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PRESENTACIÓN 
 

Tengo el agrado de poner a vuestra consideración el presente estudio, 

titulado: INFLUENCIA DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LA 

DRAMATIZACIÓN EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES 

DEL II CICLO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, con el 

cual pretendo   optar el Grado Académico de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN con 

Mención en DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Abordar el tema de comprensión de textos bajo los términos de 

dramatización, en el área de comunicación en la Escuela académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo de Lima, 

pasa principalmente por: 

 
▪ La presente tesis consta de 5 capítulos La Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), responsable del 

programa, comunicó al Ministerio de Educación que él ocupó el puesto 

62 entre 65 países de los cinco continentes, en lo que se refiere a 

comprensión de textos, en la medición realizada el año pasado. 

▪ La comprensión refiere a la acción de comprender y a la facultad, 

capacidad o perspicacia para entender y penetrar los textos escritos. La 

comprensión es, a su vez, una actitud tolerante y el conjunto de 

cualidades que integran una idea. 

 
La Real Academia Española (RAE) señala de, encontrar justificados o 

naturales los actos o sentimientos de otro. Por ejemplo: “Comprendo que 

tengas miedo, pero tienes que hablar con ella”. 

 
La comprensión lectora, por otra parte, es el proceso de elaborar significados 

a través del aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación 

que se establece con otras ideas previas. En este proceso, el lector interactúa 

con el texto. 

Por lo expuesto: 
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Considero fundamental el presente proyecto por tratarse de identificar 

los aspectos fundamentales para una buena comprensión de textos y su 

influencia en la dramatización en el área de comunicación, incluso colaborar 

con la mejora en comprensión de textos en los estudiantes. 
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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

identificar la influencia de comprensión de textos en el área de comunicación 

en la dramatización en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012 

 
La muestra se obtuvo por muestreo probabilístico aleatorio y quedó 

conformada por 60 alumnos en estudiantes del II ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo 

- Lima 2012, para lo cual, mediante el muestreo al azar simple, se relacionó 

la muestra con la ayuda de una tabla de números aleatorios sin 

reemplazamiento. 

 
La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento un 

cuestionario con comprensión de textos. Lo anterior significa que los valores 

estadísticos obtenidos nos permiten comprobar y aceptar “La comprensión de 

textos en el área de comunicación influye positivamente en la dramatización 

de los estudiantes de del II ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2012. 

 
 

Palabras claves: Comprensión lectora, Dramatización, Cuento y Narración, 

Discurso Narrativo, El Texto Narrativo. 
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ABSTRACT 
 

The present research has the overall aimto identify the influence ofreading 

comprehension in the area of communication in the dramatization of the 

students of the II cycle of the professional academic school of the Cesar Vallejo 

University, Lima. 

 

The sample was obtained by random probability sampling and was composed 

of 60 students from the second cycle of the professional academic school of 

Primary Education of the Cesár Vallejo University, Lima, for which, by means 

of simple random sampling, the sample was associated with the help of a table 

of random numbers without replacement.  

 
The technique used was the survey and the question naire as a tool to 

understand previous texts. It means that the statistical values obtained allow 

us to verify and accept “Understanding the texts in the area of communication 

positively influences the dramatization of the students of the second cycle of 

the Professional Academic School of Primary Education of the Cesar Vallejo 

University, Lima in 2012.  

 
Keywords:  Reading, Skit, Story and Narrative, Narrative Discourse, 

NarrativeText. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comprensión de texto se concibe como componente indispensable 

que posibilita los demás aprendizajes, por lo tanto, ésta se convierte en la 

actividad esencial para la adquisición de capacidades y conocimientos. 

Siendo la lectura la base para la enseñanza general, debe tenerse la 

preocupación por formar buenos lectores con capacidades básicas. 

 
Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura 

en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el presente 

estudio es un trabajo de investigación, en el que se propone dar solución a un 

grave problema que ha existido en la población escolar de nivel: la deficiencia 

lectora, que comprende una lectura lenta y un nivel de logro de aprendizaje 

en proceso. 

 
La finalidad primordial de esta investigación es identificar la influencia de 

comprensión de textos en el área de comunicación en la dramatización de los 

estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2012. Por ello la interrogante 

a investigar es: ¿Cuál es la influencia de comprensión de textos en el área de 

comunicación en la dramatización de los estudiantes del II ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad Cesar 

Vallejo, Lima en el año 2012? 

En este contexto el presente trabajo de investigación está estructurado 

de la siguiente manera: 

 
En el capítulo I, se plantea el problema con sentido lógico de manera que 

permita desarrollar en condiciones de resultados confiables a la presente 

investigación. 

 
En el capítulo II, el marco teórico del estudio, además de presentar 

algunas ideas relevantes acerca de la comprensión de textos y la 

dramatización en el área de comunicación. Se detallan diversos conceptos y 

la fundamentación teórica y se menciona sobre las estrategias de 
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Aprendizaje en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2012 

 
En el capítulo III, la Metodología de la Investigación, involucra las 

hipótesis, variables, operacionalización de las variables y concretiza la 

metodología y tipificación de la investigación, también considera la población 

y muestra del estudio. Del mismo modo justifica la validez y confiabilidad de 

los instrumentos de recolección de datos. 

 
En el capítulo IV, el Trabajo de Campo y el Proceso de Contraste de la 

Hipótesis, presenta la información completa y detallada del tratamiento 

estadístico en SPPS, así mismo la discusión de los resultados obtenidos con 

la respectiva recomendación del caso y discusión de resultados. 

 
Finalmente, este trabajo se concretiza con las conclusiones, 

recomendaciones, referencia bibliográfica y anexos; desde luego también 

servirá como base o guía de investigación para otros investigadores en el 

campo educativo.  

El autor. 
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CAPÍTULO I 

EL PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 

 
1.1 Fundamentación del Problema 

 
Con evidente claridad observamos que las mayores dificultades y causas que 

conllevan el bajo nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de la 

Educación Básica Regular de las instituciones educativas públicas, se debe a 

la carencia o deficiente práctica y hábito a la lectura; esta situación repercute 

en el aprendizaje, lo cual  trae como consecuencia, muchos retirados, un alto 

índice de desaprobados y  mayor porcentaje de estudiantes con un nivel de 

logro en proceso; factores negativos que se vienen acumulando sin haberse 

tomado en cuenta las correcciones de estrategias metodológicas necesarias 

para que los estudiantes adquieran técnicas de comprensión de textos que 

deberían desarrollarse dentro de los planes curriculares de las Instituciones 

Educativas. Luego en sus estudios Universitarios prosiguen con el mismo 

problema que implica en su rendimiento académico por la poca e inadecuado 

práctica de comprensión de texto o la ausencia de ellos. 

 
Una situación latente que venimos observando año tras año es que los 

estudiantes que egresan de la Educación Básica Regular y postulan al sistema 

universitario, así como a Instituciones de Educación Superior, un elevado 

porcentaje de ellos no logran ingresar a estas instituciones para seguir alguna       

Carrera Profesional debido precisamente al deficiente aprendizaje y por 

carecer de un buen nivel de comprensión de textos, además de no tener 

operativa su actitud frente al estudio. 
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Como docentes, nos preocupa que muchos estudiantes con bajo nivel de logro 

de aprendizaje debido a un dominio de comprensión de textos y por lo que no 

tienen hábito a la lectura por placer. 

 
 

En los estudiantes del II ciclo de la escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo, en su diagnóstico 

situacional se ha identificado como un problema prioritario a nivel de los 

estudiantes la falta de práctica de lectura, falta de hábito a la lectura y peor 

aún que más de 50 por ciento solamente llegan a un nivel literal de lectura, 

esta situación crítica influye negativamente al nivel de logro de aprendizaje de 

los estudiantes. Por consiguiente, planteamos las siguientes interrogantes. 

 
 

1.2 Formulación del Problema 
 

1.2.1 Problema General 
 

¿Cuál es la influencia de la comprensión de textos en la dramatización en el 

área de comunicación en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012? 

 
1.2.2 Problemas Específicos 

 

• ¿Cuál es la influencia de la comprensión de textos narrativos en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012? 

• ¿Cuál es la influencia de la comprensión de textos descriptivos en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 
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¿Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - 

Lima 2012? 

• ¿Cuál es la influencia de la comprensión de textos argumentativos en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012? 

 
 
 

1.3 Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar la influencia de la comprensión de textos en la dramatización en 

el área de comunicación en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar la influencia de la comprensión de textos narrativos en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012 

• Determinar la influencia de la comprensión de textos descriptivos en la 

dramatización en estudiantes del II I ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012 

• Determinar la influencia de la comprensión de textos argumentativos en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 

2012 

 
1.4 Justificación de la Investigación 
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1.4.1 Justificación Teórica 
 

El presente trabajo de investigación es para aportar a la educación, en forma 

particular al aprendizaje de los niños, docentes, padres de familia y 

profesionales de la educación en general comprometidos con la investigación 

y el cambio, así enriquecer de la mejor forma el problema de investigación 

cada vez más completo y aceptable. 

Los investigadores (Luna, 2000) Cassany y Luna (Tesis, 2000), sostienen que 

“La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, 

revistas periódicos podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano” para poder aprender cualquier disciplina es fundamental realizar 

actividades puntuales de comprensión de textos en todos los niveles del 

sistema educativo para evitar problemas de aprendizaje. 

Por eso el presente trabajo de investigación se justifica por su importancia y 

contenido, en la búsqueda de algo desconocido en forma sistemática y 

metódica para descubrir su explicación y probar el resultado objetivamente, 

porque evalúa el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el nivel, probando 

identificar las potencialidades de comprensión de texto para promover 

permanentemente a los estudiantes hacia el aprendizaje. 

Esta investigación se hace evidente ante la necesidad de mejorar la calidad 

educativa con visiones prospectivas de un excelente nivel de aprendizaje de 

los alumnos, desde los primeros años. 

 
 

1.4.2 Justificación Pedagógica 
 

Este trabajo de investigación proyecta dar a conocer cuáles son los problemas 

que existen en la institución universitaria, relacionado con la comprensión de 

textos, la dramatización y el nivel de aprendizaje. 

Esta tarea significa brindar espacios para establecer relaciones desmotivación 

psicológica, pedagógica y metodológica entre directivos, docentes, 

estudiantes, administrativos, y padres de familia, permitiendo al estudiante ser 

consciente de los procesos, avances y limitaciones de su propia formación, a 
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fin de fortalecer sus procesos cognitivos, estrategias de aprendizaje y 

experiencias participativas dentro de la colectividad. 

Hoy en día el tema de comprensión de texto está adquiriendo una mayor 

importancia debido a que los estudios están considerando el factor importante 

de aprendizaje en los estudiantes en el proceso de aprendizaje y desempeño 

de habilidades. 

Con el desarrollo y culminación de esta investigación esperamos realizar un 

aporte que pueda servir de orientación a los estudiantes, futuros profesores, 

así como a los profesores que desean mejorar la comprensión de textos como 

componente importante para el aprendizaje. 

Al haber abordado este tema y por los resultados que se logran conocer habrá 

un incremento en el interés de otros investigadores por emprender este mismo 

tema u otros similares para mejorar la educación de los estudiantes de nuestro 

país. 

 
1.4.3 Justificación Jurídica 

 

La Constitución Política del Artículo 14º La educación promueve el 

conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 

técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 

trabajo y fomenta la solidaridad. 

Artículo 15º El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley 

establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de una 

Institución Educativa, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la 

sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y 

promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que 

respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. 

Artículo 16º El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos 

generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la 

organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad 

de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de 

recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de 

limitaciones mentales o físicas. 
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Artículo 17º La educación inicial, y secundaria son obligatorias. En las 

instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades 

públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los 

alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los 

recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el 

fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de 

quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar 

la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la 

comunal y la cooperativa. 

Ley General de Educación Nº 28044 
 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, 

y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad. 

 
Artículo 8º. Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: Ética, 

equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad y creatividad. 

 
Artículo 30°.- Evaluación del alumno 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre 

los procesos y resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se 

orienta a mejorar esos procesos y se ajusta a las características y 

necesidades de los estudiantes. En los casos en que se requiera funcionarán 

programas de recuperación, ampliación y nivelación pedagógica 

 
Artículo 52°. Conformación y participación 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la 
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comunidad local. Según las características de la Institución Educativa, sus 

representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la 

formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les 

corresponda. La participación de los integrantes de la comunidad educativa 

se realiza mediante formas democráticas de asociación, a través de la 

elección libre, universal y secreta de sus representantes. 

 
Artículo 53°. El estudiante 

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le 

corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato 

y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer 

de alternativas para culminar su educación. 

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como 

practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica 

en la relación con sus compañeros, profesores y comunidad. 

c) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales. 

 
 

1.5 Limitaciones de la Investigación 
 

La presente investigación ha tenido algunas limitaciones durante su 

desarrollo, las cuales no influyeron significativamente en los resultados de la 

investigación. 

- Entre las limitaciones que podemos mencionar para la elaboración de este 

trabajo es la poca actualización de la bibliográfica en las bibliotecas 

nacionales. 

- Limitada disponibilidad de recursos económicos para cubrir los gastos de 

inversión que demanda la investigación profunda. 
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1.6 Fundamentación y formulación de las Hipótesis 
 

1.6.1 Hipótesis General 
 

La comprensión de textos influye significativamente en la dramatización 

en el área de comunicación en estudiantes del II ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César 

Vallejo - Lima 2012. 

 
1.6.2 Hipótesis Secundaria 

 

La comprensión de textos narrativos influye significativamente en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2012. 

 
La comprensión de textos descriptivos influye significativamente en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2012. 

 
La comprensión de textos argumentativos influye significativamente en la 

dramatización en estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2012 

 
1.7 Identificación y clasificación de Las Variables. 

 
1.7.1 Variable independiente: 

 
Comprensión de Textos 

 
1.7.2 Variable dependiente: 

 
          La Dramatización de los estudiantes 

 
1.7.3 Otras variables: 

 
✓ Edad 

✓ Género 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
Como parte del Marco Teórico, los antecedentes de la investigación se refieren 

a la revisión de trabajos previos o investigaciones anteriores sobre el tema en 

estudio, en tal sentido para generar mayor sostenibilidad a la investigación 

consideraremos antecedentes a nivel internacional y nacional: 

 
 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
 

Díaz R. y Aguirre. R., investigaron sobre “Estrategia para promover el placer 

de la Lectura en el aula” en Venezuela en el año 2003. Cuyo objetivo fue 

construir y aplicar un conjunto de estrategias didácticas que sirvan para el 

apoyo de la promoción y lograr el interés y gusto por la lectura en el aula 

realizado con los alumnos del primer grado de educación en la unidad 

educativa “Rivas Dávila” ubicado en el sector Belén perteneciente al Distrito 

Libertador del Estado Mérida Venezuela. Se realizó un diagnóstico con la 

práctica social y disfrute del escolar, la cual concluyo: como resultado que la 

manera de despertar el interés por la lectura debe buscar el placer y goce y no 

de un sentido práctico con los niños, lo cual, anima a interesarse por otros textos 

Existe una infinidad de métodos y posibilidades de acercamiento a la lectura, 

las estrategias didácticas de la lectura de esta investigación 
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garantiza el deseo, placer y amor por la lectura entre ellas se encuentra: 

reunión en grupos, lectura diaria y en voz alta de cuentos infantiles de interés 

para los niños dibujando personajes del cuento leído planificación escrita para 

el trabajo en las áreas dramatizaciones libres memorizar poesías y realizar 

lecturas libres en los niños, porque la lectura se aprende jugando y parte del 

cuento puede ser parte del juego. También hacer un círculo y sentarse al piso 

conversar sobre los temas como pasaron el fin de semana se divirtieron y 

contar anécdotas personales. 

 
Coronas M. (2005) realizo un trabajo titulado “animación y promoción lectora 

en la escuela” en España en el año 2005. El autor parte de una serie de 

reflexiones relacionadas con la lectura en la escuela y apuesta por la 

existencia de bibliotecas escolares en todos los centros. Considera que éstas 

son los mejores equipamientos para fomentar la lectura, la escritura y la 

formación documental, y para dinamizar la vida cultural. Así mismo, cree que 

constituyen espacios de encuentro en torno a los libros para todos los 

miembros de la comunidad educativa. El artículo ofrece una serie de 

estrategias de sensibilización y fomento de la lectura: unas indicadas para 

antes de empezar a leer el libro (con un perfil más lúdico), otras que se refieren 

a acciones más generales y concretas relacionadas con la lectura y, por 

último, otras que constituyen una lista de propuestas creativas que pueden 

llevarse a cabo después de la lectura. El autor defiende como válidas aquellas 

actuaciones que traten de fomentar la lectura de manera natural, con sentido 

común, sin caer en la utilización de parafernalias festivas, y que se 

caractericen por la constancia y la continuidad en su aplicación. 

 
Yussen y otros (1978), citados por Cano (1996) en “Estrategias 

metacognitivas y cognitivas en el aprendizaje: estudio en alumnos de 5to de 

secundaria de nivel socioeconómico alto y medio alto en Lima metropolitana” 

y Rodríguez de los Ríos (2001) en “Las Estrategias de Aprendizaje en 

estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en función al género, 

ciclo y especialidad de estudios”, refieren en sus Estudios de Investigación de 

Estrategias de Organización, realizado en 60 alumnos del 1° y 5° grado que 

el recuerdo aumenta a medida que aumenta la organización . Los sujetos 
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recordaban más a medida que organizaban más, demostrando que cuantas 

más relaciones se establezcan entre los elementos de una información, mejor 

es comprendido y retenido. 

 
Cox y Waters (1986), citados por Cano (1996) y Rodríguez de los Ríos 

(2001), indican en un estudio sobre las estrategias de organización en función 

a la variable sexo, que se halló diferencias sexuales en el empleo de 

estrategias de organización y la existencia de una interacción de las 

condiciones de utilización. 

 
Roces y otros (1999), realizaron un trabajo de investigación sobre 

“Estrategias de Aprendizaje, Motivación y Rendimiento Académico en 

estudiantes universitarios de la Universidad de Valladolid” (España) a quienes 

se les aplicó una versión en castellano del MSLQ (Motivated Strategies for 

Learning Question naire). La población estuvo constituida por 9271 alumnos 

matriculados en diversas facultades. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
• Todas las escalas de estrategias, excepto organización, correlacionan 

significativamente con el rendimiento. 

• Las correlaciones de la mayor parte de los factores motivacionales con el 

rendimiento son también significativas, aunque bastante bajas. No 

obstante, algunos factores motivacionales, como la motivación intrínseca y 

el valor de la tarea, presentan correlaciones muy elevadas con las 

estrategias de aprendizaje. 

 
Rinaudo María C. y Antonio Gonzáles F. (2001) llevaron a cabo el estudio 

correlacional “Estrategias de Aprendizaje, Comprensión de la Lectura y 

Rendimiento Académico” que tenía como participantes a 98 estudiantes de 

una escuela de enseñanza secundaria de Argentina y cuyas edades oscilaban 

entre 12 y 17 años. Se emplearon como instrumentos el cuestionario ACRA, 

una prueba de comprensión de la lectura para alumnos de dicho nivel y los 

puntajes promedios de rendimiento académico en cada una de las asignaturas 

curriculares. 
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Los resultados obtenidos (para efectos de la presente investigación) indican 

porcentajes de uso de estrategias para todas las escalas superiores al 60%. 

con medias de 52.72; 105.77; 46.63 y 95.16 para las Escalas I, II, III y IV. Los 

resultados hallados para la prueba de comprensión lectora son algo más bajos 

que los de uso de estrategias (media de 23.78 considerando una puntuación 

máxima de 50). El rendimiento del alumnado es de nivel medio. 

Las relaciones entre las puntuaciones en la escala IV con el resto de las 

escalas muestran fuertes asociaciones: Escala IV y Escala I adquisición de la 

información: 0.672; Escala IV y Escala II codificación de la información: 0.744; 

Escala IV y Escala III recuperación de la información: 0.803. Lo que lleva a 

considerar según los investigadores posibles estudios desde enfoques que 

integren variables de índole metacognitiva y motivacional. De otra parte, las 

correlaciones entre el uso de estrategias y los puntajes totales en la prueba 

de comprensión de lectura resultaron moderadas o bajas. Los índices de 

correlación más altos entre uso de estrategias y comprensión de la lectura se 

observaron respecto de la Escala IV, apoyo al procesamiento 0.277 y la 

Escala II, recuperación de la información 0.219. 

 
 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
 

Luque V. Olinka y Quispe M. Fredy(2007) realizaron esta investigación 

sobre “El Proceso Lector y los niveles de comprensión Lectora en los 

estudiantes del Quinto grado de Educación Secundaria de Educación Básica 

Regular de las Instituciones Educativas de la región Moquegua” cuyo Objetivo 

General fue determinar la relación que existe entre el proceso lector empleado 

y los niveles de comprensión lectora alcanzados, en los estudiantes del Quinto 

de Secundaria de Educación Básica Regular de las Instituciones educativas 

de la región Moquegua obtuvieron a las siguientes Conclusiones: 

 
1. La Calidad del Proceso Lector desarrollado en las instituciones 

educativas por los docentes, influye en los niveles de Comprensión 

Lectora alcanzados por los estudiantes del Quinto de Secundaria de las 
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Instituciones Educativas de Educación Básica Regular de la región 

Moquegua, debido a que: 

2. Existe deficiencias en la aplicación de los contenidos desarrollados en la 

Capacitación sobre Plan Lector dirigido a docentes de las Instituciones 

Educativas del nivel Secundaria de Educación Básica Regular de la 

Región Moquegua ya que del total de docentes encuestados, solo un 

15.38% han participado de la capacitación sobre Plan Lector; un 69.23% 

desconocen las características de este plan; un 3.85% evalúa la 

capacitación sobre Plan Lector como satisfactoria y un 88.46% 

manifiesta no conocer las estrategias de lectura para la ejecución del 

Plan Lector durante la capacitación. 

3. En la Organización Institucional se ha evidenciado insuficiencias para el 

desarrollo del Plan Lector en la Instituciones Educativas del nivel 

Secundaria de Educación Básica Regular de la región Moquegua, ya que 

un 42.31% no ha participado de la elaboración del Plan Lector de su 

Institución, un 80.77% indica que no toda la Comunidad Educativa a 

participado en la elaboración de dicho documento; un 57.69% no 

considera los temas transversales y los valores del PCEI en la 

implementación del Plan Lector; un 57.69% no ha considerado otras 

actividades para la implementación del Plan Lector y un 42.31% 

manifiesta haber tenido dificultad para la elaboración del Plan Lector. 

4. El empleo de estrategias metodológicas en la práctica de la lectura es 

limitado por parte de los docentes en las Instituciones Educativas del 

nivel Secundaria de Educación Básica Regular de la región Moquegua 

debido a que los docentes manifiestan emplear sólo dos estrategias con 

mayor frecuencia: Formulación de preguntas en un 23.26% y elaboración 

de títulos y resúmenes en un 17.44% dándole menor aplicabilidad a las 

demás estrategias planteadas (llenar espacios en blanco, marcar el 

texto, transferir información, juegos lingüísticos, recomponer textos, 

comparar textos y otros). 

5. Durante el desarrollo de las sesiones de lectura se utiliza 

considerablemente los procesos básicos de lectura: durante y después. 

Ya que en la prelectura se evidencia un grado de importancia ALTO a 

las estrategias: “consideración del grado de dificultad” en un 50% y la 
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“actividad de anticipación y formulación de hipótesis sobre la estructura 

del texto” también en un 50%. Sin embargo durante la lectura se 

evidencia con grado de importancia alto a las estrategias siguientes: 

“Identificación de las ideas principales” en un 76.92%; “tener claro el 

objetivo de la lectura ” en un 73.08%; la “identificación de las palabras 

claves” en un 50%; “relacionar ideas nuevas con conocimientos previos” 

en un 50%; “relectura para clarificar ideas o conceptos” en un 57.69%, 

“extracción del significado global del texto” en un 53.85% y “evaluación 

de actividades relacionadas” en un 53.85%. Así como “después de la 

lectura” se da a conocer en un alto grado de importancia a las estrategias 

de “hacer comentarios sobre el texto” en un 80.77%; “evaluar si se ha 

cumplido con las expectativas creadas” en un 80.77% y “elaboración de 

esquemas y/o resúmenes” en un 69.23%. 

6. Los estudiantes del Quinto grado del nivel Secundaria de las Instituciones 

Educativas de la región Moquegua presentan un nivel bajo en el logro de 

las capacidades de Comprensión Lectora debido a que: Tienen una 

velocidad de lectura promedio de solo 53.13% palabras por 

minuto(PPM); que los califica con un nivel de lectura bajo en el estándar 

internacional; asimismo presentan un nivel de rendimiento bajo de 

lectura de un promedio de 31.33% estando casi al límite inferior de este 

rango (30%-50%); en el puntaje vigesimal alcanzan un promedio de 

05.74 puntos, distribuidos en el nivel literal un 01.23 puntos ; nivel 

inferencial 02.69 puntos y el nivel crítico 01,82 puntos. 

7. La mayoría de los estudiantes del Quinto grado del nivel Secundaria de 

las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular de la región 

Moquegua poseen deficientes hábitos por la lectura lo que se puede 

evidenciar en que tiene una frecuencia de lectura de una a dos veces por 

semana en un 32.29% que es el de mayor incidencia; que el gusto por 

la lectura responde a la alternativa “algo” en un 57.47%; un 49.43% 

manifiesta ocupar su tiempo libre en “escuchar música” frente a un 

25.29% por “leer”; un 40.20% señala que el aspecto más valorado luego 

de leer un texto es “la fácil comprensión”; un 49.50% termina de leer un 

libro sólo algunas veces; que las razones frecuentes por las que no 

terminan de leer un libro son: “aburrimiento” 24.27%, “amplitud del texto” 
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26.21% y “no gusta del argumento” un 22.33%; que un 32% poseen una 

biblioteca insuficiente de entre 11 a 25 libros de los cuales un93% 

manifiesta que la procedencia de los textos que lee son de su propiedad. 

 
Montes M. (1999), menciona en su tesis: El mejoramiento de la Comprensión 

Lectora. Una alternativa para mejorar el aprovechamiento escolar en tercero 

y cuarto grado de Educación, que la práctica de la lectura rápida como una 

estrategia para mejorar la comprensión lectora, le dio buenos resultados, y 

ayuda a los alumnos a mejorar su aprovechamiento escolar. En nuestro caso 

esto no evidencia que una lectura rápida o previa condicione una 

Comprensión de Lectura óptima. 

 
Chávez, A. (2004). Tesis: La comprensión lectora y la relación con el entorno 

social. Menciona sobre la relación existente entre sus dos variables, que se 

identificó tomando como muestra a las alumnas de la institución educativa 

particular María Parado de Bellido. Se llegó a la conclusión que los niveles de 

comprensión lectora de las estudiantes son por debajo de lo esperado. 

 
Al igual que esta tesis nuestros datos evidenciaron nivel de comprensión 

lectora por debajo de lo esperado. 

 
Paredes G. y Saturno H (2001); en su tesis de investigación titulada: “usos 

de textos publicitarios como medio y material educativo para el aprendizaje de 

la lectura y escritura en los alumnos del primer grado de educación del centro 

educativo 89001 ex pre vocacional” en el año 2001. Concluyeron que: los 

instrumentos que se diseñaron para la aplicación de textos publicitarios 

resultaron efectivos para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 
Saldaña G. y torres V. (2000). En su tesis de investigación titulada: “nivel de 

comprensión lectora no literarios de los ingresantes de 1998 a las escuelas de 

educación de la universidad nacional de la santa”, en el año 1998. Arribaron 

a la siguiente conclusión que: el mayor resultado en cantidad y en porcentaje 

de los  niveles  de comprensión  de  lectura de  textos no literarios en los 
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ingresantes de 1998. De educación de la universidad nacional de la santa se 

encuentran en un nivel deficiente. 

 
Santos M. (2001); Realizó un trabajo de investigación titulado: “los hábitos de 

la lectura en los niños de educación”, en el año 2001. Concluyo que: la lectura 

es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, por ser un 

medio de información, conocimiento e integración, además de vía para 

adquirir valores importantes que conlleven a una función social. El hábito de 

lectura no se obtiene rápidamente, hay que trabajar en él durante toda la vida, 

comenzando en la edad infantil, sin olvidar que la lectura debe envolver un 

goce para el lector, pues para ser partícipes de la lectura debemos encontrarle 

gusto y bienestar. 

Los maestros desempeñan un papel esencial en la formación del hábito lector 

en los niños ya que, como facilitador, deben desarrollar en ellos la capacidad 

de valorar la lectura y beneficiarse de ella. 

 
Arana Verástegui, A.; Hidalgo T. José (2007) Tesis sobre “Taller de 

actividades dramáticas para elevar la autoestima, en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria del Colegio Privado “Trilce Internacional” del distrito de 

San Agustín de Cajas-Huancayo” Cuyo objetivo fue determinar en que medida 

el taller de actividades dramáticas eleva la autoestima de los estudiantes del 

cuarto grado de Secundaria del Colegio “Trilce Internacional” del distrito de 

San Agustín de Cajas-Huancayo y su hipótesis fue :el taller de actividades 

dramáticas elevará de modo significativo la autoestima en los estudiantes del 

cuarto grado de Secundaria del Colegio “Trilce Internacional” del distrito de 

San Agustín de Cajas-Huancayo. 

Y arribaron a las siguientes Conclusiones: 
 

✓ El taller de actividades dramáticas logró elevar la autoestima de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio Privado “Trilce 

Internacional” del distrito de San Agustín de Cajas-Huancayo. 

• Cuantitativamente en un 25% de los estudiantes. 

• Cualitativamente han mejorado significativamente en su 

comportamiento afectivo, cognitivo, psicológico conductual; logrando 
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también un mejor rendimiento académico, toma de decisiones libres y 

acertadas. 

 
✓ El taller de actividades dramáticas, logró elevar el auto concepto de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio Privado “Trilce 

Internacional” del distrito de San Agustín de Cajas-Huancayo. 

• Cuantitativamente en un 33% de los estudiantes 

• Cualitativamente implica una mejora del auto concepto, en cada uno de 

los educandos ya que en la actividad manifiestan respeto y valoración 

por sí mismo y se aceptan tal como son, cumpliéndose así las 

afirmaciones hechas por Psicólogos y Pedagogos. 

 
✓ El taller de actividades dramáticas logró elevar el autocontrol emocional de 

los estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio Privado “Trilce 

Internacional” del distrito de San Agustín de Cajas-Huancayo. 

• Cuantitativamente en un 24% de los estudiantes. 

• Cualitativamente se ha mejorado el nivel de autocontrol emocional de 

los estudiantes positivamente, porque ahora demuestran mayor 

sinceridad y pueden controlar sus emociones y sentimientos, evitando 

de esta manera discusiones innecesarias, peleas callejeras, etc. 

 
✓ El taller de actividades dramáticas logró elevar la autoimagen de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio Privado “Trilce 

Internacional” del distrito de San Agustín de Cajas-Huancayo. 

• Cuantitativamente se elevó en 19% en los estudiantes. 

• Cualitativamente se mejoró el conocimiento y conceptualización de 

autoimagen, ya que los estudiantes lograron admitir sus características 

anatómicas, físicas y psicológicas; aceptándose asimismo sin ningún 

complejo de inferioridad. 

 
Arroyo C. Carlos; Gutiérrez R. Elizabeth (2008) En su tesis de investigación 

titulada “Programa en base a títeres para desarrollar la autonomía en 

niños(as) de 5 años de la Institución Educativa “Fantasía” de el Tambo- 
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Huancayo” cuyo objetivo fue determinar la eficacia del programa en base a 

títeres para desarrollar la autonomía en los niños(as) de 5 años de la 

Institución Educativa “Fantasía” del Tambo-Huancayo. Obtuvieron las 

siguientes conclusiones: El programa favoreció en un 19% el desarrollo de la 

autonomía esto significa que los niños(as) luego de la aplicación del programa 

han logrado desarrollar su autonomía teniendo en cuenta que solo se 

desarrolló el programa en quince días, esto significa que de aplicar el 

programa en base a títeres durante más tiempo habría mayor desarrollo de la 

autonomía. Ahora los niños(a) son capaces de actuar con independencia ya 

que han adquirido seguridad y conocen que están en un proceso de 

aprendizaje constante por ello se tiene incidencia en el desarrollo de la 

autonomía cognitiva. 

1. El programa ha logrado el desarrollo cognitivo en los niños(as) en un 23%, 

esto significa que en solo quince días los niños(as) evidencian mejoras en 

su toma de decisiones, al participar activamente en las sesiones de 

aprendizaje programadas, asumiendo responsabilidades en el aula y 

demostrando confianza e iniciativa en la realización de las actividades. 

 
2. El programa favoreció con incidencia en el desarrollo de la autonomía 

afectiva en un 18%, esto nos dice que se ha logrado mejorar la afectividad 

al observar a los niños y niñas, actuar con actitudes positivas que les 

permitan entablar mejores relaciones con sus compañeros, expresan su 

alegría y agrado a la hora de realizar sus trabajos y mostrando reciedumbre 

ante las dificultades que se les presentaba. 

 
3. El programa desarrolló la autonomía de hábitos en un 16% esto significa 

que los niños(as) han logrado sentirse confiados de realizar actividades que 

favorecen a su persona en cuanto al aseo, higiene y alimentación tan solo 

dándoles oportunidad y medios para lograrlo, haciendo que ellos adquieran 

independencia; se ha conseguido que los niños y niñas conozcan y 

manejen información importante sobre su identidad al hacer un hábito su 

conocimiento, esto presupone un paso adelante en la formación de su 

personalidad. 
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Goñi S. y Bravo A.,(2001) realizaron esta investigación sobre “La 

dramatización como técnica en la comprensión de textos narrativos” realizar 

dramatizaciones con una frecuencia   de tres veces por semana para lograr la 

comprensión de textos narrativos en los estudiantes del nivel también realizar 

diversas actividades que favorezcan la comprensión de textos narrativos, se 

realizaron con los alumnos del segundo grado de educación de la Institución 

Educativa Ángeles de Jesús Chorrillo, Lima . A través de esta investigación 

de actividades motivadoras, se despertó el interés por escuchar y participar en 

las sesiones de aprendizaje descubriendo el título de la lectura, en los módulos 

posteriores mejoraron los resultados y más de la mitad lograron predecir. 

 
Palomino, L. (2001), citado por Campos (2002), efectuó el estudio titulado 

“Diferencias en las Estrategias de Aprendizaje entre los estudiantes del 1°, 3° 

y 5° año de secundaria, con alto y bajo rendimiento académico en centros 

educativos particulares del distrito de Ate Vitarte”. Los objetivos generales se 

refieren a identificar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de los 

años de estudio mencionados y comparar las estrategias de aprendizaje entre 

los estudiantes quienes constituyeron una nuestra de 484 alumnos. En cuanto 

a la metodología, el diseño fue de tipo descriptivo comparativo. El instrumento 

que se administró fue el ACRA. 

 
Sotil Brioso A. y Quintana Peña A. (2002) en la investigación “Influencias 

del Clima Familiar, Estrategias de Aprendizaje e Inteligencia Emocional en el 

Rendimiento Académico” efectuado con una muestra de 250 estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

haciendo uso como uno de sus instrumentos de medición la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje (ACRA) indica que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre los tipos de familia, la inteligencia 

emocional y las estrategias de aprendizaje, sin embargo, entre estas variables 

y el rendimiento académico, evaluado a través del promedio ponderado de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes. 
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2.2 Bases Teóricas 

 
2.2.1 Fundamentos Psicodidácticos de la lectura 

 
A. Principio que podríamos denominar de “LUDIFICACION” de las 

actividades implicadas. “Aprendiendo y jugando fortalecemos la 

comprensión lectora” Rodríguez Duque 2015.  El juego es en sí mismo 

altérnate motivante e integrador en el desarrollo personal del niño. 

Aplicamos en esto el conocimiento principio de Premack: el niño se ve 

implicado en una actividad tediosa, como es la lectura de un texto 

ordinario para pasar luego a una actividad lúdica, motivante en sí misma. 

 
B. Principio de PARTICIPACION ACTIVA: “La lúdica una participación 

activa para la lectura espontanea y comprensiva” - González Pérez, 

Leidy Viviana 2017. El propio alumno se convertirá en autor de la propia 

actividad, apoyándose en un determinado texto (literatura recreativa, 

texto de lectura, libro de textos…). Participara activamente en la 

construcción de los ejercicios y elaboración de los cuadernos de clase, 

en base a los mismos ejercicios. 

 
C. Principio del MODELADO: “Orientaciones para el desarrollo de 

estrategias de lectura” Alfonso Leal Leal 2010. El alumno dispondrá de 

ejemplos relativos a las actividades, como paso previo a las propias 

creaciones. Estas actividades previas nunca tendrán carácter puramente 

evaluador, sino carácter de modelo: solo perseguimos que el alumno 

aprenda a realizar las actividades lúdicas que le vamos a proponer. 

 
D. Principio de INTEGRACION Y ATENCION A LA DIVERSIDAD: “La 

atención a la diversidad en el aula” Inmaculada MARIN MARTINEZ 2010. 

Debido  al carácter lúdico de las actividades, es fácil trabajar en pequeños 

grupos, donde intentaremos integrar niños menos capaces con los más 

capaces. 

 
E. Principio de INTERDISCIPLINARIEDAD: “El proyecto de aula, 

estrategia interdisciplinaria para fortalecer la lectura y la escritura” Jeine 

Raquel Reyes Quintero y Sonia Montagut Martínez 2017. Los mismos 

principios, las mismas estrategias e incluso el mismo tipo de actividad 
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pueden adaptarse y desarrollarse simultáneamente en todas las áreas 

que requieran desarrollo lector. Esto permite llevar un trabajo y una 

organización en común entre un mayor número de docente. 

El 13 mayo del 2003, el congreso de la república del aprobó la ley del 

libro y de fomento de la lectura. 

 
En lo esencial la ley aprobada en un valioso punto de partida para que 

el país recupere el amor por la lectura, y es un motivo de amplio regocijo 

para todo los peruano amates de la lectura. 

 
 

2.2.2 Enfoque metodológico del Aprendizaje 

 
En primer lugar, es importante situar el aprendizaje por tareas en la planeación 

del currículo contextualizado en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras, entendiendo planeación curricular como una serie de procesos en 

los que se involucran el qué y el cómo abordar el aprendizaje. En el diseño y 

desarrollo de un programa basado en tareas se integran los aspectos que 

serán los focos de aprendizaje y la forma de aproximarse a ellos, más 

efectivamente, desde una orientación comunicativa de la lengua. 

El objetivo de los acercamientos comunicativos a una lengua en aprendizaje 

es recrear un contexto real para la adquisición de dicha lengua en situación 

de aula. Un enfoque comunicativo está basado en el uso funcional del 

lenguaje, es decir que los aprendices desarrollen la habilidad de expresar sus 

ideas, sentimientos, actitudes, deseos, intereses y necesidades; que 

aprendan a formular preguntas con fines significativos y a desarrollar 

actividades con problemas por resolver; que aprendan a realizar intercambios 

de información personal para establecer relaciones sociales y culturales. Por 

sus características, un enfoque metodológico basado en el aprendizaje se 

inscribe claramente en la tradición comunicativa. 

 
 

2.2.3 Enfoque Cooperativo 

 
“Aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico y el rendimiento 

académico en las universidades del distrito de Santa Anita 2013” Ramos 

Lalupú, segundo Leonardo 2014. El aprendizaje cooperativo es un enfoque 
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que realza el aprendizaje que se da entre alumnos, es decir, da oportunidad a 

los alumnos de enseñar y aprender en cooperación, la instrucción no sólo 

viene de parte del profesor, sino que recae en ellos como participantes 

activos en el proceso. Propone que el alumno al ser parte de un grupo del cual 

depende su desempeño, asegurará que los otros integrantes del grupo 

también tengan un buen desempeño. Este tipo de aprendizaje recae en una 

instrucción compartida, son los propios alumnos los que jugaran roles como 

ayudantes o tutores. Este enfoque cambia el antiguo rol del profesor de 

entrega directa de instrucción a un profesor asesor de grupos te trabajo 

cooperativo y el es responsable de crear las estructuras que llevarán al 

aprendizaje cooperativo. 

"El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre los 

componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e 

indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno 

por la solución de una parte del problema. El profesor es quien diseña y 

mantiene casi por completo la estructura de interacciones y de los resultados 

que se han de obtener." Por su parte cada estudiante se hace cargo de un 

aspecto y luego se ponen en común los resultados. El aprendizaje cooperativo 

es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

A. COMPONENTE DEL ENFOQUE COOPERATIVO 

Interdependencia Positiva: Ocurre cuando los estudiantes pueden percibir un 

vínculo con el grupo de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos y 

viceversa. Deben de coordinar los esfuerzos con los compañeros para poder 

completar una tarea, compartiendo recursos, proporcionándose apoyo mutuo 

y celebrando juntos sus éxitos. 

Interacción Promocional Cara a Cara: Más que una estrella se necesita gente 

talentosa que no pueda hacer una actividad sola. La interacción cara a cara 

es muy importante ya que existe un conjunto de actividades cognitivas y 

dinámicas interpersonales que sólo ocurren cuando los estudiantes 

interactúan entre sí en relación a los materiales y actividades. 

Valoración Personal o Responsabilidad Personal: Se requiere la existencia de 

una evaluación del avance personal, la cual va haciendo tanto el individuo 

como el grupo. De esta manera el grupo puede conocer quién necesita más 

apoyo para completar las actividades, y evitar que unos descansen con el 



23 
 

trabajo de los demás. Para asegurar que cada individuo sea valorado 

convenientemente se requiere: 

- Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al 

trabajo de grupo. 

- Proporcionar retroalimentación a nivel individual, así como grupal. 

- Auxiliar a los grupos a evitar esfuerzos redundantes por parte de sus 

miembros. 

- Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 
 
 

2.2.4 Comprensión de Textos 
 

La comprensión refiere a la acción de comprender y a la facultad, capacidad 

o perspicacia para entender y penetrar los textos escritos. La comprensión es, 

a su vez, una actitud tolerante y el conjunto de cualidades que integran una 

idea. 

La Real Academia Española (RAE) señala de, encontrar justificados o 

naturales los actos o sentimientos de otro. Por ejemplo: “Comprendo que 

tengas miedo, pero tienes que hablar con ella”. 

La comprensión lectora, por otra parte, es el proceso de elaborar significados 

a través del aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación 

que se establece con otras ideas previas. En este proceso, el lector interactúa 

con el texto. 

Cabe resaltar que la hermenéutica (del griego hermeneutiké, “el arte de 

explicar”) es la disciplina que se encarga de estudiar la interpretación de los 

textos, para determinar el significado exacto de las palabras mediante las 

cuales se ha expresado un pensamiento. 

2.2.4.1 En que consiste la comprensión y la no comprensión de un texto     

Según los autores Emilio Sánchez, José Orrantia y Javier 

Rosales Los textos, en definitiva, son también una invitación para 

construir y compartir mundos, si bien, y a diferencia de la conversación 

común, el interlocutor ya no está presente para negociar su 

elaboración. Por eso los lectores deben suplir esa ausencia 

confrontando de forma activa lo que ya saben de la realidad con la 

información que está en el texto. Y esto supone penetraren él, 

reconocer la organización que articula y da coherencia a sus 

significados. Veamos, por tanto, qué actividades están implicadas en 
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este objetivo: 

En primer lugar, los lectores deben tomar consciencia de la Sucesión 

temática del texto: cuándo se perfila un nuevo tema, cuándo un tema 

mayor se concreta en otros particulares, etc. Algo así como si se 

preguntasen constantemente a sí mismos: ¿Se sigue hablando de lo 

mismo? 

Además, y puesto que en el texto no toda la información posee la 

misma importancia, en cuanto lectores debemos apreciar esa misma 

jerarquía. 

 

2.2.4.2 Qué es comprender un texto 

Sánchez Miguel, Emilio (1995) en su obra de textos expositivos 

define que comprender un texto requiere penetrar en el significado del 

texto, al mismo tiempo, construir modelo de la situación tratada en él. 

 
 

2.2.4.3 Las Dimensiones 

La primera dimensión y la construcción de una representación textual, 

supone a su vez tres niveles: macro estructura, microestructura y 

superestructura. 

La macro estructura se refiere al significado global que impregna y 

da sentido al texto. Sus funciones son: a) proporcionar coherencia 

global; b) individualizar la información referida al tema central: 

jerarquizar y diferenciar; 

c) permitir reducir extensos fragmentos a un número de ideas 

manejables. La identificación de la macro estructura responde 

entonces al hecho de que debemos apreciar aquellas ideas que son 

centrales y prestan sentido unitario y globalizador a lo leído. La 

macro estructura permite individualizar la información y diferenciar el 

grado de importancia de unas ideas respecto de otras. 

Si un lector no puede construir la macro estructura de un texto, fracasa en 

esa misma medida su comprensión. 

La microestructura refiere a las ideas elementales del texto; la 

continuidad temática entre esas ideas (progresión temática/hilo conductor). 

Las relaciones entre las ideas en términos causales, motivacionales 

o descriptivos. 
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La macro estructura procede y deriva de la microestructura. En efecto, 

el significado global de un párrafo puede ser condensado junto con el 

de otros párrafos en otro aún más global, y así sucesivamente, hasta 

resumir un texto en una idea o un número limitado de ideas o 

proposiciones. 

 
2.2.4.4 Organización global de los textos: interrelación 

La noción de superestructura alude a la forma o a la organización de 

los textos. En lo que se refiere a los textos expositivos las formas de 

organización pueden ser: 

A. como problema – solución (superestructura de respuesta); 

B. como causas o efectos (superestructura causal); 

C. como semejanzas o diferencias (superestructura comparativa); 

D. como rasgos, propiedades (superestructura descriptiva); 

E. como fases o estadios (superestructura secuencial). 
 
La segunda dimensión de la comprensión es construir un modelo 

sobre el mundo o situación que el texto describe. Comprender entonces 

no es únicamente tener un duplicado proposicional del texto sino 

también tener la situación o mundo descripto en él. El modelo de la 

situación puede y debe relacionarse e integrarse con el resto de 

nuestras estructuras de conocimiento. 

Alcanzar esta segunda dimensión implica trascender al texto y lograr 

conocimientos abstractos que permitan abordar con éstos y otros ya 

existentes, situaciones nuevas. 

Un ejemplo: Perrig y Kintsch (1995) pidieron a estudiantes universitarios 

que leyeranun texto en el que se describía un trazado espacial de una 

pequeña ciudad. Una vez leído los estudiantes tuvieron que resolver 

estas tres tareas: recordar por escrito lo que habían leído, juzgar si 

ciertas inferencias espaciales eran correctas o no y hacer un mapa de la 

ciudad. La primera tarea refiere a la comprensión del texto a nivel de la 

primera dimensión; la segunda y tercera tarea refieren a la capacidad 

para usar esa información tanto para juzgar la corrección de ciertas 

inferencias como dibujar el mapa. El resultado fue que, aunque los 

estudiantes recordaron bastante bien la información del 
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texto, la capacidad para usar esa información era comparativamente 

muy reducida. 

 
 

2.2.5 Comprensión Lectora: 

 
Según Isabel Solé (1998). La comprensión es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se Impide, siempre de la misma 

forma, jamás se da. La lectura es un proceso de interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, 

las frases, sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el 

mensaje que encierra el texto, nuestra mentalidad no da para tanto 

sinceramente, es posible incluso que se comprenda mal, como casi siempre 

ocurre. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados 

que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo que 

identificar palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y 

comprensión. 

En la lectura han configurado un nuevo enfoque de la comprensión. 

La comprensión, se concibe actualmente, como un proceso atreves el lector 

elabora un significado de su interacción con el texto. La comprensión al que 

el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas. La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la que él ya tiene, con sus conocimientos. 

Para comprender la palabra escrita el lector ha de estar capacitado para: 
 

▪ Entender como el autor ha estructurado u organizado las ideas e 

información que el texto le ofrece. 

▪ Relacionar las ideas e información del texto con otras ideas o datos que 

habrán de almacenarse en su mente. 
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Por esas dos vías, el lector interactúa con el texto para elaborar un significado. 

Esta nueva forma de entender la comprensión viene a refutar la vieja creencia 

de que la comprensión consiste únicamente en deducir un significado partir 

de la página escrita. 

En síntesis, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. 

Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de 

la misma forma mediante la identificación de las relaciones o ideas que el autor 

presenta, entiende usted lo que está leyendo, relacionando las nuevas ideas 

con ideas ya almacenadas ya en su memoria. 

Para Johnston (1989:15,16) “…lectura…es la interacción que un lector 

establece con un texto. La comprensión es un aspecto de la lectura”. 

Al intentar elaborar una definición de la comprensión de lectura lo primero que 

hay que decidir según este autor es si debe ser entendida como un proceso o 

un producto. La comprensión lectora es un producto de la interacción entre 

lector y texto, el cual se almacena en la memoria. Esta concepción enfatiza 

más el producto final (los contenidos de la memoria) que el proceso para llegar 

hasta él. Implica además que la memoria a largo plazo juega un papel 

relevante y determina el éxito alcanzado por el lector. 

Roger y Cunningham (1978, ib., p.17) sostienen que los procesos de 

comprensión y los procesos de la memoria están inextricablemente 

entrelazados. 

Existen datos para afirmar que un mensaje comprendido será retenido mejor 

en la memoria que uno no comprendido. Añaden… “no consideramos que los 

lectores hayan comprendido el texto si sólo son capaces de repetir de memoria 

los elementos. Comprenden un texto cuando han establecido conexiones 

lógicas entre las ideas y pueden expresarlas de otra manera”. De este modo 

las inferencias son actos fundamentales de comprensión, ya que permiten dar 

sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y frases y completar las 

partes de información ausente. 

Se puede hacer mención, por otro lado, que… existe una polémica respecto a 

si la comprensión es una habilidad unitaria o una serie de su habilidades 
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(“unitaryskills o aserie of subkills”), (Robeck y Wallace 1990, citados por 

Bofarull 2001:24). 

Rosenshine(1980) quien es partidario de la segunda opción considera que 

las habilidades de comprensión están organizadas en tres áreas: 

1. Localización de detalles: reconocer, parafrasear, encontrar cosas 

concretas. 

2. Habilidades de influencia simple: comprender palabras por el contexto, 

reconocer relaciones de causa-efecto, comparaciones y contrastes. 

3. Habilidades de inferencia compleja: reconocer el tema o la idea principal, 

sacar conclusiones, predecir resultados. 

La comprensión lectora para Elosúa y García (1993:13) es “una compleja 

actividad cognitiva del procesamiento de información, cuyo objetivo es la 

comprensión del mensaje escrito”. 

Lezcano (2001) manifiesta que “la comprensión lectora consiste en un 

proceso interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un 

texto escrito por un autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor 

deja en su texto pistas o instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado 

su mensaje. 

En un estudio realizado por Silva (1977), en relación a la comprensión de 

textos, esta es definida como “Capacidad o aptitud del individuo para 

interpretar textos, tomando en consideración variables como la atención, la 

memoria, imaginación y otras como la fatiga, estado de salud, el estado 

emotivo, etc. que pueden influir en el lector”. 

 
2.2.6 Leer 

 
Según Sánchez L. (1988:9) “Leer es un acto por el cual se otorga significado 

a hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un 

mensaje cifrado sea éste un mapa, un gráfico, un texto...”. 

En el ámbito comunicativo, lectura viene a ser un acto de sintonía entre un 

mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre... 

En un nivel más complejo la lectura es un proceso por el cual tenemos acceso 

al conocimiento y experiencia humana que nos es propia, motivada por un 
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conjunto de contenidos que se dan en todo tipo de lenguajes; particularmente, 

en el lenguaje escrito. 

Por su parte Humberto Eco (citado por Argudín y Luna,2001:18) manifiesta 

que “leer en la educación superior, no es la decodificación ni la reproducción 

literal de un mensaje, consiste en un proceso de interpretación y construcción 

por parte del lector, que requiere del desarrollo de habilidades específicas”. 

 
La Comprensión Lectora como Proceso Cognitivo 

En este modelo explicativo Thorndike en 1917 estableció un paralelismo 

entre las estrategias que se realizan en la resolución de problemas 

matemáticos y las que emplea elector para comprender lo que lee, al respecto 

señala expresamente: “Comprender un párrafo es igual que solucionar un 

problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los elementos correctos 

de la situación reunirlos convenientemente… Debe seleccionar, restringir, 

enfatizar, relacionar y organizar todo esto bajo la influencia del tema que se 

lee o del propósito o demanda del lector. 

 
Autores como Stauffer (1969) y Lapp y Flood (1978) han realizado 

apreciaciones sobre la comprensión lectora como proceso de razonamiento 

general; visto así, la naturaleza del proceso lector se identifica con las 

estrategias y conjeturas que se dan en la resolución de problemas en las que 

el lector debe utilizar conceptos, desarrollar hipótesis valorarlas y modificar 

aquellos conceptos a medida que avanza en la lectura del texto. 

 
De acuerdo a la teorización de la lectura como proceso cognitivo se distinguen 

dos enfoques: 

 
Enfoque Clásico. En este enfoque se distinguen tres niveles de lectura: 

literal, inferencial y crítico de acuerdo a las habilidades que tiene el lector para 

poder construir el significado del texto. Siguiendo a Strang (1978), 

Jenkinson (1976) y Smith (1963) los procesos mentales involucrados y que 

caracterizan a su vez a estos niveles se refieren a: 
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Comprensión literal. En ella se da el reconocimiento e identificación del 

significado de las palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas. En 

otras palabras, elector en este nivel comprende cuando es capaz de identificar 

situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y causales de 

aquellos acontecimientos. 

 
Comprensión inferencial. El lector reconoce los posibles sentidos implícitos 

del pasaje que lee. Implica entonces las operaciones inferenciales de hacer 

deducciones y construcciones de todos los matices significativos que el autor 

ha querido comunicar en el texto escrito. Incluye además reconocer las 

intenciones y propósitos del autor, interpretar lo que piensa, sus juicios y 

aseveraciones, inferir situaciones y relaciones contextuales. 

 
La comprensión crítica. A este nivel ya se requiere procesos de valoración y 

de enjuiciamiento por parte deyector, sin establecer principios dogmáticos. 

Exige deyector deducir implicaciones, especular acerca de las consecuencias 

y obtener generalizaciones no establecidas por el autor. De otra parte, exige 

también distinguir entre hechos y opiniones, entre lo real y lo imaginario, así 

como elaborar juicios críticos sobre las fuentes. 

 
 

2.2.7 Niveles de comprensión lectora: 

 
Alliende y Condemarín (1986). En el proceso de comprensión se realizan 

diferentes operaciones que pueden clasificarse en los siguientes niveles: Los 

niveles de comprensión lectora son graduaciones en la lectura a nivel de 

complejidad a saber: 

 
 

A. Nivel literal: se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector 

para evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el texto. 

Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, 

guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la 

información reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de 

información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de 

comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. La 
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comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el tema leído, 

cuyas respuestas aparecen explícitamente en el texto. 

 
B. Nivel inferencia: Se caracteriza porque es el nivel más alto de 

comprensión, donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo 

expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones 

que no han sido señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, 

sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector 

cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 

implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, 

es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo leído con 

sus saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

 
C. Nivel crítico: Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura 

reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura 

más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al 

lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede 

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico 

valorativo o una opinión sobre lo leído. 

 
Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los 

símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector 

exprese opiniones personales en torno al tema leído, para que de esta manera 

demuestre haber entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el 

lector es capaz de meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total 

comprensión, emitiendo su posición a través de una crítica y tomando 

decisiones sobre el particular. 
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2.2.8 Principios de la comprensión lectora: 

 
La comprensión está influida a la vez por la habilidad oral del lector, sus 

actitudes, el propósito de la lectura y su estado físico y afectivo general. Al 

implementar el programa de comprensión, el profesor ha de tener en cuenta 

estos principios: 

▪ La experiencia previa del lector es uno de los elementos fundamentales 

dentro de su capacidad general para comprender un texto. 

▪ La comprensión es el proceso de elaborar significados en la interacción 

con el texto. 

▪ Hay distintos problemas o tipo de comprensión, pero esto no equivalen a 

habilidades aisladas dentro de un proceso global. 

▪ La forma en que cada lector lleva a cabo las actividades de comprensión 

depende de su experiencia previa. 

▪ La comprensión es un proceso asociado al lenguaje y debiera  

entrenárselo como parte integral de las técnicas del lenguaje: la audición, 

el habla, la lectura y la escritura. 

 
 

2.2.9 Fases Lectoras: 

 
Es interesante tener en cuenta que existen diversas fases lectoras por las que 

pasan los niños relacionados con su espacio y sus gustos. 

Durante los dos primeros años de su vida, etapa no lectora, lo importante 

será el contexto en el que se presenten los libros. El niño explora a través de 

los sentidos, por lo que se recomiendan libros de plásticos, color, sonidos…, 

se le denomina “edad sorpresiva”. 
La siguiente etapa de 2 a 4 años, “la edad simbólica”, está marcada por 

todo aquello que despierta la curiosidad. Se ha de buscar libros que estimulen 

un aprendizaje oral y escrito y desarrollen la capacidad de observación y 

atención. Para ello están aquellos libros participativos o creativos, con 

juegos…; o los de conocimiento en los que descubre hechos reales; y también 

aquellos con contenidos informativos, con las que de una manera sencilla se 

captan conceptos básicos. 
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De 4 a 6 años, los niños quieren conocer cosas más lejanas a su entorno, 

buscan personajes imaginarios como dragones, piratas… los libros 

adecuados son los libros ilustrados, historieta, comics… Es la “edad rítmica”. 
A la hora de seleccionar un libro es fundamental la ilustración, el tamaño 

pequeño y la encuadernación en estas dos etapas pre – lectoras. Existe un 

disfrute material y visual con el objeto. 

 
La comprendida entre 6 y 8 años, es edad de fantasía, “imaginativa”. 
Comienzan a soñar, a preguntar, a experimentar miedos… A esta edad les 

gusta todo tipos de cuentos, han desarrollado el sentido de la narración. Por 

tanto, las técnicas serán los animales, la magia, historias familiares y los 

clásicos de hadas y princesas. Sigue predominando la imagen, pero el texto 

empieza a tener importancia, aunque sea breve. Tenemos buen ejemplo en 

los llamados álbum. 

 
Se denomina “edad heroica “la comprendida entre los 9 y 12 años. Aquí se 

mescla la fantasía con la realidad, se reconocen sentimientos, un sentido 

extraño del humor, afirman su independencia, aunque participan en juegos de 

equipos: les gustan, por tanto, las aventuras de pandillas. Les encantan los 

libros de aventura, de exploradores y héroes, de ciencia – ficción, narraciones 

detectivescas y misterio, de miedo. Y especialmente los tebeos. 

 
Gianni Rodar dice: “nunca se debe ordenar leer un libro a nadie, lo mejor es 

sugerir, mostrar, indicar, aquellos libros que nos parecen los mejores, para 

que nuestros hijos y alumnos se diviertan y aprendan”. El alejamiento de los 

jóvenes de la lectura puede deberse a que nunca han encontrado lo que 

realmente buscaban. Así al texto, existe el argumento y la tipografía ha de ser 

atractiva y clara. 

 
2.2.10 Lectura: Concepto. 

 
Adam y Starr 1982. El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo 

latino legare, alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, 

cosechar, adquirir un                 fruto. 
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Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos 

y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, 

un gráfico, un texto. De este modo viene a ser una respuesta a la inquietud 

por conocer la realidad, pero también es el interés de conocernos a nosotros 

mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes contenidos 

en todo tipo de materiales. 

 
En el ámbito de la comunicación, la lectura viene a ser un acto de sintonía 

entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre, es hacerse 

receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi 

imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy 

personal, posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad 

que nos es congénita. 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y 

Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. 

Leer es, antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar 

las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, 

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u 

ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados. 

Esto tiene unas consecuencias: 
 

- El lector activo es el que procesa y examina el texto 

- Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por 

parte del lector) 
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La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras 

en palabras y frases que tienen significado para una persona. Una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del 

aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de la 

lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para nuestras necesidades. 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden 

particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, el hebreo de 

derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe conocer el 

modelo y usarlo de forma apropiada. Por regla general, el lector ve los 

símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el ojo al cerebro, 

pero leer puede también ser realizado mediante el tacto, como en el sistema 

Braille, un método de impresión diseñado para personas ciegas que utilizan 

un punzón para escribir. 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño 

pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue 

las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en 

comprender los significados de un poema. Leer proporciona a las personas la 

sabiduría acumulada por la civilización. Los lectores maduros aportan al texto 

sus experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su vez, les permite 

aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses. 

Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de 

etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. 

 
2.2.11 Leer 

 
Según el Ministerio de Educación del (2006) Leer un texto es un proceso 

mucho más complejo de lo que usualmente creemos. Parte de su complejidad 

radica en que es una actividad intencional, con propósito. 

Por ello, es importante tener presente que, si su estudiante realiza algún tipo 

de actividad de comprensión de lectura después de leer cuidadosamente un 

texto, esto no significa que la actividad sea adecuada y que realmente esté 

enseñando a comprender mejor los textos. ¿Por qué? Porque es la enseñanza 

de la lectura se hace de esta manera es decir, cuando se define la meta 
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después de leer, la comprensión se limita a la evocación correcta de lo que se 

leyó y lo que se comprendió. Por ello, queremos que, al disponerse a leer, el 

estudiante se sienta mentalmente comprometido en una actividad exigente 

(leer pensando). Esta actividad es exigente porque demanda concentración 

sostenida(mantener la energía mental centrada en seguir el hilo del sentido 

del texto y conectarlo con lo que ya saben) y tener una idea muy clara de cuál 

es la meta(la meta es entender, darle sentido, captar las ideas centrales, inferir las 

relaciones implícitas; en suma, formarse un modelo mental del texto).En 

general, la meta de la lectura consiste siempre en entender el texto lo explícito 

y lo implícito, y esto debe ser directa e indirectamente comunicado, 

explicado y modelado repetidas veces al estudiante, tanto en actividades 

propias del área de Comunicación cuanto en tareas de lectura de otras áreas 

curriculares. 

En conclusión, leer es un proceso complejo, además, porque demanda el uso 

continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e 

interpretar información. 

Estos   procesos    son    llamados    procesos    cognitivos    y metacognitivos. 

"Cognición" es un término de la psicología que se refiere a todo lo que 

hacemos mentalmente cuando aprendemos. Por ejemplo, ponernos en un 

estado mental de alerta que genera en nosotros una disposición a aprender; 

anticipar qué se espera que uno haga en la tarea; prestar atención y recordar 

instrucción, contenidos o explicaciones; usar de manera correcta el lenguaje 

oral y el escrito para expresarnos; saber representar gráficamente nuestras 

ideas; tener la capacidad de usar lo que hemos aprendido para aplicarlo en 

situaciones de la vida cotidiana 

Los procesos meta cognitivos son los "jefes" que regulan los procesos 

cognitivos. 

 
2.2.11.1 Los componentes de la lectura 

 

 
La decodificación 

La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión. Hay 

que tener esto siempre presente pues hay situaciones en las cuales los 
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problemas que el estudiante tiene con la comprensión de lectura se deben 

mayormente a una pobre decodificación. La decodificación consiste en 

reconocer o identificar las palabras y sus significados, es decir, saber leerlas 

y saber qué quieren decir. Técnicamente, la decodificación da paso a un veloz 

"reconocimiento de palabras". El segundo componente, la comprensión de 

lectura, consiste en dar una interpretación a la oración, pasaje o texto; es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. Sabemos que hay determinados procesos 

cognitivos que apoyan la decodificación. La decodificación buena se 

caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, lo que indica que se sustenta en 

procesos de automatización. La decodificación requiere ser automatizada, 

lloque significa que es necesario que se decodifique sin esfuerzo mental, casi 

sin detenerse a mirar las letras, casi      sin prestarles atención. ¿Por qué? 

Porque al no centrar su atención en qué letras son las que está viendo, cómo 

suenan y qué palabras forman, el lector puede dedicar su atención a 

comprender lo que está leyendo. Por lo general la decodificación, se  

automatiza durante los primeros tres años de la Educación. Hay quienes 

saben decodificar con automaticidad desde muy temprano, por ejemplo, 

desde el primer grado o incluso desde antes –, mientras otros lo logran lenta 

y gradualmente, y están decodificando con comodidad hacia finales de tercer 

grado. La precocidad o lentitud en el aprendizaje de la decodificación no es 

en ningún sentido un indicador de mayor o menor capacidad intelectual. Quien 

aprende decodificar fluidamente a los cinco años no es más inteligente que 

quien demora hasta fines del leído, no comprenden qué se les pide o no tercer 

grado. Estos parámetros de tiempos en los que se esperan ciertos progresos 

lectores indican que, si ustedes tienen estudiantes en educación secundaria 

que leen con dificultad, silabeando, cortando las palabras o vacilando, su nivel 

de decodificación está cercano al de tercer grado de Educación. En este caso, 

están ustedes frente un problema mayor de decodificación, más no de 

comprensión. 

 
La comprensión de lectura 

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. Los cases para aprender esta 

comprensión de textos se construyen diariamente desde la Educación Inicial 
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por medio de la lectura o la interpretación de imágenes o láminas y en las 

conversaciones, preguntas y respuestas colas que el profesor o la profesora 

estimulan constantemente a los niños y niñas mientras les leen cuentos. En 

primer y segundo grados se enseña tanto la decodificación como la 

comprensión de lectura. De modo que cuando llega a tercer grado, la mayoría 

ya tiene abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, mensajes 

icono-verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: 

leerlo es comprenderlo y pensar sobre él 

 
La lectura, ¿para qué? 

Lectura, ¿para qué?: tiene que tener un sentido esta compleja e importante 

función intelectual y social, porque no podemos leer por leer, ni mucho menos 

impulsar a que los demás lean sin saber el sentido y la orientación de todo; 

porque de repente es restarles en actividad, perderlas para algunas funciones 

prácticas, atrofiarlas para la vida y quizá hacerlas desdichadas o infelices. 

Pero si a través de la lectura las personas se forman mejor, si alcanzan mayor 

grado de sensibilidad y conciencia, si con ello se hacen más eficaces en la 

solución de los problemas, en tal caso sí vale preocuparse por ella; se justifica 

cuando concurre para perfeccionarnos en nuestra labor, cuando posibilita 

conocernos más, cuando coadyuve en lograr el bien de nuestra comunidad. 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso 

comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos 

gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos 

encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de 

vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros 

conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones 

contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. 

El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las 

proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una 

afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las 

proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales 
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(información proporcionada por texto mismo) y de los elementos subjetivos 

(conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico son 

considerados micro procesos de la inteligencia y se realizan de forma 

automática en la lectura fluida. 

El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 

suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para 

formar una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. 

Este nivel es consciente y no automático y está considerado como un macro 

proceso. 

Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general que el 

sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una verdadera 

comprensión es necesario poseer unos conocimientos generales sobre 

aquello que se está leyendo. Además, también serían imposibles sin un 

conocimiento general sobre la estructura de los textos. 

 
2.2.12 Clases de Lectura 

Según M. ÁNGELES REDONDO GONZALES en su publicación “Comprensión 
Lectora” 2008 considera lo siguiente: 

 
A. LECTURA EXPLORATIVA. 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información determinada. 
 

Finalidad: 

- Lograr la visión global de un texto: De qué trata y qué contiene 

- Preparar la lectura comprensiva de un texto 

- Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 
 

Procedimiento: 

- Fijarse en los título y epígrafes 

- Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

- Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del 

párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión 

de la argumentación. 

- Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., 

pueden proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: 

hay que observarlos. 
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B. LECTURA COMPRENSIVA. 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo. 
 

Procedimiento: 

- Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee 

por completo. 

- Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro de texto; 

preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida 

se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería preguntar. 

- Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

- Observar con atención las palabras señal. 

- Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

- Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles 

son y cómo se ha llegado a ellas. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha 

hecho una lectura explicativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se 

ha hecho directamente. 

 
C. LECTURA SILENCIOSA INTEGRAL. 

Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud lectora. 
 

D. LECTURA SELECTIVA. 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 

caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de 

lectura atenta a otros. 

 
E. LECTURA LENTA. 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus 

características incluso fónicas, aunque sea interiormente. 

 
F. LECTURA INFORMATIVA. 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en el 

listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 
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La lectura es una actividad por medio de la cual la gente se divierte, informa y 

adquiere conocimientos útiles para su vida diaria y para el medio en el que se 

desenvuelve. 

Leer es un medio de perfeccionamiento, de enriquecimiento moral y material. 

El hombre escultor de su propio cerebro y por ende de su existencia, puede 

utilizarla para acercarse más al proyecto que tiene de sí mismo para ir siendo 

cada vez una persona más acabada y más perfecta. 

Leer no es sólo buscar información, perfeccionamiento, sino también un medio 

de recreación. 

Leer es buscar activamente el significado de un texto, en relación con las 

necesidades, intereses y proyectos del lector. La única meta de todo acto de 

lectura, es comprender el texto que uno está leyendo, con el propósito de 

utilizarlo de inmediato, para su información, su placer. 

Es leyendo que uno se transforma en lector y no aprendiendo a leer primero, 

para leer después. 

 
2.2.12.1 Procedimiento para una lectura eficaz: 

El siguiente procedimiento puede ayudar aprovechar la lectura al máximo: 
 

a) Determinar el propósito de la lectura. Esta puede ser recreativa, 

informativa o de estudio. 

Se considera recreativa cuando el objetivo no es informar ni tomar nota para 

realizar algún trabajo, simplemente se desea tener un rato de distracción- En 

La lectura informativa se busca estar al tanto de los acontecimientos que 

ocurren en la comunidad, el país y el mundo. La lectura de estudio es más 

compleja pues requiere un trabajo de seleccionar información, tomar notas 

para elaborar apuntes y para ello se hace más de una lectura. 

b) Leer el título. El título acerca al contenido de la lectura, es recomendable 

que, al comenzar a leer, el lector, a través del título, recuerde qué sabe 

sobre el tema e imagine de manera le será presentado. 

c) Realizar una primera lectura. Se aplica a la lectura recreativa; en la de 

estudio, por medio de esta lectura, se obtiene un panorama general del 
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texto que se va a estudiar. En esta primera lectura se puede aplicar la 

técnica rítmica que consiste en: 

▪ Colocar una hoja de papel en el texto que se va a leer. 

▪ Deslizar la hoja hacia abajo con un movimiento rítmico. 

▪ También se puede utilizar un lápiz, con él, se recorre el texto renglón 

por renglón, de izquierda a derecha. 

Utilizar una técnica rítmica en la lectura permite aumentar la rapidez con 

que se lee; cabe aclarar que la velocidad en la lectura no disminuye la 

comprensión; al contrario, quien lee con mayor velocidad, tiene más 

posibilidades de profundizar en la comprensión. 

d) Realizar una segunda lectura. Se aplica a la lectura de estudio, en ella se 

separan las ideas generales principales de las particulares o secundarias. 

e) comprobar que la lectura haya sido comprendida. Dicha comprensión se 

puede comprobar en tres niveles: 

▪ Literal. ¡Posibilidad de! lector de repetir lo que el texto dice o de extraer 

datos que contenga. 

▪ interpretativo. El lector, basado en la información más en el texto, puede 

suponer ideas que el texto no dice. 

▪ valorativo. El lector capaz de emitir un juicio de valor con respecto a lo 

leído de la escuela no debe, pues, consistir simplemente en proporcionar 

el instrumento, h habilidad de leer, sino que debe preparar a los "nuevos 

lectores "para que puedan utilizar las otras posibilidades que la lectura 

brinda. Ello implica despertar el gusto por la lectura. Corresponde, pues, 

al docente esta gran responsabilidad de la creación del hábito de leer. 

 
 

2.2.12.2 Principios para promover hábitos de lectura: 

Según Pitella, estos principios pueden ser: 
 

▪ Experimentar él mismo, el gusto, el placer por la lectura y practicarla 

frecuentemente, pues mal puede enseñarse algo que no se gusta, que 

no disfruta. 

▪ Enseñar a diferenciar los distintos tipos de lectura: informativa, de 

comprensión, recreativa. 
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▪ Enseñar a sus alumnos que existen distintos “ritmos” de lectura, según 

el tema, el autor, que no todos los textos se leen a igual velocidad pues 

varia en ellos la densidad de comprensión. 

▪ Enseñar a sus alumnos a hojear un libro: valorando su portada, la 

importancia de los datos que esta brinda; a leer su prólogo, su índice, es 

decir a conocer las distintas partes que componen el libro, y a saber cuál 

es su valor. 

▪ Educar a los alumnos como “lectores polivalentes”, capaces de disfrutar 

y comprender el mayor número posible de lenguajes (diarios, 

enciclopedias afiches, 

▪ cuadros, entre otros) necesarios para su formación intelectual y 

espiritual. 

▪ Concientizar a los alumnos, que un lector puede tener motivaciones 

diversas: leer por placer, leer por deber, por interés, por necesidad. 

▪ Convertirlo, en un lector habituado a distintos espacios de lectura: en su 

biblioteca personal, en la clase, en la biblioteca escolar, en la pública. 

▪ Informales sobre las obras de literatura infantil y juvenil existentes, 

acorde con sus gustos e intereses de sus alumnos, para lo cual deberá 

conocer sus aficiones, sus intereses. 

▪ No ignorar lo que el niño o el joven lee al margen de la escuela. 

▪ Realizar lecturas para sus alumnos con conocimiento previo del texto, 

haberlo gustado, valorando y conocer sus posibilidades. 

▪ Hacer practicar la lectura en silencio, base para la educación individual 

del lector, pero también la lectura en voz alta pues esta ayuda a la 

vivencia estética de la obra literaria, señalando y respetando en este el 

valor de los distintos recursos utilizando por el autor para lograr una 

lectura vivencial: signos de puntuación, valor de las comas, de los 

puntos, los puntos suspensivos y metáforas. 

▪ Inducir que los libros no deben ser considerados como carga o trabajo 

escolar sino como compañeros y amigos. 

▪ Tener presente que leer se aprende leyendo. 
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2.2.12.3 Animación de la lectura: naturaleza y finalidad 

La esencial del ejercicio para la animación a la lectura es conseguir que el 

niño este motivado, de manera que leer para él se convierta en un 

acontecimiento divertido, entretenido, un juego en el que él se sienta feliz y 

seguro. 

Es conveniente presentar el libro cuando un objeto divertido, esta forma nos 

aseguraremos que su satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía 

privilegiada de acceso al placer del descubrimiento. 

En los primeros años de educación es donde cobran más protagonismos las 

estrategias lectoras y los juegos que animan a leer. Se hace, pues, necesario 

mostrar al niño el libro mediante juego, actividades lúdicas y didácticas a la 

vez programadas en la escuela para que ayuden a potenciar futuros lectores. 

Es importante asegurarse que el juego, el cuento, los trabalenguas, las 

adivinanzas las poesías no caigan en el olvido a la hora de formar buenos 

lectores. 

Por lo general al niño no le fascina leer, pero creemos necesario la labor del 

docente y la labor de la propia familia utilizando estrategias lúdicas, para 

motivarle y crear en los hábitos de lectura. 

 
 

2.2.12.4 Normas Generales para animar a leer. 

Para que los niños se decidan a leer, debemos animarlos de varias fuentes 

desde la lectura, desde la escritura, desde la oralidad y desde otras formas de 

expresión. 

 
 

a) Animar desde la lectura: 
 

El niño debe contar con una oferta variada de libros y no descuidar los libros 

del tipo informativo. 

Hay que darles libertad para elegir su lectura y sus distintos tiempos para leer, 

en función de sus capacidades e intereses. 

Comprar y seleccionar libros no en función de ofertas editoriales o de otro tipo, 

sino los lo que creamos y nos parezcan interesante por su calidad, interés, 
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oportunidad…, esto supone que estemos informados y nos preocupados para 

ofrecer al niño lo mejor que podamos encontrar para ellos. 

Establecer formas de presentación de los nuevos libros (expositores en aulas 

y bibliotecas, hablar del autor, tema, leer en voz alta en la clase fragmentos o 

capitulo, hacer algún comentario divertido sobre los personajes o situaciones, 

etc.) 

Diseñar programas de animación lectora para cada área con objetivos 

actividades y recursos. 

 
 

b) Animar a leer desde la escritura: 
 

Para que el niño lea es muy beneficioso ayudarle a producir sus propios 

textos. 

Tener en cuenta todos los tipos de escritura que se puedan producir en las 

aulas: personal (diarios, cuadernos de viaje, recuerdos, agendas…), funcional 

(cartas, contratos, resúmenes, solicitudes, invitaciones, felicitaciones y 

lectura), creativa (poemas, cuentos, anécdotas, novelas, ensayos, canciones 

y chistes), expositivas (informes, exámenes, periodismos, literatura científica, 

noticias y entrevistas), persuasiva (panfletos, opinión, publicidad, anuncios, 

eslóganes…), etc. 

Recopilar, crear y recrear partiendo de la tradición oral y la poesía. 

Juegos con el lenguaje y técnicas para desarrollar la imaginación y fantasía. 

Creación de diarios, murales y libros comunes. 

Animar a leer desde la oralidad: 

Trabar el lenguaje y la expresión oral, hacer juegos fonéticos con las palabras, 

trabajo oral con folklore infantil, actividades de recitado de poesías y retahílas, 

cantado de canciones, contar cuentos, anécdotas, relatos… 

 
 

c) Animar a leer desde otras formas de expresión: 
 

Utilizar la ilustración, historieta gráfica, fotografía, publicidad, cine, teatro, 

música, prensa, radio, espectáculos, etc. 

Como ejemplo de todo esto podemos buscar gran cantidad de actividades en 

el anexo 11 de este trabajo con los cuales podemos animar a la lectura 
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utilizando la lectura la escritura la dramatización o cualquier otra técnica de 

expresión. 

 
2.2.13 El método "manejo de técnicas para la comprensión lectora y el 
aprendizaje significativo" (t e c l as). 

 
Para definir método, debemos partir de la etimología de la palabra, sus raíces 

griegas nos señalan meta como proposición que nos indica movimiento, 

actividad (hacia) y/o dos que significa camino. 

Andar –eeg Ezequiel señala "El camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 

voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material 

o conceptual" Entenderemos, apoyados en lo anterior, por método TECLAS, 

un proceso ordenado el cual a través del manejo de técnicas, utilizadas de 

manera interrelacionadas permiten una comprensión lectora y un aprendizaje 

significativo, de un contenido vinculado a la formación académica del alumno, 

con utilidad y de interés para él. 

La Comprensión Lectora y el Aprendizaje Significativo, son procesos 

fundamentales en cualquier actividad y nivel educativo 

Pierre Gamarra, citado por Crai Francisco en el artículo " Comprensión de 

Textos" señala con relación a la comprensión lectora: “a esta lectura 

mecánica, siempre aleatoria, se puede oponer la lectura que llamaría 

profunda, viva, la que permite expresar el texto, si no en su plenitud, al menos 

en una gran parte de su riqueza; permite percibir, ante todo, si el texto es rico 

o pobre, gustar uno mismo de su sustancia y, eventualmente, transmitirlo a 

los otros. Leer profundamente un texto es penetrar en él, para descubrir la 

belleza, aciertos, errores, falacias. Podemos expresar, en correspondencia a 

lo anterior, que la comprensión de un texto lleva implícito una lectura con 

significado, implica esto entender la totalidad de los caracteres, las ideas 

básicas y la interrelación de sus componentes. Esto potencia la capacidad del 

alumno para generar conclusiones propias y reflexión crítica de lo leído, 

igualmente le permite fijar posiciones y/o establecer criterios con relación al 

tema tratado, integrando este con el contexto general. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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2.2.14 La enseñanza de estrategias de Comprensión Lectora 
 

Isabel Solé (1998) en su obra Estrategias de Lectura sostiene de la siguiente 

forma: 

¿Qué es una estrategia? El lugar de las estrategias en la enseñanza de la 

lectura estrategias desde bastantes páginas atrás no le he pedido ninguna 

tarea específica más allá de leer. ¿Sería demasiado sugerirle que intente 

aportar en este momento lo que entiende por «estrategia»? Gracias. Muy bien. 

Si ya lo intentó, permítame que continúe haciéndole trabajar un poco más. 

Ahora convendría que definiera, más o menos, lo que para usted es una 

habilidad, una destreza, una técnica, un procedimiento. ¿Le ha resultado fácil? 

¿Ha podido establecer diferencias nítidas entre estos conceptos? 

Si bien podemos encontrar matices que impiden la total asimilación entre los 

términos sobre los que le pedí que reflexionara, lo cierto es que también entre 

ellos se encuentran similitudes. 

Según Coll, 1987, p. 89. 

«Un procedimiento – llamado también a menudo regla, técnica, método 

destreza o habilidad – Es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir, dirigidas a la consecución de una meta». «( ...) Se puede hablar de 

procedimientos más o menos generales en función del número de acciones o 

pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de estos 

pasos y del tipo de meta al que van dirigidos. En los contenidos de 

procedimientos se indican contenidos que también caen bajo la denominación 

de «destrezas» «técnicas» o «estrategias», ya que todos estos términos 

aluden a las características señaladas como definitorias de un procedimiento. 

Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos casos en este apartado 

contenidos que se refieren a procedimientos o destrezas más generales que 

exigen para su aprendizaje otras técnicas más específicas, relacionadas con 

contenidos concretos.»  MEC, 1989b Diseño Curricular Base, p. 43. 68 

Para entendernos, en las definiciones que acabo de exponer, se asume que 

cuando se anuda los cordones de los zapatos, cuando cocina cualquier 

exquisitez, cuando decide si le resulta más eficaz recoger a su hijo del colegio 

antes de efectuar la compra y llevarle una copia de un artículo al compañero 

que se lo pidió, o por el contrario, que lo mejor es dejar la compra en el último 
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lugar y efectuar primero los otros encargos, está usted tratando con 

procedimientos. 

Probablemente pensará que aunque es cierto que anudarse los deportivos, 

cocinar y realizar un itinerario son acciones ordenadas enfocadas hacia la 

consecución de una meta – no tropezar con el cordón; satisfacer una 

necesidad básica; hacer lo que se había propuesto esta tarde-, también lo es 

que existen diferencias entre estos procedimientos. 

Así, mientras que en el primer caso se trata de una acción completamente 

automatizada (pruebe lo difícil que es hacer el lazo y doble nudo cuando se 

piensa en ello), en el segundo lloque hacemos es seguir unas instrucciones 

que nos aseguran la consecución de un objetivo, de manera que nuestra 

acción se encuentra prácticamente controlada por tales instrucciones. En 

cambio, cuando nos encontramos en una situación como la que ejemplificaba 

en tercer lugar, las cosas son un poco distintas. 

En este caso, hacemos uso de nuestra capacidad de pensamiento 

estratégico, que, aunque no funciona como «receta» para ordenar la acción, 

sí posibilita avanzar su curso en función de criterios de eficacia. Para ello, en 

el ejemplo propuesto, necesitamos representarnos el problema que tratamos 

de solucionar -hacer todo en poco más de hora y media, y de la forma más 

eficaz posible, de modo que no pasemos tres veces por el mismo lugar y las 

condiciones y condicionantes de que disponemos en un momento adecuado 

-si tenemos coche, las posibilidades que nos ofrecen los transportes urbanos, 

la hora en que se cierran las tiendas, si el niño espera en la calle o atendido 

en la escuela Como ha señalado Valls (1990), la estrategia tiene en común 

con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de 

las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta 

que nos proponemos. 

Sin embargo, es característico de las estrategias el hecho de que no detallan 

ni prescriben totalmente el curso de una acción; el mismo autor indica 

acertadamente que las estrategias son sospechas inteligentes, aunque 

arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar. Su 

potencialidad reside precisamente ahí, en que son independientes de un 

ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en 
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contrapartida, su contextualización para el problema de que se trate. Un 

componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican 

autodirección – la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 

existe –y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

Comparto con Valls (1990) la idea de que las estrategias se sitúan en el polo 

extremo de un continuo cuyo polo opuesto daría cabida a los procedimientos 

más específicos, aquellos cuya realización es automática y no requiere del 

control y planificación previa que caracteriza a las primeras. Otros autores 

(Nisbet y Shucksmick, 1987) se expresan en términos parecidos cuando se 

refieren a las micro estrategias (para nosotros, habilidades, técnicas, 

destrezas...) como procesos ejecutivos, ligados a tareas muy concretas, y 

conceden a las macro estrategias (nuestras estrategias) el carácter de 

capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente relacionadas 

con la meta cognición– capacidad de conocer el propio conocimiento, de 

pensar sobre nuestra actuación, de planificarla –y que permiten controlar y 

regular la actuación inteligente. 

De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la 

construcción y uso por parte de los alumnos de procedimientos de tipo general 

que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 

múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos contenidos y al 

asegurar su aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo global de las 

niñas y de los niños, más allá de fomentar sus competencias como lectores. 

 
 

2.2.15 Tipología de Textos 
 

Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuyo fin es agrupar o 

clasificar los textos (y discursos) lingüísticos de acuerdo con características 

comunes. 

El tema de los tipos de texto es abordado desde disciplinas y un aprendizaje 

como el análisis del discurso y la lingüística del texto. 
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2.2.16 Criterios de clasificación 
 

2.2.16.1 Socio-Cultural 

La sociedad humana distingue diferentes tipos de textos producto según 

"prácticas discursivas". 

Este criterio permite distinguir, por ejemplo, entre una orden militar, un anuncio 

publicitario, una conversación telefónica, o un sermón en la iglesia. De acuerdo 

con este criterio, una clasificación convencional de los textos es la siguiente: 

- Textos científicos: son los que se producen en el contexto de la 

comunidad científica, con la intención de presentar o demostrar los 

avances producidos por la investigación. Géneros típicos de este tipo son 

la Tesis doctoral, la Memoria de Licenciatura, el Artículo científico o la 

Monografía científica. También son textos científicos, aunque de 

transmisión oral, la Conferencia, la Ponencia o la Comunicación (tipo de 

texto) 

- Textos administrativos: son aquellos que se producen como medio de 

comunicación entre el individuo y determinada institución, o entre 

instituciones, y los individuos. Se trata de textos altamente formalizados, 

con estructuras rígidas y que frecuentemente tienen una función per 

formativa. Géneros administrativos típicos son el Certificado, el saludo, la 

Instancia o el Boletín Oficial. 

- Textos jurídicos: son los textos producidos en el proceso de 

administración de justicia. Aunque son un subtipo de los textos 

administrativos, por su importancia y sus peculiaridades los textos 

jurídicos suelen considerarse y estudiarse como un grupo independiente. 

Ejemplos de textos jurídicos son la sentencia, el recurso o la ley. 

- Textos periodísticos: todos los textos susceptibles de aparecer en el 

contexto de la comunicación periodística. Suelen subdividirse en "géneros 

informativos" (que tienen por función transmitir una determinada 

información al lector) y "géneros de opinión" (que valoran, comentan y 

enjuician las informaciones desde el punto de vista del periodista o de la 

publicación). Entre los primeros los fundamentales son la noticia y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Performativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Performativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
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reportaje; entre los segundos, el editorial, el artículo de opinión, la crítica 

o la columna. 

- Textos humanísticos: aunque se trata de un tipo de texto difícilmente 

definible, se clasifica como "textos humanísticos" a aquellos que tratan 

algún aspecto de las ciencias humanas Psicología, Sociología, 

Antropología, etc. desde el punto de vista propio del autor, sin el nivel de 

formalización de los textos científicos. El género típico de este tipo es el 

ensayo. 

- Textos literarios: son todos aquellos en los que se manifiesta la función 

poética, ya sea como elemento fundamental (como en la poesía) o 

secundario (como en determinados textos históricos o didácticos). Son 

géneros literarios la poesía, la novela, el cuento o relato, el teatro y el 

ensayo literario (incluidos los mitos).Se clasifican en: narrativo, líricos, y 

dramáticos. 

- Textos publicitarios: es un tipo de texto especial, cuya función es 

convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo de consumo, 

e incitarlo al consumo de dicho artículo. Esta necesidad de atraer la 

atención del lector hace que el texto publicitario emplee generalmente 

recursos como la combinación de palabra e imagen, los juegos de 

palabras, los eslóganes o las tipografía llamativas. El género publicitario 

fundamental es el anuncio. 

- Textos digitales: cuya aparición ha sido provocada por las nuevas 

tecnologías, dando lugar a textos inexistentes en el mundo analógico y 

que presentan sus propias características. Algunos ejemplos de estos 

tipos de texto son los blogs, los SMS, los chat o las páginas web. 

 
 

2.2.17 Funcional 
 

También los textos se pueden caracterizar de acuerdo con la función que 

cumplen en la comunicación, o la intención que persigue el o los 

interlocutores. 

▪ Texto informativo: informa de algo sin intentar modificar la situación. 

▪ Texto directivo: incita al interlocutor a realizar alguna acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_%28prensa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_informativo
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▪ Texto expresivo: revela la subjetividad del hablante. 
 
 

2.2.18 Las Secuencias Textuales 
 

Son esquemas abstractos o superestructuras o estructuras globales, que 

se pueden presentar alternadas o entrelazadas a lo largo de un texto, y que 

conllevan una serie de características lingüísticas. Las secuencias textuales 

básicas son cuatro: narración, descripción, argumentación y exposición. 

Texto narrativo 

Artículo principal: Narración 

La narración es el relato de acontecimientos desarrollados en un lugar 

determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo 

un orden temporal o causal. Al abordar el análisis de los textos narrativos es 

necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los personajes 

que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se 

ordenan todos estos elementos. La narración, sobre todo en los textos 

literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar 

a textos complejos con distintas secuencias. 

▪ Estructura 

▪ Inicio 

▪ Nudo 

▪ Desenlace 
 

Texto descriptivo 

Artículo principal: Descripción 

Si la narración es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente 

en el tiempo, la descripción, por el contrario, consta las características de un 

objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" debe 

entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a 

cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. 

Todo lo imaginable es descriptible. Los tipos de texto descriptivo son: 

▪ Textos científicos: su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar 

una investigación o una experimentación. 



53 
 

▪ Textos técnicos: muestran los componentes, la forma y el 

funcionamiento de cualquier tipo de objeto, creación artística o 

instrumental: pintura, escultura, mecánica, deportes, medicina, etc. Entre 

ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y montaje de 

aparatos; las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos. 

▪ Textos sociales: ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas 

e instituciones. 

 
 

Texto argumentativo 

Artículo principal: Texto argumentativo 

Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en 

contra de determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al 

interlocutor a través de diferentes argumentos tomando una postura a favor o 

en contra. Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de 

juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto 

(Bueno, malo, feo, bello; válido/ no válido, adecuado/no adecuado). El 

discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general. 

Ejemplos típicos son el discurso político o el Artículo de opinión. Con los textos 

argumentativos se puede dar un punto de vista frente a un tema cualquiera, 

ya sea una posición positiva o negativa. 

 
Texto expositivo 

Artículo principal: Texto expositivo 

Un texto expositivo es aquel en el cual se presentan, de forma neutral y 

objetiva, determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, 

mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Ahora bien, 

esta diferencia abstracta no siempre es tan evidente en los textos concretos, 

por lo que muchas veces se habla de textos "expositivo-argumentativos". 

Ejemplos: típicos de texto expositivo son los textos científicos. La finalidad de 

estos textos es informar. 

Existen dos tipos de textos expositivos: 

1. Textos divulgativos o informativos. Es el tipo de texto expositivo que 

va dirigido a un público amplio que usa información poco específica y 
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léxico formal, es decir no técnico ni especializado. Lo encontramos en 

apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, 

coleccionables, etc. 

2. Textos especializados o argumentativos. Es el tipo de texto expositivo 

especializado que está dirigido a un público específico de un área de 

conocimiento determinado que requiere o usa un léxico especializado e 

información técnica. Lo encontramos en informes, leyes, artículos de 

investigación científica, etc. 

Las características de los textos divulgativos son: 

▪ Informa clara y objetivamente sobre un tema de interés general siempre 

y cuando este bien ejemplificado el tema. 

▪ Va dirigida a un público mayoritario. 

▪ Es de fácil comprensión. 

▪ Utiliza un vocabulario estándar. 

▪ Posee objetividad. 

Las características de los textos especializados: 

▪ Informa sobre un tema muy concreto. 

▪ Va dirigida a un receptor experto en el contenido tratado. 

▪ Resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema. 

▪ Usa una terminología específica. 

▪ Presenta gran objetividad. 
 

2.2.19 Esquemas de Tipología de Textos 

Textos expositivos – argumentativos: 

▪ Definición: Es aquel en el que tratamos de convencer de algo (tesis) a 

alguien mediante una serie de argumentos, es decir, es un texto expositivo 

al que se le añade antes, después o a lo largo de él una tesis. (expositivo 

– argumentativo). 

▪ Estructura: 

o Método deductivo: se parte de la tesis y luego se pasa a argumentar lo 

que se ha dicho. 

o Método inductivo: se parte de los argumentos (hechos) para llegar a la 

conclusión. 
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o Método reiteración lineal: la tesis a defender se va repitiendo durante 

todo el texto alternando con los hechos. 

o Método de doble encuadre: se parte de la tesis, se dan los argumentos 

y se vuelve a dar la tesis al final. 

▪ Argumentos: 

o Hechos científicos: desde que en 1492 Colón llegase a América las 

tribus... 

▪ De autoridad: se emplean mucho en textos humanísticos y periodísticos. 

o Puede ser una persona, una civilización...: Como decía Aristóteles, 

según los antiguos griegos... 

o Ad hominem: mi amigo me cuenta..., ese muchacho que aparece... 

o Colectivo: todo el mundo utiliza este producto, la mayoría de los 

lectores eligen... 

o Causa/consecuencia: se utilizan para convencer de la tesis. Está 

demostrado que los efectos del alcohol en la conducción... 

o De experiencia personal: llevo treinta años dando clase y... 
 

▪ Clases por el lenguaje: 

o Humanísticos: con frecuencia son ensayos; pueden ser largos o 

breves. Pueden aparecer fragmentos de un libro de ensayo o 

publicados en periódicos: además de las noticias (que suele ser 

narrativa) hay textos periodísticos argumentativos: editorial, columna y 

artículo de opinión. 

- Editorial: no está firmado porque es la opinión del colectivo 

completo del periódico. Generalmente hablan de un tema de 

actualidad. Normalmente es tesis-argumento. Es menos subjetivo 

que la columna y el artículo de opinión. Dan una imagen seria. 

- Columna: se diferencia del artículo de opinión en que está escrito 

en columna. Es muy subjetivo. 

- Artículo de opinión: suele ser más extenso que la columna (si lo es 

no se ofrece entero […]). COMO EN SELECTIVIDAD NUNCA 

APARECE EL FORMATO COLUMNA, TODOS LOS FIRMADOS 

SERÁN ARTÍCULOS DE OPINIÓN. 
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o Legales: (SENTENCIAS) se utiliza siempre el método inductivo. 

También en los argumentos de los abogados. 

o Científico-técnicos: están ligados a las ciencias naturales (salud, 

ecología, etc.) y al tema de la informática. A VECES APARECEN EN 

PERIÓDICOS como artículos de fondo o desarrollando temas de 

interés social: medio ambiente, epidemias, drogas...). SI el artículo es 

puramente científico estará escrito en tercera persona, carecerá de 

adjetivos valorativos y tratará de ser lo más objetivo posible: función 

representativa como dominante. Si es un artículo de opinión de tema 

científico será más subjetivo y tratando de involucrar al lector de 

acuerdo con lo que se dice a continuación. 

 
o Mecanismos de coherencia y cohesión: 

o Redundantes: se repite la misma idea. 

o Contra argumento. Se utilizan argumentos contrarios como si 

alguien le estuviera llevando la contraria para rebatirlos e insistir en la 

tesis principal. 

o Organizadores de tiempo y espacio (1º, 2º, 3, º.…, en primer lugar, 

…, etc.). 

o Deixis temporal, espacial (aquí, en este país, allí, ahora, …) y 

personal: se pretende establecer una relación entre el autor y los 

lectores (en nuestra opinión, nosotros, etc.). 

o En el ensayo: 1ª y 2ª persona. En los textos periodísticos y de ensayo 

se trata de involucrar al lector. Por ello se utiliza la primera persona 

del singular y la del plural, así como la segunda persona gramatical o 

la tercera con sentido de segunda persona: Todos sabemos que..., 

todos ustedes tienen la experiencia..., cualquier lector podrá 

descubrir... 

o Nivel morfosintáctico: 

o Los párrafos son muy amplios. 

o Predomina la oración compuesta (causales, consecutivas, 

temporales, etc.). Dan razones y causas a la argumentación. 

o Se usa el modo indicativo como modo de la realidad en la oración 

principal y el subjuntivo en la subordinada. Con frecuencia el indicativo 
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exige oración subordinada sustantiva de CD., cuando el autor da su 

opinión: creo, estimo, considero...que 

o El tiempo más utilizado es el presente, intemporal o sentencioso: la 

democracia es un sistema...Actuar de forma dictatorial conduce al 

fracaso de los pueblos 

o Predominan los adjetivos: explicativos (indican una explicación de 

algo que se ha dicho) y especificativos (concretan), oraciones de 

relativos, oposiciones, y otros complementos del nombre 

o Aparecen conjunciones que no enlazan oraciones sino párrafos 

(enlaces supra – oracionales: y, por tanto, es decir, desde otro punto 

de vista, etc.) 

 
o Nivel fónico: 

o Oraciones enunciativas (modo indicativo, de la realidad). Cuanto más 

enunciativas sean es más objetivo el texto. 

o Oraciones dubitativas, desiderativas, interrogativas. Si sólo hay 

enunciativas lo que predomina es el mensaje (objetivo); si hay otros 

tipos hay más presencia del autor (subjetivo). 

o Aparecen a veces interrogaciones retóricas y exclamaciones para 

apoyar los argumentos. 

 
o Nivel léxico-semántico: 

o Predomina el léxico abstracto. 

o Dependiendo de la materia habrá diferentes tecnicismos. 

o En textos periodísticos, verbos de lengua y de pensamiento, 

sustantivos abstractos, adjetivos valorativos (increíble, impensable). 

Campo semántico propio del tema: literatura, ciencias... 

o Se utilizan recursos poéticos con mucha frecuencia en los artículos 

periodísticos: metáforas, comparaciones y, sobre todo, ironías. 

o A veces se emplean palabras propias de un campo semántico o jerga 

relacionado con el artículo. Si estas palabras no están en el 

diccionario, aparecerán entrecomilladas o en letra cursiva. 
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2.2.20 La Descripción 

Según Coll, José; Vehí (1875). «Compendio de retórica y poética» 
 

▪ DEFINICIÓN: decir como es algo o alguien 

▪ CLASES: 

- POR LA INTENCIÓN: literaria, científica, humanística 

(geográfica), periodística. 

- POR EL MOTIVO ELEGIDO 

Topografía 

Prosopografía 

Etopeya 

Retrato 

 
▪ LA DESCRIPCIÓN LITERARIA: 

Tópicos: Descriptiopuellae, Locus amoenus 

Técnicas: 

- Expresionista/impresionista 

- Estática/dinámica 

- Técnicas pictóricas o cinematográficas: primer plano, plano 

general, medio plano, trávelin 

 
 

2.2.21 Lenguaje y Estilo: 
Según: Erika Reque y Carolina Hernández 2012 
 

• Nivel fónico: oraciones enunciativas. Exclamativas para expresar 

sentimientos del que describe: ¡Ya viene el cortejo! ¡Dios que buen 

vasallo...! A veces la interrogación para hacer partícipe al lector 

("¿soy clásico o romántico?). Puntos suspensivos para indicar o 

bien abundancia de elementos (etc.) o bien imposibilidad de 

enumerar todas las virtudes de lo descrito. Aliteración, 

paranomasias. poliptoton y onomatopeyas. 

• Nivel morfosintáctico: modo indicativo. Predominio del estilo 

nominal. Especialmente adjetivos y sus equivalentes: 

complementos del nombre, oraciones adjetivas. Verbos más de 

estado que de acción. Verbos copulativos, tener, haber, hacer y de 

significado parecido: mantener, poseer, detentar... Presente en 



59 
 

descripciones estáticas (Tu pupila es azul) e imperfecto en 

descripciones más dinámicas, ligadas a la narración. También 

imperfecto intemporal, desrealizado: Era un aire suave de pausados 

giros, había una vez...) Abundancia de oraciones yuxtapuestas y 

coordinadas, según se quiera hacer la descripción más estática o 

dinámica. Anáforas y catadoras. DEIXIS Y OTROS ELEMENTOS 

DE COHESIÓN: temporales, espaciales, redundancias, 

paralelismos... 

• Léxico semántico: campos semánticos en función del objeto a 

describir. Abundancia de recursos poéticos: símil, metáfora, 

metonimia, sinestesia, paralelismo, aliteración, símbolos y 

alegorías 

 
2.2.22 La Narración 
  Diccionario español de Google 

 
Definición: acción (es) + personajes 

▪ Clases. 

- periodística (noticia, crónica) 

- humanística o científica (biografías, ensayos) 

- literaria: 

• poesía (cantares de gesta, romances, poemas narrativos 

_Oriental de Zorrilla, Estival de R. Darío... 

• prosa: novela, cuento 
 

Técnicas narrativas: 

▪ Punto de vista narrativo: autor-narrador, personaje-narrador, 

manuscrito encontrado... 

▪ Persona narrativa (1ª, 3ª: casos de empleo) 

▪ Tiempo de la narración y de los personajes. Narración y 

diálogos 

▪ Estructura narrativa: lineal, in media res, circular 
 

✓ Nivel fónico: enunciativo para narrador, exclamativas, 

interrogativas para diálogos. Frases incompletas 
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✓ Nivel morfosintáctico: narración en pasado (pretéritos, 

sobre todo perfecto simple) o en presente actual. (narrador – 

personaje, diarios, crónicas). Abundancia de enlaces supra 

oracionales para dar coherencia, uso de anáforas y 

catadoras, de deixis temporal y espacial para organizar y 

cohesionar el relato. Predominio de verbos de acción y 

complementos, especialmente de lugar, tiempo. 

Subordinadas adverbiales. Párrafos amplios o breves según 

estilo y época (Renacimiento estilo ciceroniano, barroco, 

conceptista, realismo decimonónico más similar al 

renacentista, algunos ejemplos actuales españoles e 

hispanoamericanos. Valor del asíndeton y del polisíndeton. 

Estilo directo, indirecto y directo libre. 

✓ Nivel léxico: abundancia de verbos que significan acción, 

movimiento o introducen diálogos o reflexiones (dijo, pensó, 

contestó...). Adverbios, pronombres y determinantes de lugar 

o tiempo (aquí, este, hoy...). Recursos retóricos en función del 

estilo o movimiento literario en que se adscribe al autor. Nivel 

de la narración (culto) y de los personajes (coloquial o incluso 

vulgar según épocas). 

 
 

2.2.23 Definiciones de Estrategias de Aprendizaje 
 

En el ámbito de la psicología de la educación, el tema de las estrategias de 

aprendizaje se considera como un centro de interés para la realización de 

investigaciones puesto que la orientación del aprendizaje de un tiempo a esta 

parte es cognitiva. 

Sin embargo, ya muchos investigadores le habían puestos atención tales 

fueron los casos como los de Bidet, Baldwin, Piaget, Dewey y otros. Más aún 

la idea de las estrategias de aprendizaje se remonta a los profesores y 

retóricos de Grecia y Roma. Así el método de los “loco” como estrategia para 

almacenar fiablemente la información, era abundantemente conocido y 

practicado entre ellos (Beltrán y Bueno 1997:308). 
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Este consiste en imaginar que los distintos estímulos a memorizar se 

encuentran ubicados en diversos lugares físicos. 

El renacer de la idea de las estrategias de aprendizaje se ha visto reforzada 

muy probablemente de acuerdo a lo que indica Beltrán, al descenso del 

rendimiento en todos los niveles de enseñanza a nivel mundial y 

especialmente a nivel universitario, a la flexibilización de los sistemas de 

acceso a los estudios de nivel superior, así como a la comprobación del uso 

de diferentes estrategias en los estudiantes con éxito y estudiantes de bajo 

rendimiento. De otra parte, además se considera las investigaciones 

efectuadas en torno a la inteligencia la cual tiene implicancias sobre la temática 

que se desarrolla. 

Diversos autores se han manifestado sobre este tema, según Poggioli, la 

investigación en las estrategias de aprendizaje, denominadas también 

estrategias cognitivas, es de origen de la década de 1970 e indica una serie 

de definiciones: 

Las estrategias cognoscitivas son un "conjunto de operaciones y 

procedimientos que el estudiante puede utilizar para adquirir, retener y evocar 

diferentes tipos de conocimiento y ejecución" (Rigney, 1978). 

 
Las estrategias cognoscitivas son "los procesos de dominio general para el 

control del funcionamiento de las actividades mentales... críticos en la 

adquisición y utilización de información específica… y que interactúan 

estrechamente con el contenido del aprendizaje" (Chadwick, 1988). 

 
Rigney señala que las estrategias, cognoscitivas por sí solas no son efectivas 

por lo que es necesario tomar en cuenta otros elementos como el contenido, 

las tareas orientadoras y el conocimiento de resultados. Estos elementos 

deben formar parte del sistema instruccional si se desea lograr que los 

estudiantes pasen de la etapa de facilitaci6n externa a la de mediación interna. 

Además, agrega que el sistema instruccional crea un ambiente especial para 

apoyar al estudiante mientras aprende a ser autosuficiente respecto a su 

ejecución posterior en otros ambientes. 
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El contenido es considerado como un elemento importante para la aplicación 

de las estrategias cognoscitivas. El mismo autor distingue dos dominios de 

contenido: información y ejecución. 

La información es el conocimiento del mundo almacenado en la memoria y 

adquirido de la observación directa y de la participación en eventos mediante 

el lenguaje y otros sistemas de representación externos: material verbal y 

gráfico. La información es transformada por sistemas de representación 

internos: perceptual y verbal en forma proposicionales almacenada en la 

memoria a largo plazo. 

La ejecución puede clasificarse en términos de los requerimientos para guiarla 

por la información almacenada en la memoria a largo plazo y en términos de 

la complejidad, el tiempo y la precisión de las contracciones de los músculos 

utilizados en esa ejecución. 

 
Román (1990) define a las estrategias de aprendizaje como “un conjunto de 

procesos cognitivos secuencial izados en un plan de acción y empleados por 

el estudiante para abordar con éxito una tarea de aprendizaje”. 

 

 
2.2.24 La Dramatización 

 
2.2.24.1 Funcional 

La dramatización en la historia de la humanidad. 

La influencia del teatro en la historia de la sociedad occidental, ha sido 

trascendental para la creación de una peculiar manera de entender el universo 

y la consolidación de estas creencias a través de la educación. A continuación, 

hacemos un breve recorrido histórico por el teatro occidental, observando su 

evolución a través de ciclos que muestran gran paralelismo con estilos 

artísticos y estilos de educación. 

 
Creación del acervo cultural con la ayuda del teatro. 

En su tesis doctoral, A. Cantos, hace un análisis de los orígenes del drama en 

el que describe cómo desde los albores de la humanidad, en los santuarios 

paleolíticos tenían lugar ceremonias pre teatrales de índole ritual y 

propiciatoria. En estas ceremonias participaba toda la comunidad con un 
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determinado papel corágico, que arropaba y daba credulidad al oficiante o 

chaman que se comunicaba con la divinidad. Entre oficiante y pueblo se 

establecía una reciprocidad de intercambios de símbolos y creencias 

religiosas basadas en la personificación de las fuerzas de la naturaleza, que 

cristalizaron en la creación mental colectiva que es el mito, en el que se 

recogen las interpretaciones de los misterios del universo que constituyen el 

acervo cultural de la comunidad. En el transcurso de estas ceremonias culmina 

el proceso de enseñanza-aprendizaje activo y vivenciado que ha ido 

realizando la comunidad; en ellas nace y se autentifica el legado histórico 

mediante la credulidad colectiva que hace posible su supervivencia a lo largo 

de la historia. 

 
2.2.25 El teatro en la edad antigua. 

 
En el antiguo Egipto, un claro heredero de esta necesidad imperiosa de la 

vivencia colectiva, es la representación de la mitología de Osiris que nos 

describe A. Cantos. 

Coincidiendo con la llegada de la estación de las inundaciones y la aparición 

de la estrella sirio, se celebraba anualmente la representación en la que se 

vivenciaba el drama de la existencia humana en el país del Nilo: el triunfo 

sobre la muerte del dios Osiris, quien, descendiendo al mundo de los muertos 

permite la regeneración como dios cultivador. 

Así pues, la mitología en el Antiguo Egipto centra su propia justificación de ser 

en la ceremonia teatral en la que oficiantes y pueblo expresan dramáticamente 

la ideología de la que vive la sociedad, persiguiendo, por tanto, un claro afán 

didáctico: el pueblo mediante su participación directa en esta ceremonia de 

carácter sagrado aprende, de forma oral y vivenciada, los orígenes, y la 

transformación del universo y, por consiguiente, de su propia sociedad. 

 
 

2.2.25.1 Funcional 
En la Atenas Clásica todavía no existían escuelas regulares y el comercio de 

libros, en el mejor de los casos, estaba en sus comienzos. La formación 

cultural del ciudadano estaba en manos del poeta que se convertía en el 

verdadero educador de su pueblo. 
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Según C. Oliva y F. Torres: la representación del drama ático se configura, 

ante todo, como una forma de enseñanza religiosa que se imparte al 

ciudadano: las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, narran los antiguos 

mitos, donde están operantes las fuerzas de las divinidades, en cuya eficacia 

se cree. El público ateniense mediante la mimesis participa activamente de 

esta enseñanza identificándose plenamente con los paradigmas propuestos y 

vivenciando la desgracia del héroe protagonista: el espectador, ante todo, es 

un discente que experimenta durante la representación el fenómeno del 

aprendizaje catártico en el que lo comprendido está en relación directa con lo 

vivido. 

Así mismo, gozó de gran consideración social el poeta cómico. Las comedias 

de su representante más genuino, Aristófanes, manifiestan una clara 

intencionalidad didáctica: Persiguen avivar el espíritu crítico del ateniense y 

de esta forma contribuir al aprendizaje de la libertad individual. Aristófanes 

ofrece a sus conciudadanos alternativas a los problemas que en clave de 

humor plantea, que promueven a la reflexión del espectador sobre el 

paradigma propuesto y que, durante el tiempo que transcurre la 

representación, lo hace suyo mediante el aprendizaje catártico. 

 
 

El teatro en Roma adoleció en su conjunto de cualquier connotación 

educativa y, salvo episodios aislados, no tuvo más misión que la búsqueda del 

puro jolgorio popular y de la mera diversión. El "homo espectador" acudía al 

teatro con la misma predisposición que lo hacía a las carreras de carros o a 

las luchas de gladiadores: para él los "ludiscaenici" merecían la pena si se 

aproximaban lo más posible a los "ludí circenses". De este modo, después de 

la época de Plato, la escena romana se orienta exclusivamente hacia la 

lascivia y la sangre con subproductos de baja estofa que hacían las delicias 

de un público demasiado aficionado al mal gusto. 

Oliva y F. Torres, encuentran explicación para esta situación del teatro en 

Roma, teniendo en cuenta que se trata de un pueblo orgulloso de sus 

conquistas y proezas interesado en enseñar la grandeza del imperio y 

prolongar en el tiempo el momento de gloria tras las conquistas. 
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En este contexto es fácil comprender que el público romano exija del teatro un 

espectáculo visual, plástico, divertido en la medida de lo posible. Y es lógico 

que el teatro derive progresivamente a la pantomima y que, en el teatro 

dialogado, especialmente en Plauto, esté siempre presente el gesto, el mimo, 

la danza y el canto. 

Los propios césares concebían el teatro, como una manifestación del 

creciente poder romano. A tal fin, tienen explicación el despliegue y el lujo que 

en esta época alcanzan los espectáculos teatrales, cuyo número también 

aumentó rápidamente. 

Esta inclinación por lo fastuoso, por las fantasías escena-técnicas, ya muy 

desarrollada en el periodo republicano, marcaba la decadencia de la sociedad 

romana y era lamentada y criticada por los amantes de la cultura helénica y 

los ilustrados romanos. 

 
2.2.26. El teatro en la Edad Media. 

 
En la sociedad cristiana, empezó a surgir, simultáneamente con la 

degeneración de la sociedad romana, un nuevo concepto de la existencia que 

exigía un cambio radical en las creencias y en los valores, al enfrentarse a las 

diversas invasiones bárbaras y paganas. 

Esta nueva sociedad hará que el arte dramático en occidente experimente otra 

vez un ciclo evolutivo similar al experimentado en la cultura greco- romana: 

rito, mito, mimesis y diversión. 

Para hacer triunfar el ideal cristiano, esta sociedad incipiente recurre a las 

mismas fórmulas del rito que ya se dieron en Grecia. Por esto no es de 

extrañar que el teatro medieval surja del culto religioso, en un espectáculo 

social en el que se une toda una concepción simbólica de la vida y del mundo 

como lo es la misa, que se ha perpetuado hasta nuestros días. 

En el proceso de evolución del teatro medieval, desde el oficio divino al drama 

litúrgico, y de éste a los juegos y milagros, se ha visto una intención didáctica 

por parte de los clérigos: la de mostrar a los fieles poco instruidos los misterios 

esenciales de la fe cristiana. Incluso el teatro profano derivado de este teatro 

religioso, tenía intención didáctica para hacer más amenas las enseñanzas 

religiosas que había que asumir como verdadera vivencia de mitos. 
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2.2.27 El Teatro en la Edad Moderna 
 

En el Renacimiento, los nuevos eruditos humanistas buscan el ideal clásico 

grecolatino, dando lugar en el teatro del siglo XV al desarrollo de los géneros 

dramáticos, tragedia y comedia, a través del estudio de obras clásicas. 

A partir de ese momento, el teatro pasó a ser no sólo materia de estudio sino 

de escenificación y volvió a cobrar el vigor y la actualidad de antaño en el 

mundo griego, asumiendo una vez más la función didáctica como transmisor 

del acervo cultural de la época a través de la ideología y la ética de los héroes 

de las tragedias y comedias que los espectadores captaban en un proceso de 

mimesis. 

Las representaciones de finales del siglo XV empezaron a tener un aire 

renovador al basarse en las inquietudes de una nueva y pujante clase social, 

la burguesía, que iría desplazando en importancia económica a la nobleza y 

el clero. 

Poco a poco el tema religioso se va sustituyendo por el profano, lo divino por 

lo humano. En las Sacras Representaciones, como los Misterios, Milagros 

(Milagro de Elche), y Autos Sacramentales (Auto de los Reyes Magos), junto 

a canciones y bailes, comenzaron a aparecer trucos escénicos al servicio de 

las batallas y los milagros que se contaban sobre los tablados: pasos, 

entremeses y farsas. Estas representaciones contenían suficientes elementos 

de farsa concentrados en núcleos de acción donde los actores hablaban en 

su dialecto de origen (no en latín), trazándose así el primer esquema de lo que 

después sería la Comedia Dell ‘Arte en Italia, en la que se revaloriza la libertad 

de expresión, versatilidad e improvisación de los actores sobre un texto de 

base. 

En siglo XVII, no obstante, el teatro renacentista dará paso al magnífico y 

contradictorio teatro barroco del que son máximos exponentes autores como 

Shakespeare en el Teatro Isabelino y Lope de Vega y Calderón en el 

 
Teatro del Siglo de Oro español. 

Este teatro se caracterizó en general por: 
 

▪ Dar a conocer a los clásicos, destacando el poder del ser humano más 

que la trascendencia de su filosofía. 
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▪ Representar de manera ostentosa el poder de los reyes y la burguesía 

(decorados realistas con el uso de la perspectiva, gran espectáculo,) 

▪ El espectáculo teatral como bien de consumo, cotización popular de 

autores y actores. 

 
 

Frecuencia de las representaciones. Creación de locales de gran capacidad 

con zonas diferenciadas para separar a las distintas clases sociales, 

mostrando el dominio económico de unas sobre otras... 

▪ El teatro como lugar de encuentros de hombre y mujeres, clases sociales, 

fenómenos sociales al margen de la representación. Gran auge y 

desarrollo. 

De esto se deduce que el teatro renacentista y barroco tuvo una doble función 

de mimesis y diversión, donde paulatinamente se reduce la función de 

mimesis y aumenta la de diversión. 

En El siglo XVIII continuará esta doble función que encuentra su género 

escénico peculiar en el drama, a medio camino entre la tragedia y la comedia 

tradicionales. Como ejemplos citaremos dos autores: Beaumarchais y 

Leandro F. De Moratín 

El desarrollo de la puesta en escena de estas obras aporta aspectos realistas 

al teatro, al tiempo que las inquietudes contemporáneas se expresan 

mediante técnicas que tienden a una mayor naturalidad en la interpretación y 

en la presentación escénicas. Esa tendencia al realismo exige solidez en los 

textos, y halla su mejor acomodo en la utilización de la boca escena, que 

estrecha el contacto entre el espectador y los actores. 

A lo largo del siglo XVIII nos encontramos ante la pretensión de hacer 

evolucionar el espectáculo cortesano y aristocrático hacia otros modos, de 

tonos más populares, que reflejen en escena los problemas de las masas, con 

el fin de conseguir que el gran público frecuente las salas de teatro. 

 
El teatro en la Edad Contemporánea. 

En siglo XIX, el teatro moderno nace con el realismo de Chejov, (1860-1904) 

que desemboca en el naturalismo, iniciado por Zola (1840-1902) y su vigencia 
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se prolongará más de un siglo para hacernos ver la realidad en la que vivimos 

y nos movemos; esa realidad que por pereza o por rutina no llegamos a 

advertir y en la que no llegamos a penetrar. Se trata en esencia, de buscar la 

realidad, el sentido verdadero de las cosas, trascender su apariencia y 

descubrir al espectador lo que se esconde tras la fachada de la clase 

burguesa. 

El naturalismo mostraría con crudeza las miserias humanas que la burguesía 

había propiciado; utilizará la reivindicación de otra clase social incipiente que 

empieza a tener fuerza, como lo es el proletariado, así como también la 

reivindicación de grupos sociales oprimidos: la mujer, los esclavos, los 

negros... Había empezado la crisis de la industrialización y el capitalismo con 

su consiguiente crisis de valores y desconfianza en la razón y las normas 

establecidas. Esto se reflejará en el teatro con un rechazo hacia todo intento 

de adoctrinamiento por parte del gran público y gusto por los espectáculos de 

diversión. 

Simultáneamente surge el intento de un nuevo orden social: el socialismo 

comunismo, iniciándose en el arte dramático un nuevo ciclo de evolución que 

aún en nuestros días no ha conseguido superar, por lo que la escena actual 

se caracteriza principalmente por encontrarse en el estadio de ritual o fase de 

espiritualidad y búsqueda. 

La práctica totalidad de los naturalistas evolucionaron hacia el simbolismo 

como una forma de teatro ritual (espiritual). 

 
En el siglo XX podemos ver como se superponen tres tendencias teatrales 

básicas: 

Mimesis, diversión y ritual. 
 

a) La función de diversión se manifiesta en el Vodevil y la Alta Comedia, o 

teatro humorístico, que representa la continuidad de un drama 

posromántico lleno de conflictos melodramáticos y habla grandilocuente 

para un público burgués y conformista que busca evadirse de la realidad 

política y social. 

b) La función de mimesis se manifiesta en diversas propuestas para analizar 

la realidad, a veces contradictorias, que tienen el denominador común de 
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ser procesos de búsqueda de fórmulas apropiadas para expresar el 

inconformismo del proletariado (constituido como inmensa clase media), 

con el sistema capitalista y la situación social tras la primera y la segunda 

guerras mundiales. 

Las distintas propuestas tienen una finalidad didáctica y tratan de movilizar a 

los ciudadanos para mejorar la situación. En este apartado estarían las obras 

del realismo. 

 
 

2.2.28 Ciclos del Teatro y su relación con la educación 
 

Tomando como objeto de análisis la evolución del arte dramático en la cultura 

occidental desde sus orígenes más ancestrales, que son de gran 

trascendencia para entender el desarrollo de la educación, observamos que 

en la evolución del teatro occidental, se da la repetición cíclica de momentos 

de igual significación en relación con la evolución de la sociedad en general, 

que hemos reducido a los siguientes: 

 
RITO.- Actividad colectiva de carácter religioso (espiritual), generada por la 

necesidad de protección, ansiedad y miedo ante una crisis de valores, 

caracterizado por: 

▪ Búsqueda de la verdad (creencias). 

▪ Comunicación no fingida, vivenciada, entre el chamán (creativo) y los 

creyentes. 

Se concede gran importancia a la improvisación. 
 

▪ Para estimular el triunfo de las fuerzas favorables y mejorar la situación 

social. 

Se celebran ante una situación acuciante para la comunidad, en un lugar con 

carácter sagrado o de protección. 

 
 

MITO. - Actividad colectivo de carácter didáctico-religioso para consolidar las 

creencias que aportan bienestar y que contribuyen a la consolidación del 

acervo cultural. Sus características son: 
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▪ Oficiantes y celebrantes participan activamente aportando credulidad a lo 

que se celebra, recordando los ritos que aportaron el bienestar. 

▪ Las mitologías son las representaciones (escenificaciones) de mitos. Son 

una representación vivida en la que se funden el creyente y lo creído, se 

trata de expresar dramáticamente la ideología de la que vive la sociedad. 

 
 

El mito es el deseo humano de controlar las fuerzas de la naturaleza para que 

le sean favorables. Dramatización de procesos naturales. 

▪ Se concede mayor importancia a la validación de un concepto que se quiere 

perpetuar que a la improvisación. 

▪ Se realizan con mayor frecuencia que los ritos, en épocas concretas del 

año con festejos en lugares concretos de gran aforo y de especial 

significación espiritual. 

▪ El mito servía, en los albores de la humanidad, para dar una explicación a 

los misterios del universo. También actualmente el mito es el acervo cultural 

de la comunidad, que se transmite como legado mediante gérmenes de 

teatralidad que son interacción de enseñanza-aprendizaje activo que 

produce una creación mental colectiva (el actor es el chamán o el brujo, y 

el coro los participantes). 

 
 

MIMESIS. - Actividad colectiva de carácter didáctico-comercial para perpetuar 

las creencias del acervo cultural consolidado: 

▪ Los oficiantes (actores, profesores...) participan de manera activa y los 

celebrantes (espectadores, discípulos...) de manera pasiva, como 

receptores de la información. 

▪ No interesa la improvisación, sino perpetuar y a veces imponer las 

creencias, para perpetuar el orden establecido. 

▪ Es una actividad ficticia, basada en la figuración. Representada, no 

vivenciada. 

▪ Se celebra con más frecuencia que los mitos, en lugares de pequeño y 

mediano aforo, que favorezca la audición. Ya que se concede gran 

importancia a la transmisión verbal contenida en textos de valor cultural. 
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▪ El pueblo mediante la mimesis participa de esta enseñanza en la que se 

enseña a los ciudadanos a liberarse de las pasiones, a defender la libertad 

y combatir la tiranía... a ser buen ciudadano. 

 
 

OTIUM o diversión. - Actividad colectiva de carácter festivo – comercial para 

proporcionar diversión, con las siguientes características: 

▪ Los espectadores contemplan un espectáculo jocoso hecho para ser 

admirado en sí mismo: desfiles, celebraciones de victorias, cortejos 

fúnebres, procesiones, juegos de competición, vodevil, alta comedia, 

pantomima. 

▪ Manifestación hacia fuera del poder y las habilidades humanas con 

despliegue de lujo y técnica. 

▪ Estos espectáculos son mucho más numerosos que los anteriores y su 

precio más elevado, por lo que constituyen también una demostración del 

poder adquisitivo de las clases sociales y todo un negocio. 

▪ El espectador acude a estos espectáculos con la intención de divertirse y 

liberarse de situaciones estresantes relacionadas con su trabajo o con la 

sociedad. Rechaza todo intento de adoctrinamiento o enseñanza de 

valores espirituales en los que ya no cree. 

 
 

2.2.29 Visión sincrónica del Teatro y la Educación. 
 

Posiblemente estos ciclos de lo espiritual o sagrado a lo racional o humano ya 

hayan ocurrido otras veces en ésta y otras culturas y sería interesante hacer 

un estudio de la evolución del teatro desde sus orígenes ancestrales en todo 

el mundo. 

Se han encontrado pinturas rupestres en las que los hombres portan 

máscaras de animales. Tal vez se trataba de una representación teatral 

mística para conseguir dominar el espíritu del animal y favorecer la caza... Tal 

vez en esos momentos el teatro tenía también un carácter ritual de 

compromiso vital, de búsqueda de respuestas a nuevos interrogantes, de 

creencia y deseo de implicación total con el universo, la divinidad o lo 

desconocido. 
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2.2.30 Nuevas Manifestaciones del hecho Teatral. 
 

La dramatización virtual. 

A partir del siglo XX el concepto de dramatización se hace extensivo y 

aplicable a los procesos que tienen lugar para la realización del cine y la 

televisión. Ambos medios han sustituido en gran medida al teatro como 

espectáculo independiente, pero no como medio de comunicación. Podríamos 

decir que la Dramatización ha evolucionado en su simulación de la realidad 

para representarla también de manera virtual a través de otras formas de 

expresión como son el cine y la televisión. Es el triunfo de la cultura audiovisual 

transmitida por múltiples conductos conocidos como más – media, que 

permiten obtener información con facilidad, incluso de lugares lejanos, y esto 

repercute en la vida diaria, caracterizando nuestra cultura actual por la 

información y masificación de los gustos, modas y deseos. Para describir este 

fenómeno, Marshall Mechan durante el final de los años 60 y principios de los 

70, acuñó el término “aldea global” para describir la interconectividad humana 

a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación que 

genera una nueva sociedad planetaria. Con su afirmación de que El medio es 

el mensaje, indica cómo los efectos de un medio sobre los individuos o sobre 

la sociedad depende del cambio de escala producido por una nueva 

tecnología. Las tecnologías son como prolongaciones de los sentidos 

humanos Y puesto que la educación tiene lugar en este marco social y 

pretende el perfeccionamiento del individuo y la inserción activa y consciente 

del ser personal en el mundo social, la sociedad ejerce una influencia cada 

vez mayor sobre el centro educativo. 

Los más – media influyen poderosamente en el proceso formativo de los 

individuos y las comunidades educativas no deben ignorar estas influencias, 

sino asumirlas y aprovecharlas. El ámbito educativo abarca todo el contexto 

socio ambiental donde está ubicado el centro. El análisis del entorno del 

alumno: barrio, amigos, padres, centro (profesores, instalaciones, recurso y 

organización) lleva al profesorado a definir unas intenciones educativas que 

deberán recogerse en el Proyecto Educativo del Centro (PEC); estas luego se 
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desarrollarán en el Proyecto Curricular (PC) de etapa y finalmente se 

concretarán en las programaciones de aula. 

 
 

2.2.31 La Expresión Dramática en el ámbito escolar. 
 

Actualmente existe una decidida intención de generalizar la implantación 

progresiva de las nuevas tecnologías en todo el territorio MED, prueba de ello 

son los programas de las TIC, pero en tanto llegan a establecerse a nuestro 

alcance, contamos con nuestros propios recursos humanos para intentar 

proporcionar al alumnado el acceso a un aprendizaje a la vez lúdico y creativo. 

 
 

2.2.32 concepto escolar de dramatización. 
 

En el ámbito escolar, es conveniente precisar las diferencias que existen entre 

los términos teatro y drama o dramatización: 

Teatro, proviene del griego y significa contemplar. Cuando nos referimos a 

este vocablo pensamos en luces, actores, público, es decir, en un 

espectáculo. Su objetivo es más estético-artístico y requiere una preparación 

previa de ensayos hasta encontrar el efecto deseado. 

Pero, despojado de formalizaciones históricas y dentro de una concepción 

más amplia, como afirma López Tamos, el teatro es un juego que consiste en 

“detener el tiempo y volver a plantear en un espacio mágico las situaciones 

primordiales”. 

Drama, proviene del griego y significa acción. Según Pavís, este vocablo a su 

vez, procede del dórico dran, que se traduce como pratteín, actuar, ha sido un 

término poco empleado hasta el siglo XVIII y hace referencia a la 

representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un 

tiempo y espacio determinados. 

Los niños actúan cuando realizan juegos dramáticos como el rol playing. 

Cuando son pequeños, estos juegos espontáneos no llegan a hacerse 

reflexivos ni elaborados. Los utilizan para recrear una situación expresándose 

a través de una técnica que no dominan. 

En el drama, a diferencia del teatro, no hay público y actores, tan sólo 

participantes. 
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La relación actor-espectador se confunde, al ser sus roles intercambiables. 

Esta circunstancia solo se da en el teatro durante los ensayos. Se puede 

considerar al teatro como el producto final y a la dramatización como el 

proceso. 

La utilización del teatro en la escuela es anterior a las actividades dramáticas 

con fines educativos. Aún hoy sigue siendo frecuente representar obras en 

determinados festejos escolares. Pero este planteamiento se hace 

privilegiando la expresión verbal y escrita dejando de lado el uso del propio 

cuerpo como medio expresivo. 

Las actividades dramáticas comenzaron a desarrollarse a partir de una 

conceptualización pedagógica centrada en el niño. Dramatizar es encarnar 

personajes, producir escenas y su finalidad, puede ser terapéutica, estética, 

pedagógica o de investigación. Es una forma de expresión individual, grupal y 

social, un material de una gran riqueza, pero poco aprovechado por los 

coordinadores grupales (profesores, terapeutas, directores de empresas, etc.). 

También podemos percibir la dramatización como una interacción de las 

relaciones interpersonales. 

Por lo tanto, los fines del drama pueden ser lúdicos, si estamos hablando de 

juegos dramáticos; pedagógicos, como en el drama educativo o terapéutico, 

en el caso del psicodrama. 

 
 

2.2.33 Dramatización y Expresión. el Lenguaje Dramático. 
 

Fernando Bercebal. Propone institucionalizar en E. lo que en Inglaterra se 

denomina “Drama” como una materia que trata de estudiar las aportaciones 

que el teatro puede hacer a la enseñanza, procurando el aprovechamiento de 

técnicas teatrales para el desarrollo de la educación. En resumen, Drama 

constituye un estadio intermedio entre juego y teatro, que se fundamenta en 

el juego, ejercicios y técnicas teatrales, pero su fin es la formación y desarrollo 

global del individuo. 

Diversos autores coinciden en opinar que debería existir el especialista en 

Drama, Dramatización o Dramática (la terminología varía de unos a otros) 

para buscar la integración total de todas las materias artísticas y no artísticas, 

puesto que siempre es posible dramatizar cualquier tema y “se puede plantear 
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una imagen teatralizarle que sea reflejo de un acontecimiento, noticia, imagen 

actual...de interés para el grupo o con contenido informativo interesante para 

la propia formación del grupo “Por nuestra parte, adoptaremos el término 

Dramatización con un carácter renovado, para referirnos a esta materia que 

utiliza para su expresión un especial Lenguaje Dramático en el que se 

sintetizan todos los lenguajes posibles relacionados con los sentidos humanos 

(oral, visual, auditivo, táctil y olfativo) y sus derivaciones: gutural, plástico, 

musical, gestual, corporal, etc. 

 
 

2.2.34 Elementos del esquema dramático. 
 

La sesión de dramatización puede ser realizada en cualquier momento y en 

cualquier disciplina curricular, como recurso didáctico y se elabora bajo una 

estructura diferente no siendo necesaria tanta organización como en una 

representación teatral, aunque existen ciertos elementos comunes con el 

teatro, como personajes, conflicto, argumento, espacio y tiempo: 

El Personaje es un elemento indispensable. Sin personajes no puede haber 

drama, ya que son ellos los que realizan la acción. Se caracterizan por una 

serie de atributos (nombre, edad, sexo, etc.). El actor, puede sentir la 

necesidad de identificarse con una personalidad diferente de la suya y 

comunicarse con el mundo exterior. Incluso es posible personificar animales, 

plantas, objetos o procesos. En el aula, es importante que el profesor 

desempeñe su rol en el sentido de estimular a los niños y niñas para que no 

se mantengan en un personaje concreto, sino que estimen conveniente el 

paso por todos los teatrales, tanto técnicos como de actores. 

El Conflicto es el enfrentamiento entre los objetivos de los diferentes 

personajes. Los conflictos pueden ser de rivalidad entre personajes, 

enfrentamiento entre diferentes ideologías, etc. y la acción puede verse 

condicionada con obstáculos como las reacciones de otros personajes y 

volverse dramática al existir una incertidumbre en el desenlace. Pero es 

importante que sea resuelto en el transcurso de la acción para que los 

participantes vuelvan al equilibrio inicial. 

El Argumento es la trama de la historia narrada. Tanto el tema como el 

argumento son elementos del planteamiento, nudo y desenlace del texto, y 
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están tan íntimamente relacionados, que resulta difícil analizarlos 

separadamente. En el ámbito escolar, el argumento lo pueden constituir los 

contenidos de cada tema. En este sentido hay que tener en cuenta que todo 

tema curricular puede ser dramatizado. 

El Espacio es el lugar físico, donde se desarrolla la acción. Puede ser real o 

virtual. 

En este último caso es un sitio construido por el espectador para fijar la acción, 

como ocurre en los juegos dramáticos, a diferencia del espacio teatral que es 

un escenario concreto y real. 

El aula puede constituir un buen espacio físico, tanto virtual como real, para 

llevar a cabo el juego dramático. Esta actividad no precisa contar con salas 

especiales para su realización. 

El Tiempo es la localización temporal, histórica y psicológica de los diferentes 

personajes La acción de la dramatización se realiza en un tiempo específico 

y determinado. 

A diferencia del teatro, en el juego dramático, los intérpretes representan la 

acción solamente una vez y de manera improvisada. 

El maestro debe considerar la oportunidad o el momento ideal para realizar la 

dramatización. Puede plantearse al principio de la clase, bien como inmersión 

en las propuestas de trabajo creativo, de habilidad y destreza o bien en la fase 

final de la misma, como relajación imaginativa. 

A veces, podemos introducirla como táctica de reanimación en un momento 

dado, cuando la apatía o la rutina se adueñan del ambiente, y puede servirnos 

de nuevo para estimular y motivar la dinámica de la clase, mejorando el tono 

vital de la misma. 

Las reglas de los juegos dramáticos no son rígidas, sino todo lo contrario; 

tienen un alto grado de flexibilidad y apertura muy amplios. Al no darse un 

sentido agónico o competitivo, como sucede en muchos juegos tradicionales, 

donde las reglas y normas han de cumplirse en su totalidad, permite una 

libertad de acción. Al hablar de normas y reglas, tan sólo podríamos indicar 

condicionantes secundarios como serían los materiales, los soportes 

empleados, los procedimientos y las técnicas o la temporalización, que tan 

sólo limitan parcialmente su planteamiento inicial, pero no imponen ni coartan 

su proceso posterior. 
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Las reglas que se plantean en este tipo de juegos deben ser, escuetas y 

flexibles, de lo contrario, la carga de reglas rigurosas entorpece el desarrollo 

del juego. Si durante el trascurso del juego, por cualquier motivo fuera 

necesario introducir más reglas, estas deben definirse de un modo claro, 

escueto y conciso, y además han de ser respetadas por todo el grupo. 

La creación de un clima de respeto que favorezca la participación, unida a una 

motivación positiva, facilita el desarrollo del juego de un modo fluido que lo 

dota de espontaneidad y frescura, quedando las reglas subordinadas por la 

propia acción lúdica que se manifiesta de una manera natural. 

En este sentido, el docente puede intervenir en el juego estimulando la 

participación y la comunicación sin ejercer presión en el grupo. 

 

2.2.35 La Estrategia de Aprendizaje 

Definiciones de Estrategias de Aprendizaje 

Etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego “estrategos” que 

significa ciencia de la guerra, y originalmente fue utilizado en el campo de las 

artes militares, de lo que puede deducirse que la estrategia implica el diseño 

de un plan previo con el propósito de alcanzar un objetivo determinado; es 

decir, las estrategias vienen a ser como un plan de acciones secuenciales que 

tiene un carácter intencional y están orientadas a alcanzar una meta. 

El aprendizaje ha sido definido por Wittrock (en Good y Brophy, 1997) como 

“el proceso de adquirir cambios relativamente permanentes en el 

entendimiento, actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad por 

medio de la experiencia”. La mayor parte de los estudios actuales sobre el 

aprendizaje escolar coinciden en señalar que aprender implica un proceso 

activo de integración y organización de la información, construcción de 

significados y control de la comprensión. 

Este trabajo define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente 

en la capacidad de ejecución, como resultado de la experiencia que implica 

reflexión interna. Para Poggioli (en Puente, 1994), una estrategia de 

aprendizaje tiene por objeto influir en la forma cómo los individuos 

seleccionan, adquieren, retienen, organizan e integran nuevos conocimientos; 

involucra habilidades de representación (lectura, escritura, imágenes, 
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lenguaje, dibujos), habilidades de selección (atención e intención), habilidades 

de autodirección (chequeo y revisión) y consta de una tarea orientadora y de 

una o más habilidades de representación, selección o autodirección. 

Algunos autores utilizan las expresiones “estrategias cognitivas” y “estrategias 

de aprendizaje” como equivalentes. En este trabajo se considera que las 

estrategias cognitivas y meta cognitivas son sólo casos especiales de las 

segundas. Las estrategias de aprendizaje vienen a ser como un conjunto de 

acciones mentales y conductuales que utiliza una persona en su proceso de 

adquisición del conocimiento, mientras que las estrategias cognitivas se 

refieren exclusivamente a aquellas acciones internamente organizadas que se 

utiliza para procesar información y las estrategias meta cognitivas son las 

encargadas de regular y controlar dicho procesamiento. 

 
Características de las estrategias de aprendizaje 

 
a) Implican planificación y control de la ejecución y por ello están 

relacionadas con la meta cognición o conocimiento sobre los propios 

procesos mentales. 

b) Tienen una direccionalidad, es decir, se orientan a objetivos que se espera 

conseguir. 

c) Implican la adquisición de procedimientos transferibles a nuevos dominios 

y contenidos. 

d) Suponen selectividad de los propios recursos y capacidades disponibles. 

Para esto se debe disponer de recursos alternativos para poder utilizar 

aquellos que son más adecuados en función de la demanda de la tarea. 

e) Las estrategias incluyen el uso de técnicas que se combinan de forma 

deliberada para alcanzar un determinado propósito de aprendizaje. 

 
 

2.2.36 Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje 
 

Hay diversas clasificaciones de las estrategias de aprendizaje. A continuación, 

presentamos la clasificación propuesta por Elosúa y García (1993). 
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Fuente: Elosúa y García (1993). 

 
 

Estrategias Cognitivas 

- De Elaboración 

- De Organización 

- De Recuperación 
 

En el “aprender a aprender” se distinguen tres tipos diferentes de estrategias, 

según se presenta en la figura anterior: 

o Estrategias cognitivas 

o Estrategias meta cognitivas 

o Estrategias motivacionales 
 

Las estrategias cognitivas están asociadas a otros conceptos que veremos a 

continuación: 

APRENDER 
A 

APRENDER 

Estrategias Motivacionales 

- Focalización de la atención 

- Diseño de actividades 

- Favorecer motivación intrínseca. 
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Estrategias cognitivas y otros conceptos relacionados 

Al tratar los procesos internos del ser humano, nos ubicamos dentro del 

enfoque cognitivo que estudia las funciones, operaciones, procesos y 

estrategias que realiza toda persona cuando aprende. A la idea de estrategia 

cognitiva están asociados los términos de operación y función cognitiva. La 

operación puede ser entendida como un conjunto de acciones internalizadas 

y coordinadas en base a las cuales se actúa sobre la información que proviene 

de fuentes internas o externas, mientras que la función se refiere a acciones 

específicas que se ejecutan cuando se lleva a cabo una operación compleja. 

Por ejemplo, para realizar una operación de clasificación se requiere poner en 

práctica diferentes funciones tales como: identificar los objetos a ser 

clasificados, comparar los objetos en base a ciertos criterios, usar diferentes 

fuentes de información, definir categorías, etc. 

Según Puente (1994), la relación funciones – operaciones – estrategias 

constituye niveles multidimensionales y dinámicos de un mismo continuo que 

se va integrando en una cadena de complejidad creciente en los procesos de 

pensamiento. Las funciones cognitivas constituyen prerrequisitos de las 

operaciones intelectuales y la forma de secuenciar estas operaciones da como 

resultado las estrategias. 

Los procesos se refieren al conjunto de funciones y operaciones que se 

activan durante las fases de codificación, transformación y almacenamiento 

de la información. Sin embargo, es importante reconocer que esta relación no 

es fija, en el sentido de que siempre permanezca estable en todos los casos, 

ya que existen situaciones en que es difícil distinguir una operación de una 

función o una estrategia de una operación. La separación de operaciones 

mentales se hace para la claridad de la exposición y necesidades de la 

investigación, pero es algo artificial, ya que la mente trabaja globalmente, sin 

desvincular unas acciones de otras. Por ejemplo, es difícil separar el pensar 

del razonar y de la resolución de problemas. 

Sobre la base de las operaciones intelectuales se van configurando los 

procesos cognitivos. Estos son los que permiten la organización y el 

conocimiento de la realidad, así como su futura reestructuración y 

transformación. Los más importantes son los siguientes: la sensación, la 
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percepción, la representación, la memoria, la imaginación y el pensamiento, 

todos los cuales configuran los procesos cognitivos. 

 
Estrategias meta cognitivas 

El punto clave de aprender está en tomar conciencia de los propios procesos 

de aprendizaje y que sea la persona misma quien la supervise y controle. La 

meta cognición hace referencia a los procesos del pensamiento humano en 

general, pero particularmente al conocimiento que tiene la persona acerca de 

su propio sistema cognitivo (contenidos, procesos, limitaciones, capacidades, 

etc.) y, por otra parte, a los efectos reguladores que tal conocimiento puede 

ejercer en su actividad. 

El conocimiento meta cognitivo requiere conciencia y conocimiento de 

variables de la persona, de la tarea y de la estrategia. Las variables de la 

persona están en relación con la conciencia y el conocimiento que tiene el 

estudiante de sí mismo, de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto 

que se va formando a partir de las percepciones y comprensiones que 

desarrolla él mismo, como persona que aprende y piensa; por ejemplo, 

aprendo mejor leyendo que escuchando. Las variables de la tarea se refieren 

a la reflexión sobre el tipo de problema que se va a tratar de resolver; por 

tanto, significa averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa, cuál 

es su nivel de dificultad, etc.; para que, en función de ello oriente sus recursos 

cognitivos. 

En cuanto a las variables de estrategia, incluye el conocimiento acerca de las 

estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea. 

En este sentido, como explica Fuenmayor (1997), la conciencia 

(conocimiento) meta cognitiva puede entenderse como un proceso de 

utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la conciencia y 

conocimiento sobre uno mismo, sobre la tarea y sobre las estrategias en un 

contexto determinado. Por consiguiente, una buena base de conocimientos 

de las características y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses 

y actitudes personales, y de las estrategias necesarias para completar la 

tarea, son requisitos básicos de la conciencia y conocimientos meta 

cognitivos; a los que se debe añadir la regulación y control que la persona 

debe ejercer sobre todo lo anterior, es decir sobre el proceso del pensamiento. 



82 
 

 
 

Estrategias motivacionales 

Desde el momento en que se asumen las estrategias de aprendizaje, de 

manera voluntaria e intencional, nos acercamos a los componentes 

motivacionales que son muy importantes, ya que éstos permiten desarrollar y 

mantener un estado o clima afectivo y un ambiente de aprendizaje apropiado. 

Existen dos tipos de motivación; la intrínseca y la extrínseca; la primera resulta 

de un interés particular, cuando la persona se siente naturalmente atraída por 

situaciones e información nueva. La motivación extrínseca es la que es 

generada por el docente que recurre a una serie de recursos externos para 

despertar el interés del estudiante. El aprendizaje supone exigencias y trabajo, 

por ello los estudiantes intrínsecamente motivados están más dispuestos que 

los extrínsecamente motivados. Dada la importancia de la motivación existen 

diferentes formas para promoverla, que se pueden traducir en aplicaciones 

concretas. 

Según Alonso Tapia (1991), citado por Alosa y García (1993), hay cinco 

factores que debe tener en cuenta el profesor para una adecuada 

organización motivacional en el alumno: 

 
Presentar y estructurar la tarea: un criterio para esto es activar la curiosidad 

y el interés del alumnado por el contenido o tarea a realizar. Otro criterio sería 

explicitar el porqué es interesante realizar la tarea o contenido que se propone, 

mostrando su relevancia. 

 
Organizar las actividades en el contexto de la clase: un criterio es 

organizar algunas actividades en grupos cooperativos, de modo que las 

expectativas se basen en lo que todos tienen que aportar y la existencia de 

puntos de vista distintos suscite la búsqueda de nuevas informaciones. Otro 

criterio podría ser el dar el máximo de opciones posibles de actuación, 

ofreciendo diferentes oportunidades de aprendizaje para conseguir buenos 

resultados. 

 
Los mensajes que da el profesor: un criterio es orientar la atención del 

alumno antes, durante y después de la tarea. Antes, hacia el proceso de 
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solución más que hacia el resultado; durante, hacia la búsqueda y 

comprobación de posibles medios de superar las dificultades, pudiendo ser 

útil dividir las tareas en pasos; después, informar sobre lo correcto e incorrecto 

del resultado, centrando la atención del estudiante en el proceso seguido y en 

lo que se ha aprendido. Un criterio más sería promover explícitamente el 

autoconocimiento personal de los alumnos en relación a la toma de conciencia 

de los factores que les hacen estar más o menos motivados enseñándoles a 

controlar su propio proceso de aprendizaje. 

 
El modelado de valores, así como las formar de pensar y actuar al 

enfrentarse con las tareas y valorar los resultados: un criterio de actuación es 

la coherencia que el profesor demuestra entre lo que hace y dice. 

 
Organizar la evaluación del alumnado: un criterio es organizar las 

evaluaciones a lo largo del curso de forma que el alumno las considere como 

una ocasión para aprender. Es importante evitar, en la medida de lo posible, 

la comparación de unos alumnos con otros. 

Por consiguiente, cuando se aborda el tema de las estrategias de aprendizaje, 

éstas no pueden quedar sólo reducidas al análisis y puesta en marcha de 

determinados recursos cognitivos que favorecen el aprendizaje; es preciso, 

además, recurrir a los aspectos motivacionales y disposiciones que son los 

que, en último término, condicionan la puesta en marcha de dichas 

estrategias. 

Población 

De acuerdo con los autores KATZ, A. Metodología de la investigación. New 

York, 1998. P. 78, Hernández, Fernández y Baptista. Metodología de la 

investigación. México, 2003.P281, la población y muestra del presente estudio 

no experimental, es el período de investigación durante el cual se logra toda 

la comprensión posible de los informantes que cooperan en el estudio. 
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2.3 Definición de Términos Básicos 
 
 

Comprensión de texto 

Comprender un texto requiere penetrar en el significado del texto y, al mismo 

tiempo, construir un modelo de la situación tratada en él. 

 
Comprensión lectora 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se impide, siempre de la misma 

forma, jamás se da. La lectura es un proceso de interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, 

las frases, sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el 

mensaje que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda mal, como 

casi siempre ocurre. Como habilidad intelectual, comprender implica captar 

los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, 

colores y movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo 

que identificar palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y 

comprensión. 

 
Dramatización 

Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace 

referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias 

afectadas, de acuerdo a lo señalado por el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). 

Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro, por 

lo que una dramatización puede ser tanto trágica como cómica. 

Las dramatizaciones ayudan a la creatividad del actor que representa una 

escena y al espectador que puede vincular dicha representación con la vida 

real. En este sentido, las dramatizaciones pueden ayudar a comprender la 

realidad ya que suponen un recorte específico de situaciones verídicas. 
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La psicología suele apelar a las dramatizaciones para que los integrantes de 

un grupo terapéutico puedan expresarse sin inhibiciones y proyectar sus 

sentimientos y creencias. La dramatización, de esta manera, ayuda a ensayar 

soluciones ya que la representación puede asemejarse a las situaciones 

reales. 

En cuanto a exageración de las apariencias afectadas, la dramatización 

supone una amplificación de una situación dramática o potencialmente 

dolorosa. Por ejemplo: un niño no tiene ganas de asistir a clases y comienza 

a llorar y a gritar. La madre le responde: “Termina con la dramatización: 

quieras o no, vas a ir a la escuela”, “Las dramatizaciones no funcionan 

conmigo así que cumple con tus obligaciones y no te quejes”. Otro ejemplo de 

dramatización es exagerar un pequeño golpe: “Es sólo un rasguño, ya deja la 

dramatización y sigue caminando”. 

 
Cuento y Narración 

Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que 

realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Dentro de la narración 

puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Estas historias son 

contadas por un narrador que habla de cosas que les suceden a otras 

personas o a sí mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. 

Todo cuento debe tener un principio, un nudo y un fin. 

 
Discurso Narrativo 

El discurso narrativo es la exposición de unos hechos relatables por medio de 

una trama y un argumento. Por supuesto, es el que se utiliza en la novela y el 

cuento, pero cada vez más personas recurren a sus bondades fuera de la 

literatura. 

Esta cualidad del discurso narrativo viene dada por la intriga o la tensión 

narrativa, que consiste en abrir uno o varios hilos de acción que no se 

resuelven hasta el final (o que se van resolviendo poco a poco, pero quedando 

siempre alguno pendiente) o, lo que es lo mismo, ir creando expectativas al 

lector y satisfacerlas. También por esto las partes del discurso narrativo se 

denominan inicio, nudo y desenlace. En el inicio se plantean uno o varios 
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personajes que empiezan alguna acción, en el nudo se plantean un conflicto 

y en el desenlace éste se resuelve. 

Las formas en las que el discurso narrativo se desarrolla serían la descripción, 

la narración, el diálogo, el monólogo, la elipsis y la estrategia discursiva más 

utilizada correspondería a la asociación por analogía, que es lo que en 

lenguaje literario se llamaría metáfora. 

 
El Texto Narrativo 

Como dice Van Dijk (1984:153), "los textos narrativos son formas básicas 

globales muy importantes de la comunicación textual". Todo sujeto desarrolla 

desde muy temprana edad la competencia textual narrativa, es decir la 

capacidad de construir textos que le permiten narrar eventos, al comienzo en 

forma oral dialogal, y posteriormente en forma monologal, oral o escrita. 

La capacidad narrativa puede desarrollarse en mayor o menor medida según 

los individuos, y se puede manifestar en situaciones como: contar chistes, 

narrar anécdotas, contar películas, narrar cuentos, entre otros. Esta capacidad 

puede dar origen a diversas investigaciones científicas, por ejemplo, los 

procesos mentales que subyacen a la capacidad para recordar y contar 

historias, (Van Dijk; 1975) 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 Tipo fe Estudio 
 

La investigación se enmarca en el método descriptivo explicativo. Según 

Bernal y otros (2000), se reseñan las características o rasgos de la situación 

o fenómeno objeto de estudio. Una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho objeto. Según el mismo autor, es explicativa, 

cuando se plantea como objeto estudiar el porqué de las cosas, hechos, 

fenómenos o situaciones. En la investigación explicativa se analizan las 

causas y efectos de la relación entre variables. 

 
 

3.2 Diseño de Estudio 
 

La investigación responde a un diseño de estudio correlacional. También se 

conoce como un diseño descriptivo correlacional de tipo transversal ya que 

tiene como propósito describir las variables y analizar la incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

Lo anterior se grafica de la siguiente manera: 
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Donde  

n = Muestra 

O = Observación 

X = Comprensión de texto 

Y = Dramatización 

= Relación de variables 
 

El diseño de investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
 

Etapa 1: Estructura del proyecto de investigación (tema, problema, objetivos 

y marco teórico) 

Etapa 2: Diseño de instrumento denominado escala de Likert (elaboración de 

ítems, proceso de confiablidad y validez) Diseñar de cuestionarios de 

comprensión de textos. 

Etapa 3: Estandarización y piloteo de la escala de Likert cuidando en si forma, 

lenguaje y variables nominales y ordinales. Además de la tendencia y valencia 

de los ítems (si es positivo o negativo) 

Etapa 4: Aplicación de la escala de Likert bajo el método de monitoreo directo 

dirigido hacia el informante clave. (Estar presente y orientado a la persona que 

contesta el instrumento). 

Etapa 5: Proceso estadístico previo a la interpretación de datos, utilizando 

recursos estadísticos como lo son: estadística descriptiva e inferencial. 

 
 

3.3 Método de Investigación 
 

El método científico y cuantitativo; Porque se ha empleado los siguientes 

elementos Como define, Francis Bacón el método científico de la siguiente 

manera: 

• Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o 

a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede 

ser ocasional o causalmente. 

• La muestra se ha elegido los estudiantes de segundo ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo 

por razones de fundamento curricular, porque las capacidades
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y competencias se cumplen por ciclos, ya que el nivel conforma por 

siete  ciclos: 

III ciclo está conformado por 1° y 2° 

IV ciclo está conformado por 3° y 4° 

V ciclo está conformado por 5° y 6°  

VI ciclo está conformado por los estudiantes de 1°, 2° y 3° de 

Educación Secundaria 

VII ciclo está conformado por estudiantes de 4° y 5° de educación 

Secundaria. Por consiguiente, para el presente estudio se ha elegido 

a estudiantes de Educación Superior. 

• Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada 

una de ellas. 

• Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas 

establecidas por el método científico. 

• Probar la hipótesis por experimentación. 

• Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

• Tesis o teoría científica (conclusiones). 
 

3.4 Operacionalización De Las Variables 
 

3.4.1 Definición Conceptual 
 
 

Cuadro N° 01: Definición Conceptual 
Variables Definición conceptual 

 
 

V.I. X: Comprensión de Textos 

Es el proceso de elaborar el significado 

por la vía de aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen. 

 
 

V.D.: (Y): Dramatización 

Es, en general, una representación de 

una determinada situación o hecho. Lo 

dramático está vinculado al drama y 

éste al teatro, por lo que una 

dramatización puede ser tanto trágica 

como cómica. 
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3.1.2. Definición Operacional Cuadro N° 02: Definición Operacional 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEM/E.LIKERT 

 
 
 
 
 

 
X: Comprensión 

de textos 

 
 
 

NARRATIVOS 

 
Identifica 

1. Identifico elementos de la estructura del texto. 

2. Identifico el tema de la narración para interpretar textos literarios 

3. Demuestro la capacidad creativa. 

Infiere 
4.Infiero el final del texto 

5. Menciono el tema principal del texto. 

Interpreta 6.Interpreto el mensaje de texto 

 
 
 

DESCRIPTIVO 

Identifica 
7.identifico la Idea principal del texto 

8.Menciono el mensaje del texto 

Infiere 
9.Infiero el significado del párrafo 

10. Deduzco la relación del texto con el contexto. 

Interpreta 11.Interpreto pequeñas obras teatrales 

 
 
 
 
 

X: Dramatización 

 
EXPRESIÓN 

ARTISTICA 

Expresa 
12. Enuncio emociones con gestos y mímicas. 

13.Manifiesta sentimiento mediante un teatro 

Ejecuta 
14. Elabora juegos de dramática. 

15. Ejecuta movimientos corporales y formas coreográficas. 

 
 

APRECIACIÓN 

ARTISITICA 

Valora 
16.Aprecia manifestaciones artísticas 

17. Los personajes de cada escena. 

 
Identifica 

18. Elementos que componen las diversas manifestaciones artísticas. 

19. Valora la. Información básica del teatro. 

20. menciona las diferencias de cada disciplina artística 
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3.5 Población Y Muestra 
 

3.5.1 población 
 

La población se ha constituido por 60 estudiantes del segundo ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

César Vallejo – Lima; correspondiente al año escolar 2012. 

 
 

3.5.2 Muestra 
 

La muestra de estudio de los estudiantes, corresponde a las denominadas 

muestras no probabilísticas y por conveniencia. Considerándose los 

estudiantes del segundo ciclo de la Escuela académico Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo – Lima. 

 
 

3.5.3 Tamaño de la muestra. 
 

Se determinó el tamaño de la muestra de los estudiantes utilizando la 

siguiente fórmula, (Sierra, R. 1979), que tiene en cuenta el tamaño de la 

población, el nivel de confianza, así como la desviación típica: 

 
FORMULA: 

 
n = 

 

4 N p .q 
 

E2 (N-1) + 4 p . q 
 

DATOS: 

▪ Población (N1) : 60 estudiantes. 

▪ El número 4 : es una constante que resulta de redondear y elevar al 

cuadrado el coeficiente de confiabilidad z, representando 

aproximadamente el 96% de confiabilidad (de 1,96 a 2). 

▪ P y q : proporción. 

▪ E : es el error de muestreo seleccionado. 
 

4 (60) (50) (50) 
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n = 

52 x (60 – 1) + 4 x 50 x 50 
 
 
 

n = 52 estudiantes 
 

El tamaño de la muestra es de 52 estudiantes. 

 
3.6 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
3.6.1 Técnicas 

 
Las principales técnicas que se ha utilizado son las siguientes: 

 

a) La observación naturalista 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: 

▪ La Observación no científica 

▪ La observación científica. 
 

b) La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación 

 
c) Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
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los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. 

▪ Análisis documental 

 
3.6.2 Instrumentos 

 
Se ha utilizado los siguientes instrumentos: 

 

En primer lugar, se utilizará una Ficha de recojo de información del empleo de 

narración de cuentos como estrategias con el objetivo de reunir datos sobre 

las estrategias didácticas empleadas por los docentes. 

 
En segundo lugar, al no haber encontrado en la oferta profesional y 

especializada instrumentos apropiados para el tema de estudio, se elaboró 

dos cuestionarios pertinentes. 

 
El Cuestionario 1: “Percepción de la comprensión de textos y dramatización” 

de los docentes con los alumnos, de la Institución Educativa. N° 3095 Distrito 

de Comas, Lima del distrito de Los Olivos – 2011. (Ver anexo 02) 

El Cuestionario 2: “Percepción de la influencia de la dramatización como 

estrategias didácticas en su desarrollo de comprensión de texto de los 

alumnos de tercer grado de la Institución Educativa. Distrito de Comas, Lima 

del distrito de Los Olivos, con el objetivo de identificar el nivel de comprensión 

de texto que tiene el estudiante de la Institución Educativa. 

 
Instrumentos: Es un instrumento que tiene instrucciones breves y precisa 

para responder las preguntas considerando las escalas planteadas, ante las 

cuales deberá marcar primero, en una escala, su habilidad de lo señalado en 

los ítems (indicadores de capacidades de expresión) y luego, en la siguiente 

escala, su percepción de cuanto influyen en su desarrollo de expresión oral. 

Está constituido por 20 ítems agrupados en capacidades y la narración de 

cuentos como estrategias considerando la Técnica expositiva la Técnica del 

interrogatorio. 
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Los instrumentos a emplearse serán: Encuestas a los estudiantes sobre el la 

comprensión de textos, cuestionarios y lecturas 

 
Técnicas de recolección de datos: 

▪ Se aplicará encuestas. 

▪ Se distribuiría en horario de clases con una duración de 30 minutos. 

▪ Cuestionario para saber el nivel de expresión oral. 

▪ Fichas de capacidades de expresión oral. 
 
 

3.7 Métodos de Análisis de Datos. 

El tratamiento estadístico de la información se realiza siguiendo el proceso 

siguiente: 

▪ SERIACIÓN: consiste en aplicar un numero de series correlativa a cada 

encuentro y que nos permite tener un mejor tratamiento y control de los 

mismos. 

▪ CALIFICACIÓN: se elabora un cuaderno de código donde se asigna un 

código a cada tema de respuestas con ello se logrará un mayor control del 

trabajo de tabulación. 

▪ TABULACION: aplicación técnica matemática de conteo de tabulara, 

extrayendo la información ordenándola en cuadro simple y doble entrada 

con indicadores de frecuencia y porcentaje. 

▪ GRAFICACIÓN: una vez tabulada la encuesta, procedemos a graficar los 

resultados en grafico de barra y torta. 

 
Una vez obtenidas los datos de análisis del texto y recogidos en las encuestas 

y entrevista de los alumnos se procederá a analizar cada uno de ellos, 

obteniendo a los objetivos y variables de investigación: de manera que 

podemos contrastar; hipótesis con variables y objetivas. Y así demostrar la 

validez de esta. Al final se formularán las conclusiones y sugerencias para 

mejorar la problemática investigada. 

Para el tratamiento estadístico se hará uso de tablas estadísticas depuradas 

y trabajadas en el software Excel, esto se realizará después de haber aplicado 

la encuesta. 
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Para el procesamiento de la información se utilizarán los programas SPSS y 

EXCEL, que son programas que programas que contienen planillas de 

cálculos que sirven para hacer cálculos por medio de fórmulas o funciones, a 

través de sus celdas, formadas por columnas y filas. 
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CAPITULO IV 

 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

 

 
4.1 Tratamiento Estadístico e Interpretación de cuadros 

 
Los datos consignados serán ingresados previa codificación en el programa 

SPSS versión 19, para determinar la relación entre las variables en estudio. 

 

descripción Gral. Compresión de textos Dramatización de textos 
 
 
 

ID GRADO SECCION SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 a Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 2 a Hombre 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 

3 2 a Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 2 a Hombre 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

5 2 a Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 2 a Hombre 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 

7 2 a Hombre 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 

8 2 a Hombre 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

9 2 a Hombre 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

10 2 a Hombre 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
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11 2 a Hombre 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

12 2 a Hombre 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 

13 2 a Hombre 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 2 a Hombre 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 

15 2 a Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

16 2 a Hombre 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 2 a Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 2 a Hombre 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 2 a Hombre 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

20 2 a Hombre 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 

21 2 a Hombre 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

22 2 a Hombre 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 2 a Mujer 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 

24 2 a Mujer 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 2 a Mujer 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

26 2 a Mujer 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

27 2 a Mujer 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 2 a Mujer 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

29 2 a Mujer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 2 a Mujer 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 2 a Mujer 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

32 2 a Mujer 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

33 2 a Mujer 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 

34 2 a Mujer 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

35 2 b Hombre 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 

36 2 b Hombre 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

37 2 b Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
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38 2 b Hombre 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 

39 2 b Hombre 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

40 2 b Hombre 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

41 2 b Hombre 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

42 2 b Hombre 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 

43 2 b Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 2 b Hombre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

45 2 b Hombre 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 

46 2 b Mujer 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

47 2 b Mujer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

48 2 b Mujer 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

49 2 b Mujer 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 

50 2 b Mujer 5 4 5 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 

51 2 b Mujer 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

52 2 b Mujer 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

53 2 b Mujer 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

54 2 b Mujer 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

55 2 b Mujer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

56 2 b Mujer 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 

57 2 b Mujer 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

58 2 b Mujer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

59 2 b Mujer 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
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cuenta 5 

  
cuenta 4 

  
cuenta 3 

  
cuenta 2 

  
NOTA PROFESOR 

  
NOTA RED PROF 

 

 20  0  0  0  20  20 
 16  2  2  0  17.5  18 
 20  0  0  0  20  20 
 13  7  0  0  18.25  18 
 20  0  0  0  20  20 
 11  8  1  0  17  17 
 9  11  0  0  17.25  17 
 4  16  0  0  16  16 
 10  10  0  0  17.5  18 
 9  11  0  0  17.25  17 
 15  4  1  0  18  18 
 10  10  0  0  17.5  18 
 18  2  0  0  19.5  20 
 13  5  2  0  16.75  17 
 19  1  0  0  19.75  20 
 15  5  0  0  18.75  19 
 19  1  0  0  19.75  20 
 14  3  3  0  16.25  16 
 15  5  0  0  18.75  19 
 11  9  0  0  17.75  18 
 17  3  0  0  19.25  19 
 16  4  0  0  19  19 
 10  8  2  0  16  16 
 16  4  0  0  19  19 
 11  9  0  0  17.75  18 
 13  7  0  0  18.25  18 
 19  1  0  0  19.75  20 
 4  16  0  0  16  16 
 20  0  0  0  20  20 
 2  18  0  0  15.5  16 
 4  16  0  0  16  16 
 0  11  8  1  7.5  8 
 5  11  4  0  13.25  13 
 5  15  0  0  16.25  16 
 12  5  3  0  15.75  16 
 18  2  0  0  19.5  20 
 19  1  0  0  19.75  20 
 8  12  0  0  17  17 
 18  2  0  0  19.5  20 
 6  14  0  0  16.5  17 
 17  3  0  0  19.25  19 
 8  12  0  0  17  17 
 19  1  0  0  19.75  20 
 19  1  0  0  19.75  20 
 6  14  0  0  16.5  17 
 19  1  0  0  19.75  20 
 19  1  0  0  19.75  20 
 9  11  0  0  17.25  17 
 0  13  5  2  8.25  8 
 11  6  3  0  15.5  16 
 5  15  0  0  16.25  16 
 19  1  0  0  19.75  20 
 18  2  0  0  19.5  20 
 0  15  5  0  11.25  11 
 20  0  0  0  20  20 
 9  11  0  0  17.25  17 
 15  4  1  0  18  18 
 20  0  0  0  20  20 
 8  12  0  0  17  17 



100 
 

 
 
 
 

Lectura  

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

  
8 

  
9 

  
10 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  b  b  a  a  b  a  a  a  c   18 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  c  a  c   18 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

a  a  b  a  a  b  a  a  a  c   16 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  b  b  a  a  a  c   18 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  b  b  a  a  b  a  a  a  c   18 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

a  c  a  a  a  a  a  a  a  a   14 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  b  b  a  a  b  b  a  a  c   16 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  b  a  b  b  a  a  c   16 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 

b  c  b  a  a  b  a  a  a  c   20 
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b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b b b b B b b a a c 10 

a c a a A b a b a c 14 

b c b a A b a a a c 20 

a c b b A b a a a c 16 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

a c a a B b a b a b 10 

b c b b A b a a b c 16 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b a b b A b a a b c 14 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a a 18 

b c b a A b a a a c 20 

b c b a A b a a a c 20 
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Coeficiente de Correlación de 

Pearson 

 

= 0.79 
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El coeficiente de correlación de Pearson al ser 

igual a 0,79 nos indica que existe una 

correlación positiva entre las variables 

comprensión de textos en el área de 

comunicación y la variable dramatización de los 

estudiantes de la escuela académica 

profesional de educación primaria de la 

Universidad César Vallejo. Por lo que se llega a 

demostrar la autenticidad de la hipótesis 

planteada. 
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DIMENSIÓN: TEXTOS NARRATIVOS

 

Gráfico Nº 1: Identifica con seguridad elementos de la estructura de la 

estructura del texto 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
• En el gráfico podemos notar que la mayor cantidad de 

estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo se 

identifican siempre respecto al ítem: Identifico elementos de la 

estructura del texto, son en mayor proporción las mujeres. 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 
Gráfico Nº 2: Identifica con facilidad el tema de la narración para 

interpretar textos literarios 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico podemos observar que para los estudiantes, casi siempre y 

siempre, respecto al ítem: identifica el tema de la narración para interpretar 

textos literarios, la mayor cantidad de alumnos fueron mujeres de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César 

Vallejo. 
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Gráfico Nº 3: Muestra capacidad creativa para narra un texto 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico podemos notar que la mayor cantidad de estudiantes del  

segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de 

la Universidad César Vallejo; respecto al ítem: que siempre, demuestra la 

capacidad creativa, son varones. 
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Gráfico Nº 4: Infiere el final del texto 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico podemos notar que hay mucha similar dad para cada alternativa 

en ambos sexos en estudiantes del segundo ciclo de educación de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César 

Vallejo. Excepto en la alternativa a veces sí y a veces no, observamos que 

hay una mayor proporción en las mujeres, y en la alternativa casi siempre 

vemos una mayor proporción en los varones. 
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Gráfico Nº 5: Menciono el tema principal del texto 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico podemos observar que no hubo alumna del segundo ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

César Vallejo; que nunca haya mencionado el tema principal del texto, 

respecto al ítem. 
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Gráfico Nº 6: Interpreto el mensaje de texto 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa que no existe mucha diferencia por sexo para todas las 

alternativas en los estudiantes del segundo ciclo de educación de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César 

Vallejo.. 
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DIMENSIÓN: TEXTOS DESCRIPTIVOS 
 
 

 

Gráfico Nº 7: Identifico la idea principal del texto 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa que hay mucha diferencia para cada alternativa en los estudiantes 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

César Vallejo; por sexo. 
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Gráfico Nº 8: Menciono el mensaje del texto 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico podemos observar que respecto al presente ítem: en la 

alternativa a veces sí y a veces no, existe igual proporción de hombres y 

mujeres del segundo ciclo de educación de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. 
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Gráfico Nº 9: Infiero el significado del párrafo 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Podemos observar en el gráfico que los varones alumnos del segundo grado 

de educación Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad César Vallejo.; casi siempre Infieren el significado del párrafo. 
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Gráfico Nº 10: Deduzco la relación del texto con el contexto 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico se puede observar que hay una mayor proporción de varones del 

segundo ciclo de educación Escuela Académico Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad César Vallejo.; siempre, deducen la relación del 

texto con el contexto. 
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Gráfico Nº 11: Interpreto pequeñas obras teatrales 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico se puede observar que las mujeres y varones del segundo ciclo 

de educación Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad César Vallejo.; en mayor proporción respecto al ítem: siempre 

Interpretan pequeñas obras teatrales. 
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DIMENSIÓN: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 

Gráfico Nº 12: Enuncio emociones con gestos y mímicas 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico se puede observar que en mayor proporción las mujeres, 

respecto al ítem: a veces sí y a veces no, enuncian emociones con gestos y 

mímicas. Mientras que hay mayor proporción de varones que casi siempre 

enuncian emociones con gestos y mímicas respecto a las mujeres. 
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Gráfico Nº 13: Manifiesta sentimiento mediante un teatro 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Se observa en el gráfico, que son muy pocos los estudiantes del segundo ciclo 

de educción de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de 

la Universidad César Vallejo.; que nunca manifiestan sentimiento mediante un 

teatro. 

INTERPRETACIÓN: 
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Gráfico Nº 14: Elabora juegos de dramática 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el gráfico que existe una mayor proporción de hombres y 

mujeres respecto al ítem: a veces sí y a veces no, del segundo ciclo de 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

César Vallejo. Lima; que elaboran juegos de dramática. 
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Gráfico Nº 15: Ejecuta movimientos corporales y formas coreográficas 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa en el gráfico que hay mayor proporción de hombres que mujeres 

que casi siempre, ejecutan movimientos corporales y formas coreográficas. 
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DIMENSIÓN: APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 

 

Gráfico Nº 16: Aprecia manifestaciones artísticas 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa en el gráfico la existencia de una mayor proporción de mujeres 

que varones del segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. – Lima; que siempre, 

aprecian manifestaciones artísticas. 
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Gráfico Nº 17: Los personajes de cada escena 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa que existe mucha proporción de varones del segundo ciclo de 

educación de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad César Vallejo.; que siempre representan los personajes de la 

escena. 
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Gráfico Nº 18: Elementos que componen las diversas manifestaciones 

artísticas 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Observamos que la mayor diferenciación por género para el ítem: Elementos 

que componen las diversas manifestaciones artísticas, se da en la alternativa, 

a veces sí y a veces no, en los varones. 
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Gráfico Nº 19: Valora la información básica del teatro 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Como se observa en el gráfico, que la mayoría de estudiantes del segundo 

ciclo de educación Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de 

la Universidad César Vallejo. Valoran la información básica del teatro. 
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Gráfico Nº 20: Menciona las diferencias de cada disciplina artística 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa que hay una gran proporción de varones y mujeres en la 

alternativa siempre con respecto al ítem: Menciona las diferencias de cada 

disciplina artística. 



124 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye: 

 
Respecto a los Textos Narrativos comprobamos que existe 

identificación de los estudiantes en general en los 6 ítems planteados en este 

rubro, por tanto, demuestra que efectivamente existe relación entre la variable 

estudiada: comprensión de textos y la dramatización. Los estudiantes 

identifican elementos de la estructura, el tema de la narración, demostrando 

creatividad desde el inicio, durante el proceso incluso hasta el final 

interpretando coherentemente los textos literarios. 

Respecto a la dimensión, Textos Descriptivos, los estudiantes del 

segundo ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de 

la Universidad César Vallejo., al igual que en la primera dimensión muestran 

empeño y coherencia en aspectos como identificar la Idea principal del texto, 

analizan el mensaje y significado del texto, ensayando el aspecto crítico – 

deductivo del texto y contexto, demostrando que existe relación entre las 

variables en estudio, incluso demuestran habilidades interpretando pequeñas 

obras teatrales, de manera que les sirve de base para desarrollar la siguiente 

dimensión. 

Respecto a la dimensión, Expresión Artística, los datos obtenidos a 

partir de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria se 

confirma la relación baja entre la variable independiente y dependiente 

respecto a los indicadores planteados en la encuesta, como: enunciar 

emociones con gestos y mímicas, manifestar sentimiento mediante un teatro, 

elaborar juegos de dramática, ejecutar movimientos corporales y formas 

coreográficas. 

Respecto a la dimensión, Apreciación Artística, los datos obtenidos en 

los estudiantes del segundo cic lo de Formación Académico 

Profesional de Educación Pr imaria de la Universidad Cesar 

Val lejo, sobre el ítem: 
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Aprecia manifestaciones artísticas las mujeres muestran mayor desempeño, 

en cambio en el ítem: Los personajes de cada escena los varones muestran 

mayor interés. Sobre los elementos que componen las diversas 

manifestaciones artísticas se comprueba que existe una paridad respecto al 

género. Sobre si los estudiantes valoran la información básica del teatro en 

los estadísticos se demuestra que la mayoría de los estudiantes destacan 

demostrando en este indicador que existe relación significativa entre las 

variables e indicadores del estudio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
 

INSTRUMENTO N° 01 COMPRENSIÓN DE TEXTO 

ESTIMADO DOCENTE 
 

La presente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre como la 

comprensión de texto influyen en la dramatización de cuentos en los 

estudiantes del segundo Ciclo de la Escuela académico Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo – Lima. 

 
Le recomendamos responder con sinceridad porque tus respuestas nos 

ayudaran a conocer lo que piensas y conoces sobre comprensión de textos y 

dramatización. 

Datos personales 

Sexo:    CICLO:    Edad: 

 
 

 

Recomendaciones: 

Lee los enunciados detenidamente y marque con un aspa (X) en un casillero 

por pregunta. Cada número equivale a: 

 
5= Siempre 

4=casi siempre 

3=a veces sí y a veces no 

2=casi nunca 

1=nunca 
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I. Narrativos 

 1.1. Identifica 1 2 3 4 5 

1 Identifica con seguridad elementos de la estructura del 

texto. 

     

2 Identifica con facilidad el tema de la narración para 

interpretar textos literarios 

     

3 Muestra capacidad creativa para narrar un texto.      

 1.2. Infiere 1 2 3 4 5 

4 Infiere con creatividad el final del texto      

5 Menciona con facilidad el tema principal del texto.      

 1.3. Interpreta 1 2 3 4 5 

6 Interpreta el mensaje de texto demostrando seguridad      

 II. Descriptivo      

 2.1. Identifica      

7 Identifica la Idea principal del texto con rapidez      

8 Menciona con facilidad el mensaje del texto      

 2.2. Infiere      

9 Infiere con precisión el significado del párrafo      

10 Deduce con facilidad la relación del texto con el 

contexto. 

     

 2.3. Interpreta      

11 Interpreta con seguridad pequeñas obras teatrales      

 

Fuente: Cayetano Héctor autor de la tesis 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
 
 

INSTRUMENTO N° 02: DRAMATIZACIÓN DE TEXTOS 

ESTIMADO DOCENTE 

La presente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre como la 

comprensión de texto influyen en la dramatización de cuentos en los 

estudiantes del segundo ciclo de Educación Primaria de la Escuela de 

Formación Académico Profesional de la Universidad César Vallejo – Lima. 

Le recomendamos responder con sinceridad porque tus respuestas nos 

ayudaran a conocer lo que piensas y conoces sobre comprensión de textos y 

dramatización. 

 
Datos personales 

Sexo:    

 

Ciclo:    

 

Edad 

 
 

 

 
 

Recomendaciones: 

Lee los enunciados detenidamente y marque con un aspa (X) en un casillero 

por pregunta. Cada número equivale a: 

 
5= Siempre 

4=casi siempre 

3=a veces sí y a veces no 

2=casi nunca 

1=nunca 
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DRAMATIZACIÓN 

 III. EXPRESIÓN ARTISTICA 1 2 3 4 5 

 3.1.Expresa      

12 Demuestra emociones con gestos y mímicas.      

13 Manifiesta sentimiento mediante un teatro      

 3.2.Ejecuta      

14 Elabora guiones de teatro con facilidad.      

15 Ejecuta movimientos corporales y formas 

coreográficas con naturalidad. 

     

 IV. APRECIACIÓN ARTISTICA      

 4.1.Valora      

16 Aprecia con espontaneidad manifestaciones 

artísticas 

     

17 Participa en los personajes de cada escena.      

18 Aprecia Elementos que componen las diversas 

manifestaciones artísticas. 

     

19 Valora la. Información básica del teatro.      

20 Menciona con seguridad las diferencias de cada 

disciplina artística 

     

 

Fuente: Cayetano  Héctor autor de la tesis 



135 
 

Instrumento N° 03 

PRUEBA DE COMPRESIÓN DE LECTURA (PRETEST Y POSTEST) 
 
 

Lea, con atención, el siguiente texto. Luego, desarrolle las actividades 

propuestas a continuación. 

Texto 1 
 

El piercing, una moda que cada vez tiene más adeptos, consiste en realizar un 

orificio en el cuerpo atravesando, con una aguja determinada, parte del tejido 

subcutáneo, piel, cartílago o mucosa, para instalar en él un arete. 

 
A pesar de que existe la idea común de que la práctica del piercing está dirigida 

exclusivamente a los jóvenes, hay personas adultas que también se realizan 

perforaciones; cada uno de ellos lo puede hacer por motivos distintos. Sin 

embargo, a pesar de que las motivaciones son diferentes, las consecuencias, 

físicas o sociales, no hacen mayor distinción. El presente texto explicará tanto 

las razones como los efectos de esta práctica. 

 
Por un lado, un gran número de personas encuentra placer en las 

perforaciones. Ello se debe a la sensación de dolor que se experimenta durante 

el proceso, la cual produce la segregación de líquidos estimulantes en el 

cerebro, llamados endorfinas. Estos provocan, en algunas personas, un estado 

de euforia que puede durar de veinte minutos a dos horas. 

 
Por otro lado, actualmente, la función decorativa es la que más motiva a los 

jóvenes. Los aretes o pendientes son utilizados para adornar los cuerpos de 

manera exótica. Con las perforaciones, el individuo toma control de su cuerpo 

y de su apariencia, independientemente de que la sociedad en la que se 

encuentre acepte este tipo de conceptos. Así, puede afirmarse que cada 

piercing tiene sus razones y una simbología propia dada por su poseedor: para 

estar a la moda, para diferenciarse, por influencias étnicas o tribales, por 

razones sexuales, para recordar eventos especiales o, simplemente, para 

decorar sus cuerpos, etc. 
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El piercing puede generar distintas consecuencias. En primer lugar, las 

perforaciones pueden generar problemas físicos. Los más comunes son las 

alergias provocadas por la colocación de joyería hecha con metales que 

producen dermatitis de contacto en algunas personas. Usualmente, la alergia 

se presenta como una lesión con costra y comezón. 

 
Además, cuando no se emplean técnicas estériles al momento de realizar las 

perforaciones, se pueden introducir bacterias o virus en la corriente sanguínea, 

incluyendo el virus de la hepatitis B, que puede causar hepatitis crónica y cáncer 

hepático, y el VIH, el virus que causa el sida. 

 
Asimismo, un piercing puede producir cicatrices hipertróficas, también llamadas 

quelites. En algunas personas, dado que estas cicatrices son antiestéticas, se 

requiere intervención quirúrgica para removerlas. En segundo lugar, el hecho 

de llevar un aro en algún lugar visible del cuerpo puede traer también 

consecuencias sociales negativas. 

 
Aunque cada vez es más común la práctica del piercing, algunos sectores de 

la sociedad relacionan a los seguidores de esta tendencia con la drogadicción, 

con la homosexualidad y con problemas de conducta. Por ello, muchas veces, 

las personas que practican el piercing son víctimas de discriminación en el 

ámbito laboral y educativo. 

 
En suma, el material del que está hecho (acero quirúrgico, oro, titanio), su forma 

y el lugar donde se coloca determinará el significado que puede traer la 

colocación de un piercing. Para evitar el contagio de enfermedades y las 

infecciones por mal cuidado de la herida, actualmente, ya existe una legislación 

que regula esta práctica en varios países europeos y americanos. 

 
1. Elabore el esquema de lectura del texto 

La colocación de un piercing: motivos y consecuencias 

1. Introducción 

2. Razones por las que las personas se colocan un piercing 

2.1 Placer en las perforaciones 
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2.2.1 Producido por las endorfinas 

2.2 Función decorativa 

3. Consecuencias por colocarse un piercing 

3.1 Consecuencias físicas 

3.1.1 Alergias 

3.1.2 Introducción de bacterias y virus 

3.1.3 Cicatrices hipertróficas 

3.2 Consecuencias sociales 

3.2.1 Asociada con sectores marginales 

3.2.1.1 Discriminación laboral 

4. Cierre 
 

2. Formule un título adecuado para el texto. 
 
 

 
 
 
 

3. ¿Cuáles son las principales causas por las que las personas se colocan 

un piercing? 

 

 

 
 
 

4. ¿Por qué la colocación del piercing puede tener repercusiones en 

ámbitos sociales? 

 

 

 
 
 

5. ¿Cuál es la relación entre colocarse un piercing y tener control de uno 

mismo? 
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ANEXO 4 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LOS ÍTEMS DE LOS NIVELES DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
01- ÍTEM Nº 01 (ORDENAR) 

 

Organiza información 

 

Expresión Nula o Incorrecta ------- 0 

Expresión parcialmente correcta--- 2 

Expresión correcta ------------------ 4 

02. ÍTEM Nº 02 (INTERPRETAR) 

Expresión Nula o Incorrecta ---------- 0 

Interpretar 

Expresión parcialmente correcta --- 2 

Expresión correcta --------------------- 4 

03. ÍTEM Nº 03 (ARGUMENTAR) 
 
 
 
 

Significación lexical 

 
 
 
 
Expresión Nula o Incorrecta ---------- 0 

Una Expresión correcta ---------------- 1 

Dos Expresiones correctas-----------2 

 

Tres Expresiones correctas-----------3 
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04. ÍTEM Nº 04 (ARGUMENTAR) 
 
 
 
 

Significación contextual 

 

Expresión Nula o Incorrecta ---------- 0 

Una Expresión correcta ---------------- 1 

Dos Expresiones correctas ---------- 2 

Tres Expresiones correctas ------------ 3 

05- ÍTEM Nº 05 (JUZGAR) 
 
 
 
 

Juzgar 

 
 
 
 

Expresión Nula o Incorrecta ---------- 0 

Una Expresión correcta ---------------- 1 

Dos Expresiones correctas --------- 2 

Tres Expresiones correctas ------------ 3 

06- ÍTEM Nº 06 (CRITICAR) 

Expresión Nula o Incorrecta ----------0 

Criticar 

Una Expresión correcta ---------------- 1 

Dos Expresiones correctas ---------- 2 

Tres Expresiones correctas ---------- 3 
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ANEXO 5 
 

PROGRAMA DE LECTURA REFLEXIVA DE TEXTOS PARA 

DESARROLLAR LOS NIVELESDE LA COMPRENSION LECTORA 

 
En el cuadro siguiente se detallan los textos trabajados: 

 

 
TEXTO TÍTULO 

Lectura 1 Convertir pensamientos en palabras 

Lectura 2 Violencia familiar 

Lectura 3 La sociedad 

Lectura 4 El barco fantasma 

Lectura 5 Cuento del libro 

Lectura 6 El espejo chino I 

Lectura 7 El espejo chino II 

Lectura 8 El problema de los 35 camellos 

Lectura 9 Ausencias 

Lectura 10 Historia del joven celoso 

Lectura 11 El mejor oficio del mundo 

Lectura 12 El país que dejó de leer 



141 
 

PROGRAMA DE LECTURA REFLEXIVA 
 
 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Institución : Universidad César Vallejo. 

1.3 Participantes : Alumnos del II ciclo de la Escuela Académico Profesional   

                                de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. 

1.4 Total de Horas 8 

1.5 Horas Semanales 4 

1.6 Investigador : Héctor Raúl CAYETANO MORALES 
 

II. FUNDAMENTACIÒN 
 

El Programa de Lectura reflexiva es importante porque a través de las lecturas 

selectas el estudiante podrá dirigir su conducta hacia la internalización y 

práctica de una forma abierta de comunicarse, que le permitirá expresar sus 

puntos de vista, ideas, sentimientos en forma clara y precisa, sin presentar 

incomodidad, porque estará respetando al otro y a él mismo, tanto en el 

ambiente escolar, familiar o laboral. 

 
III. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES 

 

3.1 COMPETENCIAS 

• Practica la lectura de manera eficaz y responsable, como resultado de 

su conocimiento sobre las necesidades que implica otras competencias 

que le permitan desarrollarse. 

• Desarrolla la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 

crítico, comprendiendo la intencionalidad del autor. 

 
a. CAPACIDADES 

• Leer textos literarios y no literarios como cuentos con temática asertiva, 

en ellos: 

✓ Analiza el texto. 

✓ Argumenta y discrimina libremente sus impresiones personales. 
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✓ Interpreta hechos reales o imaginarios. 
 

• Durante las lecturas y profundización de un texto, utiliza las siguientes 

estrategias: 

✓ Analiza el texto. 

✓ Discrimina ideas principales y secundarias. 

✓ Argumenta acerca del texto. 
 

b. ACTITUDES 

• Demuestra interés por el uso adecuado del lenguaje oral y escrito. 

• Demuestra interés al leer textos literarios y no literarios. 

• Demuestra agrado en actos creativos del lenguaje. 
 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN TEMÁTICA 
 

 
SEMANA TEMA 

01 Lectura 1 

 
 
 

V. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

El presente programa se realizará en 12 sesiones de dos horas pedagógicas 

cada una, para un total de 24 horas, donde se trabajarán lecturas con 

temáticas asertivas y la reflexión de cada una de ellas, siguiendo los 

contenidos propuestos en la estructura del programa y tomando en cuenta que 

está dirigida a estudiantes de la Universidad César Vallejo - Lima. 

Se utilizará la unidad de aprendizaje; es decir, secuencias que reorganizan 

entorno de un tema sugerido por los contenidos transversales del programa 

curricular y los acontecimientos significativos que viven los educandos. Luego, 

con el avance progresivo del aprendizaje significativo, irán los educandos 

alcanzando competencias de acuerdo a las exigencias que la sociedad y la 
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cultura requieren: coherencia, claridad, en tonalidad, pronunciabilidad; 

necesarias para un buen desarrollo educativo de la personalidad hasta llegar 

a la valoración y la comprensión de textos. Cada una de las actividades tendrá 

los siguientes momentos: 

 
A. Motivación 

• Propuestas dadas por los alumnos y el profesor en forma espontánea. 

• Muestran interés por el nuevo aprendizaje. 

• Se explorarán sus conocimientos previos. (Conflicto cognitivo) 

• Lluvia de ideas. 
 

B. Básica 

Al participar de la actividad: 

• Observan. 

• Preguntan. 

• Analizan. 

• Comentan. 

• Confrontan. 

• Sacan conclusiones. 

• Dan su opinión crítica. 

• Logran su aprendizaje nuevo. 
 

C. Práctica 

• Aplica su nuevo aprendizaje. 

• Practica la capacidad adquirida. 

• Consolida su aprendizaje. 
 

D. Evaluación 

Es continua y permanente. 

• De proceso: 

✓ Practican la autoevaluación. 

✓ Cumplen lo acordado. 

• Final: 
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✓ Cumplen con sus metas. 

✓ Manifiestan cómo se sintieron. 

✓ Identifican sus errores si tuvieron. 

✓ Proponen cómo hacerlo mejor en otra ocasión. 
 

E. Extensión 

• Aplicar lo aprendido a otras actividades. 

• Utilizar el saber en contextos diferentes. 

• Proponen continuar estudiando el tema. 

• Amplían el tema con mayores abordajes y sirve para extender la 

competencia adquirida en la actividad desarrollada. 

 
VI. EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE 

Todo proceso de evaluación es una actitud cotidiana de observación, 

registro y reflexión para comprender los procesos de aprendizaje, 

valorarlos, comunicarlos, etc. 

 
Todos los procesos de evaluación reflexiva- formativa ponen en juego dos 

aspectos: 

 
1.-El conocimiento y la comprensión del proceso evaluado. 

2.- La toma de decisiones. 

 
Se utilizarán los siguientes criterios de evaluación: 

 

• La evaluación debe percibirse como una parte del proceso educativa, 

por lo tanto, de interés y manejo de docentes y educandos. 

• La evaluación debe ser factible; es decir, posible de hacerse de manera 

fluida con provecho y sin tropiezos. 

• En consecuencia, la evaluación es un principio del aprendizaje, que 

consiste en juzgar los resultados de la labor docente en función de las 

competencias propuestas. El juzgamiento del grado de eficacia de la 

labor docente no entraña únicamente analizar los conocimientos, sino 
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todos los aspectos, el desarrollo total del sujeto. La evaluación, al mismo 

tiempo que mide el grado de aprovechamiento del alumno, descubre la 

calidad de la labor del maestro. 

 
VII. MEDIOS Y MATERIALES 

• Material impreso. 

• Diccionario. 

• Guía de observación. 

• Pizarra acrílica. 

• Papel bond. 

• Plumones indelebles. 

• Mota. 

• Separatas 

• Lápices 

• Lapiceros 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. TEMA: 

Un programa que lee la mente traduce la actividad cerebral a palabras 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 

3.1. COMPETENCIAS: 

Expresa sus ideas con fluidez en situaciones comunicativas 

interpersonales, utilizando en forma pertinente las cualidades de la 

voz, el registro lingüístico y los recursos no verbales. 

 
3.2. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Debate sobre temas de interés social como la capacidad de tener 

una Comunicación Asertiva. 

 
Actitudes: 

• Manifiesta nivel de voz adecuada 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

4.1. MOTIVACIÓN: 

El docente les cuenta una anécdota donde muestra un caso donde 

se habla agresivamente, pasivamente y asertivamente. 

 
4.2. MOMENTO BÁSICO: 

• Se menciona la diferencia que existe en cada forma de 

comunicación. 
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• Se plantea la siguiente interrogante ¿cómo hablas tú? ¿Crees que 

la lectura pueda ayudarte a comunicarte asertivamente? 

 
4.3. MOMENTO PRACTICO: 

• El docente entrega la separata con la lectura “Un buey llamado 

Hermoso”. 

• Los alumnos responden algunas de las preguntas formuladas en la 

lectura. 

 
4.4. EVALUACIÓN: 

• Los alumnos realizaran un debate sobre el tema. 

• Se les entrega una ficha meta cognitiva 
 

4.5. EXTENSIÓN: 

Se les pide que creen frases que promuevan la comunicación asertiva. 
 

5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Papelotes 

• Separata de lectura 

• Ficha meta cognitiva 
 
 

6. LECTURA 1:  
 

Convertir pensamientos en palabras 
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Un programa que lee la mente traduce la actividad cerebral a palabras 
 
 

El cerebro humano ha desarrollado mecanismos de 

cómputo que decodifican las entradas acústicas 

muy variables en los elementos significativos del 

lenguaje tales como los fonemas y palabras. 

Desentrañar estos mecanismos de decodificación en 

el ser humano ha sido difícil, porque la grabación 

invasiva de la actividad cortical no es generalmente 

posible. 

Las representaciones del habla decodificados permiten la lectura y la 

identificación de las palabras individuales directamente de la actividad cerebral  

 

durante las presentaciones individuales de prueba de 

sonido. Estos resultados ponen de manifiesto los mecanismos neuronales de 

codificación de los parámetros acústicos del habla en la corteza superior para 

auditivo humano. 

Los científicos han recogido fragmentos de pensamientos de la gente 

decodificando la actividad cerebral causada por las palabras que 

escuchan. 

Esta extraordinaria proeza ha proporcionado a los investigadores una 

nueva perspectiva sobre el modo en que el cerebro procesa el lenguaje; y 

plantea la tentadora posibilidad de desarrollar unos diminutos dispositivos 

que puedan devolver el habla a los mudos. 

Aunque todavía se encuentra en sus inicios, el trabajo allana el camino para 

el desarrollo de implantes cerebrales que podrían monitorizar los 

pensamientos de una persona y pronunciar palabras y frases a medida que 

ésta las imagine. Estos dispositivos podrían transformar la vida de los miles de 

personas que pierden la capacidad de hablar como resultado de un infarto 

cerebral u otras enfermedades. Los experimentos realizados con 15 pacientes 

en los EE.UU. demostraron que un ordenador podía descifrar la actividad 

cerebral y reproducir las palabras que escuchaban, aunque a veces las 

palabras eran difíciles de reconocer. Para investigar esto, se analizaron las 

grabaciones multicanal electrodos obtenidos a partir de la superficie de la 

corteza auditiva humana y examinó el grado en que estas señales de población 
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neurales podrían ser utilizadas para la reconstrucción de las representaciones 

auditivas diferentes de los sonidos del habla. Crear un dispositivo que ayude 

a la gente a hablar no será fácil. Las señales del cerebro que codifican las 

palabras imaginadas podrían ser difíciles de descifrar y el dispositivo debería 

ser muy pequeño y funcionar de forma inalámbrica. Otra posible dificultad está 

en distinguir entre las palabras que una persona quiere decir y los 

pensamientos que preferirían mantener en privado. La posibilidad de leer la 

mente ha despertado cierta preocupación por si se podría utilizar la tecnología 

en secreto o para interrogar a delincuentes y terroristas, pero Robert Knight, 

miembro del equipo y director del Instituto Helen Wells de Neurociencia de la 

Universidad de California, Berkeley, afirmó que eso todavía se encuentra en 

el reino de la ciencia ficción. 

 
Extraído de: http://avances-tecnologicos.euroresidentes.com/2012_02_01_archive.html 

 
 
 

COMPRENSIÓN LITERAL (10 p.) 
 
 

1. ¿De acuerdo a la lectura, qué afirmación es correcta? 

a) El experimento planteado abre el camino para el desarrollo de implantes 
cerebrales. 

b) El lenguaje artificial es posible gracias a la ciencia. 

c) Existen experimentos sobre la capacidad de articular palabras 

d) Las señales del cerebro pueden ser descifradas con facilidad 

e) b y d son correctas 
 
 

2. Un factor que permitiría devolver el habla a los mudos sería: 

a) La creación de un dispositivo que descodifiquen las palabras 

b) Decodificar las palabras 

c) Decodificando la actividad cerebral 

d) a y b son correctas 

e) ninguna 
 
 

3. Según Robert Knight,: 

a) No hay posibilidad de leer la mente 

b) Tal vez en un futuro se pueda leer la mente. 

c) Los terroristas podrían utilizar esto para sus fines. 

d) Mantener en secreto esta tecnología sería muy provechoso. 

e) La ciencia ficción es una posibilidad. 

http://avances-tecnologicos.euroresidentes.com/2012_02_01_archive.html


150 
 

 
 

4. Según la lectura, los experimentos realizados con 15 pacientes en los EE.UU: 

a) Un ordenador podría descifrar la actividad cerebral. 

b) Un ordenador podría hablar. 

c) Un ordenador podría reproducir cualquier palabra. 

d) Las palabras son difíciles de reconocer 

e) Ninguna de las anteriores 
 
 

5. Según la lectura: Las señales del cerebro que codifican las palabras 
imaginadas: 

a) No siempre serán de descifrado fácil. 

b) Permiten diferenciar entre lo que quiero transmitir y lo que 

quiero guardar en secreto. 

c) Facilitan el intercambio de información. 

d) Podrían transformar la vida de los miles de personas 

e) A, b y c son correctas 
 

6. Descifrar los mecanismos de cómputo que decodifican las entradas 

acústicas en el ser humano ha sido difícil debido a que: 

a) El cerebro humano no lo permite. 

b) La grabación invasiva de la actividad cortical no es generalmente posible. 

c) La actividad cortical es diferente en cada ser. 

d) No hay información que intercambiar 

e) Ninguna de las anteriores 
 

7. Según la lectura: Causas por las que las personas pierden la capacidad de 
hablar: 

a) Por infarto cerebral. 

b) Por causa de alguna explosión. 

c) Por diversas enfermedades. 

d) Por infección e inflamación de la laringe. 

e) A y c 
 

8. Una de las principales dificultades que conllevaría este dispositivo es que… 

a) No todas las personas tienen las mismas características fisiológicas. 

b) Existen infinidad de pensamientos 

c) No discrimina entre la información que debería ser secreta y la que 

quiero dar a conocer. 

d) Sería muy grande, aunque inalámbrico 

e) Todas son correctas 
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9. De acuerdo a la lectura, el cerebro humano ha desarrollado 

mecanismos de cómputo que decodifican las entradas 

acústicas, tales como: 

a) La lectura y la identificación de palabras individuales 

b) Los fonemas y las palabras. 

c) Los mecanismos neuronales de decodificación. 

d) El lenguaje y el pensamiento 

e) C y d son correctas. 
 
 

10. Las representaciones del habla decodificado permite: 

a) La pronunciación de palabras 

b) Escuchar y hablar 

c) La lectura y la identificación de palabras individuales. 

d) Estudiar la neurociencia 

e) Todas son correctas 
 
 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL (6 p.) 
 

El texto aborda el tema de: 

a) El uso de los dispositivos en la salud 

b) La nanotecnología en la salud. 

c) Los procesos del habla. 

d) Las limitaciones del cerebro 

e) Todas son correctas. 
 

11. ¿Qué pretende expresar el autor con “Desentrañar estos mecanismos 

de decodificación en el ser humano ha sido difícil”? 

a) Que el proceso del pensamiento es complejo. 

b) Que el ser humano presenta mecanismos que no se pueden descifrar. 

c) Que la decodificación presenta aspectos de difícil análisis. 

d) A y b. 

e) Ninguna de las anteriores 

12. La lectura contemplaría: 

a) Que es imposible que las personas mudas puedan llegar a hablar. 

b) Que la nanotecnología ha desarrollado tanto que probablemente en 

corto tiempo se obtendrán nuevos logros. 

c) Que el pensamiento del hombre es muy complejo. 

d) Que no existen límites para la decodificación en el lenguaje. 

e) N.A 
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13. Según lo planteado en el texto, se puede afirmar que: 

a) Existen otros ámbitos en los que la tecnología en miniatura podría aportar. 

b) Cada día la ciencia avanza y nuevos retos se presentan para la nanotecnología. 

c) Es probable que ya existan dispositivos que permitan restablecer el 

sentido auditivo en las personas 

d) A y b son correctas 

e) Todas son correctas. 
 
 

14. Según la lectura se puede inferir que: 

a) Los dispositivos permiten la materialización de las imágenes acústicas. 

b) Los dispositivos estarían ubicadas en la boca. 

c) Los dispositivos son diminutos ordenadores ubicados en la corteza auditiva. 

d) Existe la posibilidad de mejorar el habla en las personas. 

e) A y c son correctas 
 
 

15. La palabra decodificación empleada en la lectura significa: 

a) Establecer códigos lingüísticos 

b) Interpretación. 

c) Extraer las imágenes acústicas 

d) imaginar 

e) N.A. 
 
 

16. ¿Por qué crear un dispositivo que ayude a la gente a hablar las palabras 

imaginadas no será fácil? 

a) Porque no todas las personas articulan bien. 

b) Porque tendría que ser diminuto y debería seleccionar qué 

imágenes deben descifrarse. 

c) Porque la mayoría de los códigos podrían ser difíciles de descifrar. 

d) Porque cada organismo es distinto. 

e) Ninguna de las anteriores. 
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COMPRENSIÓN CRITERIAL. (4 p.) 
 
 

1. ¿De qué manera cree usted que la nanotecnología ayuda a la 

ciencia? Justifique su respuesta. (Cuide su ortografía y 

redacción). 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°02 
 
 

1. TEMA: 

VIOLENCIA FAMILIAR 
 
 

2. AREA: Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Comprende textos de distinto tipo, según su propósito de lectura; los contrasta con otros 

textos; opina críticamente sobre las ideas del autor y el lenguaje utilizado; y valora los 

elementos lingüístico y no lingüístico que favorecen la comprensión de textos. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Infiere mediante la inducción o deducción, información de los textos que lee. 
 

Actitudes: 

• Argumenta la posición de sus ideas. 
 

c. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

d. MOTIVACIÓN: 
 
 

e. MOMENTO BÁSICO: 

• Se menciona las características de una persona que sabe decir que no sin utiliza la 

violencia. 

 
f. MOMENTO PRACTICO: 

El docente entrega la separata con la lectura “VIOLENCIA FAMILIAR 

• Los alumnos responden algunas de las preguntas formuladas en la lectura. 
 

g. EVALUACIÓN: 

• Los alumnos realizaran un socio drama de posibles situaciones en donde se vean 

involucrados en la violencia familiar. 

• Se les entrega una ficha meta cognitiva 
 

h. EXTENSIÓN: 

Se les pide que creen frases que promuevan la comunicación asertiva. 
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4. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• Ficha meta cognitiva 
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5. LECTURA 2 
 
 

VIOLENCIA FAMILIAR 
 
 

En la actualidad la violencia familiar está considerada como un mal de carácter crónico y 

sistemático. Por tal razón sus consecuencias se dividen en violencia de carácter físico y 

psíquico; se están realizando estudios con el fin de determinar las causas que originan la 

violencia familiar, sobre todo en las mujeres como ente principal de la familia. Las encuestas 

sobre este problema de nivel mundial, han dado como resultado que las causas radican sobre 

todo a la falta de educación, nivel económico bajo, alcoholismo y drogadicción por parte del 

hombre. 

Ante este hecho en el Perú en su constitución política establece “El fin supremo de la 

sociedad y del estado es la defensa de la persona humana y respeto a la dignidad”, esto hace 

que el Perú en la región que reconoce el derecho a la integridad psíquica y física, la cual ha 

dado la creación del “Ministerio de la Mujer y el desarrollo humano”, originando convenios 

suscritos con el ministerio del interior para capacitar a la policía nacional, la creación de la 

defensoría de la mujer, lo cual da acceso a la justicia ante las autoridades del estado con el 

fin de proteger a la mujer del maltrato de su pareja. A pesar de la gran labor que realizan estos 

organismos, no es conocida ni difundida su competencia en el interior de nuestro país. 

Estudios en el Perú de este problema ha dado como resultado: 

La falta de educación en la mujer la cual origina una fuerte dependencia de su pareja, 

probando estos maltratos como una cuestión normal debido al miedo de ser abandonada y 

no poder subsistir sola. La falta de trabajo la cual permite un problema socio-económico e la 

familia. El machismo reinante de creerse el varón muy superior a la mujer la cual se encuentra 

subordinada creándose que un conjunto de relaciones sociales y culturales no son propias de 

la mujer. 

El desnivel socio- económico ha permitido en nuestro país equivocadamente, como un 

problema racial dando lugar a que mujeres dedicadas a trabajos domésticos sean tratados 

con violencia. Está demostrado que una sociedad sin educación o con una educación 

paupérrima, origina una serie de problemas entre ellas la violencia familiar. Esto permite falta 

de oportunidad en el trabajo originando carencia económica en el hogar y también permite la 

poca comunicación con la esposa e hijos, los cuales viven una constante tensión por las riñas 

que tienen ambos padres. Todo estado debe tener como objetivo principal para su desarrollo 

un adecuado proyecto de educación, con el fin de elevar los valores morales y espirituales, 

“amar a Dios y prójimo como a ti mismo”. 

Se recomienda a las victimas denunciar todo maltrato físico o psíquico, con el fin de evitar 

futuros daños hacia su persona. 

Si es víctima de violencia sexual debe acudir inmediatamente a colocar la denuncia tomando 

las siguientes precauciones: No ducharse, colocar en una bolsa toda evidencia que determine 

este delito; como ropa íntima, sabanas, armas, etc. Todo hecho de violencia físico, 
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psicológico o sexual hacia la mujer a otro integrante de la familia, es también una violación a 

los derechos humanos y por lo tanto es un delito. 

Las encuestas e investigaciones desarrolladas en los últimos años dan cuenta que la violencia  

familiar es cada vez más crónico y sistemático. Estudios sobre violencia realizados en 

América Latina y otras regiones del mundo han mostrado que la violencia doméstica es una 

amenaza importante contra la salud y el bienestar de las mujeres, siendo tipificados como 

delitos por el que se debe sancionar al agresor. 

En América Latina, la violencia contra la mujer representa, más muerte y discapacidad (entre 

mujeres de 15 a 44 años de edad) que el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito e 

inclusive el conflicto armado. Pese al reconocimiento legislativo de la problemática, la violencia 

es un tema delicado del que casi nadie habla, no siquiera las víctimas, ubicando a la mujer 

en situación de subordinación y dependencia respecto del varón. El Perú, su constitución 

política, que establece en su artículo primero que el fin Supremo de la Sociedad y del Estado 

es la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad. 

En ese mismo sentido, la creación de la defensoría especializada de la mujer, que vela por el 

acceso a la justicia ante las autoridades jurisdiccionales del estado, también es digna de 

resaltarse. La falta de consenso a nivel terminológico, así como la escasa información 

estadística sobre la problemática ha dado como consecuencia que el proceso de 

reconocimiento público del maltrato como un problema social y del consiguiente abordaje 

preventivo por parte de las instancias oficiales encargadas de velar por el bienestar, esté 

tardando demasiado, y también ha ocasionado importantes dificultades para estudiar el tema. 

Una definición que nos puede ayudar a abordar este tema es la siguiente: ¿El maltrato es un 

hecho o situación que ocasiona algún tipo de daño sufrimiento y malestar a una persona? El 

maltrato puede ser físico, psicológico, económico y/o sexual. Puede ser un incidente aislado 

o repetido y puede ser un acto consciente o inconsciente por parte de quien abusa. Cualquier 

puede ser el blanco de un caso de abuso.         También se sabe que la esperanza de vida es 

mayor en las mujeres que en los varones, y que por tanto las víctimas de dichos maltratos 

tienden a ser mujeres, las que muchas veces tienen serios problemas de salud. Estudios 

realizados en diferentes países coinciden en señalar que en la mayoría de casos la víctima 

es una mujer, muy mayor (mayor de 75 años), con discapacidades físicas o mentales, que 

vive con familiares y que sufre varios episodios de abusos. 

 

Literal  

(10 puntos) 
 
 

01. Según el texto, la violencia familiar es 

considerado actualmente como un mal de 

carácter 

a) anacrónico y sistemático. 

b) crónico y cotidiano 

c) crónico y sistemático 

d) una realidad inminente 

e) algo que se puede evitar 
 
 

02. Las consecuencias de la violencia 

familiar pueden ser de carácter 

a) físico y somático 

b) psíquico y moral 



158 
 

c) físico y psíquico 

d) real y ficticio 

e) económico y social 
 
 

03. las causas de la violencia familiar 

pueden ser: 

a) la falta de educación 

b) el nivel económico bajo 

c) el alcoholismo y drogadicción 

d) el machismo 

e) Todas las anteriores 
 
 

04. Existen en el Perú entidades como: 

Ministerio de la Mujer y el desarrollo 

humano, Ministerio del Interior, la 

Policía Nacional, sin embargo persiste 

la violencia familiar porque:: 

a) sus funciones no son conocidas ni 

difundidas 

b) sus competencias no están claras 

c) No se acude con prontitud 

d) Predomina la fuerza del machismo 

e) Inseguridad en sus decisiones 
 
 

05. El objetivo principal del estado, frente 

a este problema debe ser: 

a) dar a conocer los valores morales 

y espirituales 

b) el amar a dios y prójimo 

c) aislar a las familias violentadas 

d) un adecuado proyecto de 

educación 

e) promulgar leyes que protejan a la 

mujer 

 
06. Según el texto son considerados como 

violación a los derechos humanos. 

a) La violencia física 

b) La violencia psicológica 

c) La violencia sexual 

d) La violencia verbal 

e) Todas 
 
 

07. En América Latina, la violencia contra 

la mujer representa, más muerte y 

discapacidad entre 

a) mujeres de 18 y 55 años 

b) mujeres de 15 a 44 años 

c) mujeres de 12 y 40 años 

d) mujeres de 30 a 50 años 

e) Mujeres de 15 a 55 años 
 

08. La violencia es un tema delicado que 

no es denunciado debido a que: 

a) Se considera a la mujer en 

situación inferior 

b) La situación de subordinación y 

dependencia de la mujer respecto 

del varón. 

c) La mujer no conoce sus derechos 

d) La falta de decisión 

e) Se considera algo vergonzoso 
 

09. La falta de consenso y la escasa 

información estadística sobre la 

problemática ha dado como 

consecuencia que el la violencia sea 

considerada como un 

a) problema de interno 

b) problema económico 

c) problema de principios 

d) problema nacional 

e) problema social 
 
 

10. Según el texto la esperanza de vida es 

mayor en: 

a) Los varones 

b) Las mujeres 

c) Los adolescentes 

d) Los niños 

e) En todos 
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Inferencial (6 puntos) 
 
 

11. El término paupérrima, según el texto 

significa 

a) escasa 

b) Pobrísima 

c) Miserable 

d) Humilde 

e) Necesitada 
 
 

12. Frente a un hecho violento, la agredida 

debe: 

a) asumir el hecho 

b) acudir a la familia 

c) la dialogar con el agresor 

d) dar oportunidad a que el agresor 

reflexione 

e) acudir a las autoridades 

pertinentes 

 
13. ¿Cuál es la intencionalidad del texto? 

a) Que las mujeres defiendan sus 

derechos. 

b) Que no se repita esta violencia 

con las mujeres. 

c) Que se  valore la acción de las 

autoridades 

d) Trasmitir un mensaje importante a 

las mujeres. 

e) Reflexionar sobre la violencia 

familiar. 

 
14. La existencia de violencia hacia la 

mujer indica: 

a) un retraso cultural en las 

personas. 

b) la falta de los valores. 

c) el irrespeto en la familia 

d) la vulnerabilidad de la mujer 

e) todos son indicadores de 

violencia. 

 
15. Se infiere del texto que, los 

maltratadores, generalmente, tienen 

las siguientes características: 

a) baja autoestima. 

b) no controlan sus impulsos. 

c) fueron víctimas de maltrato en su 

niñez. 

d) no saben expresar afecto 

e) todas 
 
 

16. La violencia familiar, generalmente se 

produce en un tipo de familia 

a) democrática 

b) disfuncional 

c) consanguínea 

d) nuclear 

e) monoparental 
 
 

Crítico (4 puntos) 
 
 

17. ¿Cuál crees que sea la implicancia 

sobre los hijos, la violencia hacia la 

mujer? Justifique su respuesta. (Cuide 

su ortografía y redacción) 

 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 
 
 
 

1. TEMA: 

“La sociedad” 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Comprende el mensaje de los demás, refutando o apoyando críticamente 

las ideas textos de distinto tipo, según su propósito de lectura; los contrasta 

con otros textos; opina críticamente sobre las y valorando la diversidad 

lingüística y cultural. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Enjuicia el contenido y el lenguaje utilizado en los textos que lee. 
 

Actitudes: 

• Manifiesta los sentimientos y emociones propias de la persona. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

El docente consigue un colaborador y le pide que le haga una crítica sobre 

usted de tipo personal o de tipo profesional. Usted manifiesta estar de 

acuerdo con la crítica y la acepta, sin dar justificaciones, ni atacar con otra 

crítica. Luego, se realiza la misma actividad, pero esta vez usted cree que la 

crítica no es cierta. El docente manifestará que no está de acuerdo con la 

crítica. Más tarde, usted reflexiona y cree la crítica de su colaborador es 

cierta; entonces la acepta y le ofrece una disculpa. 

 
b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se menciona las características de una persona que acepta las críticas, 

sin molestarse. Como por ejemplo: 

✓ Aceptar claramente la crítica (en el supuesto de que sea cierta). 
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✓ Negar de modo claro y contundente la crítica (en el supuesto de 

que no sea cierta) sin ofender a la persona que la hace. 

✓ Reconocer la crítica concreta que se hace y no generalizar a 

otras críticas parecidas. 

✓ No contraatacar con otra crítica. 

✓ Mantener un tono de voz adecuada, sin gritos pero tampoco con 

una voz muy débil. 

✓ Mantener una actitud corporal relajada. 

✓ Mirar al interlocutor. 
 
 

c. MOMENTO PRACTICO: 

• El docente entrega la separata con la lectura “El sastre y el lisiado”. 
 

d. EVALUACIÓN: 

Los alumnos responden algunas de las preguntas formuladas en la lectura. 
 
 

e. EXTENSIÓN: 

Se les pide hacer un listado situaciones en la que sus alumnos reciban 

críticas ciertas y a su costado colocar la forma asertiva en que manifestaría 

su posición. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• Cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 3 
 
 

LA SOCIEDAD 
 
 

En la actualidad nuestra sociedad se encuentra afectada por muchos factores 

que condicionan su estructura y, consecuentemente, su estudio. Entre estos 

factores destacan por su importancia los tres siguientes: la globalización, el 

permanente cambio del contexto y la valoración del conocimiento. Este último 

es el factor que puede marcar la diferenciación de una empresa a otra. 

La diferencia evidente entre el caducado modelo propuesto por Taylor y el 

presente viene dado por la concepción de un hombre como un “sustituible” 

engranaje más de la maquinaria de producción, en contraposición a una 

concepción de hombre “indispensable” para lograr el éxito de una 

organización. En una empresa la pérdida de capital o de equipamiento posee 

como vías posibles de solución la cobertura de una prima de seguros o la 
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obtención de un préstamo, pero para la fuga de recursos humanos, estas vías 

de solución no son posibles de adoptar. Hacen falta años para reclutar, 

capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos 

de trabajos competitivos. Por ello, las organizaciones han comenzado a 

considerar a los recursos humanos como su capital más importante y la 

correcta administración de los mismos como una de sus tareas más 

decisivas. 

 
Sin embargo, la administración de este recurso no es una tarea sencilla. Cada 

persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre 

ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son 

muy diversos. Si las organizaciones se componen de personas, el estudio de las 

mismas constituye el elemento básico para estudiar a las organizaciones, y 

particularmente la Administración de Recursos Humanos. En muchas 

oportunidades se comete el error de considerar que la estructura de la 

organización junto con las reglas burocráticas son los elementos 

indispensables para limitar las opciones de sus miembros y las actividades 

en las que se comprometen. Sin embargo, en la mayoría de los casos el 

comportamiento de las personas escapa a esos parámetros estructurales 

preestablecidos. 

 
A las personas debe dárseles razones e incentivos para influir en su 

comportamiento. Las personas cuentan con la libertad de poder elegir entre 

tener una actitud de cooperación o de resistencia hacia la autoridad. También 

deciden su cuota de compromiso con los objetivos de la organización y debido 

a que las personas no pueden controlarse de la misma forma que las 

herramientas, la dirección de la administración debe preocuparse por 

asegurar el aporte de los esfuerzos individuales de sus miembros y una forma 

de lograrlo es haciendo hincapié en la motivación. 

 
Documento de CEU. Curso de gestión superior. Disponible 

en:http://www.google.es/search?as_q=administracion+recursos+humanos+actualidad 

&as  

COMPRENSIÓN LITERAL (10 p.) 

 

2. ¿De acuerdo a la lectura, qué 

afirmación es correcta? 

a) | La globalización es un factor 

que condiciona la estructura 

social. 

b) La economía determina la 

estructura social. 

c) La edad de las personas 

condicionas la evaluación de 

la estructura social. 

http://www.google.es/search?as_q=administracion%2Brecursos%2Bhumanos%2Bactualidad
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d) El género es un factor 

condicionante en la 

estructura social. 

e) Todas son correctas 
 
 

3. Una empresa puede ser 

diferenciada de otra según el 

factor de: 

a) La globalización 

b) El constante cambio del 

contexto 

c) La valoración del 

conocimiento 

d) Estructura física 

e) B y c 
 
 

4. Según el modelo propuesto de 

Taylor, el hombre es: 

a) Ser importante en la 

empresa. 

b) Indispensable en el 

engranaje de la producción. 

c) Insustituible en la 

organización. 

d) Sustituible en el mecanismo 

de la producción. 

e) No lo precisa 
 
 

5. Según la lectura, la fuga de 

recursos humanos puede ser 

solucionada a través de: 

a) Una prima de seguro. 

b) Préstamos al banco 

c) Adecuada administración 

d) Constantes convocatorias 

e) Variadas sanciones 
 
 

6. Los recursos humanos son 

importantes porque: 

a) Se invierte tiempo en su 

reclutamiento. 

b) Se invierte en su capacitación 

c) Se requiere de años para su 

desarrollo 

d) Porque se economiza en sueldos. 

e) A, b y c son correctas 
 

7. Se considera un elemento básico de 

estudio en las organizaciones. 

a) La construcción física de la 

empresa 

b) El mobiliario con el que cuenta la 

organización 

c) Los recursos humanos 

d) La prima de seguros 

e) El reconocimiento internacional 
 
 

8. La estructura de la organización 

junto con las reglas burocráticas no 

son una buena combinación en el 

cumplimiento de las actividades en 

una empresa porque: 

a) Los parámetros humanos escapan 

a los preestablecidos por la 

empresa. 

b) Los trabajadores son 

irresponsables y no se ajustan a 

las reglas de la empresa. 

c) Se debe obligar a los trabajadores 

a cumplir por igual los 

requerimientos de la organización. 

d) Todos deben conducirse de la 

misma manera como soldados. 

e) A y d 
 
 

9. Una manera correcta de influir en las 

actitudes de los trabajadores sería: 

a) Descontarles su sueldo 

b) Despedirlo 

c) Amenazarlo con despido 
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d) Darle razones e Incentivarlo 

e) Todas son correctas 
 
 

10. De acuerdo a la lectura, los 

trabajadores de una organización 

no pueden controlarse por igual 

porque: 

a) Son rebeldes e inconscientes. 

b) Por su naturaleza, no se les 

dirige igual que a una 

herramienta. 

c) Se pueden quejar al Ministerio de 

Trabajo. 

d) Exigirían aumento salarial de 

inmediato 

e) C y d son correctas. 
 
 

11. La cooperación o resistencia al 

trabajo, puede ser manejada a 

través de: 

a) Las llamadas de atención 

b) La motivación 

c) Los mejores procesos de elección 

en las convocatorias. 

d) Las normas claras para el 

personal 

e) C y d 
 
 
 

COMPRENSIÓN INFERENCIA (6 p.) 
 
 

12. El texto trata de: 

a) La motivación en la gestión de 

los recursos humanos 

b) Las sanciones en los recursos 

humanos. 

c) Los procesos de convocatoria 

del personal. 

d) Las limitaciones del personal 

e) Todas son correctas. 

 
 

13. ¿Qué pretende expresar el autor 

con el hombre es un “sustituible” 

engranaje más de la maquinaria 

de producción? 

a) El hombre es una máquina 

que puede ser mejorada en 

la organización. 

b) El empleado no es parte de 

la institución o empresa. 

c) Un empleado puede ser 

remplazado por otro, sin 

causar ningún cambio en la 

organización. 

d) La falta de valoración o 

importancia a los recursos 

humanos como desarrollo de 

la empresa. 

e) A y b 
 
 

14. La lectura contemplaría: 

a) La complejidad de los recursos 

humanos y la importancia en el 

desarrollo de la organización 

b) La organización y la 

administración de los recursos. 

c) Las grandes diferencias entre 

los recursos de la organización. 

d) El potencial de los recursos 

humanos. 

e) Los recursos humanos y su 

convocatoria. 

 
15. En la expresión “el 

comportamiento de las personas 

escapa a esos parámetros 

estructurales preestablecidos” 

significa que: 

a) Todas las personas reaccionan 

igual ante un estímulo. 



165 
 

b) Las reglas están elaboradas 

teniendo en cuenta las 

diferenciaciones humanas. 

c) Las reglas deben ser rígidas, sin 

contemplar ninguna 

diferenciación. 

d) Por la complejidad humana, las 

organizaciones deben emplear 

vías de gestión efectivas en los 

recursos humanos. 

e) A y b 
 
 

16. La palabra engranaje empleada 

en la lectura expresa: 

a) Un artefacto 

b) Una parte de la máquina 

c) El eslabón perdido 

d) Personal de la empresa 

e) Los estatutos de la empresa 

17. ¿Por qué considera el autor 

caduca el modelo propuesto por 

Taylor? 

a) Porque Taylor nació en ciclo 

pasado. 

b) Taylor no era del agrado del 

autor. 

c) Su propuesta no 

corresponde a la 

complejidad humana. 

d) Taylor no era experto en la 

administración de recursos. 

e) Todas son correctas. 
 
 

COMPRENSIÓN CRITERIAL. (4 p.) 
 
 

1. ¿Cree que el tema tratado es 

relevante? Justifique su 

respuesta. (Cuide su 

ortografía y redacción) 
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ACTIVIDAD APRENDIZAJE N° 04 
 
 

1. TEMA: 

“EL BARCO FANTASMA” 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Expresa sus ideas en forma organizada, original y elocuente en situaciones 

comunicativas interpersonales y grupales, demostrando seguridad y 

consistencia en sus argumentos. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Planifica su participación oral, organizando la información y 

preparando recursos de apoyo a su intervención. 

 
Actitudes: 

• Expresa la petición de favor o defensa de sus propios derechos. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• El docente busca un colaborador para dirigirse a él como si fuese la 

persona a la que tiene que pedir el favor. Le llama por su nombre y le 

solicita el favor, su colaboradora le dice que no y el docente asertivamente 

ha de insistir nuevamente. 

 
b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se menciona que para pedir favores, es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

 
✓ Ser específico en la solicitud del pedido. 

✓ Empezar la frase en primera persona, con expresiones de tipo: 

“Desearía…”, “Me gustaría…”, “Quisiera…”, etc. 

✓ No disculparse por pedir el favor. 

✓ Justificarse solamente si lo considera oportuno. 
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✓ Aceptar que la otra persona tiene derecho a decir que no. 

✓ Insistir dos veces para pedir el favor, si la otra persona duda. 

✓ No plantear el favor como una acción que haya que devolver al 

cabo de un tiempo. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• El docente entrega la separata con la lectura “El caballo y el mendigo”. 

• Los alumnos responden algunas de las preguntas formuladas en la 

lectura. 

 
d. EVALUACIÓN: 

• Los alumnos realizarán un socio drama de posibles situaciones en las que 

la persona debe decir no y deducirán las implicancias de responder con 

negación en algunos contextos. 

 
e. EXTENSIÓN: 

Se les pide hacer un listado de cinco favores que desearían pedir en su 

centro de estudios a cinco personas diferentes. 

5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 4 
 
 

EL BARCO FANTASMA 
 
 

Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma, en misteriosos tratos con la 

sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces 

rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. Está equipado de mesas que son en realidad 

enormes tortugas, de hamacas que son grandes anacondas, de bateles que son caimanes 

gigantescos. 

 
Sus tripulantes son bufeos vueltos hombres. A los delfines nadie los pesca y menos los 

comen. En Europa, el delfín es plato de reyes. En la selva amazónica, se los puede ver nadar 

en fila, por decenas, en ríos y lagunas, apareciendo y desapareciendo uno tras otro, junto a 

las canoas de los pescadores. Ninguno osaría arponear un bufeo porque es pez mágico. De 

noche vuélvase hombre y en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez a los bailes y ha 

enamorado a las mujeres hermosas. Dios el caso de que una muchacha, entretenida hasta la 

madrugada por su galán, vio con pavor que se convertía en bufeo. Pudo ocurrir también que 

el pez mismo fuera atraído por la hermosa hasta el punto que olvidó su condición. 
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Corrientemente, esos visitantes suelen irse de las reuniones antes de que raye el alba. 

Sóbese de su peculiaridad porque muchos los han seguido y visto que, en vez de llegar a 

casa alguna, muéranse al río y entraron a las aguas, recobrando su forma de peces. El barco 

fantasma está, pues, tripulado por bufeos. Un indio del alto Ucayali vio a la misteriosa nave 

no hace mucho, según cuentan, en Pucallpa y sus contornos. 

Sucedió que tal indígena, perteneciente a la tribu de los shipibos, estaba cruzando el 

río en una canoa cargada de plátanos, ya oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco 

que le pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aguas. Llamároslo desde 

el barco a voces, ofreciéndole compra de los plátanos, y, como le daban buen precio, vendió 

todo el cargamento. El barco era chato, el shipibo limitase a alcanzar los racimos y ni sospechó 

qué clase de nave era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brazas, oyó que del 

interior del barco salía un gran rumor y luego vio con espanto que la armazón entera se 

inclinaba hacia delante y se hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una 

estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser 

barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del 

hundimiento. Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma. El indio shipibo, bogando a todo remo, 

llegó a la orilla del río y de allí se fue a su choza. Por los plátanos le habían dado billetes y 

moneda dura. Al siguiente día, vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos 

de piel de anaconda, y las monedas, escamas de pescado. La llegada de la noche habría de 

proporcionarle una sorpresa más. Los billetes y las monedas de plata lo eran de nuevo. Así 

es que el shipibo estuvo gastando en los bares y bodegas de Pucallpa, durante varias noches, 

el dinero mágico procedente del barco fantasma. Sale el barco desde las más hondas 

profundidades, de un mundo subacuático en el cual hay ciudades, gente, toda una vida como 

la que se desenvuelve a flor de tierra. Salvo que esas es una existencia encantada. En el 

silencio de la noche, aguzando el oído, puede escucharse que algo resuena en el fondo de las 

aguas, como voces, como gritos, como campanas… 

 

NIVEL LITERAL (  8 p ) 
 
 

1. ¿Cuál es el nombre del río donde navega 

el barco fantasma? 

a) Río Rímac 

b) Río Amazonas 

c) Río Huallaga 

d) Ninguno 
 
 

2. ¿De qué servían las enormes tortugas? 

a) De animales domésticos 

b) De animales salvajes 

c) De mesas 

d) De asientos 
 
 

3. ¿Quiénes eran los tripulantes? 

a) Los bufeos vueltos hombres 

b) Los delfines 

c) Los reyes 

d) Los pescadores 
 
 

4. Los caimanes gigantes correspondían al 

siguiente elementos del barco fantasmal 

a) Las mesas 

b) Los bateles 

c) Las hamacas 
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d) Ninguna 
 
 

NIVEL INFERENCIAL ( 6 p. ) 
 
 

5. ¿Qué función cumple el último párrafo? 

Elige 

a) Resume el contenido del texto 

b) Describe el mundo del que proviene el 

barco fantasma 

c) Explica las causas por las que el barco 

fantasma navega a través de la selva 

d) N.A. 
 
 

6. ¿Qué información puedes inferir del texto 

leído? Selecciona la respuesta y explica el 

porqué de tu elección. 

a) El barco fantasma estaba tripulado por 

bufeos. 

b) Por la mañana, en algunas bodegas de 

Pucallpa se encontró piel de anaconda y 

escamas de pez. 

c) El barco fantasma salía de las 

profundidades y navegaba durante la 

noche. 

d) N.A. 
 
 

7. Dentro del texto se intercalan dos historias 

¿Cuáles son? ¿Qué función cumplen en el 

relato? Elige la respuesta 

a) Informar acerca del origen del barco 

fantasma y su historia. 

b) Relatar anécdotas que fundamenten 

las afirmaciones fantásticas sobre el 

barco. 

c) Demostrar que los bufeos son seres 

terribles y mentirosos. 

 
NIVEL CRÍTICO VALORATIVO ( 6 p. ) 

 
 
 

8. Te parece que esta narración es: 

a) Muy antigua 

b) Actual 

c) No india 

d) N.A. 
 
 

9. ¿Qué elemento de origen amazónico 

aparecen? 

a) Un barco llevando tripulantes 

b) Un barco lleno de plátanos 

c) Una canoa cargada de plátanos 

d) N.A. 
 
 

10. ¿Qué significado crees que tiene la 

palabra bogando? 

a) Nadar 

b) Remar 

c) Llorar 

d) N.A. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 
 
 
 

1. TEMA: 

“Aprendo a hacer pactos” 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Expresa sus ideas en forma organizada, original y elocuente en situaciones 

comunicativas interpersonales y grupales, demostrando seguridad y 

consistencia en sus argumentos. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Planifica su participación oral, organizando la información y 

preparando recursos de apoyo a su intervención. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• El docente organiza un socio drama con la siguiente situación para ver 

cómo se desenvuelven sus alumnos. 

✓ Su pareja y unos amigos tienen opiniones contrarias a la suya con 

relación a la actividad del sábado por la noche. Tiene que pactarlo. 

 
b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se menciona que el pacto desde el punto de vista asertivo , ha de cumplir 

las siguientes condiciones 

 
✓ Respetar nuestros derechos. 

✓ No atacar nuestra autoestima. 

✓ Ser favorables para ambas partes. 
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✓ Conllevar concesiones para ambas partes. 

✓ No afectar negativamente desde el punto de vista emocional. 
 
 

c. MOMENTO PRACTICO: 

• El docente entrega la separata con la lectura “Cuento del libro antología 

de cuentos de la india y el Tíbet”. 

• Los alumnos responden algunas de las preguntas formuladas en la 

lectura. 

 
d. EVALUACIÓN: 

• Los alumnos realizarán un socio drama de posibles situaciones en las que 

la persona debe decir no y deducirán las implicancias de responder con 

negación en algunos contextos. 

e. EXTENSIÓN: 

Se les analizar el último pacto que haya hecho, ya sea en su vida personal o 

escolar y responder a las siguientes preguntas: ¿Ha sido un pacto asertivo? 

¿Qué aspectos sería necesario modificar para que sea asertivo? ¿En qué 

aspectos no ha sido asertivo? 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 5 
 
 

CUENTO DEL LIBRO ANTOLOGÍA DE CUENTOS DE LA INDIA Y EL TIBET 
 
 

En la espesura, al borde del camino, una serpiente aprovechaba para morder a todo aquel 

que transitaba por el lugar. Ya había provocado diferentes muertes. Estaba en su naturaleza 

ser violenta, atacar y dejar su terrible veneno en la persona agredida. Pero un día, un eremita 

acertó a pasar por el lugar. De súbito, se dio cuenta de que una serpiente aparecía entre la 

espesura con intención de morderle. El hombre santo desplegó todo su amor y paz hacia el 

violento animal y éste se refrenó. Entonces el eremita, con gran afecto, le explicó a la serpiente 

los beneficios de la no violencia y le hice prometer que nunca volvería a morder a nadie. 

Impresionada por la compasión del santo, así lo prometió el animal. Luego eremita y serpiente 

se despidieron. 

Cuando los vecinos de la localidad comprobaron que la serpiente se había tornado inofensiva, 

comenzaron a maltratarla siempre que había ocasión para ello. El pobre animal estaba muy 

compungido y se dejaba maltratar, puesto que no quería romper la firme promesa que hubiera  

realizado al santo. 
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Pasaron los meses. Un día el eremita pasó de nuevo por la ruta. Se acordó de su buena 

amiga y acudió a visitarla. La encontró triste y muy afligida. 

Pero ¿Qué te ocurre mi querida amiga?- preguntó el hombre. 

Como han comprobado que no muerdo, han dejado de temerme y me maltratan. 

Entonces el sabio dijo: 

Pero, querida mía, yo te pedí que no mordieras, pero nunca te pedí que no silbaras y 

asustaras así a los que no te respetan. 

 
Cuento del libro Antología de cuentos de la India y el Tíbet, recopilados por Ramiro Calle. 

 
 

 
LECTURA REFLEXIVA: 

 
 

1. ¿Cuál es el punto de vista y los presupuestos implícitos en el discurso? 

2. ¿En qué se diferencia este texto de otras estructuras discursivas? 

3. ¿Puedo hacer uso de estos planteamientos en la solución de problemas? 

4. ¿Cuáles son tus apreciaciones del contenido del texto? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6 
 
 
 

1. TEMA: 

El espejo chino I 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Organiza información a partir de las ideas implícitas en el texto. 
 
 

b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Planifica diversas estrategias de aprendizaje para que pueda 

organizar información relevante del texto. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• El docente narra de manera oral el cuento poniendo énfasis en el lenguaje 

de los personajes. 

 
 

b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de todas las inferencias 

que tiene el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma colegiada. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 
 
 

d. EVALUACIÓN: 
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• Es permanente a lo  largo de la sesión, al final de la lectura los estudiantes 

resuelven la preguntas formuladas, lo que contribuye a una evaluación 

integral del texto. 

 
e. EXTENSIÓN: 

Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 
 
 
 

6. LECTURA 6 
 
 

EL ESPEJO CHINO I 
 
 

A la vuelta de un viaje de negocios, un hombre compró en la ciudad un espejo, objeto 

que hasta entonces nunca había visto ni sabía lo que era. Pero precisamente esa 

ignorancia le hizo sentir atracción hacia el espejo, pues creyó reconocer en él la cara 

de su padre. Maravillado, lo compró, y sin decir nada a su mujer, lo guardó en un 

cofre que tenían en el desván de la casa. De tanto en tanto cuando se sentía triste y 

solitario, iba a “ver a su padre”. 

Pero su esposa lo notaba muy afectado cada vez que lo veía volver del desván, así 

que un día se dedicó a espiarlo y comprobó que había algo en el cofre que su marido 

se quedaba mucho tiempo mirando. 

Cuando el marido se fue a trabajar, la mujer abrió el cofre y vio en él a una mujer 

cuyos rasgos le resultaban familiares, pero no lograba saber de quién se trataba. De 

ahí surgió una gran pelea en el matrimonio, pues la esposa decía que dentro del cofre 

había una mujer, y el marido aseguraba que estaba su padre. 

En ese momento pasó por allí un monje muy venerado por la comunidad, y al verlos 

discutir quiso ayudarlos a poner paz en su hogar. Los esposos le explicaron el dilema 

y lo invitaron a subir al desván y mirar dentro del cofre. Así lo hizo el monje, el cual, 

ante la sorpresa del matrimonio, les aseguró que en el fondo del cofre quien realmente 

reposaba era un monje zen. 

 
Anónimo 

 
 

Tomado de la Biblioteca Digital Ciudad Seva. 
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NIVEL LITERAL: 
 
 

1. ¿Cuáles son los hechos principales? 
 

NIVEL INFERENCIAL: 
 
 

5. ¿Cuál es el hecho de mayor 

problema? 

 
 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el nudo del cuento? 

6. ¿Por qué el monje no logra solucionar 

el problema? 

 
 

 

 

 
3. ¿Cuándo se afectaba el hombre? 

 

7. ¿Qué mensaje nos presenta el texto? 
 

 
4. Cuál es la causa de la pelea del 

matrimonio 

 

8. ¿Después del veredicto del monje, qué 

Crees que hicieron los esposos? 

 
 
 
 

NIVEL CRÍTICO: 
 
 
 

9. ¿Qué te pareció el texto leído? 

 
10. ¿Qué factor, además de la ignorancia, 

crees que influyó en la historia? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07 

 
 

1. TEMA: 

El espejo chino II 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Discrimina información extraída del texto escrito, para luego emitir juicios de 

valor. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Infiere empleando predicciones, con la finalidad de desarrollar la 

capacidad predictiva de los estudiantes. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• Se inicia la clase presentando carteles con las siguientes palabras: VIEJA, CAMPO, 

CAMPESINO, COSECHA. 

 
b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de todas las inferencias 

que tiene el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma individual. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 
 
 

d. EVALUACIÓN: 

• Es permanente a los largo de la sesión, al final de la lectura los 

estudiantes 
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e. EXTENSIÓN: 

Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 7 
 
 

EL ESPEJO CHINO II 
 
 

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió 

que no se olvidase de traerle un peine. 

Luego de vender el arroz, el campesino se reunió con unos compañeros, y bebieron y 

celebraron largamente. A la hora que decidió regresar a casa, se acordó de que su mujer le 

había pedido algo, pero, ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda 

para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo. 

En casa entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en 

el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente: la madre le preguntó la razón de aquellas 

lágrimas. 

La mujer le dio el espejo y le dijo: 

- Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. 

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija. 

- No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 
 
 

(Anónimo) Biblioteca digital Ciudad Seva. 
 
 

NIVEL LITERAL 
 
 

1. ¿Cuál es la solicitud de la mujer? 
 
 
 
 

2. ¿Por qué el campesino se olvida llevar lo que le había solicitado su mujer? 
 

 
3. ¿Quién consuela a la mujer del campesino? 
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4. ¿Qué compró el campesino? 
 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
 

5. Los amigos del campesino que ocupación tenían 
 
 
 
 

6. ¿Por qué el marido lleva a otra mujer? 
 
 
 
 

7. A partir de la lectura infiere el nivel cultural de los personajes del texto 
 

 
8. ¿Por qué crees que el espejo causa una terrible tristeza en la mujer? 

 
 
 
 

NIVEL CRÍTICO 
 
 

9. ¿Te pareció claro y sencillo el lenguaje utilizado en el texto? 
 
 
 

 
10. ¿Qué trasgos emotivos crees que posee la mujer del campesino? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 
 
 
 

1. TEMA: 

El problema de los 35 camellos 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Valora la relevancia de las matemáticas en la lectura. 
 
 

b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Infiere empleando el lenguaje oral- 
 

Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• Con la narración de varios cuentos chinos se inicia la sesión, detallando la 

cultura china. 

 
 

b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de todas las inferencias 

que tiene el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma individual. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 
 
 

d. EVALUACIÓN: 

• Es permanente a los largo de la sesión, al final de la lectura los 

estudiantes 
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e. EXTENSIÓN: 

Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 8 
 
 
 

EL PROBLEMA DE LOS 35 CAMELLOS 
 
 

Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura 

digna de ser relatada, en la que mi compañero Beremiz, con gran talento puso en práctica 

sus habilidades de eximio cultivador del álgebra. 

Vimos a tres hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellos, 

entre gritos e improperios se oían exclamaciones: 

- ¡Qué no puede ser! 

- ¡Es un robo! 

El inteligente Beremiz procuró informarse porque discutían. 

- Somos hermanos, explicó el más viejo, y recibimos como herencia 35 camellos. 

Según la voluntad expresa de mi padre me corresponde la mitad, a mi hermano Hamed una 

tercera parte y a mi hermano Harim, el más joven le corresponde la novena parte. No sabemos  

cómo efectuar la partición y a cada reparto propuesto por uno de nosotros sigue la negativa 

de los otros dos. 

- Si la mitad de 35, es 17 y medio, si la tercera parte y también la novena de dicha 

cantidad tampoco son exactas ¿cómo proceder a tal división? Dijo el mayor de los hermanos. 

- Muy sencillo dijo Beremiz. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto, mas 

antes permítanme que una a esos 35 camellos este espléndido camello que pertenece a mi  

amigo. En este punto intervine en el asunto: 

- Beremiz, ¿cómo voy a permitir que unas mi camello con lo de ellos, nos vamos a 

quedar sin camello? 

- No te preocupes, Bagdalí, me dijo en voz baja Beremiz. Sé muy bien lo que estoy 

haciendo. Prestaré tu camello y verás que ganamos un camello. 

- Amigos, dijo Beremiz voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como 

ahora ven ya nos son 35, sino 36. Y volviéndose al más viejo de los hermanos le dijo: 

- Tendrías que recibir la mitad de 35, es decir 17 y medio. Pues bien recibirás la mitad 

de 36 que corresponde a 18 camellos. Por tanto nada tienes que reclamar, pues sales ganado con 

esta división. 
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- Y dirigiéndose al segundo hermano le dijo – Y tu Hamed tendrías que recibir un 

tercio de 35, es decir 11 y dos tercios, pero recibirás 12 que es el tercio de 36. No podrás 

protestar pues tú también sales ganado con esta división. 

- Y por fin dijo al más joven: Tú tendrías que recibir según la voluntad de tu padre una 

novena parte de 35, o sea 3 camellos y parte del otro, sin embargo te daré la novena parte 

de 36, o sea 4 camellos. Tampoco puedes protestar porque has ganado. Y Beremiz dijo a 

todos los presentes: 

- Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido ya que corresponde 18 

camellos al hermano mayor, 12 al segundo, y 4 al tercero. Y que sumados 18 + 12 + 4 = 34 

camellos, de los 36 camellos que existen. Uno como saben pertenece a mi amigo el bagdadí, 

lo que harían 35 camellos. Y el que sobra es justo que me corresponda por haber resuelto 

satisfactoriamente el complicado problema de la herencia de los camellos. 

- Eres inteligente- exclamó el mayor de los hermanos y aceptamos tu división con la 

seguridad de que fue justa y equitativa. 

- Y Beremiz así tomó posesión de un camello. 

MALBA TAHAN 
 
 

NIVEL LITERAL: 
 
 

1. ¿A qué se dedica Beremiz? 
 
 
 

2. ¿Quién es el bagdalí? 
 
 
 

3. ¿En qué cantidad reciben los 

hermanos su herencia? 

 
 

3. ¿Cuánto le toca como herencia al 

mayor de los hermanos y por qué? 

 
4. ¿Cómo gana los hermanos? 

 
 
 

NIVEL INFERENCIAL: 
 
 

6. ¿Por qué la división fue equitativa? 

 
 

7. ¿Qué recursos más emplea Beremiz 

para la división? 

 
 

8. Infiere en el texto, por qué Beremiz 

soluciona el problema de los 35 camellos 

 
 

NIVEL CRÍTICO 
 
 

9. ¿Qué ventajas tiene el aprendizaje de 

la matemática? 

 
10. ¿Crees qué desarrollar el 

pensamiento lógico es bueno, por 

qué? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09 
 
 

1. TEMA: 

Ausencias 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Formula hipótesis sobre el título del texto. 
 
 

b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Verifica si sus hipótesis son verdaderas o no, luego de haber leído el 

texto. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• Se hablará sobre la existencia humana, así como la muerte. 
 

b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de las hipótesis que tiene 

el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma individual. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 

d. EVALUACIÓN: 

• Es permanente a los largo de la sesión, al final de la lectura los 

estudiantes 

 
e. EXTENSIÓN: 

Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 
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5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 
 

6. LECTURA 9 
 
 

AUSENCIAS 
 

De los amigos que yo más quería 

y en breve trecho me han abandonado, 

se deslizan las sombras a mi lado, 

escaso alivio a mi melancolía. 

 
Se confunden sus voces con la mía 

y me veo suspenso y desvelado 

en el empeño de cruzar el vado 

que se me separa de su compañía. 
 
 

Cedo a la invitación embriagadora, 

y discurro que el tiempo se convierte 

y acendra un infinito cada hora. 
 
 

Y desbordo los límites, de suerte 

que mi sentir la inmensidad explora 

y que me familiarizo con la muerte. 

 
Alfonso Reyes. Tomado de la Biblioteca Digital Ciudad Seva. 

 
 

NIVEL LITERAL: 5. Qué significa “Mis amigos me han 

abandonado” 

1. ¿Qué tipo de rima tiene el poema? 

6. Por qué sus amigos abandonan al autor 
 
 

2. ¿Qué es una ausencia? 
 
 

7. ¿Cuál es el mensaje del text0? 

3. ¿El poema es un soneto sí o no por qué? 
 
 

8. ¿Quiénes son las sombras en el texto? 
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NIVEL INFERENCIAL: 
 
 

4. Por qué el poema se titula “Ausencias” 
9. Qué significa en el texto “Se confunden sus voces con la mía” 

10. Según el texto a qué se refiere la ausencia de los amigos 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 
 
 

1. TEMA: 

Historia del joven celoso 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Discrimina información extraída del texto escrito, para luego emitir juicios de 

valor. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Infiere empleando predicciones, con la finalidad de desarrollar la 

capacidad predictiva de los estudiantes. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

Presentación de la lectura. Los alumnos observan y discuten sobre sus 

mensajes. 

 
b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de todas las inferencias 

que tiene el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma individual. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 

d. EVALUACIÓN: 

• Es permanente a lo largo de la sesión, al final de la lectura los 

estudiantes 



186 
 

e. EXTENSIÓN: 

Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 10 
 
 

HISTORIA DEL JOVEN CELOSO 
 

Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante voluble. 

Un día le dijo: 

- Tus ojos miran a todo el mundo. 

Entonces, le arrancó los ojos. 

Después le dijo: 

- Con tus manos puedes hacer gestos de invitación. 

Y le cortó las manos. 

“Todavía puede hablar con otros”, pensó. Y le extirpó la lengua. 

Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó 

todos los dientes. 

Por último le cortó las piernas. “De este modo – se dijo – estaré más tranquilo”. 

Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. 

“Ella es fea – pensaba -, pero al menos será mía hasta la muerte”. 

Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha: había desaparecido, 

raptada por un exhibidor de fenómenos. 

 
Henri Pierre Cami. Tomado de la Biblioteca Digital Ciudad Seva. 

 
 

NIVEL LITERAL: 
 
 

1. Los celos del joven eran sanos o mórbido, diga por qué: 
 
 
 

 

 
2. ¿Cuándo el joven estuvo más tranquilo? 
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3. ¿Cómo eran los ojos de la joven? 

 
 
 

 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
 

4. ¿Cuál es el mensaje del texto leído? 
 
 

 
5. Qué significa en el texto: “Con tus manos puedes hacer gestos de invitación” 

 
 
 

 

 
6. Qué significa en el texto “muchacha voluble” 

 
 

 

7. ¿Cuál es la contradicción que se encuentra en el texto leído? 
 
 

 
8. ¿Cómo crees que fue el final de la joven? 

 
 

 
NIVEL CRÍTICO 

9. Qué te pareció el cuento 
 
 

 
10. Según tu opinión ¿Por qué crees que muchas mujeres son muy volubles? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11 
 
 
 

1. TEMA: 

El mejor oficio del mundo 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Discrimina información extraída del texto escrito, para luego emitir juicios de 

valor. 

 
b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Enjuicia el texto leído, para lo cual emplea argumentos sólidos que le 

ayudan a enjuiciar. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

• Previamente se toca el tema del periodismo en el Perú y el mundo, se 

dialogó sobre la prensa amarilla. 

 
 

b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de todas las inferencias 

que tiene el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma individual. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 

d. EVALUACIÓN: 

• Es permanente a los largo de la sesión, al final de la lectura los 

estudiantes 
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e. EXTENSIÓN: 

Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 11 
 
 

TESEO Y LA MUERTE DEL MINOTAURO 

Teseo, hijo de Aetra y de Egeo, rey de Atenas, fue uno de los héroes preferidos de 

los antiguos griegos. Su aventura más famosa es aquella en que liberó a Atenas del 

pago del tributo impuesto por el rey Minos, de Creta. Cada año, durante nueve 

consecutivos, Atenas se veía obligado a enviar siete jóvenes y siete muchachas a la 

isla de Creta, con los que Minos alimentaba a un monstruo llamado Minotauro. Este 

vivía en un laberinto del que no se podía salir una vez entrado en él. Se hallaba 

atravesado por oscuras cavernas, corredores sin fin y muchas galerías terribles que 

conducían al centro del mismo. Y ahí, el Minotauro esperaba a los jóvenes para 

devorarlos. Había que pagar tributo por tercera vez y Teseo mismo se ofreció como 

una de las víctimas, con el propósito de liberar a su patria matando al monstruo. Y a 

pesar de todas sus súplicas, Egeo no logró disuadir a su hijo. 

En las ocasiones anteriores, el barco que conducía a las catorce víctimas, hasta 

Creta llevaba velas negras, en señal de duelo, tanto a la ida como al regreso. Pero 

Teseo confiaba en que los dioses lo ayudarían. Su padre Egeo, entonces, le entregó 

dos juegos de velas negras para ir, pues el viaje era funesto; blancas para el regreso, 

si Teseo lograba vencer al Minotauro. Ya en Creta, la hija del rey Minos, Ariadna, se 

enamoró perdidamente de Teseo. “Te ayudaré a matar al Minotauro- le prometió en 

secreto- si puedo volver a Atenas contigo como tu esposa”. Y diciendo esto, le entregó 

un ovillo de hilo que le permitiría salir del laberinto. Teseo aceptó el ofrecimiento de 

la bella joven conmovido ante tanta bondad, y le prometió casarse con ella. Siguió 

sus instrucciones fielmente: al entrar en el laberinto, ató a la puerta el extremo suelto 

del hilo. El ovillo se fue desenredando y disminuyendo a medida que avanzaba por 

entre las galerías hasta que encontró al temible monstruo. Tras una dura lucha, Teseo 

derribó al Minotauro a puñetazos y logró matarlo, y luego recorriendo el camino que 

marcaba el hilo, logró salir del laberinto. Allí le aguardaba Ariadna, con quien huyó 

rápidamente antes de ser descubierto por Minos. Al llegar al puerto, escaparon en la 

nave ateniense hacia la isla de Naxos, donde desembarcaron para descansar. Ariadna 

se durmió en la orilla, y al día siguiente cuando despertó estaba sola. La nave de Teseo 

había vuelto a marchar sin ella. Sin embargo, Teseo, por el dolor de haber 
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abandonado a Ariadna, olvidó cambiar las velas de la nave. El rey Egeo, al divisar 

desde una roca muy alta la nave que volvía con sus velas negras, creyó que su hijo 

había perecido y, de desesperación, se arrojó al mar que, desde entonces, lleva su 

nombre. Al llegar a Atenas, Teseo no encontró la alegría esperada por la victoria, sino 

la pena y el llanto por la muerte de su padre. 

 
NIVEL LITERAL: 

1.  A partir de lo que has leído, escribe el significado de las siguientes palabras 

que se encuentran presentes en el texto. Si no sabes el significado de 

alguna, consulta el texto y trata de adivinarlo. 

a) Tributo: 

b) Disuadir: 

c) Funesto: 

d) Perecer: 

e) Duelo: 
 
 

2) ¿Quién fue Teseo? 
 

 
3) ¿Cuál fue la aventura más famosa de Teseo? 

 
 

 
4) ¿Quién era el Minotauro y dónde vivía? 

 
 

 
5) ¿Por qué Atenas se veía obligado a enviar 7 jóvenes y 7 muchachas a la isla 

de Creta para ser sacrificados? 

 

 

 
6) ¿Qué le da Egeo a su hijo antes de que éste vaya a Creta? 

 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
 

7) Teseo decide ir a la Isla de Creta para matar al Minotauro. En dicho lugar 

¿quién se enamora de él? 
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8) Luego de vencer al Minotauro, ¿cómo logra salir del laberinto Teseo? 
 
 

 
9) ¿Qué sucede con Ariadna luego de que Teseo y ella escaparon? 

 
 

 
10) El texto menciona en una parte: “Teseo, por el dolor de haber abandonado 

a Ariadna, olvidó cambiar las velas de la nave”. Si Teseo sintió dolor por 

abandonar a Ariadna, ¿por qué crees que lo hizo? 

 

 

 
11) ¿Dónde queda el mar Egeo y por qué tiene ese nombre? 

 
 

 
12) Al llegar a Atenas, ¿qué sintió Teseo? 

 
 

 
NIVEL CRITERIAL 

 
 

13) ¿Cómo crees que debió terminar la historia? 
 
 

 
14) ¿Qué otro título le pondrías al texto? 

 
 

 
15. Según lo expresado en el texto ¿qué afirmaciones son correctas? Encierra 

en un círculo la(s) opción(es) que creas verdaderas. 

 
I. El Minotauro vivía en un laberinto y cada año devoraba 7 jóvenes y 7 muchachas 

provenientes de la isla de Creta. 

II. Ariadna le ofreció a Teseo ayudarlo a matar al Minotauro a cambio de ser su 

esposa. 
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III. Teseo volvió a Atenas con el barco portando velas blancas demostrando así su 

victoria.  

 

a) I y II 

b) II y III 

c) Sólo II 
 

d) I y III 

e) Todas son correctas. 
 
 

16. Elabore una crítica al texto leído. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12 
 
 

1. TEMA: 

El país que dejó de leer 
 
 

2. AREA: 

Comunicación 
 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
 
 

a. COMPETENCIAS: 

Comprende el texto leído 
 
 

b. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 

Capacidades: 

• Infiere empleando predicciones, con la finalidad de desarrollar la 

capacidad predictiva de los estudiantes. 

 
Actitudes: 

• Argumenta la postura de sus ideas. 
 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

a. MOTIVACIÓN: 

Se presenta el texto. Conflicto cognitivo: ¿Lo que está subrayado es la idea 

principal? ¿La cantidad de oraciones subrayadas es la adecuada? ¿Para qué se 

subraya? 

 

b. MOMENTO BÁSICO: 

• Se trabaja con los estudiantes en la extracción de todas las inferencias 

que tiene el texto, el trabajo pedagógico se realiza en forma individual. 

 
c. MOMENTO PRACTICO: 

• Lectura oral y silenciosa del texto seleccionado. 
 

d. EVALUACIÓN: 

• Es permanente a lo largo de la sesión, al final de la lectura los 

estudiantes 

 
e. EXTENSIÓN: 
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Recrean el texto escrito leído de manera gráfica en sus cuadernos de 

trabajo. 

 
5. MEDIOS Y MATERIALES: 

• Separata de lectura 

• cuaderno de trabajo 
 

6. LECTURA 12 
 
 

EL PAÍS QUE DEJÓ DE LEER 
 
 

Una reflexión sobre las estrategias de educación y el valor de la lectura en México, que, sin 

embargo, refleja la realidad de no pocos países de América Latina. 

Por DAVID TOSCANA (Escritor mexicano) 
 
 

The New York Times, marzo 5 de 2013 

A principios de semana, hallé, entre las páginas de empleos del diario Reforma de México, 

un anuncio de un restaurante del DF que solicitaba personal para lavar platos. El requisito era 

contar con diploma de estudios secundarios. 

Hace años, no todos podían ir a la escuela. Las aulas de clase eran lugares destinados para 

la disciplina y el estudio. Los docentes eran figuras respetadas y los padres de familia les 

daban permiso para que castiguen a sus hijos, dándoles una palmada o jalándoles las orejas. 

No obstante, por lo menos en esos días, las escuelas tenían como meta ofrecer una vida más 

digna. 

En la actualidad, si bien más niños asisten a la escuela, aprenden mucho menos, por no decir 

casi nada. En México, la proporción de la población alfabeta se está incrementando. No 

obstante, en números absolutos, hoy existen más personas iletradas que hace 12 años. 

Incluso, si bien la alfabetización básica --la habilidad para leer un cartel en la calle o un boletín 

de noticias-- está aumentando, la práctica de leer libros no. Hace algunos años, en una 

evaluación realizada por la UNESCO sobre hábitos de lectura, México, que alguna vez fue un 

país educado, ocupó el penúltimo lugar entre 108 países. 

Uno, entonces, no puede evitar preguntarle al sistema educativo de México "¿Cómo es 

posible que le entregue un niño por seis horas diarias, durante cinco días a la semana, y me 

devuelva a alguien prácticamente analfabeto?" 

Desarrollo sin cultura 

A pesar de los recientes logros en el desarrollo industrial y el creciente número de ingenieros 

graduados, México está atravesando dificultades a nivel social, político y económico porque 

muchos de sus ciudadanos no leen. Al asumir el cargo, en el mes de diciembre, nuestro nuevo 

presidente, Enrique Peña Nieto, anunció de inmediato un programa para mejorar la educación 

en el país. Esto es algo típico. Todos los presidentes lo hacen al asumir su mandato. 
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¿Cuál fue el primer paso de su plan para mejorar la educación? Encarcelar a la líder del 

sindicato de profesores, Elba Esther Gordillo. Lo hizo la semana pasada. A la señora Gordillo, 

quien dirigió a millón y medio de miembros del sindicato por 23 años, se le acusa de 

malversación de fondos por $200 millones. 

Ella debe estar tras las rejas, pero una reforma educativa enfocada en los docentes, en lugar 

de los estudiantes, no es nada nuevo. Por muchos años, la labor del ministro de Educación 

no ha sido educar a los mexicanos, sino lidiar con los maestros y los problemas laborales que 

estos enfrentan. Nadie en México organiza tantas huelgas como el sindicato de profesores y, 

lamentablemente, muchos de esos maestros, cuyas plazas son producto de negociados, 

carecen de educación. 

Durante una huelga en el 2008, en el estado mexicano de Oaxaca, recuerdo haber caminado 

por el campamento de huelguistas en busca de un docente que leyera un libro. Entre las 

decenas de miles que estaban allí concentrados, no encontré a ninguno. Encontré gente que 

escuchaba a Decibel (banda de mexicana de música pop), veía televisión, jugaba a las cartas 

y a otros simplemente que no hacían nada. También vi algunas revistas del corazón que 

circulaban por ahí. 

De manera que no debía haberme sorprendido por la respuesta cuando, en un evento reciente 

para promocionar la lectura, me dirigí a un público de aproximadamente 300 jóvenes de 14 y 

15 años. "¿A quién le gusta leer?, pregunté, y sólo una mano se levantó en el auditorio. 

Entonces, elegí a cinco personas de la mayoría que no leía y les pedí que me explicaran por 

qué no les gustaba leer. El resultado era previsible: tartamudearon, gruñeron, se pusieron 

impacientes, pero ninguno fue capaz de articular una sola oración, de expresar una sola idea. 

Frustrado, me dirigí a la audiencia para decirles que salgan del auditorio y que vayan a buscar 

un libro para leer. Uno de los docentes caminó hacia mí, muy preocupado. "Aún tenemos 40 

minutos", dijo. Les pidió a los muchachos que se sentaran nuevamente y empezó a contarles 

una fábula sobre una planta que no podía decidir si deseaba ser una flor o un repollo. 

"Señor", le dije en voz baja, "esa historia es para niños de inicial". 

El cambio comienza en el aula 

En el 2002, el presidente Vicente Fox empezó un plan nacional de lectura. Eligió como vocero 

a Jorge Campos, un popular jugador de fútbol, mandó imprimir millones de libros y construyó 

una biblioteca inmensa. Por desgracia, los docentes no fueron debidamente capacitados y a 

los niños no se les dio tiempo para leer en la escuela. El plan se centró en el libro, en lugar 

de hacerlo en el lector. He visto cómo almacenes repletos de cientos de miles de libros 

olvidados, cuyo destino eran las escuelas y las bibliotecas, solo esperan que el polvo y la 

humedad los termine de convertir en basura. 

Hace unos años, hablé con el ministro de Educación del Estado en que vivo, Nuevo León, 

sobre el tema de la lectura en las escuelas. Me miró sin comprender lo que quería. "A los 

niños se les enseña a leer en la escuela", dijo. "Sí", respondí, "pero no leen" y le expliqué la 

diferencia que existe entre saber leer y leer realmente; entre descifrar carteles peatonales en 

la calle y acceder a los clásicos de la literatura. Preguntó cuál era el punto de que los 



196 
 

estudiantes leyeran el Quijote y concluyó con que necesitábamos enseñarles a leer el 

periódico. 

Cuando mi hija tenía 15 años, su profesora de literatura prohibió leer cualquier tipo de novelas 

o literatura en su aula de clases. "Vamos a leer textos de historia y biología, porque de esa 

forma ustedes leerán y aprenderán al mismo tiempo", dijo. En nuestras escuelas, a los niños 

se les enseña aquello que es fácil aprender, en vez de lo que necesitan aprender. Es por esta 

razón que en México, y en muchos otros países, se ha dejado de lado a las Humanidades. 

Hemos convertido las escuelas en fábricas que producen empleados en masa. Así, sin contar 

con desafíos intelectuales, los estudiantes pueden avanzar de un nivel al siguiente, siempre 

y cuando asistan a clases y se sometan a sus profesores. A la luz de ello, es natural, entonces, 

que en la secundaria estemos formando choferes, meseros y muchachos de servicio que 

laven los platos. 

Esto no solo tiene que ver con una mejor financiación. México gasta más del 5% de su PBI 

en educación, aproximadamente el mismo porcentaje que los Estados Unidos de 

Norteamérica. Tampoco tiene que ver con teorías pedagógicas y nuevas técnicas que buscan 

métodos más rápidos. La maquinaria educativa no requiere un afinamiento, sino un cambio 

completo de dirección. Necesita que los estudiantes lean, lean y lean. 

Sin embargo, quizás el gobierno mexicano no esté preparado para que su población esté 

realmente educada. Sabemos que los libros plantean ambiciones, expectativas y un sentido 

de dignidad a las personas. Si el día de mañana nos levantáramos tan educados como los 

finlandeses, las calles estarían repletas de ciudadanos indignados y nuestro asustado 

gobierno se estaría preguntando dónde es que estas personas recibieron capacitación para 

aspirar a algo más que a ser una persona de servicio que lava los platos. 

 
NIVEL LITERAL 

 
 

1. Antaño que tipo de figura eran los docentes 
 
 
 

 
2. Antaño los padres de familia que facultades daban a los profesores 

 
 

  _ 
 
 

NIVEL INFERENCIAL 
 
 

3. ¿Por qué crees que la población de México no está realmente educada 
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4. Qué significa en el texto “solo esperan que el polvo y la humedad los termine de convertir 

en basura.” 

 
 
 

 
5. ¿Según el texto por qué crees que el cambio comienza en el aula? 

 
 

 
6. Qué significa en el texto: “Hemos convertido las escuelas en fábricas que producen 

empleados en masa” 

 
 
 
 
 

7. Qué significa: “En la actualidad, si bien más niños asisten a la escuela, aprenden mucho 

menos” 
 

 

 
8. ¿Por qué crees que algunos docentes leen revistas del corazón? 

 
 
 

 

 
NIVEL CRÍTICO 

 
 

9. ¿Consideras que el Perú tiene los mismos problemas de México, en cuanto a lectura se 

refiere? ¿Por qué? 

 

 

 

 
10. ¿Qué opinas de las personas de las personas que leen y no comprenden? 

 
 

 


