los textos que 

lee mediante la 

asociación con  

palabras   

conocidas de 

acuerdo con el   

  nivel   de  

apropiación del 

lenguaje escrito.    

• Explica para qué 

se usan    
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      escritos.    

 Reflexiona sobre   

la forma, el 

contenido y el 

contexto de los 

textos escritos.    

    

socialmente: 

recetas, cartas, 

noticias, avisos, 

notas, cuentos, 

textos descriptivos, 

textos 

enciclopédicos, etc.   

• Localiza 

información en 

diversos tipos de 

textos.    

• Reconstruye la 

secuencia de un 

texto.    

• Deduce 

relaciones lógicas 

de causaefecto, 

intenciónfin y 

problemasolución.    

• Deduce el tema  

central, las ideas 

principales y las 

conclusiones.    

• Deduce  el 

propósito de un 

texto.    
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78    
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         • Deduce  las  

características de 

los personajes de 

una narración.    

• Deduce  el  

significado de 

palabras o frases 

por el contexto.    

• Deduce valores o 

ideologías que 

están implícitos en 

un texto.   • 

Establece   

  semejanzas   y   

diferencias entre 

diversos datos de 

un texto.    

• Dice   con  

 sus   

propias palabras  

lo   que  

comprendió  del 

texto.    

• Representa a 

través de diversas 

formas del 

lenguaje (oral, 

gráfico, plástico, 

corporal, etc.).    
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             Opina 

reflexivamente   
acerca de las 

actitudes de los 

personajes de una 

narración.    

    

Materiales y recursos a utilizar en las sesiones:    

Papel de colores, tijeras, títeres, fichas, goma, periódicos, cuentos, limpiatipo, 

plumones de colores, papelógrafos, disfraces, juegos lúdicos, radio,   CD, etc.    

    

V. Bibliografía    

Ministerio de Educación del Perú (2015). Rutas del aprendizaje 2015. III ciclo.  

Área Curricular de Comunicación (1.er y 2.o grado de Educación Primaria)    

        

VI. Modelo de desarrollo de las sesiones de aprendizaje según la propuesta   

“Programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias 

múltiples para fortalecer la comprensión de textos”    

Sesión n.o 1    

Título de la sesión:    
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Leemos un texto descriptivo: El gallito de las rocas    

    

Aprendizajes esperados:    

Competencia    Capacidades    Indicadores    

 Comprende textos    

escritos.    

    

• Recupera información 

de diversos textos  

escritos.    

• Infiere el significado de 

los textos escritos.    

• Localiza información en 

diversos tipos de  textos.    

• Deduce  las  

características de los  

personajes   de  

 una narración.    

    

Propósito:     

Los niños y las niñas usarán el lenguaje escrito para leer un texto descriptivo acerca 

de un animal representativo del Perú para conocer sus características.    

    

Inteligencias que fortalecerán la comprensión del texto y sus actividades 

lúdicas:    

Inteligencia musical: Entona canción El tunqui    

        

Inteligencia lingüística: Jugamos a: “Dilo con tus palabras”, “Frases escondidas”, 

“Quién será, quién será, quién te vino a visitar”, “Busca y raya”, etc.    

Inteligencia corporal y kinestésica: Elaboramos con papel un títere: el gallito de 

las rocas, con material reciclado.    

Inteligencia lógico-matemática: Resuelven situaciones problemáticas acerca del 

texto leído en clase: “En una roca o acantilado viven 15 gallitos machos y 12 gallitos 

hembras, ¿cuántos gallitos hay en total?     

Inteligencia visual y espacial: Traza recorridos del gallito de las rocas perdido para 

llegar a su casa.    



 

83    

Inteligencia intrapersonal: Reflexionan acerca de sus actitudes y expresan con 

espontaneidad sus sentimientos; tienen confianza en sí mismos al responder las 

preguntas acerca del tema; son alegres y activos, y asimilan y practican lo 

enseñado (metacognición).    

Inteligencia interpersonal: Se reúne en grupo para jugar o dialogar acerca del 

tema: disfruta, ayuda y enseña a otros; demuestra capacidad para identificar lo que 

le gusta o no, y propone sus acuerdos de convivencia.    

    

Inteligencia naturalista: Se compromete a cuidar la naturaleza.    

    

Actitud del maestro: Creativo y entusiasta    

Momentos de la sesión:    

Sesión: Leemos un texto descriptivo - tiempo: 90 minutos    

Inicio    

• Motivación: Se les dice: “Vamos a comenzar la mañana con una bonita 

canción, El tunqui”. Luego, presento la canción en papelógrafo para que la 

canten todos los niños.    

Saberes previos: Todo lo que saben o conocen los niños.    

• Propósito: Leer un texto descriptivo para conocer las características de un 

ave representativa del Perú.    

Proponen los acuerdos de convivencia.    

Desarrollo    

Antes de la lectura:    

• Señalar que el propósito de la sesión es comprender el texto para luego    



 

84    

intercambiar ideas al respecto.     

• Jugamos a las adivinanzas: “¿Quién será, quién será que nos vino a 

visitar?” Luego, se presenta un títere para que lo observen y se pregunta:    

“¿Qué animalito es?”.    

• Entonamos la canción.  Predice acerca del texto:    

Presentar un papelote con su imagen para que lo observen, y preguntar: “¿Qué 

ven en la imagen? ¿Qué dirá en el título del texto? ¿Qué tipo de texto creen que 

es? ¿Será un cuento? ¿Una carta? ¿Una noticia? ¿Una descripción?, etc. ¿De 

qué creen que trata el texto?     

Anotar las predicciones en la pizarra.    

    

Durante la lectura:    

• Leen en silencio. Vamos jugando a buscar y rayar tu texto, utilizando 

colores.    

    

Después de la lectura:    

• Realizar preguntas: literal, inferencial y crítico, y jugamos a Dilo con 

palabras.    

Contrastar las hipótesis que los niños expresaron antes de leer el texto: “¿El texto 

leído trataba de lo que dijeron (señalar las hipótesis escritas en la pizarra y leer 

cada una de ellas).    

• Desarrollamos una ficha de comprensión de textos.    

• Metacognición: Reflexiona acerca de sus actitudes y expresa sus 

sentimientos: ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿Qué nos indicaba el texto?  

¿Nos decía cómo era el gallito de las rocas? ¿Dónde vive? ¿Qué 

aprendimos? “Hoy han leído un texto descriptivo que les ha permitido 

conocer las características del gallito de las rocas”.  Elaboramos un títere 

de papel.    

• Trazamos recorridos en cuadrículas.    

• Resolvemos situaciones problemáticas.    

• Dialogamos en grupo.    
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VII. Matriz de integración y descripción de las actividades lúdicas basadas en las 

inteligencias múltiples para fortalecer la comprensión de textos del área de 

Comunicación    

    

    

Capacidad e 

indicadores    

    

Actividades 

lúdicas    

    

Descripción    

    

Recursos y 

materiales    

• Recupera 

información de 

diversos tipos de 

textos.    

• Localiza 

información en 

diversos tipos de 

textos.    

• Matemática:  

Juego (cazando  

abejitas)    

• Interpersonal: 

Normas de 

convivencia    

• Lingüística:    

Jugamos al bingo  

Kinestésica:    

Dramatización  

Intrapersonal:    

Metacognición    

• Kinestésica: 

Origami    

• Matemática: 

Recorrido en 

cuadrícula    

• Motivación: Con un 

juego   

Menciono el 

propósito de la 

sesión: Leer un 

cuento sobre la 

ayuda  y  

colaboración de 

dos insectos.    

• Saberes previos: 

¿Qué saben de las 

abejas?, ¿son 

insectos, aves o 

mamíferos?,   

¿qué   sonido 

realizan?, ¿cómo 

son?    

• Proponen sus 

acuerdos de 

convivencia.    

    

    

Estrategias de 

lectura    

• Antes   de  

   la lectura:    

 Jugamos al 

bingo.    

• Juegos lúdicos    

• Imágenes    

• Papelógrafos    

• Plumones    

• Cartel de los 

acuerdos    

• Cartel de hipótesis    

• Fichas de lectura   

• Disfraces    

• Ficha de 

comprensión de  

textos    

• Papel de colores    

• Cuadrículas    
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       Aprendemos  

palabras nuevas.   

 Predecir el texto.   

• Durante la lectura: 

Leen el texto en 

silencio.    

• Después de la 

lectura:    

Responden   

preguntas literales, 

inferenciales y 

criteriales.    

 Representan el 

cuento 

mediante una 

dramatización. 

Luego, dibujan 

su cuento en 

un tríptico.    

 Desarrolla una 

ficha de 

comprensión 

de textos.    

 Reflexionan  

acerca  del 

texto.    

 Realizo  la  

metacognición.    

 Elaboramos 

origami con 

papel.    

 Trazamos   
recorridos y 

resolvemos    
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      situaciones 

problemáticas.    
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• Infiere  el 

significado de los 

textos     

• Deduce   el  
significado  de 

palabras o 

frases por el 

contexto.    

• Deduce el tema  

central, las  

ideas 

principales y las 

conclusiones.    

    

    

    

• Kinestésico:    
 Rompecabeza
s   

  Interpersonal    

Lingüística:     

 Sopa para  jugar, 

busca  
y raya    

 Dramatiza el 

cuento    

• Intrapersonal:   
Metacognición    

• Motivar la sesión 

armando un 

rompecabezas.    

• Saberes previos 

acerca de lo que 

saben de la 

lectura: El mono 

desobediente.    

• Menciono el 

propósito del 

texto: Leer el 

cuento para 

reflexionar 

acerca de su 

contenido y dar 

su opinión de los 

hechos.    

• Proponen sus 

acuerdos de 

convivencia.    

    

Estrategias de 

lectura    

• Antes  de 

 la lectura:   

 Predicen 

 el texto y 

realizan sus 

hipótesis.    

 Realizan 

 la actividad 

lúdica.   

• Durante la 

lectura:  Leen en 

silencio.    

• Después  de  

 la lectura:    

 Dramatizan el    

•  

•  

•   

•   

•  

•   

•   

    

   

    

   

  

   

  

  

  

•  Rompecabezas   

•  Láminas    

Papelógrafos    

Plumones  

Cartel de los 

acuerdos    

 Cartel  de  

hipótesis   

Juegos lúdicos    

Disfraces    

Radio y CD    
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        cuento.    

 Reflexionan 

acerca del texto  

 Canta acerca 

del tema central 

 e   ideas  

principales 

 de cuento.    
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• Infiere el 

significado de los 

textos escritos.    

• Deduce  

relaciones de 

semejanza y 

diferencia.    

    

• Lingüística:     

El sobre hablador  

Interpersonal:    En 

equipo    

• Lingüística:     

 El   

sombrero   

preguntón    

 Busca y  

raya    

• Intrapersonal     

• Kinestésica    

• Motivación: 

Jugar  el sobre 

hablador   

      Saberes  

previos:  acerca 

del tema que se va 

a tratar.    

• Mencionar el 

propósito de la 
 
sesión: 

Leeremos un texto 

para conocer 

opiniones referidas a 

un tema y saber 

quiénes piensan 

semejante o diferente.  

    

Estrategias de 

lectura    

• Antes  de  

 la lectura:     

 Predicen el texto y 

realizan sus 

hipótesis.    

 Presento  el texto 

y observan   

•  

 •  

• 

•  

•  

•  

  
•  

   
• 

  

  

  

   

  

Sobres de colores 

Papelógrafos    

Plumones   Cartel 

de los acuerdos    

Cartel de 

hipótesis   

Colores    

Ficha de lectura   

Ficha de 

comprensión de    

textos    
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    su estructura e 

imágenes.    

 Realizan    
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         predicciones del 

texto.    

• Durante la lectura: 

Leen en silencio el 

texto y juegan a 

busca y raya.    

• Después de la 

lectura:     

 Responden 

preguntas    

literales, 

inferenciales y 

criteriales.    

 Realizan la 

metacognición.    

 Elaboramos 

juguetes 

reciclados.    

    

    

• Infiere el 

significado de los 

textos escritos.    

• Deduce  

relaciones lógicas 

de causaefecto, 

intenciónfin y 

problemasolución.  

    

• Lingüística: 

Crucigrama, 

dramatizan    

• Interpersonal    

• Lingüística: Bingo   

    

  

• Motivo la clase con 

un crucigrama.    

• Presento una 

imagen.    

• Anoto sus  

hipótesis.    

• Menciono el 

propósito del texto: 

Leeremos un 

cuento donde 

vamos a identificar 

la causa de una 

acción.    

• Acordamos las 

normas de 

convivencia.    

• Antes de la    

• Crucigramas    

• Láminas   

• Cartel de los 

acuerdos   

• Cartel  de 

hipótesis   

• Juegos lúdicos   

Pupiletras    

•   
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      lectura:    

 Predicen el 

texto y realizan 

sus hipótesis.    

 Jugamos con 

un bingo de 

palabras.    

• Durante la lectura:   

 Leen en forma 

silenciosa.    

 Leen párrafo por 

párrafo.    

• Después de la 

lectura:    

 Comentan  

libremente   

sobre el 

contenido del 

texto.    

 Vuelven a leer el 

párrafo,   

analizamos y 

sacamos tres 

ideas del 

párrafo.    

 Con preguntas, 

buscamos la 

causa de la 

preocupación de 

los animales por 

verse mejor.    

 Identifican las 

ideas 

importantes de 

cada párrafo  
para luego    
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      contrastar sus 

hipótesis.    

 Comentan lo 

aprendido.    

 Cantamos el 

cuento, con 

palabras y 

mensajes de los 

niños.    

 Realizo la 

metacognición.    

 Jugamos con un 

pupiletras.    

   

     



 

101    

• Recupera 

información  de 

diversos tipos de 

textos escritos.    

• Localiza   
información en 

diversos tipos de 

textos.    

• Infiere  el 

significado de los 

textos escritos.    

Deduce   
•   

relaciones lógicas 

de causaefecto, 

intenciónfin y 

problemasolución.  

Deduce el tema  

• central, las ideas 

principales y las 

conclusiones.    

• Matemática: ¿A 

dónde llegará 

Pedrito?    

• Interpersonal: 

Proponen sus 

acuerdos de 

convivencia.    

• Kinestésica:    

Kirigami    

 Lingüística    

 Busca y 

raya    

• Intrapersonal    

Reflexión    

 Naturalista    

  

• Motivación:    

Actividad lúdica   

• Saberes previos: 

acerca del texto 

que se va a leer.    

• Propósito: 

Leemos una 

anécdota. 

Localizan la 

información y 

deducen el tema 

central del texto.    

• Propone sus 

acuerdos de 

convivencia.  

Estrategias  de 

lectura    

• Antes   de  

   la lectura:    

 Predicen  el 

texto y realizan 

sus hipótesis.   

 Elaboran  un  
perrito de 

papel,   

• Cuadrículas    

• Papelógrafo   

• Cartel de los 

acuerdos  Cartel  

• de hipótesis  

Papel para  

• kirigami  Colores  

Ficha de lectura   

• Ficha de  

• comprensión de  

textos    

Cuadrículas    

Papelógrafo   
•   

Cartel de los  
•   

acuerdos   
•   

 Cartel  de  

hipótesis    
•   

Papel para 

kirigami  Colores   

•   
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       le ponen un 

nombre y lo 

decoran.    

• Durante la lectura:  

Leen en silencio el 

texto.    

• Después de la 

lectura:    

 Responden 

preguntas    

literales, 

inferenciales, y 

criteriales.    

 ¿De qué se dio 

cuenta Pedro 

después de 

comer? ¿Por 

qué Pedro salió 

a la calle? ¿De 

qué trata esta 

historia?    

 Desarrolla una 

ficha de 

comprensión de 

textos: ¿Por qué 

debemos cuidar 

y proteger a los 

animales? ¿Se   
compromete a 

cuidar a los 

animales?    

• Ficha de lectura   

• Ficha de 

comprensión de  

textos    
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 Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.    

• Matemática    

• Laberinto    

• Interpersonal    

• Lingüística    

• Motivación:    

Actividad lúdica    

• Saberes previos:    

Acerca del texto    

• Juegos lúdicos    

• Papelógrafos    

• Plumones    
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• Localiza   

información en 

diversos tipos de 

textos.    

• Infiere  el 

significado de los 

textos escritos.    

• Deduce el tema 

central del texto.    

• VLP    

• Bingo    

• Adivinanzas    

• Intrapersonal   

Reflexiona    

• Lingüística    

• Naturalista    

•   

   

que se va a tratar.    

• Propósito: Leer un 

artículo 

enciclopédico para 

informarnos acerca 

de los insectos 

útiles.    

• Proponen sus 

acuerdos de 

convivencia.    

    

Estrategias de 

lectura    

• Antes de la lectura: 

Predicen el texto y 

realizan sus 

hipótesis.    

• Durante la lectura:  

Leen en silencio el 

texto.    

• Después de la 

lectura:    

Responden   

preguntas literales, 

inferenciales y 

criteriales. Según 

el texto, ¿con qué 

se fabrican tintes? 

¿Cuál es la idea 

más importante del 

texto?    

 Desarrolla una 

ficha  de  
comprensión de   

• Cartel de los 

acuerdos   

• Cartel  de 

hipótesis    

• Tarjetas    

Bingos    
•   

Fichas de lectura   
•   

Fichas de  
•   

comprensión de   

textos    

Adivinanzas    
 •   
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      textos.    

   Metacognición: 

¿Será importante 

cuidar el hábitat de 

las abejas y 

gusanos?    
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• Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.    

• Reconstruye la 

secuencia de  

un texto.  Infiere  

• el significado de 

los textos 

escritos.    

Deduce   
•   

relaciones 

lógicas.    

Deduce   
•   

características 

de los 

personajes de 

una narración.   

•   
Deduce los 

valores que 

están implícitos 

en un texto.    

•  
Deduce el 

tema central 

de un texto.    

•  

•   

• •   

•   

•  

• •  

•  •   

•   

•  Lingüística  

Veo, veo.  

¿Qué ves?   

Cuéntalo con 

tus palabras    

Interpersonal    

Sus acuerdos    

Lingüística    
•   

Busca y raya    

Sopa para jugar   

Kinestésica    

Dibujan    

Musical    

Cuento 

rapeando 

Naturalista    

• Motivación:    

Actividad lúdica    

• Saberes previos: 

acerca del texto 

que se va a leer.    

• Propósito: Leer 

un cuento acerca 

de  

la 

responsabilidad.    

• Proponen sus 

acuerdos de 

convivencia.   

Estrategias  

  
   de lectura    

• Antes de la 

lectura: Predicen 

el texto y realizan 

sus hipótesis.    

• Durante la 

lectura: Leen el 

texto en silencio.    

• Después  de  

 la lectura:    

  Responden 

preguntas   

literales, 

inferenciales y 

criteriales:    

¿Cuál de 

estos hechos 

ocurrió 

primero en el    

• Juegos de 

palabras    

• Papelógrafos    

• Plumones   

• Cartel de los 

acuerdos    

 Cartel  de  

• hipótesis   

• Fichas de 

lectura  

• Fichas de 

comprensión de   

textos    

• Papel  bond  

• Radio CD    

    



 

109    

      cuento? ¿Por qué 

el padre solo le 

dejó un árbol a 

cada hijo? ¿Cómo 

era sonco? ¿Qué 

nos enseña 

principalmente 

este cuento?    

 Desarrolla una 

ficha  de 

comprensión de 

textos.    

 Elabora un    

tríptico y dibuja el 

orden de los 

hechos ocurridos 

en el texto.    

 Canta la 

enseñanza del 

cuento.    

 Se compromete a 

cuidar las plantas:   
¿Por qué es 

importante cuidar 

los árboles?    

   

    

VIII. Beneficiarios    

La población beneficiada directamente con la propuesta del programa de 

actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples para fortalecer la 
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comprensión de textos del área de Comunicación son 6 docentes y 162  estudiantes 

de la citada institución educativa.    

IX. Duración    

3 unidades de aprendizaje: 1 mes cada una    

24 sesiones: 90 minutos cada una      

     

X. Recursos    

• Potencial humano:    

 Docentes  Estudiantes    

• Materiales:    

 Fungibles: papelógrafos, plumones, masking tapes, separatas, 

libros, tijeras, gomas y fichas de aplicación    

 Audiovisuales: proyectos, videos, radio, CD, USB, etc.    

 Lúdicos: juegos, dinámicas, etc.    

    

• Financiamiento:    

 Autofinanciado    

    

XI. Sistema de monitoreo, control y evaluación    

El sistema de monitoreo del cumplimiento de la propuesta está dada por el 

personal directivo y administrativo, en la cual ellos utilizarán una ficha de monitoreo 

de sesión de clase para el docente.    

    

    

XII. Evaluación de las sesiones de clase    
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La evaluación en la mencionada institución educativa es asumida como una 

valoración de la información interpretando el contenido recogido, lo cual supone un 

análisis crítico; para ello, se hace uso de la evaluación mixta, aplicando la 

evaluación cuantitativa (cantidad y medición) y evaluación cualitativa (calidad y   

cualificar).    

Tipo de evaluación de acuerdo con el sujeto:    

• Autoevaluación    

• Coevaluación    

• Heteroevaluación    

Las técnicas e instrumentos que permitirán recoger la información de acuerdo 

con el presente enfoque son los siguientes:    

• Técnica de observación: en la cual se describen comportamientos, 

destrezas y habilidades del estudiante, utilizando la percepción visual 

e instrumentos propios, los cuales pueden ser:    

 Lista de cotejo    

 Guía de observación    

• Técnica de entrevista: en la cual se recoge la información de 

actitudes, intereses, habilidades, destrezas y otros aspectos.    

 Ficha de matrícula    

 Ficha de entrevista    

• Técnica de dramatización: en la cual constituye la representación de 

personajes, realizando acciones, gestos, palabras y también 

representación de situaciones de la vida real; para ello, nuestro 

instrumento puede ser:    

 Registro anecdótico    
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• Técnica del cuestionario: en la cual se presentarán diversas preguntas 

de opción múltiple, estructurada con diversos tipos de textos escritos, 

que servirán para recoger información sobre el aprendizaje y su 

instrumento, el cual puede ser:    

 Prueba de rendimiento de diversos tipos    
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CONCLUSIONES                                                     

    

• El programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples logrará 

fortalecer el nivel literal en la comprensión de textos del área de comunicación 

en los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la    

Institución Educativa N° 107 “Daniel Alcides Carrión”.    

    

• El programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples logrará 

fortalecer el nivel inferencial en la comprensión de textos del área de 

comunicación en los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la    

Institución Educativa N° 107 “Daniel Alcides Carrión”    

    

• El programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples logrará 

fortalecer el nivel crítico en la comprensión de textos del área de comunicación 

en los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la    

Institución Educativa N° 107 “Daniel Alcides Carrión2    
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RECOMENDACIONES    

    

• Incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje actividades lúdicas 

basadas en las inteligencias múltiples para fortalecer la comprensión de 

textos en los niveles literal, inferencial y crítico en los estudiantes.     

    

• Involucrar a los padres de familia en la tarea de apoyar y promover hábitos 

de lectura, a través de su participación activa en talleres programados por 

la escuela. Asimismo, es fundamental que ellos monitoreen y evalúen el 

avance que presentan sus hijos en el hogar, facilitando y fortaleciendo las 

actividades de aprendizaje que realiza el docente.    

    

• Brindar a los niños y niñas oportunidades de desarrollar capacidades 

comunicativas que fortalezcan la comprensión de textos por medio de las 

actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples, ya que los juegos 

motivan, educan y construyen.    

    

• Concientizar a la población mediante la organización de talleres, de tal 

manera que el docente informe acerca de las necesidades y la importancia 

de leer y comprender un texto en el área de Comunicación, así como 

también explique su influencia en la vida cotidiana y en el logro de 

aprendizajes.    
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Anexo n.o 1    

    

Resultados del cuestionario para docentes de la Institución Educativa n.o 107 

Daniel Alcides Carrión G.    

Preguntas    Alternativas    

Sí    No    

1. ¿Los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria 

presentan dificultades para comprender textos, según los 

resultados que se evidencian en la ECE 2015?    

    

34    

   

0    

2. ¿Cree Ud. que el área de Comunicación debe enseñar 

aplicando evaluaciones con un formato similar a la ECE de 

manera mecánica?    

    

25    

   

9    

3. ¿Cree Ud. que la aplicación de actividades lúdicas en el área 

de Comunicación fortalece la comprensión de textos de los 

estudiantes?    

    

30    

    

4    

      

4. ¿Para Ud. el aprendizaje en la comprensión de textos se 

realiza solo leyendo textos?    

   26    8       

5. ¿Cree Ud. que los estudiantes aprenden a leer utilizando 

textos descontextualizados?    

   0    34    

6. ¿Brinda Ud. diversas oportunidades de aprendizaje 

motivadoras y lúdicas para que sus estudiantes puedan 

desarrollar sus capacidades lectoras?    

    

11    

    

23    

7. ¿Cree Ud. que la organización de diferentes espacios en el 

aula, como cuentacuentos, manualidades, teatro, música, 

matemática, crea un ambiente propicio para potencializar 

las inteligencias múltiples?    

    

29    

   

5    

8. ¿Cree Ud. que la elaboración de recursos y materiales 

mejoran y potencializan el aprendizaje de los estudiantes?   

       

27    

   

7    

9. ¿Reconoce Ud. qué inteligencias tienen cada uno de sus 

estudiantes?    

   

3    

    

31    

    

    



 

 

    

    

     

  

        

   

   

    

10. Marque Ud. qué actividades lúdicas aplica en su aula para fortalecer la 

comprensión de textos.    

       

Actividades lúdicas    

Alternativas    

Sí    No    

1    Rapeo    0    34    

2    Pupiletras    18    16    

3    Crucigramas    14    20    

4    Canciones    4    30    

5    Títeres    1    33    

6    Origamis    1    33    

7    Bingos    9    25    

8    Tutifrutis    1    33    

9    Canticuentos    0    34    

10   Adivinanzas    13    21    

    

        

No 2   



 

 

    

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “A” de la 

Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    

    

   Anexo        

Nivel literal    

   
    

    

    

    

    

        

Nivel inferencial    

    

   



 

 

   
    

    

    

Anexo N.o  

3   

    



 

 

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “B” de la 

Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    

    

Nivel literal    

   
    

    

    

    

    

    

    

   



 

 

   
    

    

        

4   

Anexo N.o  

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “C” de la 

Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    



 

 

    

Nivel literal    

    

   
    

    

    

    

    

    

    



Anexo N.o     

    

 

     

        

5   



Nivel inferencial    

 

   

  

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de    

2.o grado “D” de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    

    

Nivel literal    

   
    

    

    

    

    

    

    

   



Anexo N.o     

    

 

   
                                     



Nivel inferencial    

 

6   

   

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “E” de 

la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    

    

    

Nivel literal    

   
    

    

    

    

    

    

    

    



Anexo N.o     

    

 

     
7  



Nivel inferencial    

 

Resultados de la prueba de rendimiento de los estudiantes de 2.o grado “F” de 

la Institución Educativa N.o 107 Daniel Alcides Carrión G.    

    

Nivel literal    

   
    

    

    

    

    

    

         

    



Anexo N.o     

    

 

  
    



Nivel inferencial    

 

8  

   
    

    



 

 

   
    

    

    



 

 

   
    

    

    

    



 

 

   
        

    



 

 

   
    

    



 

 

   
    

    



 

 

   
    

    



 

 

   
    

    

    

    



 

 

   
    

    



 

 

   
    

    



 

 

   
    

    



 

 

   
    

    

    



 

 

   

Anexo N.o 9    

    

MATRIZ DE CONSISTENCIA    

    

    

Programa de actividades lúdicas basadas en las inteligencias múltiples para fortalecer la comprensión de textos del área de 

Comunicación en los estudiantes del 2.° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., 

del distrito de Santa Anita.    

Problema    Objetivo    Hipótesis    Variables    Dimensiones    

Problema general    

    

¿Qué características 

debe tener un programa 

de actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer la 

comprensión de textos 

del área de    

Comunicación  en 

 los estudiantes del 

2.o grado de Educación 

Primaria  de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel  

Alcides Carrión G.?    

Objetivo general    

    

Elaborar un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer la 

comprensión de textos 

del área de    

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado 

de Educación Primaria   

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.    

    

Hipótesis general    

    

Si se elabora el diseño 

de un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples en 

los estudiantes del 2.o 

grado de Educación 

Primaria, entonces se 

logrará fortalecer la 

comprensión de textos    

del área de   

 Comunicación.    

    

    

Variable independiente   

    

Programa de actividades 
lúdicas basadas en las 
inteligencias múltiples.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Inteligencia lingüística:  

    

• Cuentacuento    

• Pupiletras    

• Crucigramas    

• Adivinanzas     

• Juegos con palabras    

• Rapeo    

• Dilo con tus palabras    

• Tutifruti    

• Trabalenguas    



 

 

     

   

   

   



 

 

    

Problema específicos    

    

¿Qué características 

debe tener un programa 

de actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer el nivel 

literal en la comprensión 

de textos del área de 

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado  

de Educación Primaria 

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.?    

    

¿Qué características 

debe tener un programa 

de actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer el nivel 

inferencial en la 

comprensión de textos  

del área de    

    

Objetivos específicos    

    

Elaborar un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer el nivel 

literal en la comprensión 

de textos del área de 

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado  

de Educación Primaria 

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.      

    

Elaborar un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer el nivel 

inferencial en la 

comprensión de textos 

del área de    

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado 

de Educación Primaria    

    

Hipótesis específicas    

    

Si se elabora el diseño 

de un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples en 

los estudiantes del 2.o 

grado de Educación 

Primaria, entonces se 

logrará fortalecer el nivel 

literal en la comprensión 

de textos del área de   

Comunicación.    

    

Si se elabora el diseño 

de un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples en 

los estudiantes del 2.o 

grado de Educación 

Primaria, entonces se 

logrará fortalecer el nivel 

inferencial en la 

comprensión de textos  

del área de    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

• Rimas    

• Títeres     

• Bingos    

• Canciones    

    

Inteligencia 

lógicomatemática:    

    

• La tiendita    

• Jugamos con material 

estructurado y 

semiestructurado    

• Resolvemos 

problemitas    

• Tómbola matemática    

    
Inteligencia corporal 
kinestésica    

    

• Origami, quirigami y 

haiku    

• Títeres    

  



 

 

            

   

 



 

 

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado 

de Educación Primaria   

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.?    

    

¿Qué características 

debe tener un programa 

de actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer el nivel 

criterial  en la    

Comprensión de textos 

del área de    

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado 

de Educación Primaria   

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.?    

    

    

    

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.    

                                     

  Elaborar un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples 

para fortalecer el nivel 

criterial en la   

comprensión de textos 

del área de    

Comunicación en los 

estudiantes del 2.o grado 

de Educación Primaria   

de la Institución    

Educativa n.o 107 Daniel 

Alcides Carrión G.    

    

    

      

    

        

Comunicación.    

     

Si se elabora el diseño 

de un programa de 

actividades lúdicas 

basadas en las 

inteligencias múltiples en 

los estudiantes del 2.o 

grado de Educación 

Primaria, entonces se 

logrará fortalecer el nivel 

criterial en la  

comprensión de textos    

del área de 

Comunicación.    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

• Preparamos  recetas 

en mi cocina    

• Gimkanas    

• Baile    

• Dramatizaciones    

(juego de roles)    

    

Inteligencia visual y  

espacial    

    

• Dibuja sus cuentos.    

• Traza recorridos y los 

lee.    

• Elabora 

rompecabezas.    

• Tangramas    

• Pintura    

    

Inteligencia musical    

    

• Entona canciones.    

• Toca instrumentos.    



 

 

          

    

  

   

  



 

 

             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Inteligencia  

intrapersonal    

    

• Controla sus 

emociones.    

• Reflexiona acerca de 

sus actitudes y 

sentimientos.    

• Felicitan sus logros.    

    

Inteligencia 
interpersonal    

    

• Se reúnen para jugar o 

conversar.    

    

Inteligencia naturalista   

    

• De paseo al aire libre    

• Cuidamos la naturaleza  

    

    

    

  



 

 

 

            



 

 

         Variable dependiente    

    

La comprensión de textos 

del área de   

Comunicación.    

Niveles de lectura:    

A. Nivel literal    
 
   

B. Nivel inferencial    

C. Nivel crítico    

    

    



 

 

  

    

    

Lima, enero de 2017    

    

    

    

    

    

    

Estimado docente:    

    

    

Se solicita su valiosa colaboración en la revisión del instrumento anexo, el cual tiene 

como objeto obtener la validación del cuestionario aplicado para la fundamentación 

y desarrollo de la tesis de maestría titulada: “Programa de actividades lúdicas y el 

aprendizaje en la comprensión de textos del área de Comunicación en los  

estudiantes de 2.o grado de Educación Primaria de la I. E.    

n.o 107 Daniel  Alcides  Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

    

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en el área, los cuales 

aportarán una útil y completa información para la culminación exitosa de este trabajo 

de investigación.    

    

Gracias por su valioso aporte y participación.    

    

    

    

Atentamente,    

    

    

    

    

    

    

__________________________    



 

 

Lic. María Elena Ventura Inga   

INSTRUCCIONES    

  

   

    

    

a) Lea detenidamente las preguntas antes de responder.    

    

b) Este instrumento de validación consta de una primera parte de  identificación 

del experto; seguidamente otra en donde se identifica el título de la 

investigación, los objetivos, indicadores y alternativas de respuesta del 

instrumento que es objeto de esta validación. Luego se encuentra una 

sección en la que se solicita el juicio del experto en cuanto al cuestionario, la 

cual está formada por siete preguntas cuyas respuestas pueden ser: 

Suficiente, Medianamente suficiente e Insuficiente, en las dos primeras 

interrogantes; y Sí o No, en las restantes. Seleccione la opción de su 

preferencia marcando con una equis (X) en la letra, según sea conveniente.    

    

c) Después del juicio del experto se solicita una opinión sobre el instrumento 

diseñado.    

    

d) Por último, se pide al experto que analizó el cuestionario una constancia de 

que realizó dicha tarea.    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

1) Identificación del experto:    

    

Nombre y apellido: ………………………………………………………………..   

Institución donde trabaja: …………………………………………………………   

Título de pregrado: ………………………………………………………………...  

Título de postgrado: ……………………………………………………………….    

Institución donde lo obtuvo: ………………………………………………………    

Año: …………………………………………………………………………………    

Trabajos publicados: ………………………………………………………………    

    

    

2) Título de la investigación:    

“Programa de actividades lúdicas y el aprendizaje en la comprensión de 

textos del área de Comunicación en los estudiantes de 2° grado de Educación  

Primaria de la I. E. n.° 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa   

Anita”.    

    

2.1 Objetivos del estudio:    

    

Objetivo general:     

Elaborar un Programa de actividades lúdicas basadas en las   

inteligencias múltiples para fortalecer el aprendizaje en la comprensión 

de textos del área de Comunicación.    

    

    

    

    

Objetivos específicos:    



 

 

a) Analizar qué inteligencias múltiples se están desarrollando en los 

estudiantes de 2.° grado de Educación Primaria de la I. E. n.o 107 

Daniel Alcides Carrión G., del distrito de Santa Anita.    

b) Determinar si las actividades lúdicas potencializan las inteligencias 

múltiples para fortalecer el aprendizaje en la comprensión de textos 

del área de Comunicación en los estudiantes de 2.° grado de 

Educación Primaria de la I. E. n.o 107 Daniel Alcides Carrión G., del 

distrito de Santa Anita.    

c) Promover el aprendizaje significativo en la comprensión de textos del 

área de Comunicación en los estudiantes de 2.° grado de Educación  

Primaria de la I. E. n.° 107 Daniel Alcides Carrión G., del distrito de 

Santa Anita.    

    

3) Variable que se pretende medir:    

Aprendizaje en la comprensión de textos del área de Comunicación.    

3.1 Indicadores: Inteligencias múltiples    

     Niveles de lectura    

    

    

4) Alternativas de respuestas:    

a. Sí    

b. No    

    

    

    

    

    

5) Juicio del experto:    



 

 

1. En líneas generales, considero que los indicadores de la variable están 

inmersos en su contexto teórico de forma:    

a. Suficiente     

b. Medianamente suficiente     

c. Insuficiente    

    

2. Considero que los reactivos del instrumento miden los indicadores 

seleccionados para la variable de manera:    

a. Suficiente    

b. Medianamente suficiente    

c. Insuficiente    

    

3. ¿Considera que existe pertinencia entre los objetivos de la    

investigación?    

a. Sí    

b. No    

Observaciones: ………………………………………………………….......   

………………………………………………………….................................. 

.    

………………………………………………………….................................. 

.    

………………………………………………………….................................. 

.    

    

    

    

    

    



 

 

4. ¿Considera que existe pertinencia entre los indicadores y la variable de 

estudio?    

a. Sí    

b. No      

Observaciones:………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………….. 

.    

    

5. ¿Considera que existe pertinencia entre los indicadores y los objetivos de 

la investigación?    

a. Sí    

b. No      

Observaciones:………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………….. 

.    

    

6. ¿Considera que existe pertinencia entre los indicadores y las dimensiones 

de la investigación?    

a. Sí    

b. No    

Observaciones:………………………………………………………………   



 

 

………………………………………………………………………..…………   

………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………......    

    

7. ¿Considera que los reactivos del cuestionario están redactados de manera 

adecuada?    

a. Sí    

b. No    

    

6) El instrumento diseñado es:    

………………………………………………………………………………………. 

.   

.……………………………………..………………………………………………..   

.…………..…………………………………………………………………………..   

.………..……………………………………………………………………………..    

    

    

7) Constancia de juicio de experto:    

    

    

Yo,…………………………………………………………………., 

identificado(a)    

con DNI N.° ……………………………….certifico que realicé el juicio del   

experto al instrumento diseñado por la Lic. María Elena Ventura Inga en la 

investigación: “Programa de actividades lúdicas y el aprendizaje en la 

comprensión de textos del área de Comunicación en los estudiantes de 2.o 

grado de Educación Primaria de la I. E. n.° 107 Daniel Alcides Carrión G., del 

distrito de Santa Anita.    


