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audiolibros 

RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia de los audiolibros en la 

comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del segundo grado E y F que 

constituyeron el grupo control y experimental. Esta población adolecía de un nivel de 

comprensión lectora óptimo para su grado, por ende, a ellos se les enseño los                           

para ser más dinámica y didáctica las lecturas de textos narrativos del área de 

comunicación y mejorar así su nivel de comprensión lectora. 

El presente estudio fue de tipo causal explicativo, de diseño cuasi experimental. Esta 

investigación se dio con un grupo de 30 estudiantes a los que se les aplicó un pre y post 

test. Antes de la aplicación de los audiolibros, los estudiantes del grupo experimental 

mostraron un bajo nivel de comprensión lectora de textos narrativos y un desinterés casi 

total por la lectura en el área de comunicación, pero luego de la aplicación de los 

audiolibros se ha logrado que mejoren progresivamente su comprensión lectora en sus 

tres niveles, para obtener dichos resultados estadísticos aplicamos la prueba Wilcoxon. 

Se concluyó que si se aplican pertinentemente los audiolibros entonces mejorará 

significativamente la compresión lectora de textos narrativos del área de comunicación 

en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa “Santa Rosa de Viterbo” 

de la ciudad de Huaraz. 

 

 
 

Palabras clave: área de comunicación, audiolibros, compresión lectora, textos 

narrativos.
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research was to demonstrate the influence of audiobooks on the 

reading comprehension of narrative texts in second grade students of the Educational 

Institution "Santa Rosa de Viterbo" in the city of Huaraz. 

The sample consisted of 30 second grade “A” high school students from the “Santa Rosa 

de Viterbo” school in the city of Huaraz. This population suffered from the problem, 

therefore, they were taught audiobooks to make the reading of narrative texts in the 

communication area more dynamic and didactic and thus improve their reading 

comprehension. 

The present study is of a causal explanatory type, with a quasi-experimental design. This 

research was carried out with a group of 30 students to whom a pre and posttest was 

applied. Before the application of the audiobooks, the students showed a low level of 

reading comprehension of narrative texts and an almost total disinterest in reading in the 

area of communication (both in the control group and the experimental group it was 

observed that 100% of students They were at the initial level, the experimental group 

being the one that suffered the problem in a relevant way compared to the control group) 

but after the application of the audiobooks, it has been achieved that they progressively 

improve their reading comprehension in its three levels. 

It was concluded that if audiobooks are applied appropriately, then the reading 

comprehension of narrative texts in the communication area will significantly improve in 

second grade students from the educational institution "Santa Rosa de Viterbo" in the city 

of Huaraz. 

KEYWORDS: audiobooks, reading comprehension, communication area, narrative 

texts.



 

INTRODUCCION 

 

 
La investigación Los audiolibros en la comprensión lectora de textos narrativos en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria del colegio “Santa Rosa de 

Viterbo” de la ciudad de Huaraz – 2021. Con la finalidad de optar el título de Licenciados 

en Educación, con mención en la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura. 

La presente investigación surge como respuesta a las inquietudes que nacieron durante 

nuestra formación como docentes, específicamente cuando realizamos nuestras prácticas 

profesionales. Se pudo observar aún el bajo nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes, si bien al leer todos los estudiantes se encuentra inmersos en la lectura son 

muy pocos los que pueden comprender con rapidez los textos, lo cual se refleja en sus 

exámenes. Teniendo en cuenta la problemática que aún es visible en los estudiantes, 

surgió la idea de investigar la aplicación de los audiolibros para mejorar la comprensión 

lectora de textos narrativos, al utilizar un innovador recurso didáctico el cual haría más 

entretenida las lecturas a comparación de los textos escritos tradicionales. 

Los resultados obtenidos fueron muy alentadores, ya que hemos podido demostrar que 

gracias a los audiolibros logramos mejorar la comprensión lectora de textos narrativos. 

En ese sentido organizamos nuestro trabajo en tres capítulos, iniciando con: el primer 

capítulo, el cual hace referencia al problema y a la metodología de la investigación 

centrados en los apartados del planteamiento del problema de investigación, que 

comprende la formulación del problema (general y los específicos), los objetivos de la 

investigación (general y específicos), la justificación de la investigación, la hipótesis 

(general y específicas), las variables, su clasificación y operacionalización, la 

metodología de la investigación, el tipo de estudio (el diseño de investigación, la 

població



 

metodología de la investigación, el tipo de estudio (el diseño de investigación, la 

población y la muestra), las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y por último 

las técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

El segundo capítulo presenta el marco teórico referido a las variables de estudio, 

concretamente se hace referencia a los antecedentes de la investigación y las definiciones 

conceptuales. 

En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación, la descripción del 

trabajo de campo, la presentación de los resultados y la prueba de hipótesis, además de la 

discusión de resultados y por último la adopción de decisiones en base a los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento de los recursos tecnológicos en el campo de la lectura por 

parte de la mayoría de los docentes latinoamericanos sigue siendo aún un 

problema latente que sigue en un constante debate.  

Lograr un buen nivel de comprensión lectora por parte de los estudiantes 

peruanos sigue siendo un desafío para el gobierno actual. El Perú en la prueba 

de PISA 2018 (el estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que 

mide el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencia y 

lectura) se ubicó en el puesto 64 de 80 países en comprensión lectora a nivel 

mundial. Estas cifras de evaluación demuestran efectivamente que este 

problema aún sigue aquejando al sistema educativo peruano. 
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Según estos resultados los niños peruanos no entienden lo que leen y por ello 

poseen un bajo nivel de comprensión lectora. Esto puede deberse a varios 

factores que incluyen como: la poca inversión, producción y aplicación en 

ciencia y tecnología por parte del estado peruano; también los maestros reacios 

a incorporar los recursos tecnológicos dentro del campo educativo, el marcado 

desinterés de los padres por la educación de sus hijos y la desconexión de la 

escuela con su entorno social porque no satisface las necesidades de su 

contexto, contribuyen al resultado mencionado anteriormente. 

De persistir estas deficiencias mencionadas los estudiantes no serán capaces de 

mejorar su nivel de comprensión lectora y no podrán adaptarse a las exigencias 

que demanda la sociedad actual la cual está en un constante cambio. 

En este escenario y con las consideraciones mencionadas, es de vital 

importancia preguntarse; ¿Están preparados los estudiantes para competir en 

igual de condiciones con otros estudiantes de otros países? ¿Nuestros 

estudiantes son capaces de analizar, comprender y comunicar sus ideas de 

manera eficiente? ¿Cuántas horas al día el docente peruano trabaja la 

comprensión lectora en el aula? ¿Qué técnicas y estrategias emplea el docente 

peruano para mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes? ¿Qué tipos de 

textos son los más apropiado para trabajar la compresión lectora? ¿Qué 

materiales de trabajo deben de emplear los docentes en esta área? 

Es así que los cambios tecnológicos y la nueva era digital presentan nuevos 

retos para los docentes, ya que les exigen renovar los sistemas de enseñanza 

tradicionales por unos menos convencionales y que sean más dinámicos e      

interactivos
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interactivos, donde el docente y el alumno construyan un diálogo de saberes 

compartidos. 

En ese contexto es importante conocer las herramientas que nos pueden brindar 

los recursos tecnológicos en el campo del saber, una de ellas es el audiolibro, el 

cual se caracteriza principalmente por ser de carácter oral, en algunos casos con 

efectos de sonidos para ser más atractiva una historia narrada. Este recurso 

puede ser de gran ayuda para el docente durante el proceso educativo, por 

consiguiente, la comprensión lectora requiere de una serie de procesos, 

estrategias, métodos y herramientas que ayuden a hacer de este proceso uno 

más didáctico y sencillo. Es por ello que el docente debe de conocer los 

audiolibros además de ser capaz de aplicarlos para hacer de la comprensión 

lectora un proceso, atractivo y completo. 

En esa perspectiva, si el docente de la región no emplea esta herramienta con la 

finalidad de mejorar el nivel de compresión lectora en sus estudiantes, los más 

afectados serán estos últimos, quienes día a día acuden a sus escuelas y centros 

de estudio con la única finalidad de recibir una educación de calidad. 

En el departamento de Ancash, específicamente en la ciudad de Huaraz, se 

encuentra el Colegio Educativa Santa Rosa de Viterbo, la cual cuenta con los 

recursos materiales y humanos necesarios para trabajar pertinentemente con 

todos sus estudiantes durante sus procesos de aprendizaje. Este colegio lleva 

muchos años brindando el servicio educativo a toda la población huaracina, 

contando así con su aprobación, pero la plana docente de dicha institución 

educativa no se encuentra actualizada con las últimas herramientas 

tecnológicas
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tecnológicas dentro del campo de la comprensión lectora, si bien tienen 

conocimiento sobre los audiolibros y en qué consisten, lo cierto es que están 

muy lejos de poder aprovechar todas las virtudes y ventajas que este recurso 

puede brindar en el campo de la enseñanza y específicamente en el campo de la 

comprensión lectora. 

Durante la observación de sondeo a las clases del curso de comunicación, 

pudimos apreciar que los estudiantes del segundo grado del colegio Santa Rosa 

de Viterbo de la ciudad de Huaraz no se encuentran exentos a la problemática 

del bajo nivel de comprensión lectora, pues ellos no se sienten motivados a leer 

un texto narrativo, además de eso le dan poca importancia al hecho de 

comprender lo que leen y sienten cierto rechazo hacia la lectura producto del 

empleo de estrategias y técnicas de lectura tradicionales como lo son: las 

lecturas impresas en los papeles carentes de algún recurso visual llamativo, los 

estudiantes no se agrupan para debatir sobre un texto leído en clase, el docente 

solo se limita a dar las indicaciones de lectura y luego procede a delimitar el 

tiempo que tendrán los estudiantes para leer el texto encomendado. Esta 

problemática refleja que los docentes no suelen usar técnicas ni herramientas 

adecuadas para mantener la atención y el entusiasmo de los estudiantes sobre el 

texto que se va a leer en clase, además los estudiantes tienen problemas al 

momento de realizar una crítica sobre el mensaje valorativo del texto leído. 

 

La presente investigación pretende resolver el problema del bajo nivel de 

comprensión lectora que aqueja a los estudiantes del segundo grado de la 

institución educativa Santa Rosa de Viterbo de la ciudad de Huaraz, a través de 
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la implementación y aplicación de los audiolibros como una herramienta de 

mejora para esta problemática.  

Los audiolibros tal como lo sostiene Vallorani (2011) son la grabación en voz 

alta de libros leídos por narradores aficionados o profesionales, que a veces 

van acompañados de música u otros efectos de sonido. Esta investigación 

pretende mejorar la comprensión lectora de los estudiantes en sus tres niveles: 

literal, inferencial y crítico - reflexivo a través de la aplicación de los 

audiolibros. Así este trabajo será un precedente para los docentes de dicha 

institución educativa y de todas aquellas instituciones que quieran emplear los 

audiolibros como una herramienta innovadora en el campo de la lectura y de 

su comprensión, siendo útil como un recurso que utilice el docente para 

aplicar adecuadamente los audiolibros en el área de comunicación y lograr así 

un desarrollo integral sobre la compresión lectora de los estudiantes. Los 

planteamientos antes indicados conducen a la formulación de los siguientes 

problemas de investigación: 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS. 

 

• Problema General. 

 

¿De qué manera los audiolibros influyen en la comprensión lectora de 

textos narrativos del área de comunicación en los estudiantes del segundo 

grado del colegio “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz? 

 
 

• Problema Específico. 

 

- ¿De qué manera los audiolibros influyen en el nivel literal de la 
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comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación en 

los estudiantes del segundo grado del colegio “Santa Rosa de Viterbo” 

de la ciudad de Huaraz? 

 

- ¿En qué medida los audiolibros favorecen el logro del nivel inferencial 

de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado del colegio “Santa 

Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz? 

 
 

- ¿En qué medida los audiolibros favorecen el logro del nivel crítico- 

reflexivo de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado del colegio “Santa 

Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz? 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Demostrar la influencia de los audiolibros en la comprensión lectora de textos 

narrativos del área de comunicación en los estudiantes del segundo grado del 

colegio “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Explicar la influencia de los audiolibros en el nivel literal de la comprensión 

lectora de textos narrativos del área de comunicación en los estudiantes del 
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segundo del colegio “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 

• Comprobar en qué medida los audiolibros favorecen el logro del nivel 

inferencial de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo del colegio “Santa Rosa de 

Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 
 

• Comprobar en qué medida los audiolibros favorecen el logro del nivel crítico- 

reflexivo de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado del colegio “Santa Rosa 

de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Se justifica teóricamente porque esta investigación servirá como base teórica y como 

antecedente para futuras investigaciones, ya que la elaboración de los audiolibros como 

recurso didáctico repercute en la enseñanza de los estudiantes y en la mejora de los 

niveles de comprensión lectora. Estas contribuciones teóricas, permitirán conocer cuán 

importante es el uso de los audiolibros dentro del aula. Por otro lado, las teorías 

expuestas en esta investigación servirán para darle sustento a las variables de 

investigación y dar respuesta a los problemas planteados en el Colegio Santa Rosa de 

Viterbo de Huaraz. 
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Justificación metodológica 

 

La investigación aportará al perfeccionamiento y ampliación de las propuestas en 

investigación de nivel causal explicativo en el campo educativo de la comprensión 

lectora con el uso de los audiolibros. 

 
 

Justificación social 

 

Se justifica socialmente ya que la investigación favorecerá a las Instituciones 

Educativas mediante los resultados que se conseguirán en el presente estudio, ya que 

mostrarán la influencia que existe entre los audiolibros y la comprensión lectora, siendo 

esto de gran ayuda para el aprendizaje de los estudiantes ya que ayudará a los docentes 

a contar con un recurso didáctico novedoso. Asimismo, esta investigación servirá como 

modelo para futuros trabajos de investigación de esta índole. 

 
 

Justificación práctica 

 

La investigación permitirá idear una propuesta de solución a los problemas prácticos 

de comprensión lectora de textos narrativos en la educación básica regular en el área 

de comunicación, así como proponer a los audiolibros como un material didáctico que 

ayuden a comprender mejor los textos narrativos en estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria en instituciones públicas. 
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1.4 HIPÓTESIS. 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Si se aplican pertinentemente los audiolibros entonces mejorará significativamente 

la compresión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado del 

colegio “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

- Los audiolibros influyen significativamente en el nivel literal de la 

comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

- Los audiolibros favorecen el logro del nivel inferencial de la 

comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

- La aplicación de los audiolibros favorece el logro del nivel crítico – 

reflexivo de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

Comunicación. 

1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Clasificación de las variables. 

 

- Variable independiente: Los Audiolibros. 

 

- Variable dependiente: Comprensión lectora. 
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- Variables intervinientes: El programa curricular, Los contenidos de los 

audiolibros, Materiales educativos, estudiantes, docente. 

 

1.5.2. Operacionalización de variables. 
 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Audiolibros 

 

 

 
 

Son la grabación 

en voz alta de 

libros leídos por 

narradores 

profesionales que 

algunas veces son 

acompañados de 

música u otros 

efectos sonoros 

(Vallorami, W, 

2011). 

 

 

 

 

 

Son grabaciones 

del texto leído, lo 

cual nos ayuda a 

enseñar de manera 

diferente dejando 

de lado lo 

tradicional. 

 
 

Contenido 

grabado 

• Identifica varios 

locutores. 

• Utiliza signos de 

comunicación. 

 

 

 

 
Destreza 

Auditiva 

• Comprende el 

vocabulario y las 

estructuras 

gramaticales. 

• Interpreta el énfasis y 

la intención. 

• Construye y 

representar el 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 
Comprensión 

Lectora 

 
Es la capacidad 

de una persona de 

entender con gran 

objetividad 

posible     el 

mensaje que ha 

querido 

transmitir     a 

través de un texto 

el autor, 

basándose en la 

habilidad   del 

lector para tomar 

conciencia de la 

gramática   del 

lenguaje  y así 

poder  procesar 

 

 

 
 

La comprensión 

lectora permite 

que el estudiante 

muestre 

habilidades, 

capacidades en el 

área   de 

comunicación a 

través del test de 

Cloze. 

 

 

 

 
Nivel Literal 

• Reconocer la 

secuencia del texto. 

 

 
 

Nivel 

Inferencial 

 

• Deduce la relación de 

causa y efecto dentro 

de los sucesos 

relevantes del texto. 
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 las oraciones que 

escucha. 

(Tunmer & 

Hoover, 1993). 

   

 

 

Nivel Critico 

Reflexivo. 

• Propone un final 

alternativo al texto. 

• Valora el contenido 

del texto y juzga el 

accionar de los 

personajes. 

• Analiza la intención 

del mensaje del 

texto. 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.6.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

La presente investigación es causal –explicativa, porque procederá a explicar 

cómo los audiolibros mejorarán la compresión lectora de textos narrativos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria, así mismo nos ayudará a entender 

la problemática en la cual se centra nuestra investigación. 

 

1.6.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

El diseño de la investigación es cuasi - experimental. 
 

 
Donde: 

 

GE: Grupo Experimental. 

 

GC: Grupo Control. 

 

X: Variable independiente a experimentar. 
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O1: Observación al grupo experimental en el pre test. 

 

O2: Observación al grupo control en el pre test. 

 

O3: Observación al grupo experimental en el post test. 

 

O4: Observación al grupo control en el post test. 

 

 
1.6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

- Población: los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

 

I.E “Santa Rosa de Viterbo” de Huaraz. 

 

- Muestra. 

 

La muestra está conformada por: 

 

• Un grupo Experimental: el segundo grado “E” con 30 estudiantes. 

 

• Un grupo de control: el segundo grado “F” con 30 estudiantes. 

 
1.6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
 

TÉCNICAS. 

 
De acuerdo con Rodríguez (2008) quien manifiesta que las técnicas de 

investigación, son los medios empleados para recolectar información, entre las 

que destacan: la observación, las entrevistas, el cuestionario y las encuestas. 

En la presente investigación se empleó como técnica de recopilación de datos la 

encuesta, para la variable independiente se aplicó el instrumento del cuestionario 

conformado por 5 preguntas, en el caso de la variable dependiente se aplicó el 

pre y el post test. 
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INSTRUMENTOS 

 
El cuestionario. 

 
Es el instrumento para contrastar puntos de vista, fue elaborado con la finalidad 

de realizar interrogantes acerca de la importancia y relevancia de los audiolibros, 

a través de sus indicadores. Se determinó la importancia a partir de los 

conocimientos que expresan los estudiantes sobre la actitud o manera de cómo el 

docente realizó la enseñanza. El cuestionario fue empleado en los estudiantes del 

grupo experimental. 

 

 
 

Los test. 

 
Son una serie de preguntas para evaluar los conocimientos de los estudiantes del 

grupo de experimental y el de control con el objetivo de contrastarlos luego de 

haberlos obtenido. 

Se inició la investigación con la aplicación de los test, uno al principio 

(denominado pre test) con la finalidad de obtener la información del estado actual 

de los conocimientos de los estudiantes y otro al final (denominado post test) con 

el objetivo de obtener la información del estado final luego de la aplicación de 

los instrumentos de investigación. Se logró así diferenciar los resultados entre el 

pre test y el post test respectivamente. 
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1.6.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para el trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva que consiste 

en utilizar las tablas de frecuencias para el análisis del cuestionario, 

representando así la información en gráficos y cuadros estadísticos. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la estadística inferencial, en este particular 

caso se empleó la prueba no paramétrica de Wilcoxon con el objetivo de evaluar 

si los grupos de la muestra difieren entre sí de manera significativa, el cual nos 

permitió tomar decisiones respecto a si se acepta o se rechaza la hipótesis 

correspondiente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los antecedentes de es esta investigación se trabajó con las dos variables de vital 

importancia, “los audiolibros” y la “comprensión lectora de textos narrativos”. 

 
 

Antecedentes internacionales 

 

Gutierrez, Molina y Nausa (2013), en su tesis de licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Humanidades e Idiomas: Propuesta metodológica para mejorar la producción 

escrita de los estudiantes del ciclo 4 del Colegio Miguel Antonio Caro a través de la 

implementación del audiolibro como recurso didáctico. Presentada a la Universidad 

Libre de Colombia, Bogotá, tuvo como objetivo descubrir los diferentes elementos, 

procesos y prácticas a través de los cuales se conforman, elaboran o producen los textos 

escritos en sus diferentes niveles y/o grados escolares. La metodología de este trabajo 
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está basada en la investigación-acción de Kurt Lewin Arribando a las siguientes 

conclusiones: El proceso investigativo evidenció que mediante el uso de los audiolibros 

los estudiantes del ciclo 4 del Colegio Miguel Antonio Caro lograron producir un escrito 

que cumple con las demandas de la educación en Colombia, como lo son: la coherencia, 

la cohesión, la ortografía y la creatividad. 

 
 

Díaz (2019), en su tesis de licenciatura en Educación Básica: El audiolibro como 

estrategia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de 

grado quinto de un colegio público en Bogotá. Presentada a la Universidad Libre de 

Colombia, Bogotá, tuvo como objetivo descubrir los diferentes elementos, procesos y 

estrategias que se llevan a cabo en el proceso de comprensión lectora, la metodología de 

este trabajo está basada en la investigación-acción. El presente trabajo de investigación 

se desarrolló en la sede D de la institución educación educativa Marco Tulio Fernández, 

en el quinto grado de primaria, el cual cuenta con un total de 24 estudiantes: 14 de género 

femenino y 10 de género masculino. Arribando a la siguiente conclusión: Mediante la 

implementación de la estrategia “Leer es comprender”, los estudiantes lograron 

identificarse como sujetos activos en el proceso de la comprensión lectora, a través del 

reconocimiento de experiencias y saberes previos, la identificación y apropiación de 

estrategias de comprensión lectora estructuradas en tres momentos (antes, durante y 

después) de la lectura consiguieron avanzar de la lectura literal al juicio crítico, 

evidenciando así un aporte significativo en la mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes. 



17 
 

 

Ramos (2013), en su tesis de magíster en Ciencias de la Educación: La comprensión 

lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Presentada a la Universidad Nacional de Colombia, tuvo como objetivo mejorar los 

niveles de compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales de los 

estudiantes del grado octavo de la institución educativa Débora Arango Pérez. 

Metodológicamente esta investigación es cualitativa de nivel descriptivo-explicativo, la 

cual tomó como población a los estudiantes del grado octavo cuya totalidad fue de 97, y 

se tomó como muestra el grupo del grado octavo tres (8-3), compuesto por 32 estudiantes 

que oscilan entre los 12 a 15 años, llegando así a las siguientes conclusiones: Todos los 

estudiantes pudieron lograr una mejora considerable en los tres niveles de comprensión 

lectora, se pudo apreciar así que en el nivel literal se produjo un aporte más significativo, 

seguido por el inferencial y un aumento menor para la crítica; lo que corrobora que a 

medida que se pasa a otro nivel, su complejidad es mayor y para alcanzarlo se requiere 

de mayor trabajo y tiempo. 

 

 
Antecedentes nacionales. 

 

Zuleta (2017), en su tesis de magíster en Ciencias de la Educación: La infografía en la 

comprensión de lectura en estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Ramiro Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. Presentada a la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, tuvo como objetivo general 

determinar la influencia de la infografía en la comprensión de lectura. El método de la 

investigación es cuantitativo, observacional y experimental. Tipo de investigación 

aplicada. 
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El diseño es cuasi experimental longitudinal. La técnica utilizada fue Test de 

conocimientos. El instrumento utilizado para la recolección de datos acerca del nivel de 

conocimientos adquiridos por los estudiantes fue pre test y post test, en donde se 

establecen los logros de cada uno mediante indicadores. La población estuvo constituida 

por 120 estudiantes del quinto año de secundaria, de la Institución Educativa Ramiro 

Prialé Prialé. La muestra la constituyó 60 estudiantes de dicha institución. Para obtener 

los resultados se utilizó el análisis descriptivo e inferencial. Llegando a la siguiente 

conclusión: La infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro 

Prialé Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 

 
 

Cuñachi (2015), en su tesis de licenciatura en Educación: Comprensión lectora y el 

aprendizaje en el área de Comunicación Integral en los estudiantes de Educación Básica 

Alternativa de las instituciones educativas del distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate- 

Vitarte. Presentada a la Universidad Nacional de Educación. Lima, Perú, cuyo propósito 

fue el de determinar la relación que existe entre la comprensión lectora con el aprendizaje 

en el área de Comunicación Integral en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio 

de Educación Básica Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de 

Chaclacayo UGEL 06 Ate-Vitarte en el año 2015, con la finalidad de promover el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de Educación Básica Alternativa. 

La investigación realizada es de tipo básica con un diseño correlacional-transversal, la 

muestra constituida por 120 estudiantes. Se recogió información, mediante dos 

instrumentos (cuestionarios) para la variable Comprensión lectora y la variable 

Aprendizaje, en el área de Comunicación Integral. Para el análisis estadístico se utilizó el 
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software estadístico SPSS 20, Chi Cuadrado y Rho de Spearman, el procesamiento 

consistió en describir, analizar, correlacionar y contrastar las hipótesis planteadas. 

Llegando a la siguiente conclusión: Sí existe una relación significativa entre la 

comprensión lectora y el Aprendizaje en el área de Comunicación Integral en los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones educativas del distrito 

de Chaclacayo Ugel 06 Ate –Vitarte. 

 

 
Antecedentes locales. 

 

Moreno (2015), en su tesis de licenciatura en Educación: Estilos de Aprendizaje y su 

relación con la Comprensión Lectora de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia- Huaraz- Ancash. 2014. 

Presentada a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, Perú, tuvo 

como objetivo el estudio de la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 

lectora. En el trabajo de investigación participaron los alumnos del sexto grado de 

educación primaria, siendo el objetivo de la misma, el estudio de la relación entre los 

estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en dichos estudiantes. 

Metodológicamente esta investigación es de tipo cuantitativo, con la aplicación de un 

diseño de investigación correlacional, donde la población estuvo conformada por 266 

alumnos de ambos géneros. Para la recolección de datos los instrumentos utilizados son: 

La evaluación de los procesos lectores (PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos de 

aprendizaje (EA 01 AK). Para el análisis de los datos se aplicó la prueba de Chi -

Cuadrado
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Cuadrado. Arrojando así la siguiente conclusión: Los estilos de aprendizaje sí se 

relacionan significativamente con la comprensión lectora de los estudiantes. 

 
 

Rodríguez, G., & De la Cruz, L (2018), en su tesis de licenciatura en Educación: Uso 

De Los Audiolibros en La Comprensión lectora del inglés en Los Alumnos del Segundo 

Grado de Educación Secundaria del Colegio José María Arguedas -Marcara-

Carhuaz– 2017". Presentada a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, 

Perú, tuvo como propósito establecer la relación que existe entre el uso de los audiolibros y la 

comprensión lectora del inglés en los estudiantes del 2° grado B. La muestra estuvo 

representada por 27 estudiantes del segundo grado B de secundaria, que constituyeron el grupo 

experimental, seleccionados a través del muestreo no probabilístico de tipo intencional o por 

conveniencia. Teniendo en cuenta que en esta población se halló el problema, se les enseñó 

audiolibros para ser más interesante las lecturas en inglés y mejorar su comprensión lectora. El 

presente estudio fue explicativo casual, en su variante cuasi experimental, se trabajó con un 

grupo de 27 estudiantes a los que se les aplicó un pre y post test. Llegando así a las siguientes 

conclusiones contrastivas: Antes de la aplicación de los audiolibros, los estudiantes mostraron 

un bajo nivel de comprensión lectora y con desinterés en la lectura del área de inglés (85% y 

90%,), pero luego de la aplicación de los audiolibros se ha logrado que mejoren 

progresivamente su comprensión lectora del área de Ingles entre el 90% y 95% 

respectivamente. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1. EL AUDIOLIBRO 
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En el siglo XXI se está desarrollando ampliamente una nueva forma de presentar 

el libro y el audiolibro. En este innovador contexto el hecho de escuchar 

audiolibros puede ayudar a recuperar lectores y a fortalecer el interés por la lectura 

de aquellos desinteresados. Por ello, al desarrollarse este material educativo en 

formato audio constituirá un elemento muy valioso para el aprendizaje y 

comprensión de los estudiantes. 

Pero ¿Qué es un audiolibro? Muños (2012) nos dice que los audiolibros son 

grabaciones del contenido total o parcial de un libro narrado en voz alta, existen 

en Estados Unidos desde 1930, generándose su uso en los años 80. Internet no ha 

hecho más que ayudar a su auge, ofreciendo otra plataforma.  

Los audiolibros pueden ser presentados a través de múltiples formatos como: CD, 

cassette, DVD y en softwares especializados que permiten al usuario escuchar el 

contenido de un libro en lugar de leerlo. La diversidad de textos puede convertirse 

en audiolibros, ya sean éstos didácticos, novelas, cuentos, ensayos, etc. Solo es 

indispensable contar con un reproductor de audio adecuado para poder escuchar el 

contenido de su libro. 

Así mismo, es significativo el uso de los audiolibros para personas con alguna 

discapacidad sensorial (invidente) o con dificultades en el aprendizaje (dislexia), 

ya que el acceso a la información y a la cultura a través de los medios 

convencionales (computadora, impresión, tinta, etc.), se ve muy limitado para el 

colectivo de personas con discapacidad visual. Para no verse relegadas del resto
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de personas a causa de su discapacidad, han sabido adoptar recursos, herramientas 

y tecnologías a sus necesidades de información y entretenimiento. 

Actualmente, estas personas pueden acceder a la información a través de diferentes 

tecnologías y formatos, las cuales son adaptadas a sus necesidades o 

características. 

De acuerdo a Freire (2000), es importante reconocer que los audiolibros son de 

gran beneficio para las personas invidentes, ya que les ayuda a disfrutar de la 

lectura sin leer físicamente el libro. Las personas invidentes o con limitaciones 

de visión pueden acceder al conocimiento de los audiolibros. O alguna persona 

con limitaciones físicas que no pueda sostener y leer un libro. Alguien que 

trabaja conduciendo puede escuchar sus novelas o historias favoritas mientras 

conduce. O una persona que pueda escuchar un reproductor mp3 y se encuentre 

trabajando y quiera disfrutar de un libro a la vez.   

Los audiolibros tienen un aspecto inclusivo, que destaca su relevancia a 

comparación de los libros impresos, ya que personas con alguna limitación física 

pueden disfrutar de la lectura, es importante la elaboración de este recurso dentro 

de las aulas donde se encuentran estudiantes con alguna limitación o discapacidad 

para que el desarrollo de su aprendizaje sea productivo y acorde al avance de los 

demás estudiantes. 

Es importante tener en cuenta, que las TIC son de gran ayuda a la hora de grabar 

y de producir un audiolibro. En épocas pasadas, era demasiado difícil encontrar 

los efectos y los equipos adecuados de grabación. Actualmente, existen programas 
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gratuitos, descargables en internet, se puede hacer un trabajo tanto de grabación 

como producción. De esta manera Cordon (2018), señala que estos recursos no son 

un producto nuevo, solo que no han tenido el reconocimiento suficiente como 

material didáctico, pero en el año 2005 su crecimiento ha ido en aumento, primero 

en Estados Unidos y posteriormente en el resto de los países del mundo. En el 

informe anual de la Audio Publishers Association, en el año 2016 que hace un 

seguimiento regular de este segmento de la industria informó que la venta de este 

recurso aumento un 18.2% con respecto al año pasado. 

Según los últimos reportes, la importancia que tienen los audiolibros ha ido en 

aumento, ya que el interés de los usuarios por este nuevo material ha llamado 

mucho la atención dejando de lado la lectura convencional y por ende los libros. 

La accesibilidad que se tienen por los audiolibros y los diversos géneros que 

podemos encontrar en Internet son un gran punto a favor para esta nueva 

herramienta. 

Por lo expuesto, podemos considerar que los audiolibros en el ámbito escolar 

pueden ser de gran ayuda para incentivar a los estudiantes a la lectura y así mismo 

reforzar su comprensión lectora, auditiva y explotar su imaginación. 

 

CONTENIDO GRABADO 

Una de las piezas claves para la elaboración de un audiolibro, es la producción de 

esta. La voz que narra el audiolibro es fundamental para que la grabación del 

mismo se pueda realizar y producir al completo. Es indispensable que exista una 

buena locución, sea la voz de un(a) locutor(a) o varios locutores. El proceso de 

grabación de un audiolibro se compone a partir de algunas fases. 
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Como lo indica Vallejo (2020), las principales fases de la producción de un 

audiolibro son la recepción del encargo, el casting de los actores, la 

programación de la grabación, la propia grabación, proceso de edición y revisión, 

retakes, mastering y, finalmente, la entrega del audio al cliente. 

Se debe estar en las mejores condiciones para desarrollar propiamente esta fase 

de planeación, análisis y diseño del audiolibro. Para ellos, el estudio de grabación 

recibe el encargo del audiolibro, La editorial envía el libro, la sinopsis de este y 

el perfil de voz que desean para la grabación. En muchas ocasiones se busca un 

perfil parecido al autor o autora de la obra.  

Se hace una selección de actores del banco de voces del estudio, teniendo en 

cuenta las voces que encajen con el perfil descrito por la editorial, estos graban 

un fragmento del libro (un par de páginas) y estas muestras se envían al editorial. 

Sin embargo, el autor puede indicar qué actor quiere que locute su libro en 

formato audiolibro o elija uno de los propuestos por el estudio.  

La programación de las sesiones de grabación, la editorial encargada comunica al 

estudio qué voz han escogido y se programan las sesiones. 

 

En la grabación del audiolibro, intervienen tres profesionales: el actor, el técnico 

de sonido y el director. El actor, requiero del manejo de su voz que se emitan 

correcta y armónicamente los sonidos de sus palabras para que los oyentes 

comprendan con claridad, para lo cual Guevara (1999) propone cuatro tipos de 

ejercicios: de respiración, vocalización, labialización y articulación. La posición 

del cuerpo es importante para la respiración. Si se está sentado se recomienda 

colocar la espalda en el respaldo de la silla. Ahora, que si se está de pie hay que 
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mantenerse firme, sin doblarse hacia los lados. Por su parte se recomienda ubicar 

la boca a una cuarta distancia del micrófono. El director, es el encargado de que 

no existan errores en la lectura, ayuda al actor en la entonación de las frases o la 

interpretación de los diferentes personajes de la historia. El técnico de sonido, 

corrige aspectos más técnicos como alargar o acortar los silencios.  

La revisión es la fase en la que se escucha completamente el audiolibro con el fin 

de detectar posibles errores de lectura, interpretación o edición. Si existieran 

errores se recurre a los retakes, que son repeticiones que el locutor debe hacer en 

aquellos fragmentos del libro en las que se falló.  

En la fase de mastering, se aplican procesos de ecualización, comprensión y 

corrección de pequeños ruidos provocados por la voz. 

La entrega del audiolibro a la editorial es en formato MP3 para que la editorial 

haga la revisión final. Si se encontrará algún error se repite el proceso de retakes. 

El objetivo del estudio de grabación es que el lector no encuentre ningún error al 

escuchar un audiolibro. 

 

DESTREZA AUDITIVA 

De todas las destrezas que una persona puede desarrollar, el escuchar es la 

primera. Los niños en la etapa pre escolar desarrollan el vocabulario básico y 

desde allí van forjando sus bases para un aprendizaje significativo, que a través 

de los años va haciéndose más complejo, llevándolo así a desarrollar su 

capacidad de escuchar. 

Así pues, Boquete (2009), define la escucha como un acto dirigido a un objetivo 

concreto y que requiere de un proceso de comprensión en el que se aproveche el 
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conocimiento previo sobre la realidad y que demande un trabajo activo de 

predicción de lo que va a ser escuchado.  

 

Tal como menciona Boquete el escuchar es un proceso activo esto implica 

comprender situaciones basadas en conocimientos previos que ayuden al receptor 

a predecir, dar respuestas o solucionar problemas.  

La destreza auditiva no solo comprende el escuchar el mensaje sino también el 

descifrar los códigos extralingüísticos que nos pueden servir de guía en una 

conversación. Códigos como la entonación, las expresiones faciales y corporales, 

las frases inconclusas, las pausas y otras. Es por ello que la capacidad auditiva 

requiere de una serie de procesos cognitivos para dar sentido a lo que se escucha. 

Sobre esto Lynch y Mendelsohn (2002) mencionan que escuchar es un proceso 

activo y que las personas que prestan atención a lo que escuchan son tan activas 

como la persona que envía el mensaje. 

Se podría decir que la destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la 

destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra. Es importante tener en 

cuenta que oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para escuchar la 

persona tiene que concentrarse en lo que se está diciendo para poder descifrarlo e 

interpretarlo.  

EL AUDIOLIBRO COMO MATERIAL Y RECURSO. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS AUDIOLIBROS. 

 

Se reconocen como característica fundamental de los audiolibros: 

 

- La facilidad de encontrar diversos contenidos en su producción y la manera 

de ser leídos. 
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- Una característica indispensable de los audiolibros es la involucración de la 

“voz” como medio de representación de lo escrito en un texto. 

- El audiolibro condiciona a los narradores a mejorar sus formas de leer y 

apropiarse de una lectura consiente de su texto escrito, sea de su autoría o no. 

- Es el audiolibro la herramienta que posibilita al lector una forma más 

agradable de entender lo que lee, puesto que el lector se conecta con la voz del 

narrador y crea millones de mundos, mundos que el texto y la voz dan la 

posibilidad de imaginar. 

 

Es importante señalar los factores que favorecen el audiolibro se encuentra la 

relación entre escucha y lectura, teniendo en cuenta que es una relación que 

sobrepasa el hecho básico de oír para entrar al plano de escuchar, es decir, oír es 

la acción de percibir los sonidos o lo que un individuo está hablando mientras que 

se escucha cuando el lenguaje hablado es convertido en significado en nuestra 

mente. Quien escucha un audiolibro es estimulado a investigar sus contenidos y a 

adquirir posteriormente el texto impreso, esto proporciona una ayuda eficaz para 

potencializar las capacidades de escucha y comprensión. 

Como sostiene Lundsteen (1971) mejorando la capacidad de escuchar favorece 

las habilidades lectoras, para lo cual se recomienda ejercitar la comprensión y la 

presencia auditiva de hechos, ordenar en una secuencia acontecimientos 

escuchados, seguir instrucciones y evaluar ideas, habilidades que también se 

encuentran en la lectura. (p. 102) 

Por ende, la audición debe ser estar dentro de las primeras habilidades que toda 

persona desarrolla. Esa estimulación hace que aprender escuchando tenga bastante 
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sentido y sea uno de los recursos que estudiantes y maestros puedan elegir, para 

que el estudio sea más eficiente. 

 
 

                       TIPOS DE AUDIOLIBROS. 

 

Este innovador recurso ha surgido gracias a las posibilidades que ofrece la 

tecnología para la difusión de contenidos y aunque actualmente se puede descargar 

directamente de internet para escucharse en cualquier dispositivo al alcance. Para 

escuchar un audiolibro se necesita un reproductor de audiolibros, dependiendo del 

tipo de soporte, éste será un reproductor o una aplicación software compatible. En 

la actualidad se estima que más de 190 dispositivo portátiles ofrecen compatibilidad 

con los formatos más comunes. 

Se puede encontrar algunas formas de clasificar a los audiolibros, para ello 

Casanova, H. (2015), los clasifica de tres maneras: 

• Por soporte: Acá podemos encontrar a los que hoy en día son más usados: 

los CDs, DVDs y los podcasts, los cuales tienen mayor capacidad de 

almacenamiento. 

• Por el tipo de sonido: La voz que se escucha en un audiolibro puede ser 

de un solo lector, humano, de una máquina, o puede ser dramatizado, lo 

cual se puede escuchar como varios locutores. 

• Por último, tiene que ver con la forma en la que se presenta la obra: 

Pueden ser dos tipos de audiolibros: Abridged o abreviados, que 

presentan una versión resumida del libro original; y Unabridged o 
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íntegros, que presentan las versiones completas de los libros originales en 

formato sonoro. 

A pesar de las diversas formas o tipos de audiolibro, lo esencial es promoverlo 

para hacer interesante la lectura en cualquier área. Teniendo en cuenta que este 

recurso no sustituye al texto escrito, ya que de esta manera los estudiantes podrán 

tener el soporte en formato texto de modo que podrán ir leyendo y escuchando. 

 

 

COMO MATERIAL Y RECURSO. 

 

Los audiolibros pueden permitir que un estudiante con problemas de aprendizaje, 

sienta atracción a este innovador material didáctico, la idea es asociar la lectura 

con algo que sea entretenido. Al utilizar este tipo de material el profesor consigue, 

por lo tanto, el desarrollo emocional de cada uno de los estudiantes que tiene en 

el aula y no solo eso, sino que el audiolibro según Rodríguez (2008) permite 

disfrutar de la lectura desde un ámbito diferente al habitual. 

 

El audiolibro como nuevo material dentro de las aulas para el aprendizaje de los 

estudiantes del área de comunicación facilitaría el desarrollo de sus 

competencias, pero muchas veces por desconocimiento de los docentes y falta de 

capacitación aún no se ha puesto en práctica este material, siguiendo con la rutina 

de la lectura. Es necesario que este material se tome como una ventaja para la 

educación, puesto que los estudiantes están ya sumergidos de lleno en un mundo 

tecnológico que dominan, les atrae y que les interesa. Esta situación es perfecta 

para aumentar la presencia de las herramientas audiovisuales y tecnológicas, en 
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general, en el aula, ya que es una apuesta segura. En las instituciones educativas 

es primordial la implementación de audiolibros en la enseñanza. La educación 

debe adaptarse a esta sociedad cambiante en la que nos encontramos y avanzar 

con un recurso que está cobrando gran importancia. 

 

En España, como señala Corroto (2013) “ha habido varios intentos” pero resulta 

un recurso que no ha tenido el mismo éxito que en otros países. Algunas 

editoriales lanzaron sus primeros ejemplares tras el surgimiento de estos 

audiolibros, pero lo abandonaron por la falta de éxito que cosechó este tipo de 

recurso. El mercado del audiolibro no ha funcionado. Las ventas son residuales 

y, además, nos hemos gastado lo que no está escrito. Es más bien un experimento 

de ensayo-error. 

Aún no hay mucha producción de audiolibros en el mercado que estén 

relacionados con la planificación escolar, por lo cual es necesario que en el plano 

educativo los docentes estén instruidos en la práctica tecnológica para poder 

llevar este cambio sin trabas y con fluidez. El audiolibro nos permitirá trabajar 

todas las destrezas desde un único recurso, siendo el motivo principal por el que 

se utiliza como apoyo en el reforzamiento de la comprensión lectora. 
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USO DE LOS AUDIOLIBROS EN EL AULA Y EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN. 

Hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de audiolibros disponibles en 

el mercado como en la red, sin embargo, su uso en el aula sigue sin estar 

extendido. La introducción de los audiolibros en las aulas se presenta como una 

oportunidad para fomentar la imaginación y fortalecer la concentración, pues al 

escuchar las veces que sea necesario, algunos conceptos o temas vistos se 

desarrollara una mejor comprensión. Es necesario la renovación del docente del 

área de Comunicación para ser capaz de entender estas nuevas tecnologías y 

poder dominarlas para seguir desarrollando didácticas entretenidas y que rompan 

lo tradicional. 

Entre las propuestas de uso, Muñoz destaca los siguientes: 

 

• Trabajar en clase con texto y audio: ejercicio de rellenar huecos, 

verdadero/falso, preguntas y respuestas, etc. Trabajar el contexto del 

autor y el texto: hipótesis, significado, anécdotas, adivinar el título, 

relacionar léxico, entrevista al autor, etc. 

• Actividades extraescolares: exposiciones, presentaciones, taller de 

lectura, grabación de lectura de poemas, edición de podcast, etc. 

Su formato transportable hace que sea asimismo un recurso de autoaprendizaje 

óptimo ya que la posibilidad que ofrece de ser utilizado donde y cuando 

queramos aun cuando se esté realizando otra actividad, favorece la motivación, 

así como la autonomía de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 
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2.2.2. LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

La podemos definir como un proceso activo y constructivo de interpretación del 

significado del texto, de acuerdo con Graesser y Tipping. (2004) la definen 

como un proceso activo porque se deben poner en juego una serie de 

operaciones y estrategias mentales para procesar la información que se recibe 

del texto, y es constructivo porque las operaciones y estrategias permiten 

construir el significado del texto. El resultado del proceso es una representación 

mental o un modelo de la situación descrita en el texto. 

 
 

La comprensión lectora es de vital importancia para la formación académica de 

los estudiantes por establecer la relación característica entre el lector y el texto, 

ambos elementos son muy importantes, pero el que dirige todo el proceso es el 

lector. En esta perspectiva, encontramos a un lector activo, que procesa en varios 

sentidos la información que lee, aportándole sus conocimientos y experiencias, 

para demostrar su capacidad de inferencia. Un lector que permanece en alerta a 

lo largo del proceso de comprensión, enfrentando y superando los diferentes 

obstáculos que se le van presentando, construyendo una interpretación para lo 

que lee y que, si se lo propone, es capaz de recapitular, resumir y ampliar todo lo 

aprendido, es en esencia lo que se plantea lograr, pues todas estas son operaciones 

que le permiten al lector comprender el objetivo propio de la lectura. 

 
 

¿Qué es leer? 
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Para Sole. (1998) leer es un proceso de interacción entre un lector y el texto, el 

lector es quien busca satisfacer las necesidades que guían su lectura. Al respecto 

Defior. (1996) sostiene que leer consiste en interpretar el código de la letra 

impresa para que ésta posea un significado y, como consecuencia, se produzca 

una comprensión del texto. Dicho de otra forma, leer es el esfuerzo por la 

búsqueda del significado del texto, siendo una construcción activa del sujeto 

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. 

La lectura es la acción y el proceso de interpretación que realiza un lector, 

siguiendo a Pérez, la lectura es: 

Un proceso, palabra que significa: conjunto y sucesión de las fases o 

pasos de un fenómeno o acontecimiento; por lo tanto, afirmamos que, al 

leer, seguimos ciertos pasos no percibidos porque los repetimos a cada 

instante, es decir, leer se convierte, reiteramos, en un proceso mecanizado 

como hablar, caminar o comer. (2006, p.15) 

La lectura vendría a ser entonces la acción mecanizada consiente que realiza el 

lector cada vez que se dispone a leer un texto. 

 

El principal objetivo de leer un texto es el de poder comprenderlo a una mayor 

escala, así Actis. (2003) nos menciona que leer es la relación de interacción 

entre un sujeto lector y el texto, cuya relación influye directamente en la 

comprensión de dicho texto. Buzan. (1998) por su parte sostiene que leer 

significa comprender el mensaje que el autor quiere comunicar, además de que 

leer es asimilar la información impresa en el texto. 
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NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Niveles de la comprensión lectora según van Dijk y Kintsch. 

 
La comprensión lectora tiene muchos estudios sobre los niveles en que puede ser 

trabajada, una de ellas es “La Teoría de la Comprensión de Lectura” de Van Dijk 

y Kintsch (2006) quienes postulan que el proceso de comprensión se produce en 

ciclos, y son los lectores que en forma simultánea construyen tres niveles de 

representación durante el proceso: 

• La representación superficial: es el nivel de representación más básico 

de la comprensión. “Es un registro breve de los estímulos gráficos 

exactos, ya sean palabras u oraciones, que se han leído más 

recientemente. Su pérdida de la memoria ocurre después de unos pocos 

segundos” (Zwaan, 2001, p.123). A menos que se deba memorizar por 

alguna razón especial o tenga una repercusión muy importante en la 

representación del significado del texto. 

• La representación del texto base: contiene la información semántica 

explícita en el texto, se diferencia de la representación de superficie tanto 

en la naturaleza de su contenido, como en su persistencia temporal en la 

memoria. 

• La representación del modelo situacional: se caracteriza por las 

representaciones elaboradas durante la comprensión, que ha recibido el 

nombre de escenario, modelo del discurso, modelo mental o modelo de 

situación, consiste en una suerte de amalgama entre la información 
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explícita en el texto (base textual) y el conocimiento de mundo del 

comprendedor. 

 
 

Los niveles de la comprensión lectora según Pérez. 

 

La comprensión lectora para Pérez (2006) posee tres niveles esenciales, de las 

cuales se encuentran: 

• Nivel de Comprensión literal: 

 

“Se caracteriza por la información que se extrae conforme a la letra del 

texto, o al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él” 

(DRAE, 2013). 

 

• Nivel de Comprensión interpretativa o inferencial: 

 

Para Neuman (2011) se caracteriza por permitir diferenciar la hipótesis de 

los hechos constatados, mediante los datos explícitos del texto escrito, la 

experiencia y la intuición puede realizar suposiciones, el significado del 

texto va del individuo al texto ya que el bagaje personal y la inteligencia 

emocional (muy en relación con la función ejecutiva del cerebro, en óptimas 

condiciones apuntando a la adolescencia), entre otras variables, aportan 

matices significativos a la experiencia global de la lectura, y es necesario que 

el lector aporte sus conocimientos a la misma  

 

• Nivel de la Comprensión Crítica o reflexiva: 

 

En este nivel el lector se encuentra en las condiciones de formular juicios 

propios, además está capacitado para la defensa o descrédito de los juicios 
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ajenos, este nivel implica no solo un bagaje vital mínimo sino de poseer un 

hábito de lectura. A más equilibrio emocional, mayor será el desarrollo del 

nivel crítico, debido a un mejor dominio de la empatía y la asertividad. 

(Caballero, 2009). 

 
Niveles de la comprensión lectora según Rícalde y Palacios. 

La comprensión lectora para estas dos autoras consta de tres niveles, los cuales 

fueron optadas por ser las más difundidas y aceptadas socialmente. 

Nivel de Comprensión literal: 

 

Este nivel implica realizar una lectura de sondeo para poder recordar detalles 

explícitos del texto como: 

• Los datos y los nombres de los personajes. 

 

• La secuencia de acciones. 

 

• La relación de causa y efecto de las acciones de los personajes. 

 
Nivel de Comprensión interpretativa o inferencial: 

 

Para llegar a este nivel es necesario que el lector sea capaz de realizar una 

interpretación o deducción de la información que se encuentra explicita en el 

texto. La inferencia de todo texto surge a partir de: 

• La interrelación de las diversas partes de un determinado texto entre sí 

mismos. 

• La relación de los contenidos presentes en el texto con nuestros saberes 

previos. 
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Toda inferencia puede ser planteada de la siguiente manera: 

 

• Formulando hipótesis sobre los detalles o ideas de los elementos de la 

narración y de sus interrelaciones cuando no aparecen en el texto. 

• Identificando las enseñanzas que no están planteadas explícitamente 

en el texto. 

• Identificando las múltiples referencias que brinda el texto. 

 

• Identificando el propósito del texto. 

 

 

Nivel de Comprensión Crítica o reflexiva: 

 

Este nivel de comprensión es el más complejo porque requiere como base el 

haber logrado los dos niveles de comprensión anteriores a este. Este nivel exige 

explorar y emitir juicios valorativos sobre el contenido leído del texto además de 

tomar una posición y de argumentar sobre ella. 

En este nivel se encuentran inmersos todos nuestros conocimientos sobre el 

mundo, así como nuestra filosofía, nuestras vivencias, nuestros valores, etc. 

El nivel crítico reflexivo surge a partir de: 

 

• Analizar el contenido global de un texto (los personajes, las acciones 

y los temas) y la posición del autor a través de las ideas plasmadas en 

el texto. 

• Efectuar una evaluación sobre la estética del texto apoyándonos sobre 

nuestros conocimientos previos. 
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En este nivel de comprensión es necesario responder una serie de preguntas 

como: 

 

 ¿Qué opinas de la actitud de Luis? 

 

 ¿Con qué ideas justificarías tu opinión? 

 

 ¿Estás de acuerdo con que las personas arrojen su basura a los ríos? 

 

¿Por qué? 

 

 

LA PROPUESTA SOBRE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Como pudimos ver anteriormente tanto Pérez (2006), Rícalde y Palacios (2008) 

coinciden en que los niveles más representativos de la comprensión lectora son: 

el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico reflexivo, por ello optamos 

por considerar estos tres niveles de comprensión para realizar el presente trabajo 

de investigación, ya que estos tres niveles cuentan con el mayor nivel de 

aceptación social, además de que se ajustan a la perfección al problema que 

deseamos dar solución . 

Por su parte Van Dijk y Kintsch (2006) proponen al igual que Pérez (2006), 

Rícalde y Palacios (2008) tres niveles de comprensión lectora, pero con la 

diferencia para Van Dijk y Kintsch en la denominación de estos tres niveles que 

ambos postulan. Para ellos los niveles de comprensión lectora son los siguientes: 

la representación superficial, la representación del texto base y por último la 

representación del modelo situacional. Por consecuencia decidimos trabajar con 

los niveles anteriormente mencionados. 
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El texto narrativo. 

 

Se les denomina texto narrativo a los relatos sobre acontecimientos reales o 

imaginarios, en los cuales intervienen actores o personajes quienes desarrollan 

una serie de acciones en un determinado tiempo. Así los textos narrativos se 

presentan a través de un grado de invención organizado dentro de patrones 

consistentes, con resultados imaginativos y fantásticos (Condemarín & 

Chadwick, 1990). 

El texto narrativo es el eje central de una serie de situaciones comunicativas por 

parte del emisor (el autor) al receptor (el lector) que se llevan a cabo a través de 

la argumentación de un suceso importante, en algunos casos el drama sirve como 

elemento principal para desencadenar una serie de acontecimientos en los que se 

envuelven los personajes, en pocas palabras, el cuento es una narración breve, 

fingida, que trata de un solo asunto, crea un solo ambiente donde el personaje, 

produce por medio de la elaboración estética del argumento una sola impresión 

e imparte una emoción (Valdéz, 2003). 

 

 

LOS AUDIOLIBROS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

A partir de los audiolibros, podemos crearnos una historia más real en nuestra 

mente, escuchar sonidos, recordar momentos más importantes que se han 

escuchado, esta herramienta puede permitir desarrollar la comprensión lectora en 

el área de comunicación, pero aún no se aplica por desconocimiento o por la 

costumbre de seguir utilizando solo los libros. 
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Para Schneps (2015), el desarrollo de técnicas mixtas de lectoescritura en las que 

se combina lo textual y lo auditivo puede incrementar la comprensión lectora. Si 

se desarrollan simultáneamente elementos visuales y auditivos esto permitirá 

procesar la información en paralelo y mejorar el rendimiento de comprensión. 

Según los resultados de este investigador sugiere que el método menos eficaz 

para la lectura puede ser el que la sociedad ha defendido y al que se ha aferrado 

durante siglos: la lectura en papel. Lo cual nos hace suponer que los medios 

audiovisuales pueden resultar muy eficientes para los estudiantes, haciendo que 

la enseñanza sea más dinámica. 

Lo que constituye una evidencia es que la comprensión y producción del lenguaje 

evolucionó en relación con la audición. 

Por lo tanto, Colapinto (2012), indica que es posible escuchar el habla ya sea con 

temas como la cadencia, el ritmo y la entonación, siendo así más comprensible 

de forma espontánea y vinculándose a los centros cerebrales emocionales. La 

narración oral sigue siendo el formato más antiguo para transmitir 

conocimientos. 

 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

 

Los audiolibros: son la grabación en voz alta de libros leídos por narradores 

profesionales, que en algunas veces son acompañados de música u otros efectos sonoros 

(Vallorani, 2011). 
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Destreza auditiva: Serie de destrezas marcadas por el hecho de involucrar la percepción 

auditiva de signos orales (Córdoba, 2005). 

Comprensión lectora: es la capacidad de una persona de entender con gran objetividad 

posible el mensaje que ha querido transmitir a través de un texto escrito un autor 

(Jiménez, 2014). 

La lectura literal: es la capacidad de reconocer y recordar los elementos, los detalles y 

los nombres presentes en el texto de manera explícita (Alliende y Condemarín, 1986). 

La lectura inferencial o interpretativa: es la unión de los conocimientos previos del 

lector con el texto, y de acuerdo a este es capaz de emitir conjeturas y suposiciones 

(Alliende y Condemarín, 1986). 

Contenido gravado: son las grabaciones del contenido de un libro narrado en voz alta. 

En la enseñanza de la comprensión lectora de textos narrativos se pueden definir como 

aquellos recursos tecnológicos de audio que se presentan en su defecto en formato físico 

(CDS y DVDS) y en formato digital (MP3, M4A, WAV Y WMA, entre otros) (Muñoz, 

2012). 

Textos narrativos: Son los relatos sobre acontecimientos reales o imaginarios, en los 

cuales intervienen actores o personajes quienes desarrollan una serie de acciones en un 

determinado tiempo (Condemarín & Chadwick, 1990). 

Área de comunicación: esta área se desarrolla en todas las instituciones educativas 

(II.EE.) cuyos estudiantes tienen el castellano como lengua materna. Este es el referente 

para el desarrollo del área en los casos de lenguas originarias como lenguas maternas 

(MINEDU, 2017). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 
El trabajo de campo se inició los primeros días del mes de noviembre solicitando la 

autorización para la ejecución de la investigación a la Hna. Nora O. Bustamante 

Rodríguez, directora del colegio Santa Rosa de Viterbo de la ciudad de Huaraz. 

Luego de la aceptación formal se nos contactó con la coordinadora del área de 

comunicación, la profesora Olga Magali Miranda Plaza, quien a su vez fue la 

docente del área en el cual desarrollamos la presente investigación. 

 
 

A pesar de que el tiempo establecido para la realización del trabajo fue planificado 

con mucha anticipación tuvimos ciertos contratiempos que retrasaron por un 

periodo de tiempo la ejecución de la investigación, pues iniciando el año 2020 nos 

vimos envueltos en una pandemia a gran escala, la cual mantuvo a la población 

confinada en cuarentena desde el 15 de marzo del año mencionado, situación que 

ha obligado a todos los decentes a reinventarse en el ámbito educativo. 
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A pesar de las dificultades y los contratiempos que tuvimos se pudo desarrollar la 

presente investigación aplicando los audiolibros como recurso didáctico en diez 

sesiones de aprendizaje, cada sesión de dos horas aproximadamente. Cabe recalcar 

que la fase experimental de la investigación se desarrolló de manera virtual, 

contando con la plataforma del colegio y con el consentimiento de los estudiantes 

del segundo grado E y F, siendo el primero el grupo experimental y el segundo el 

grupo de control. Este proceso se concluyó en el mes de enero del 2021. 

 
 

3.2. PRESENTACIÓN RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Los audiolibros. 

 
En esta sección se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del grupo experimental sobre el uso de los audiolibros en la 

comprensión de textos narrativos, al final de la intervención. 

Tabla 1 

Uso de los audiolibros en la comprensión de textos narrativos. 
 

 

 
              Escala 

Fi 

(frecuencia 

absoluta) 

% 
(porcentaje) 

Nunca 0 0.0% 

Pocas 

veces 
6 20.0% 

Muchas 

veces 
23 76.7% 

Siempre 1 3.3% 

Total 30 100.0% 
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Figura 1.  Uso de los audiolibros en la comprensión de textos narrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 1 y figura 1, se observa que el 77% de los estudiantes 

considera que el uso de los audiolibros muchas veces les ha facilitado la 

comprensión de textos narrativos, el 20% opina que pocas veces los ha 

ayudado y el 3% considera que siempre le ha facilitado la comprensión de 

textos narrativos. Por lo tanto, la aplicación de los audiolibros como recurso 

han facilitado a los estudiantes la comprensión lectora de textos narrativos 

Tabla 2 

Uso de los audiolibros en la compresión de textos narrativos por 

dimensiones. 

 

Escala 
  D1. Contenido gravado  D2. Destreza auditiva  

F
i 

% fi % 

Nunca 0 0.0% 0 0.0% 

Pocas veces 23 76.7% 11 36.7% 

Muchas veces 7 23.3% 19 63.3% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 

Figura 2. Uso de los audiolibros en la compresión de textos narrativos por 

dimensiones 
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Descripción: En la tabla 2 y figura 2, se observa el uso de los audiolibros en 

la comprensión de textos narrativos por dimensiones, por una parte, en la 

dimensión contenido gravado, se observa que el 77% de los estudiantes 

reconoce que los contenidos gravados de los audiolibros muchas veces 

mejoran su comprensión de textos narrativos y el 23% opina que los 

contenidos gravados pocas veces mejoran su comprensión de textos 

narrativos. Por otra parte, en la dimensión destreza auditiva, se observa que 

el 63% de los estudiantes reconoce que muchas veces los audiolibros mejoran 

su destreza auditiva en la compresión de textos narrativos y el 37% opina que 

pocas veces mejora su destreza auditiva en la compresión de textos narrativos. 

Por lo tanto, la aplicación de los audiolibros muchas veces les ha facilitado a 

los estudiantes la comprensión lectora de textos narrativos. 

 
3.2.2. ANALISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Comprensión lectora: 
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57% 

40% 

0% 0% 
3% 

0% 

Grupo control Grupo experimental 

V2. Comprensión lectora en el pre test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 

Objetivo general: Demostrar la influencia de los audiolibros en la 

comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado 

del colegio “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 

 
Tabla 3 

Niveles de logro en la comprensión lectora de textos narrativos de los 

estudiantes del grupo control y del grupo experimental en el pre test. 

 

Niveles de 

logro 

Grupo control  Grupo experimental 

fi % fi % 

En inicio 16 53.3% 17 56.7% 

En proceso 14 46.7% 12 40.0% 

Logro esperado 0 0.0% 1 3.3% 

Logro 
destacado 

0 0.0% 0 0.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 
 

Figura 3. Niveles de logro en la comprensión lectora de textos narrativos de 

los estudiantes del grupo control y del grupo experimental en el pre test. 
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Descripción: En la tabla 3 y figura 3 se observa, que en el pre test en el grupo 

control el 53% de estudiantes se encontraba en el nivel en inicio en 

comprensión lectora y el 47% se encontraba en el nivel en proceso. En el 

grupo experimental el 57% de los estudiantes se encontraba en el nivel en 

inicio en comprensión lectora, el 40% se encontraba en el nivel en proceso y 

solo el 3% en el nivel logro esperado. Estos resultados evidencian una ligera 

ventaja del grupo control sobre el grupo experimental, en el pre test, debido 

a que en el grupo experimental hay más porcentaje de estudiantes en el nivel 

de inicio. 

 

 
Tabla 4 

Niveles de logro en la comprensión lectora de textos narrativos de los 

estudiantes del grupo control y del grupo experimental en el post test. 

 

Niveles de 

logro 

Grupo control  Grupo experimental 

fi % fi % 

En inicio 20 66.7% 0 0.0% 

En proceso 10 33.3% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 14 46.7% 

Logro 
destacado 

0 0.0% 16 53.3% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 

Figura 4. Niveles de logro en la comprensión lectora de textos narrativos de 

los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el post test. 
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Descripción: En la tabla 4 y figura 4, se observa que en el post test en el grupo 

control el 67% de los estudiantes se encuentra en el nivel en inicio y el 33% 

en el nivel en proceso. En cambio, en el grupo experimental el 53% se 

encuentra en el nivel logro destacado y el 47% en el nivel logro esperado. 

Esta mejora en la comprensión lectora del grupo experimental se dio gracias 

al uso de los audiolibros. 

Objetivo específico 1: Explicar la influencia de los audiolibros en el nivel 

literal de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación. 

Tabla 5 

 
Niveles de logro en la dimensión nivel literal de la comprensión lectora de 

textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el pre test. 

 

Niveles de 

logro 

Grupo control  Grupo experimental 

fi % fi % 

En inicio 1 3.3% 9 30.0% 

67% 
70% 
 

60% 53% 
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40% 33% 
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V2. Comprensión lectora en el post test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 
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0% 0% 

D1V2. Nivel literal en el pre test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 

 

En proceso 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro 
destacado 

29 96.7% 21 70.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 
 

Figura 5. Niveles de logro en la dimensión nivel literal de la comprensión 

lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el pre test. 
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Descripción: En la tabla 5 y figura 5 se observa los resultados del pre test de 

la dimensión nivel literal de la comprensión lectora. En el grupo control el 

97% de estudiantes se encontraba en el nivel logro destacado y el 3% en el 

nivel en inicio. En el grupo experimental se observa que el 70% de los 

estudiantes se encontraba en el nivel logro destacado y el 30% en el nivel en 

inicio. Estos resultados evidencian una ventaja en la dimensión nivel literal 

del grupo control sobe el grupo experimental. 

Tabla 6 

Niveles de logro en la dimensión literal de la comprensión lectora de textos 

narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo experimental en 

el post test. 
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D1V2. Nivel literal en el post test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 

 

Niveles de 

logro 

Grupo control  Grupo experimental 

fi % fi % 

En inicio 4 13.3% 0 0.0% 

En proceso 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro 
destacado 

26 86.7% 30 100.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 
 

 

Figura 6. Niveles de logro en la dimensión literal de la comprensión lectora 

de textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el post test. 
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Descripción: En la tabla 6 y figura 6, se observa los resultados en la dimensión 

nivel literal de la comprensión lectora por parte de los estudiantes en el post 

test. En el grupo control el 87% de los estudiantes se encuentra en el nivel 

logro destacado y el 13% en el nivel en inicio. En el grupo experimental el 

100% de los estudiantes se encuentra en el nivel logro destacado. La mejora 

de los calificativos en el grupo experimental en la dimensión literal se debe a 

que en este grupo se empleó los audiolibros para mejorar la comprensión 

lectora de los textos narrativos. 
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93% 
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D2V2. Nivel inferencial en el pre test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 

Objetivo específico 2: Comprobar en qué medida los audiolibros favorecen 

el logro del nivel inferencial de la comprensión lectora de textos narrativos 

del área de comunicación. 

Tabla 7 

 
Niveles de logro en la dimensión nivel inferencial de la comprensión lectora 

de textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el pre test. 

 

Niveles de 

logro 

Grupo control  Grupo experimental 

fi % fi % 

En inicio 0 0.0% 1 3.3% 

En proceso 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 28 93.3% 23 76.7% 

Logro 
destacado 

2 6.7% 6 20.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 

Figura 7. Niveles de logro en la dimensión nivel inferencial de la 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control 

y del grupo experimental en el pre test. 
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Descripción: En la tabla 7 y figura 7 se observa los resultados del pre test de 

la dimensión nivel inferencial de la comprensión lectora. En el grupo control 
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el 93% de estudiantes se encontraba en el nivel logro esperado y el 7% en el 

nivel logro destacado. En el grupo experimental se observa que el 77% de los 

estudiantes se encontraba en el nivel logro esperado, el 20% en el nivel logro 

destacado y el 3% en el nivel en inicio. Estos resultados evidencian una ligera 

ventaja del grupo control sobe el grupo experimental en la dimensión nivel 

inferencial. 

Tabla 8 

 
Niveles de logro en la dimensión nivel inferencial de la comprensión lectora 

de textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el post test. 

 

Niveles de logro 
Grupo control  Grupo experimental 

Fi % fi % 

En inicio 0 0.0% 0 0.0% 

En proceso 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 27 90.0% 4 13.3% 

Logro destacado 3 10.0% 26 86.7% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 

Figura 8. Niveles de logro en la dimensión nivel inferencial de la 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control 

y del grupo experimental en el post test. 
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Descripción: En la tabla 8 y figura 8, se observa los resultados en la dimensión 

nivel inferencial de la comprensión lectora por parte de los estudiantes en el 

post test. En el grupo control el 90% de los estudiantes se encuentra en el 

nivel logro esperado y el 10% en el nivel logro destacado. En el grupo 

experimental el 87% de los estudiantes se encuentra en el nivel logro 

destacado y el 13% en el nivel logro esperado. La mejora de los calificativos 

en el grupo experimental en la dimensión inferencial se debe a que en este se 

usó los audiolibros para mejorar la comprensión lectora de los textos 

narrativos. 

 
Objetivo específico 3: Comprobar en qué medida los audiolibros favorecen 

el logro del nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora de textos 

narrativos del área de comunicación. 

 

 
Tabla 9 

Niveles de logro en la dimensión nivel crítico-reflexivo de la comprensión 

lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el pre test. 

 

Niveles de logro 
Grupo control  Grupo experimental 

Fi % fi % 

En inicio 30 100.0% 30 100.0% 

En proceso 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 

Figura 9. Niveles de logro en la dimensión nivel crítico-reflexivo de la 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control 

y del grupo experimental en el pre test. 
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Grupo control Grupo experimental 

D3V2. Nivel crítico-reflexivo en el pre test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 
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Descripción: En la tabla 9 y figura 9, se observa los resultados del pre test en 

la dimensión nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora de textos 

narrativos. Tanto en el grupo control y grupo experimental se observa que el 

100% de estudiantes se encontraban en el nivel de inicio. 

 

 
 

Tabla 10 

 
Niveles de logro en la dimensión nivel crítico-reflexivo de la comprensión 

lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control y del grupo 

experimental en el post test. 

 

Niveles de logro 
Grupo control  Grupo experimental 

Fi % fi % 

En inicio 30 100.0% 8 26.7% 

En proceso 0 0.0% 4 13.3% 

Logro esperado 0 0.0% 12 40.0% 

Logro destacado 0 0.0% 6 20.0% 

Total 30 100.0% 30 100.0% 

 

Figura 10. Niveles de logro en la dimensión nivel crítico-reflexivo de la 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes del grupo control 

y del grupo experimental en el post test. 
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D3V2. Nivel crítico-reflexivo en el post test 

 
En inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 
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Descripción: En la tabla 10 y figura 10 se observa los resultados del post test 

de la dimensión nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora de textos 

narrativos. En el grupo control se observa que el 100% de los estudiantes 

continua en el nivel en inicio; en cambio en el grupo experimental hubo una 

mejora, ya que el 40% de los estudiantes se encuentra en el nivel logro 

esperado, el 20% en el nivel logro destacado, el 27% en el nivel en inicio y el 

13% en el nivel en proceso. Esta mejora se obtuvo gracias al uso de los 

audiolibros para la presentación de los textos narrativos. 

 

 
3.2.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Prueba de normalidad 

 

Para elegir la prueba estadística más adecuada para la contratación de las 

hipótesis de la presente investigación, primero se analizará la normalidad de 

las puntuaciones obtenidas por los estudiantes del grupo experimental en el 

pre y post test, con un nivel de significación del 5%. 
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                     Tabla 11 

                      Prueba de normalidad de Shapiro-Willk. 
 

 

                                                            Shapiro-Wilk ______________________ 

Estadístico gl Sig. 

Puntuaciones del grupo 

experimental en comprensión lectora 

en el pre test 

 
0.798 

 
30 

 
0.000 

Puntuaciones del grupo 

experimental en comprensión lectora 

 en el post test  

 
0.862 

 
30 

  
0.001 

 

La prueba de normalidad de Shapiro-Willk del grupo experimental en la 

comprensión lectora en el pre y post test no siguen una distribución normal, 

debido a que las probabilidades asociadas a la prueba para ambas mediciones 

son menores al nivel de significación de 0.05 (0.000 < 0.05 y 0.001<0.05). 

Por lo tanto, para las pruebas de hipótesis de la investigación se usará la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 
Si se aplican pertinentemente los audiolibros entonces mejorará 

significativamente la compresión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado del colegio “Santa Rosa 

de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 
 

a) Hipótesis estadística: 

 

Ho: No existe diferencia significativa en las puntuaciones de la 

comprensión lectora de textos en el pre test y post test del grupo 

experimental. 
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H1: Existe diferencia significativa en las puntuaciones de la comprensión 

lectora de textos en el pre test y post test del grupo experimental. 

 
b) Nivel de significación: 

𝛼 = 0.05 
 

c) Resultados de la prueba: 

 

 
Tabla 12 

 

Prueba de Wilcoxon para la hipótesis general. 

 

Estadísticos de pruebaa
 

Puntuaciones de la comprensión lectora en el post test del grupo experimental - 

Puntuaciones de la comprensión lectora en el pre test del grupo experimental. 

Z -4.853b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo  

b. Se basa en rangos negativos.  

 

 

 
d) Decisión. 

 

La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser 

menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, razón por la cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que si 

se aplican pertinentemente los audiolibros entonces mejorará 

significativamente la compresión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado del colegio “Santa Rosa 

de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 
Hipótesis específica 1. 

 
Los audiolibros influyen significativamente en el nivel literal de la 

comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

a) Hipótesis estadística: 

 

Ho: No existe diferencia significativa en las puntuaciones de la dimensión 

nivel literal de la comprensión lectora de textos en el pre test y post test 

del grupo experimental. 

H1: Existe diferencia significativa en las puntuaciones de la dimensión 

nivel literal de la comprensión lectora de textos en el pre test y post test 

del grupo experimental. 

 

b) Nivel de significación: 

 
𝛼 = 0.05 

 

c) Resultados de la prueba: 

 
Tabla 13 

 

Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 1 

 
Estadísticos de pruebaa

 

Puntuaciones de la dimensión literal en el post test del grupo experimental - 

Puntuaciones de la dimensión literal en el pre test del grupo experimental. 

Z -3.000b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.003 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo  

b. Se basa en rangos negativos.  

 
d) Decisión: 
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La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser 

menor al nivel de significación establecido 0.003 < 0.05, razón por la cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo 

que, si se emplean pertinentemente los audiolibros, mayor será el nivel 

literal de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación. 

 
Hipótesis específica 2. 

 
Los audiolibros favorecen el logro del nivel inferencial de la comprensión 

lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

a) Hipótesis estadística: 

 
Ho: No existe diferencia significativa en las puntuaciones de la dimensión 

nivel inferencial de la comprensión lectora de textos en el pre test y post 

test del grupo experimental. 

 
 

H1: Existe diferencia significativa en las puntuaciones de la dimensión 

nivel inferencial de la comprensión lectora de textos en el pre test y post 

test del grupo experimental. 

 
b) Nivel de significación: 

𝛼 = 0.05 

c) Resultados de la prueba 

 

Tabla 14 

Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 2 

 
Estadísticos de pruebaa
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Puntuaciones de la dimensión inferencial en el post test del grupo 

experimental - Puntuaciones de la dimensión inferencial en el pre test del 

grupo experimental. 

Z -4.506b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo  

b. Se basa en rangos negativos.  

 

d) Decisión: 

La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser 

menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, razón por la cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo 

que, los audiolibros favorecen el logro del nivel inferencial de la 

comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

Hipótesis específica 3: 

La aplicación de los audiolibros favorece el logro del nivel crítico-reflexivo 

de la comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

a) Hipótesis estadística: 

 
Ho: No existe diferencia significativa en las puntuaciones de la dimensión 

nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora de textos en el pre test y 

post test del grupo experimental. 

 
 

H1: Existe diferencia significativa en las puntuaciones de la dimensión 

nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora de textos en el pre test y 

post test del grupo experimental. 

 
b) Nivel de significación: 

𝛼 = 0.05 
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c) Resultados de la prueba: 

 

Tabla 15 

Prueba de Wilcoxon para la hipótesis específica 3. 
 

 
 

Estadísticos de pruebaa
 

Puntuaciones de la dimensión crítico-inferencial en el post test del grupo experimental 

- Puntuaciones de la dimensión crítico-inferencial en el pre test del grupo 

experimental. 

Z -4.806b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo  

b. Se basa en rangos negativos.  

 

d) Decisión: 

La probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser 

menor al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, razón por la cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo 

que, la aplicación de los audiolibros favorece el logro del nivel crítico- 

reflexivo de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación. 

 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes en el nivel secundario es una 

búsqueda incesante de muchas investigaciones, sin embargo, a pesar de 

muchos intentos las evaluaciones nacionales e internacionales nos siguen 

mostrando resultados pocos satisfactorios. Los audiolibros no son usados en el 

área de comunicación pese a que actualmente podrían ser recursos innovadores 

en el ámbito educativo, pero esto sucede porque existe un desconocimiento 

sobre este recurso, coincidiendo con lo que plantea Cordon (2018) quien señala 
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que estos recursos no son un producto nuevo, solo que no han tenido el 

reconocimiento suficiente como material didáctico. 

 

La investigación propone a los audiolibros como una alternativa para mejorar 

esta ansiada comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario del Colegio “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz en sus 

tres niveles, pues comprender lo que se escucha es un proceso muy complejo 

tal como sostiene Serafini (2018) que comprender es un proceso de 

decodificación de las percepciones a través del cual damos un significado a las 

frases y situaciones de la vida real. Es así, que en el nivel literal las mejoras 

fueron notorias, pues el 100% de los estudiantes lograron posicionarse en el 

nivel de logro destacado, siendo este el primer nivel de comprensión, los 

resultados coinciden con Pérez (2006) quien manifiesta que este nivel se 

caracteriza por la información que se extrae conforme a la letra, o al sentido 

propio y exacto de las palabras empleadas en el texto, dicho de otro modo, se 

caracteriza por brindar información de los detalles explícitos del texto como: 

los datos y los nombres de los personajes, recordar la secuencia de acciones e 

identificar la relación de causa y efecto de las acciones de los personajes. En 

este caso particular hicimos énfasis en lo que se había escuchado previamente 

en el audiolibro con el que se estaba trabajando. 

 
 

Respecto a la comprensión lectora en el nivel inferencial, los resultados 

obtenidos del post test en comparación del pre test son significativos, pues hay 

un progreso significativo en la mejora de los estudiantes en este nivel, eso 

quiere decir que el 67% lograron pasar de un nivel logrado a un logro 

destacado luego de la aplicación de los audiolibros, pues al ser el segundo nivel 
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de comprensión lectora implica un mayor grado de atención a lo que se escucha 

(los audiolibros), estos resultados coinciden con Rícalde y Palacios (2008) 

quienes sostienen que para llegar a este nivel es necesario que el lector sea 

capaz de realizar una interpretación de la información que se encuentra de 

manera explícita en el texto (escrito u oral). Por su parte Schneps (2015) 

manifiesta que el desarrollo de técnicas mixtas de lectoescritura en las que se 

combina lo textual y lo auditivo puede incrementar la comprensión lectora. Eso 

se logra corroborar con los resultados obtenidos en el post test de la 

investigación. 

En la comprensión lectora del nivel crítico reflexivo se pudo obtener un 

progreso significativo, pues los resultados obtenidos del post test a 

comparación del pre test son relevantes, en el post test se logró que el 60% de 

estudiantes se ubicaran entre un logro destacado y esperado a comparación de 

un 0.0 % del pre test. Debemos tener en cuenta que este nivel es el más 

complejo de los tres, ya que, requiere un grado cognitivo más alto e implica la 

combinación de más habilidades, esto concuerda con los hallazgos de Pérez 

(2006) quien sostiene que en este nivel se reflexiona y se emiten juicios 

valorativos sobre el contenido comprendido del texto, además de tomar una 

posición (ya sea a favor o en contra) y de argumentar sobre ella. Los resultados 

obtenidos además coinciden con los hallazgos de Rodríguez & De la Cruz 

(2018) quienes llegaron a la conclusión de que los audiolibros mejoran 

progresivamente la comprensión lectora entre el 90% y 95% respectivamente a 

comparación del porcentaje del pre test el cual manifestó un bajo nivel de 

comprensión lectora entre el 85% y 90%. Esto demuestra que la aplicación de los 

audiolibros favorece el logro del nivel crítico-reflexivo de la comprensión 

lectora de textos narrativos del área de comunicación. 
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En el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de Wilcoxon se analizó la 

influencia del uso de los audiolibros en la comprensión lectora y se observó que 

la probabilidad asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser menor 

al nivel de significación establecido 0.000 < 0.05, por lo que se concluye que si 

se aplican pertinentemente los audiolibros entonces mejorará significativamente 

la compresión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado 

de la institución educativa “Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz. 

 

Finalmente, la aplicación de los audiolibros es viable en la modalidad virtual 

dado que hoy en día los estudiantes están inmersos en la tecnología, ello permite 

a los docentes incursionar con aplicativos virtuales a fin de motivar y elevar el 

nivel de comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación de 

los estudiantes del nivel secundario. 

 

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES. 

De los resultados obtenidos se adoptó las siguientes decisiones: 

 

Para la hipótesis especifica N°1: “Si se emplean pertinentemente los audiolibros, 

mayor será el nivel literal de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación”, se obtuvo el resultado de P valor = 0.003 < 0.05, la cual ratifica la 

validez de nuestra hipótesis planteada. 

 

Para la hipótesis especifica N°2: “A mayor eficacia de los audiolibros, mayor será el 

logro del nivel inferencial de la comprensión lectora de textos narrativos del área de 

comunicación”, se obtuvo en la prueba de hipótesis de P valor = 0.000 < 0.05, la cual 

ratifica la validez de nuestra hipótesis planteada. 
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Para la hipótesis especifica N°3 “A mayor eficacia de los audiolibros, mayor será el 

logro del nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora de textos narrativos del 

área de comunicación.”, se obtuvo en la prueba de hipótesis de P valor = 0.000 < 

0.05, la cual ratifica la validez de nuestra hipótesis planteada. 

 
 

En consecuencia, con la hipótesis general “Si se aplican pertinentemente los 

audiolibros entonces mejorará significativamente la compresión lectora de textos 

narrativos del área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de la 

institución educativa Santa Rosa de Viterbo de la ciudad de Huaraz.”, queda 

demostrada. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Los audiolibros influyen significativamente en la comprensión lectora de textos 

narrativos del área de comunicación en los estudiantes del segundo grado del colegio 

“Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz, dado que el P valor de la probabilidad 

asociada al estadístico de prueba de Wilcoxon resultó ser menor al nivel de significación 

establecido 0.000 < 0.05. Es importante enfatizar que los audiolibros al poseer una serie 

de características como: una gran variedad de sonidos, diálogos y algunos tonos de fondo 

(ambientales), los hacen más atractivos que una lectura convencional ya sea en un papel 

o un documento virtual (PDF, Word, PUB,). 

 

2. Los audiolibros influyen significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora 

de textos narrativos del área de comunicación, en el cual se demostró la influencia de los 

audiolibros en el nivel literal de la comprensión lectora de textos narrativos, pues eso se 

evidenció cuando los estudiantes podían recordar los detalles explícitos del texto como: 

los datos, los nombres de los personajes y las acciones que desarrollaban. 

 
 

3. Se logro comprobar que los audiolibros favorecen el logro del nivel inferencial de la 

comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. Ello se evidencio, 

cuando los estudiantes podían identificar las enseñanzas que no están planteadas 

explícitamente en el texto, además de que se les hacía más fácil realizar inferencias sobre 

la intención del autor al momento de escuchar un audiolibro. 

 
 

4. Los audiolibros favorecen el logro del nivel crítico-reflexivo de la comprensión lectora 

de textos narrativos del área de comunicación. Esto se comprobó cuando los estudiantes 
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formulaban juicios propios sobre los audiolibros que escuchaban, además estaban 

preparados para argumentar o desacreditar los juicios valorativos de sus compañeros en 

clase. además de que los estudiantes se sentían más motivados y comprendían los textos 

narrativos con mayor facilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se recomienda a los docentes del área de comunicación incluir los audiolibros en sus 

unidades y sesiones de aprendizaje, con el objetivo de mejorar la comprensión lectora 

y motivar a los estudiantes a sumergirse en el fabuloso mundo de la lectura, ya que es 

más interesante un material que cuenta con múltiples sonidos y efectos especiales que 

solo leer un texto convencional. 

 
 

2. Se recomienda a la UGEL - Huaraz capacitar a los docentes en el uso de los 

audiolibros, pues como se pudo comprobar en la presente investigación los audiolibros 

ayudan a mejorar la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y critico 

reflexivo de los estudiantes del área de comunicación. 

 

 
 

3. Se recomienda a los directivos y docentes adquirir o elaborar una colección de 

audiolibros que puedan ser trabajados desde la planificación anual, pasando por la 

unidad de aprendizaje y terminando en su aplicación en una sesión de aprendizaje, con 

el objetivo de hacer más atractiva una clase del área de comunicación. 

 

 
 

4. Se recomienda a la comunidad educativa el uso de los audiolibros como un recurso 

didáctico para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes ya que posee una serie 

de beneficios y facilidades en su aplicación, pues un audiolibro puede ser empleado de 

manera presencial o virtual según la ocasión lo amerite, siendo estas características las 

más atractivas de este recurso. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

Matriz de consistencia. 
 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIA 

BLE 

DIMEN 

SIONES 
INDICADORES     METODOLOGÍA. 

 

 
 

LOS 

AUDIOLIBROS 

EN LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA DE 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

EN LOS 

ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

DEL COLEGIO 

“SANTA ROSA 

DE VITERBO” 

DE LA CIUDAD 

DE HUARAZ. 

PROBLEMA GENERAL: 

 
 

¿De qué manera los 

audiolibros influyen en la 

comprensión lectora de 

textos narrativos en los 

estudiantes del segundo 

grado de la institución 

educativa “Santa Rosa de 

Viterbo” de la ciudad de 

Huaraz? 

 
 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

¿De qué manera los 

audiolibros influyen en el 

nivel literal de la 

comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación? 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 

Demostrar la influencia de 

los audiolibros en la 

comprensión lectora de 

textos narrativos en los 

estudiantes del segundo 

grado de la institución 

educativa “Santa Rosa de 

Viterbo” de la ciudad de 

Huaraz. 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

Explicar la influencia de los 

audiolibros en el nivel literal 

de la comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 
 

Si se aplican pertinentemente 

los audiolibros entonces 

mejorará significativamente 

la compresión lectora de 

textos en los estudiantes del 

segundo grado de la 

institución educativa “Santa 

Rosa de Viterbo” de la 

ciudad de Huaraz. 

 
 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS: 

 

Los audiolibros influyen 

significativamente en el 

nivel literal de la 

comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación. 

Variable 

Indepen 

diente 

 
 

X. LOS 

AUDIO 

LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 
Variable 

Depen 

diente 

Variable 

Indepen 

diente 

 

X1- 

Contenido 

grabado 

 

X2- 

Destreza 

auditiva 

 

 

 

 

 
Variable 

Depen 

diente 

 

Y1-Nivel 

Literal. 

 

• Reconoce varios locutores. 
• Utiliza signos de comunicación. 

 

Tipo de estudio: 

Causal –explicativa. 

 
 

Diseño: 

Cuasiexperimental 
 

 
Diseño de grupo de 

control no equivalente. 
 

Población: 

Todos los estudiantes 

del 2do grado - 180 

estudiantes. 

 

Muestra: Los 

estudiantes del segundo 

grado E y F -30 

estudiantes. 

 
 

Técnicas: Test de 

Cloze. 
Instrumentos: 

Pre test y Post test. 

 

Prueba de hipótesis: la 

prueba no paramétrica 

de Wilcoxon. 

 

• Comprende el vocabulario y las 

estructuras gramaticales. 

• Interpreta el énfasis y la 

intención. 

• Construye y representar el 

significado. 

 

• Reconoce la secuencia del 

texto. 

 

 
¿En qué medida los 

audiolibros favorecen el 

logro del nivel inferencial de 

la comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación? 

 
Comprobar en qué medida 

los audiolibros favorecen el 

logro del nivel inferencial de 

la comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación. 

Los audiolibros favorecen el 

logro del nivel inferencial de 

la comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación. 

Y. 
COM 

PREN 

SIÓN 

LECTO 

RA 

 

 
Y2- Nivel 

Inferen 

cial. 

 

• Deduce la relación de causa 

y efecto dentro de los 

sucesos relevantes del texto. 

 
• Valora el contenido del texto 

y juzga el accionar de los 
personajes. 

• Propone un final alternativo al 

texto. 

• Analiza la intención del 
mensaje del texto. 
 

  

¿En qué medida los 

audiolibros favorecen el 

logro del nivel crítico- 

reflexivo de la comprensión 

lectora de textos narrativos 

del área de comunicación? 

 

Comprobar en qué medida 

los audiolibros favorecen el 

logro del nivel crítico- 

reflexivo de la comprensión 

lectora de textos narrativos 

del área de comunicación. 

La aplicación de los 

audiolibros favorece el logro 

del nivel crítico-reflexivo de 

la comprensión lectora de 

textos narrativos del área de 

comunicación. 

  

Y3- Nivel 

Crítico 

Reflexivo. 

Anexo 1 



 

Anexo 2 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado estudiante:    
 

Ha sido invitado a participar en el estudio titulado “Los audiolibros en la 

comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del “Colegio Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz - 

2021” dirigido por Brito Limas Jesús y Córdova Pérez Sofía, bachilleres de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

El objetivo de este estudio es demostrar la influencia de los audiolibros en la 

comprensión lectora de textos narrativos del área de comunicación. 

Si aceptas participar en este estudio, se te pedirá que respondas a dos 

cuestionarios, el primero contiene preguntas sobre el uso de los audiolibros y le 

tomará aproximadamente 10 minutos, el segundo cuestionario contiene preguntas que 

pretenden medir el nivel de comprensión lectora que posee y el cual le tomara 

alrededor de 30 minutos. 

La participación en esta actividad es voluntaria y no involucra ningún daño o 

peligro para su salud física o mental. La información recolectada no será usada para 

ningún otro propósito, además de los señalados anteriormente, sin tu autorización 

previa y por escrito. Puedes negarte a participar en cualquier momento del estudio, 

sin que des razones para ello, ni recibir ningún tipo de sanción. 

 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. Asimismo, he tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella, y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado; por lo tanto, acepto voluntariamente participar en esta 

investigación como participante, y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la 

investigación en cualquier momento. 

 
Nombre de la Participante: 

 
 

Firma de la Participante:   Huella digital: 

Fecha:    

 

El consentimiento informado tomado a los estudiantes del segundo grado “E” y “F” 
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CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 
 
 

 

CUESTIONARIO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E “SANTA ROSA 

DE VITERBO” 

Este cuestionario de carácter anónimo tiene como objetivo obtener información relevante 

acerca del uso del audiolibro en la comprensión de textos narrativos. 

Grado: …………… Sección: ………… Fecha: ………….…….. 

Sexo: (F) (M) 
 

Instrucción: Marca con un aspa (x) la respuesta que consideras correcta. Recuerda que 

debes marcar solamente una respuesta por cada pregunta. 

 
1. ¿El docente del área de Comunicación utiliza lecturas grabadas por varios locutores 

para hacer más entretenida e interesante la lectura? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
2. ¿Los audiolibros contienen diversos sonidos para identificar animales, cosas, etc.? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
3. ¿Logras entender el vocabulario empleado en los audiolibros? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
4. ¿Logras interpretar la articulación y entonación de los locutores en los audiolibros? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
5. ¿El docente utiliza audiolibros en el cual puedes reconocer el mensaje? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 

 

Fotografía del cuestionario 
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Fotografía del cuestionario realizado a un(a) estudiante del segundo grado “E” 



 

Anexo 5 

 
 

 

 

 

Fotografía del cuestionario realizado a un(a) estudiante del segundo grado “F” 



 

Anexo 6  

PRE – TEST Y POSTEST 

Estimado estudiante le hago llegar mi cordial saludo, el presente test tiene como objetivo 

obtener información relevante acerca de la comprensión lectora del audiolibro del cuento 

el “Discurso del Oso” de Julio Cortázar, para lo cual le pido que lea atentamente cada 

pregunta y marque las alternativas según corresponda. 

 

 
“DISCURSO DEL OSO” 

AUTOR: JULIO CORTÁZAR 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………….. 
 

Curso: …………………………………………………………………………….. …… 
 

Grado…………………………………….Sección……………………………………… 
 

Docente del área: Olga Magali Miranda Plaza. 
 

Docentes: -Brito Limas Jesús. 

-Córdova Pérez Sofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Luego de haber escuchado el audiolibro del “Discurso del Oso”, ordene los 

hechos según su secuencia, enumere en los paréntesis. 

• El oso a veces saca una pata por la alcantarilla ( ) 

• El oso sube por los caños. ( ) 

• El oso les lame la nariz y se va. ( ) 

• El oso de noche anda callado. ( ) 

2. Lea atentamente y marque el orden correcto.  

1) El oso a veces saca una pata por la alcantarilla 

2) El oso sube por los caños. 

3) El oso les lame la nariz y se va. 

4) El oso de noche anda callado. 

 
a) 1,3,2,4 b) 2,1,4,3 c) 2,3,4,1 d) 4,3,2,1 

Los libros son peligrosos. Los mejores deberían ser etiquetados con un "Esto podría cambiar tu vida" 

(Helen Exley) 



 

3. ¿Por qué crees que los habitantes de los departamentos estiman al oso? 

Sustenta tu respuesta. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué consecuencias trae el hecho de que el oso haga ruido por las 

alcantarillas? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué le hubiera pasado al oso si este hubiese vivido en el bosque y no en las 

alcantarillas? Sustenta tu respuesta. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. Que otro final le pondrías al cuento del “Discurso del oso”. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Te pareció correcto que el oso haga ruido por las alcantarillas? Sustenta tu 

respuesta.  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál crees que haya sido la intención del autor del “Discurso del Oso” Julio 

Cortázar al escribir este cuento? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



 

“LA PRINCESA Y EL DRAGÓN” 

 

AUTOR: LUIS ALBERTO DE CUENCA 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………….. 

Curso: …………………………………………………………………………….. … 

Grado…………………………………….Sección…………………………………… 

 Docente del área: Olga Magali Miranda Plaza.  

Docentes: -Brito Limas Jesús. 

                  -Córdova Pérez Sofía. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luego de haber escuchado el audiolibro de “La Princesa y el Dragón”, ordene los 

hechos según su secuencia, enumere en los paréntesis.  

• El dragón andaba últimamente de lo más desalmado. (   ) 

• La princesa que era rubia y hermosa como un ángel. (  ) 

• Y desde entonces el dragón no salió de su caverna. (  ) 

• Ataban en un poste de madera a las chicas más guapas del país. (  ) 

 

2. Lea atentamente y marque el orden correcto.  

1) El pueblo andaba muy soliviantado. 

2) Una princesa tal vez podría sosegarlo. 

3) El rey, que era más demócrata de lo corriente. 

4) La gente de la calle dejo de protestar. 

 

a) 1,3,4,2   b) 1,2,4,3   c) 1,4,2,3   d) 1,3,2,4 

 

3. ¿Por qué crees que ataban a unos postes de madera a las chicas más guapas del 

país? Sustenta tu respuesta. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Los libros son peligrosos. Los mejores deberían ser etiquetados con un "Esto podría cambiar tu vida"  

(Helen Exley) 

ANEXO 7 



 

 

4. ¿Qué consecuencias traería que la princesa se oponga a ser sacrificada? 

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué crees que le sucedió a la hermosa princesa cuando fue ofrendada al 

monstruo? 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué otro final le pondrías al cuento “La Princesa y el Dragón”? Sustenta tu 

respuesta. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

7. ¿Te pareció correcto que la Princesa se sacrificará por su pueblo? Sustenta tu 

respuesta.  

…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuál crees que fue el mensaje de este cuento? Sustenta tu respuesta. 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…... 

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..……… 
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Fotografía del pre test tomado a la estudiante Ardiles Lázaro Yris del 2 “E”  



Fotografía del pre test tomado al estudiante Osorio Cerna, Jorge Antony del segundo 

grado “B” 
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Fotografía del pre test tomado al estudiante Osorio Cerna, Jorge Antony del segundo 

grado “B” 
 

 

Fotografía del pre test tomado a la estudiante Dueñas Dextre Elizabeth Regina del 2 “F”  



 

 

 

 

Anexo 10 
 

 

BAREMOS USADOS EN LA VARIABLE INDEPENDIENTE: AUDIOLIBROS 
 

 
Escala 

D1. Contenido 
gravado 

D2. Destreza 
auditiva 

V1. 
Audiolibros 

Nunca [2-3] [3-5] [5-8] 

Pocas veces [4-5] [6-8] [9-12] 

Muchas veces [6-7] [9-11] [13-16] 

Siempre [8] [12] [17-20] 

 

BAREMOS USADOS EN LA VARIABLE DEPENDIENTE: COMPRESIÓN LECTORA 
 

Niveles de 
logro 

D1. Nivel 
literal 

D2. Nivel 
inferencial 

D3. Nivel Crítico- 
reflexivo 

V2. Comprensión 
Lectora 

En inicio [0-1] [0-5] [0-4] [00-10] 

En proceso _ [6] [5] [11-13] 

Logro esperado _ [7-8] [6] [14-17] 

Logro 
destacado 

 
[2] 

 
[9-10] 

 
[7-8] 

 
[18-20] 



 

 

Anexo 11 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL N°01  
 

1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “Vinieron todos juntos en un barco”.  

2. DOCENTE DEL  

     AREA             : Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                     Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 13 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL 

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecen la comprensión lectora. Se inicia con la lluvia de ideas inferenciales sobre el eje temático del audiolibro “Vinieron todos juntos 

en un barco”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan reconocer y deducir los locutores del audiolibro al momento en que lo 

están escuchando y desarrollar las capacidades de: Infiere la secuencia del texto, deduce la relación de causa y efecto de los sucesos y valora el contenido 

del texto. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa. 

• Lluvia de ideas en torno al jeje temático del audiolibro del cuento “Vinieron 
todos juntos en un barco” 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se recuerdan las normas de convivencia 
consensuadas.  

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) sobre los aspectos que tiene un barco, y de 
cómo era el Perú en la antigüedad. 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación:  05 



 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

1.  ¿Alguna vez escucharon el audiolibro de: “Vinieron todos juntos en un 
barco”? 

2. ¿De qué creen se trate la historia? 
3.  ¿Creen conocer al autor?  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 
 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 
 
. 

ACTIVIDAD 1: 
1. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
2. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “Vinieron todos juntos en un 
barco”. 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el cuento “Vinieron 
todos juntos en un barco”). 

3. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “Vinieron todos 
juntos en un barco” creada en base a la antología N°2 del Ministerio de 
Educación. 

4. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “Vinieron 
todos juntos en un barco”. 

5. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

1. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado “Vinieron todos juntos en un 
barco”. 

2. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

3. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
4. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
5. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
6. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
7. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
1. ¿Crees que los personajes del audiolibro se inspiraron en personas 

reales? 
2. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
3. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
4. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa  

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

 

Cuestionario 
 
 

 

 
 

 

 

-----------------------------------------------                                                                                 --------------------------------- 
                               Directora.                                                                                                                                                      

  

ANEXOS:  
CUESTIONARIO 01 – Criterios de evaluación: 
 
 Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 12 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 02 
 

1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “El hijo” de Horacio Quiroga.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL  

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecen la comprensión lectora. Se inicia con las preguntas sobre el audiolibro escuchado en la sesión anterior para presentarle el nuevo 

audiolibro: “El Hijo – Horacio Quiroga”, luego se les envía el mismo con el propósito de diferenciar los locutores del audiolibro al momento en que lo están 

escuchando y desarrollar las capacidades de: reconoce la secuencia del texto, infiere la relación de causa y efecto de los sucesos y propone un final 

alternativo. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se inicia con las preguntas sobre el audiolibro escuchado en la sesión 
anterior para presentarle el nuevo audiolibro: “El Hijo – Horacio Quiroga”. 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Selección de lecturas. 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  
 

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 
 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) con los estudiantes sobre los aspectos que 
tiene un buen padre, y de cómo sería en la vida real. 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación: 
 

 
Laptop 

05 



 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

4.  ¿Alguna vez escucharon el audiolibro de: “El hijo” de Horacio Quiroga?  
5. ¿De qué creen se trate la historia? 
6.  ¿Creen conocer al autor?  

 

Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 
 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 

ACTIVIDAD 1: 
6. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
7. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “El hijo” de Horacio Quiroga. 
-Luego deberán de escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el audiolibro del cuento 
“El hijo” de Horacio Quiroga). 

8. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “El hijo” de 
Horacio Quiroga creada en base a la antología N°2 del Ministerio de 
Educación. 

9. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “El hijo” de 
Horacio Quiroga. 

10. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
ACTIVIDAD 2:  

8. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado “El hijo” de Horacio Quiroga. 

9. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

10. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
11. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
12. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
13. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
14. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 
 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 
 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
5. ¿Crees que los personajes del audiolibro se inspiraron en personas 

reales? 
6. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
7. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
8. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa  

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de sus aprendizajes 
para brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

 

Cuestionario 
 
 

 

 
 

 

-----------------------------------------------                                                                                      -------------------------------------- 
                     Directora.                                                                                                                                     

 

 
ANEXOS:  
CUESTIONARIO 02 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 13 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 03 
 

1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “El encuentro con el diablo”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL  

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. Se comienza realizando la técnica de diálogos simultáneos inferenciales sobre el audiolibro “El 

encuentro con el diablo”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el propósito de que puedan comparar los locutores del audiolibro al momento en 

que lo están escuchando y desarrollar las capacidades de: comprende el vocabulario empleado, interpreta la intención del autor y construye el significado del 

mismo. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se aplicará la técnica de los diálogos simultáneos en torno al jeje temático 
del audiolibro del “El encuentro con el diablo”  

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  
 

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 
 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la técnica de los diálogos simultáneos con los 
estudiantes (mediante los comentarios a través de la aplicación de 
WhatsApp) sobre los aspectos que creen que pueda tener el diablo, y de 
cómo sería en la vida real. 

• Los docentes solicitan a dos estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación: 
 

 
Laptop 

05 



 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

7.  ¿Alguna vez escucharon el audiolibro de: “El encuentro con el diablo”?  
8. ¿De qué creen se trate la historia? 
9.  ¿Cómo creen que inicie la historia?  

 

Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 
 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 

ACTIVIDAD 1: 
11. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
12. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “El encuentro con el diablo”. 
-Luego deberán de escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el audiolibro del cuento 
“El encuentro con el diablo”).  

13. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “El encuentro 
con el diablo” creada en base a la antología N°2 del Ministerio de 
Educación. 

14. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “El encuentro 
con el diablo”. 

15. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
ACTIVIDAD 2:  

15. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado “El encuentro con el diablo”. 

16. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

17. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
18. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
19. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
20. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
21. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 
 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
9. ¿Crees que los personajes del audiolibro se inspiraron en personas 

reales? 
10. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
11. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
12. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa . 

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de sus aprendizajes 
para brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

 

Cuestionario 
 
 

 

 
 

 

           ---------------------------------------                                                                                      ------------------------------------ 
                           Directora.                                                                                                                                     

 
ANEXOS:  
CUESTIONARIO 03 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 14 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 04 
 

1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “La mina de sal de Sonomoro”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL  

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán su comprensión lectora. Se inicia con la didáctica socializadora sobre el audiolibro escuchado en la clase anterior y se presenta el 

nuevo audiolibro “La mina de sal de Sonomoro”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan registrar los diferentes locutores 

del audiolibro al momento en que lo están escuchando y desarrollar las capacidades de: reconoce la secuencia del texto, deduce la relación de causa y efecto 

de los sucesos y propone un final alternativo. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se inicia con la didáctica socializadora sobre el audiolibro escuchado en la 
anterior clase y se presenta el nuevo audiolibro “La mina de sal de 
Sonomoro”. 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) sobre los aspectos de las leyendas 
peruanas, y que leyendas son las que conocen. 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 



 

Motivación: 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

10.  ¿Qué observas en la siguiente imagen? 

 
11. ¿Han escuchado sobre las minas de sal? 

 
Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 
 

05 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 

ACTIVIDAD 1: 
16. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
17. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “La mina de sal de Sonomoro”. 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre la leyenda “La mina 
de sal de Sonomoro”). 

18. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro de la leyenda “La mina de 
sal de Sonomoro” creada en base a la antología N°2 del Ministerio de 
Educación. 

19. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro de la leyenda “La mina 
de sal de Sonomoro”  

20. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

22. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado. 

23. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

24. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
25. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
26. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
27. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
28. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
13. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de lo que acabas de escuchar? 
14. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
15. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

sido? 
16. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa • Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

Cuestionario 
 
 

 

 
 

 

 

----------------------------------------                                                                                      --------------------------------------- 
                      Directora.  

 

ANEXOS:  
CUESTIONARIO 04 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 15 
SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL N° 05 

 
1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “La Sentencia”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 13 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL 

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. Se comienza realizando la técnica de diálogos simultáneos inferenciales sobre el audiolibro “La 

Sentencia”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan identificar los locutores del audiolibro al momento en que lo están 

escuchando y desarrollar las capacidades de: comprende el vocabulario empleado, deduce la relación de causa y efecto de los sucesos y analiza la intención 

del mensaje del audiolibro al momento de desarrollar el cuestionario.  

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se comienza realizando la técnica de diálogos simultáneos inferenciales 
sobre el audiolibro “La Sentencia”. 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  
 

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) sobre los sueños y cómo influyen en las 
personas. 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación: 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

 
Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 

05 



 

12.  ¿Escuchaste el audiolibro “La Sentencia”? 
13. ¿De qué trata el cuento según el titulo? 

Imagen 
PPT 
Chat 
 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 

ACTIVIDAD 1: 
21. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
22. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “La Sentencia”. 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el cuento “La 
Sentencia”). 

23. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “La Sentencia” 
creada en base a la antología N°2 del Ministerio de Educación. 

24. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “Sentencia”  

25. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

29. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado. 

30. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

31. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
32. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
33. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
34. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
35. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 
 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
17. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de lo que acabas de escuchar? 
18. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
19. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
20. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 



 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

 

Evalúa  

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

 

Cuestionario 
 
 

 

 

 

 

 

      -----------------------------------------                                                                                 --------------------------------- 
                               Directora.                                                                                                                                                      

  

  

 
ANEXOS:  
CUESTIONARIO 05 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 16 
SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 06 

 
1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del poema: “La princesa y el dragón”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                   : Córdova Pérez Martha Sofia 
 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL 

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. Se inicia con las preguntas sobre el audiolibro escuchado en la clase anterior para presentarle el nuevo 

audiolibro “La princesa y el dragón”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan comprender el vocabulario y las estructuras 

gramaticales del audiolibro al momento en que lo están escuchando y desarrollar las capacidades de: construye el significado del texto, reconoce la 

secuencia del texto y propone un final alternativo.  

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se inicia con las preguntas sobre el audiolibro escuchado en la clase 
anterior para presentarle el nuevo audiolibro “La princesa y el dragón”. 

• Captación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) pidiendo que observen la siguiente imagen. 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 



 

• La docente realiza las siguientes preguntas: 
¿Qué observas en la imagen? 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Motivación: 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

¿Cómo es la actitud de la mujer frente al dragón? 
¿Han escuchado el poema “La princesa y el dragón”? 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 

05 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 
 

ACTIVIDAD 1: 
26. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
27. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del poema “La princesa y el dragón” 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el poema “La 
princesa y el dragón”). 

28. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del poema “La princesa y 
el dragón” creada en base a la antología N°2 del Ministerio de Educación. 

29. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del poema “La princesa 
y el dragón” 

30. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

36. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado. 

37. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

38. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
39. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
40. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
41. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
42. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
21. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de lo que acabas de escuchar? 
22. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
23. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
24. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa • Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

Cuestionario 
 
 

 

 

 

 

              ----------------------------------------                                                                                      -------------------------------- 
                                Directora.                                                                                                                                    

 
 
ANEXOS:  
CUESTIONARIO 06 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 17 
SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 07 

 
1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “Peter Pan”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL  

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. Se inicia con una lluvia de ideas inferenciales sobre el eje temático del audiolibro “Peter Pan”, luego se 

les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan interpretar el énfasis y la intención de los locutores del audiolibro al momento en que lo están 

escuchando y desarrollar las capacidades de: construye el significado del texto, reconoce la secuencia del texto y analiza la intención del mensaje del 

audiolibro al momento de desarrollar el cuestionario. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Lluvia de ideas en torno al eje temático del audiolibro del cuento “Peter Pan” 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico Motivación y 
monitoreo 
permanente. 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) pidiendo que observen la siguiente imagen. 

 
• La docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué observas en la imagen? 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
Imagen 

14 



 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Motivación: 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

¿Has escuchado el audiolibro “Peter Pan? 
¿Crees que tiene alguna relación el título del texto con la imagen? 

 
Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 

05 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 

ACTIVIDAD 1: 
31. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
32. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “Peter Pan”. 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre del cuento “Peter 
Pan”). 

33. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “Peter Pan” 
creada en base a la antología N°2 del Ministerio de Educación. 

34. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “Peter Pan” 

35. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

43. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado. 

44. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

45. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
46. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
47. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
48. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
49. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
25. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de lo que acabas de escuchar? 
26. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
27. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
28. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 

Asincrónico 
(Después de la 

Crea 
(Ejercicio práctico, 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 

 



 

sesión) producto) organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

Chat 
 
 

Evalúa  

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

Cuestionario 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

             ----------------------------------                                                                                      ------------------------------ 
                                Directora.                                                                                                                                     

ANEXOS:  
CUESTIONARIO 07 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 18 
SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 08 

 
1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “La Ratonera”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL 

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. Se comienza realizando la técnica de diálogos simultáneos inferenciales sobre el audiolibro “La 

Ratonera”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan construir y representar el significado del audiolibro al momento en que lo 

están escuchando y desarrollar las capacidades de: comprende el vocabulario empleado, interpreta la intención del autor y construye el significado del 

mismo. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se comienza realizando la técnica de diálogos simultáneos inferenciales 
sobre el audiolibro “La Ratonera”. 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  
 

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) sobre cómo influye la apariencia de las 
personas sobre otras. 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación: 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

 
Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 

05 



 

14.  ¿Qué observas en la siguiente imagen? 

 
15. ¿Cuál es la función de una ratonera? 
16. ¿Has visto alguna vez una ratonera? 
17. ¿De qué tratará el audiolibro “La Ratonera”? 

Imagen 
PPT 
Chat 
Imagen 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 
 

ACTIVIDAD 1: 
36. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
37. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “La Ratonera”. 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el cuento “La 
Ratonera”). 

38. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “La Ratonera”. 
creada en base a la antología N°2 del Ministerio de Educación. 

39. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “La 
Ratonera”. 

40. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

50. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado. 

51. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

52. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
53. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
54. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
55. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
56. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 
 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
29. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de lo que acabas de escuchar? 
30. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
31. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

32. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 
 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa  

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

 

Cuestionario 
 
 

 

 

  

 

  

-----------------------------------------                                                                                      ------------------------- 
                             Directora.                                                                                                                                     

 
ANEXOS:  
CUESTIONARIO 08 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 19 
SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL SEMANA N° 09 

 
1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro de la leyenda: “La mujer canario y el origen del maíz”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                               : Córdova Pérez Martha Sofia 

4. FECHA  : 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL  

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. Se inicia con la didáctica socializadora sobre el audiolibro escuchado en la anterior clase y se presenta el 

nuevo audiolibro “La mujer canario y el origen del maíz”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan entender el 

vocabulario empleado por los locutores y así construir el significado del audiolibro al momento en que lo están escuchando y desarrollar las capacidades de: 

comprende el vocabulario empleado, identifica la relación de causa y efecto de los sucesos y propone un final alternativo 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se inicia con la didáctica socializadora sobre el audiolibro escuchado en la 
anterior clase y se presenta el nuevo audiolibro “La mujer canario y el origen 
del maíz”. 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación o selección de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  
 

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la lluvia de ideas (mediante los comentarios a través 
de la aplicación de WhatsApp) realizando las siguientes preguntas: 

¿Por qué es importante conocer las leyendas? 
¿Conocen algún mito o leyenda donde se haya realizado alguna creación? 

• Los docentes solicitan a tres estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación:  
Laptop 

05 



 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

18.  ¿Qué observas en la siguiente imagen? 

 
19. ¿Conoces la leyenda del origen del maíz? 

Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 
 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes 

ACTIVIDAD 1: 
41. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
42. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro de la leyenda  “La mujer canario y el origen 
del maíz”. 
-Luego deberán escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre la leyenda “La mujer 
canario y el origen del maíz”). 

43. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro de la leyenda “La mujer 
canario y el origen del maíz” creada en base a la antología N°2 del 
Ministerio de Educación. 

44. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro de la leyenda “La mujer 
canario y el origen del maíz”  

45. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta 
ACTIVIDAD 2:  

57. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado. 

58. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

59. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
60. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
61. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
62. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
63. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
33. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de lo que acabas de escuchar? 
34. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
35. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
36. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa • Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de aprendizajes para 
brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

Cuestionario 
 
 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                                                                      --------------------------- 
                             Directora.                                                                                                                                     

 
ANEXOS:  
CUESTIONARIO 09 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 



 

Anexo 20 
SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL N° 10 

 
1. NOMBRE  : Escuchamos y comprendemos el audiolibro del cuento: “El haragán afortunado”.  

2. DOCENTE DEL ÁREA: Olga Magali Miranda Plaza       

3. DOCENTES               : Brito Limas Aurelio Jesús 
                                   : Córdova Pérez Martha Sofia 

 
4. FECHA  : 13 de noviembre hasta el 23 de diciembre 

5. GRADO  : Segundo      SECCIONES : E-F 

6. Hs. AULA VIRTUAL : 6       Hs. FUERA DEL AULA VIRTUAL  

7. RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes fortalecerán la comprensión lectora. En la primera actividad, realizan la técnica de diálogos simultáneos inferenciales sobre el eje temático del 

audiolibro “El encuentro con el diablo”, luego se les envía el audiolibro pertinente con el objetivo de que puedan utilizar signos de comunicación para 

comprender las estructuras gramaticales del audiolibro al momento en que lo están escuchando y desarrollar las capacidades de: comprende el vocabulario, 

deduce la relación de causa y efecto de los sucesos y analiza la intención del mensaje del audiolibro al momento de desarrollar el cuestionario. 

 
MOMENTO MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TIEMPO 

Asincrónico Investigación 
previa 

• Se aplicará la técnica de los diálogos simultáneos en torno al jeje temático 
del audiolibro del “El haragán afortunado”. 

• Adaptación de las actividades planificadas. 

• Compilación de lecturas 

• Elaboración de materiales. 

• Remisión de los materiales de aprendizaje a los estudiantes.  
 

Internet 
Laptop 
Google 
WhatsApp 

 
06 

Sincrónico 
 

Motivación y 
monitoreo 
permanente. 
 

Actividades permanentes: 

• Los docentes (Jesús y Sofia) dan la bienvenida a los estudiantes con un 
saludo fraterno de “Paz y Bien” y se afirman los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. 

• El docente Jesús toma la asistencia a los estudiantes. 

• Los docentes realizan la técnica de los diálogos simultáneos con los 
estudiantes (mediante los comentarios a través de la aplicación de 
WhatsApp) sobre los aspectos que creen que pueda tener el diablo, y de 
cómo sería en la vida real. 

• Los docentes solicitan a dos estudiantes que participen. 

• Los docentes refuerzan las ideas relevantes y dan inicio a la clase.  

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
PPT 
Chat 
 

14 

Motivación: 
 

 
Laptop 

05 



 

• A partir de la actividad anterior los docentes piden la participación de dos 
estudiantes para responder las siguientes preguntas: 

20.  ¿Alguna vez escucharon el audiolibro de: “El haragán afortunado”?  
21. ¿De qué creen se trate la historia? 
22.  ¿Quién creen que sea el protagonista?  

 

Teléfono móvil 
WhatsApp 
Imagen 
PPT 
Chat 
 

Explora 
Acompañamiento a 
los estudiantes. 
 

ACTIVIDAD 1: 
46. PRIMERO: Los docentes socializan las respuestas a las preguntas 

planteadas previamente. 
47. Los docentes brindan las siguientes indicaciones pertinentes a los 

estudiantes: 
-Se les envía el audiolibro del cuento “El haragán afortunado”. 
-Luego deberán de escucharlo las veces que crean convenientes. 
-Después deben responder el cuestionario (sobre el audiolibro del cuento 
“El haragán afortunado”).  

48. SEGUNDO: Los docentes envían el audiolibro del cuento “El haragán 
afortunado” creada en base a la antología N°2 del Ministerio de 
Educación. 

49. Los docentes indican a los estudiantes que tendrán un máximo de 15 
minutos para que puedan escuchar el audiolibro del cuento “El haragán 
afortunado”. 

50. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
ACTIVIDAD 2:  

64. PRIMERO: los docentes envían el cuestionario para su desarrollo 
correspondiente al audiolibro escuchado “El haragán afortunado”. 

65. Se enfatiza la importancia de escuchar atentamente los audiolibros y 
de repetir el audiolibro de ser necesario para que puedan responder el 
cuestionario. 

66. Se establece el tiempo de trabajo que será de 15 minutos 
67. Los docentes monitorean el avance de la actividad propuesta. 
68. Los docentes responden a las inquietudes de los estudiantes. 
69. Los docentes enfatizan la importancia de avanzar con las actividades 

propuestas antes de que se cumpla el tiempo establecido de entrega. 
70. Los docentes dan por finalizada la clase y se arriban a las respectivas 

conclusiones. 
 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Vídeo 
PPT 
Chat 
 
 

30 

Aplica 
(es la reflexión del 
aprendizaje) 

• Se hacen preguntas de reflexión o metacognición: 
37. ¿Crees que los personajes del audiolibro se inspiraron en personas 

reales? 
38. ¿Por qué crees que es importante prestar atención a todos los sonidos del 

audiolibro escuchado? 
39. ¿Has tenido alguna dificultad para comprender el audiolibro? ¿Cuál ha 

sido? 
40. ¿Qué podrías hacer para seguir mejorando tu destreza auditiva? 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
PPT 
 

05 



 

Asincrónico 
(Después de la 
sesión) 

Crea 
(Ejercicio práctico, 
producto) 

 

• Los estudiantes desarrollan evidencias de aprendizaje considerando los 
procesos o momentos de la comprensión lectora, sistematizando y 
organizando la información obtenida del audiolibro; posteriormente suben 
al WhatsApp de grupo y/o su WhatsApp personal. 

• El docente interactúa con los estudiantes brindando retroalimentación de 
forma individual o grupal. 

 

Laptop 
Teléfono móvil 
WhatsApp 
Chat 
 
 

 

Evalúa . 

• Se revisa el proceso de desarrollo de las evidencias de sus aprendizajes 
para brindar retroalimentación. 

•  Se retroalimenta mediante interrogaciones, apreciaciones y comentarios 
respecto al proceso de elaboración y entrega de los productos. Se resalta 
los aspectos positivos y doy sugerencias y recomendaciones de mejora. 

 

Cuestionario 
 
 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------                                                                                 ----------------------- 
                                Directora.                                                                                                                                                      

  

  

ANEXOS:  
CUESTIONARIO 10 – Criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión Lectora           CRITERIOS PESO N.º DE ÍTEMS PUNTAJE 

Nivel  

Literal. 
• Reconoce la secuencia del texto. 10% 2 02 

 

Nivel Inferencial. 
• Identifica la relación de causa y efecto 

dentro de los sucesos relevantes del texto. 
30% 3 06 

Nivel  

Crítico  

Reflexivo. 

• Valora el contenido del texto y juzga el 

accionar de los personajes. 
20% 1 04 

• Propone un final alternativo al texto. 

 
20% 1 04 

• Analiza la intención del mensaje del texto. 20% 1 04 

     

 TOTAL 100% 8 20 
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CUESTIONARIO 
 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E “SANTA ROSA DE 

VITERBO” 

Este cuestionario de caracter anonimo tiene como objetivo obtener informacion relevante acerca 

del uso del audiolibro en la comprension de textos narrativos. 
 

Grado: ............... 

Sexo: (F) (M) 

Seccion: ............ Fecha: . ... ...... ..... .. . ... 

 

Instruccion: Marca con un aspa (x) la respuesta que consideras correcta. Recuerda que debes 

marcar solamente una respuesta por cada pregunta. 

 

1. ¿El docente del ârea de Comunicacion utiliza lecturas grabadas por varios locutores para 

hacer mas entretenida e interesante la lectura? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
2. ¿Los audiolibros contienen diversos sonidos para identificar animales, cosas, etc.? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
3. ¿Logras entender el vocabulaiio empleado en los audiolibros? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
4. ¿Logras interpretar la articulacion y entonacion de los locutores en los audiolibros? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 

 
5. ¿El docente utiliza audiolibros en el cual puedes reconocer el mensaje? 

 
a) Siempre b) Muchas veces c) Pocas veces) d) Nunca 



 

 



 

3. ¿Por qué crees que los habitantes de los departamentos estiman al oso? Sustenta tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 
4. ¿Qué consecuencias trae que el oso haga ruido por las alcantarillas? 

 

 

 

 

 
5. Que otro final le pondrías al cuento el “Discurso  del oso”.  

 

 

6. ¿Qué crees que le haya pasado a1 oso luego del cuento? 

 

 

 

 

 
7. ¿Qué te pareciñ  el audiolibro del “Discurso  del Oso”? Sustenta  tu respuesta.  

 

 

 
8. ¿Cuál crees que haya sido la intención del autor del “Discurso del Oso”  Julio  

Cortázar al escribir este cuento? 
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Docente de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. 

Se edta realizando un trabajo de inVeStigacifin Titulado: “LOS Audiolibros en la Comprensiñn 

Lectora de Textos NairatlvoS del Area de Comunicaciñn en los estudiantes del primer grado de 

Education Secundarla del colegio Santa Rosa de Viterbo de la Ciudad De Huaraz”. 

Tesis para optar el grado académico de Licenciado en Educaciñn. 

Para medir nuestras variables de cstudio helnos elaborado los siguientes instniincntos de 

recoleccion de dat0S: 

a) Para medir los audiolibros se ha confeccionado un cuestionario a fin de valer cuan 

importance es su utllizacion para la comprCllSl0n lectora y de lo imprescindible que podria 

llegar a ser dentro de la motivaciñn y la iniciaciñn de los estudiantes en el hermoso mundo 

de la Lectura. 

 
Esta conformada por las siguientes dimensiones. 

 
 

VARIA 
BLE 

DIMENSION INDICADORES PESO 
N’ DE 

ITEMS 
PUNTAJE 

 

 

 

 

X. 

AUDIO 

LIBROS 

 
S1. Contenido 

grabado 

• Identificar varios locutores.  1 4 

° Utlliza signos de  1 4 

 
X2. Destreza 

Audihva 

‹Comprende e1 vocabulario 

y las esoucturas 

gramaticales. 

20% 
 

 4 

+ Interprets el énfasis y lr 

intenciñn. 

20P, 1 
 

 

+ Construye y represeniar e 

significado. 

20Pr 1 4 

 TOTAL 100 
 

 20 

 
 

b) Para medir la Comprensiñn Lectora se ha confeccionado un instrumento de recolecciñn de 

datos: el Test de Cloze, por ser la pnieba mas representat1va dCl1tl‘o del carnpo de la 

evaluaciñn de la comprensiñn lectora. 



 

 

 

VARIA 
BLE 

 

DIMENSION INDICADORES PESO 
N° DE 

ITEMS 
PUNTAJE 

 

 

 
 

y, 

C q 

pI § N 

LECTORA 

Yl-Nivel 
 

 

 

• Reconoce la secuencia del 

tex to. 

 

 2 02 

 
Y2- Nivel Inferencial 

• Identifier la relaciñn de 

causa y efecto dentro de los 

sucesos relevantes del texto. 

209r 1 02 

• Propose un final altemativo 

a1 texto. 

209r 2 03 

Y3- Nivel 
Critico 

Reflexivo. 

• Valora el contenido del 

texto. 

259r 1 04 

• Analiza la intencion del 

mensaje del texto. 
25'fr 1 04 

  TOTAL 100'7c 
 

 20 

En ta1 sentido, usted ha sido elegido, por sus años de experiencia, su excelente desempeño 
académico y su calificacion cientffica, como JURADO EXPERTO para validar el IRD de mi 
Investigacion Cientffica. 

Para la validez del contenido de instrumento de medicion se considers los siguientes aspectos: 

a) Intencionalidad ¿El instrumento es adecuado para la evaluacion de la variable? 
b) Univocidad de cada item: es decir ¿Se entiende el item?; ¿Su redaccion es clara? 

c) Pertinencia: ¿Tienen los ftems relacion logica con el objetivo que se pretende estudiar? 
d) Organizaciñn: ¿Existe una organizacion logica en la presentacion del ftem respectivo? 

e) Importancia: ¿Que peso posee e1 ftem con relacion a la dimension de referencia? 
Como indices de evaluacion se considera: 

• Totalmente en Desacuerdo 20% (I) 
• En Desacuerdo 40'7o (2) 
• Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 609c (3) 

• De Acuerdo 809c (4) 
• Totalmente de Acuerdo 1009c (5) 

Observacion: Si la pregunta ie parece poco comprensible para el estudiante reformulela e 
indique, si la estima oportuna, otro aspecto que a su criterio mejorarfan el IRD. 

Para cuyo efecto se adjunta: 

- Operacionalizacion de variables. 

Instrumento de recoleccion de datos. 

Formato de validacion de instrumento de recoleccion de datos. 

Sin mas, agradecemos su disponibilidad y colaboracion. 
osca rest r H llOtlnail.cODi 



 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE: LOS AUDIOLIBROS 
 

 

VARIABL

E 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICIO
N 
OPERACIONA
L 

DIMENSION

ES 

INDICADORE

S 

INDICE IT

E

M

S 
Audiolibr
os 

Son
 
la 

grabacion 

en VOZ 

Alta dc 

libros  

leidos 

por 
narrado
res 
profcsional
cs que
 algu
nas veces 
 son 

acompañad
os dc 
musica u 

Son 

grabacion

es dcl 

tGX(O 

letdo,       

lo 
cual      
nos 
ayuda       
a 

cnscñar
 
de manera 
diferente 

dejando
 
de lado  lo 
tradiciona
l. 

 

 
Contenido 

Grabado 

• Identifica 
V fiOS 

locutores. 
• Utilixa 

signos de 
comunicac
ion 

 

 

 

 

 
• Siem

pr 
e 

• Muc
ha s 
vece
s 

• Poc

as 

vec

es 

+ El docente del area de 

Comunicacion utilize 

lecturas grabadas por 

varios locutores para 

hacer mas cntrctenida c 

interesante la lectura'? 

i,Los audiolibros 
contienen diversos 

sonidos para idcntilicar 

animalcs, cosas, etc.‘* 

• i,Logras entender e1 

vocabulario empleado en 

1t›s audiolibros'? 
 

• ¿Logras intcrprctar la 

articulation y 
entonacion de los 

locutores en los 
audiolibros'* 

 

 

 

 

 

Data.‹. 
A»din.« 

• Comprende 
el 
vocabulari
o y las 
estnicturas 
gramaticale
s. 

• Interpret a 

c1 énfasis y 

la 

inicnciOn. 
• Construye y 

represents el 
Si lfiC3do. 



 

 

 

MATRIZ DE EVAL UACION PARA LAS PRUEBAS DE PRE Y POST-TEST. 

 

 

 
 

INDICADORES PESO 
N° DE 

ITEMS 
PUNTAJE 

• Rcconocc la sccucncia del texto. 
 

 2 02 

• Identilica la relacion de causa y e1'ecto dentro de los 
 

 

20% 2 04 

• Proponc un linal alternative al texto. 1 5 @ 0 2 04 

• Valora e1 contenido del texto. 20% 1 04 

• Analiza la intention dcl mensaje del texto. 3 5 @ 0 1 06 

 

TOTAL 

   

I 00@ 0 8 20 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: para recolectar los datos de cada 
variable se uso dos instrumentos diferentes, por un lado, e1 cuestionario para recoger los datos 
sobre la variable de Los Audiolibros y por el otro, el Test de Cloze, para recoger los datos sobre 
el nivel de comprension lectora de los estudiantes. 

 

SE ADJUNTAN LOS INST RUMENTOS MENCIONADOS PARA RECOGER LOS DATOS 
PERTINENTE. 

otros 
efectos 
sonoros 
(Vallorami
, W, 2011) 

• Nunc

a 

     • ¿El docente utilize 
audiolibro en el cual 
puedes reconocer el 
mensaje? 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


