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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de mejorar el nivel de 

logro de las competencias en el área de Comunicación de los estudiantes del VI ciclo de 

educación secundaria de la LE. "Antonio Raimondi"-Huaraz, frente al deficiente de 

rendimiento académico que muestran los estudiantes en las competencias del área de 

Comunicación. Tuvo como objetivo determinar el grado de mejora de las competencias 

del área de Comunicación en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la 

LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz, mediante la aplicación del programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos". 

El tipo de investigación empleado es el explicativo, con diseño cuasi experimental con 

pre y post test, con grupo control, cuya muestra estuvo conformada por 50 estudiantes 

del VI ciclo de educaciÓn secundaria; dividido en dos grupos intactos: control y 

experimental. Al grupo experimental se le aplicó el programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades de comprensión y producción de textos narrativos". 

Para la recolección de datos se empleó la escala valorativa del nivel de logro de las 

competencias del área de Comunicación; previamente estandarizado que mide los 

niveles de logro de las competencias y capacidades del área de Comunicación en los 

estudiantes del VI ciclo, los mismos que fueron procesados y analizados mediante 

estadígrafos descriptivos y la prueba paramétrica T de Student. 

IV. 



Entre los resultados se determina que en el pre test ambos grupos de estudio (GE y GC) 

se ubican en el grado deficiente de la escala respectivamente. Después de aplicar el 

programa didáctico se observó diferencias estadísticamente significativas (p=O,OOO) en 

los niveles de mejora de las competencias del área de Comunicación. 

El grupo que recibió el tratamiento del programa didáctico "Me divierto y desarrollo 

mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" alcanza un grado 

bueno con un nivel promedio de 56 puntos (de 84 a 139) a diferencia del grupo control 

que permanecen en el nivel deficiente y muy deficiente. Por lo que se concluye; de 

acuerdo a la constatación de hipótesis, la aplicación del programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos", tiene un alto grado de influencia en la mejora de los niveles de logro de las 

competencias del área de Comunicación de los estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria, en la LE. "Antonio Raimondi" de Huaraz. 

Palabras clave: Competencias, capacidades, aprendizajes esperados. 
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ABSTRACT 

This research responds wing need to improve the leve! of achievement of competencies 

in the area of Communication students of lower secondary education VI of the E.I. 

"Antonio Raimondi" -Huaraz, address poor academic performance that show students 

in the area of communication skills. It aimed to determine the grade of improvement in 

the area of communication skills in students of Iower secondary education VI of the 

E.I. "Antonio Raimondi"- Huaraz, through implementation ofthe educational program 

"I ha ve fun and develop m y skills in comprehension and production of narra ti ve texts." 

The type used is explanatory research, quasi experimental with pre and posttest design 

with control group, whose sample consisted of 50 students of the sixth cycle of 

secondary education; intact divided into two groups: control and experimental. The 

experimental group was applied the educational program "I have fun and develop my 

abilities of comprehension and production of narrative texts." 

For data collection the rating scale of the achievement leve! of skills in the area of 

communication, previously standardized measuring achievement Ievels of skills and 

capabilities in the area of Communication students of the sixth cycle, was used the 

same as were processed and analyzed using descriptive statistics and the parametric 

Student t test. 

Among the results it is determined that the pretest both groups (EG and CG) are located 

in the poor degree of the scale respectively. After applying the educational program 
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statistically significant difference (p 

communication was observed. 

0.000) levels of skilling the area of 

The group receiving treatment educational program "I have fun and develop my skills 

in comprehension and production of narrative texts" reaches a good degree with an 

average leve! of 56 points (from 84 to 139). As opposed; to remaining in control group 

poor and very poor leve!. So we conclude: according to the finding of hypotheses, 

application of the educational program "I have fun and develop my skills in 

comprehension and production of narratives", has a high degree of influence in 

improving the achievement Ievels the powers of the communication area VI students 

lower secondary education, E.I. "Antonio Raimondi" ofHuaraz. 

Keywords: competencies, skills, learning outcomes. 
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INTRODUCCIÓN 

El área de Comunicación busca desarrollar las competencias comunicativas lingüísticas 

de los estudiantes para que logren comprender y expresar mensajes orales y escritos de 

manera competente, en distintas situaciones comunicativas, así mismo para que puedan 

comprender y producir distintos tipos de textos. Considerando que el lenguaje es el 

vehículo para entender, interpretar, apropiarse, y organizar la información que proviene 

de la realidad. 

El área de Comunicación es el eje central en la formación de capacidades: Cognitivas, 

desarrollo del pensamiento, capacidad de representación y de la lógica; afectivas y 

creativas, las que se logran en la interacción social, como la autoestima, autonomía, 

asertividad, etc.; metacognitivas, desarrollo de la capacidad de crítica y de reflexión 

sobre los procesos de aprendizaje y las estrategias utilizadas para ello. 

La puesta en práctica del área implica el desarrollo de cinco aspectos que se 

complementan: Comunicación oral, Comunicación escrita (lectura y producción de 

textos); reflexión sobre el funcionamiento lingüístico de los textos; lectura de imágenes 

y textos ícono - verbales, además de expresión y apreciación artística. 

El desarrollo curricular del área y de manera especial el proceso de enseñanza

aprendizaje de la lectura y escritura, está sustentado en el enfoque comunicativo y 

textual: 
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•La posición comunicativa, plantea que la noción de escritura que construye el 

estudiante, es de "objeto que sirve para la comunicación". Por tanto al leer un texto 

busca significado, para satisfacer diversas necesidades, (informarse, aprender, 

entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, escribir significa tener claro a quién 

se escribe, para qué y sobre qué se escribe. Así el estudiante reconoce que la función 

fundamental del lenguaje oral o escrito es, establecer comunicación, es intercambiar y 

compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias; en situaciones auténticas y por 

necesidad real. 

• La posición textual, considera el lenguaje escrito constituido por textos y tipos de 

texto que responden a distintas situaciones de comunicación. Josette Jolibert (1995) 

dice: "el escrito sólo cobra significado en el texto, auténtico y completo, usado en 

situaciones de vida". (pág. 49) 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye hipótesis de 

significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, la silueta o formato del 

texto, etc.) pero, el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del 

cual llega el texto a sus manos. La construcción de significados es personal, cada 

alumna o alumno construye su propia idea del texto que lee, también produce de manera 

particular y personal sus textos. 

Cuando los alumnos trabajan sólo con letras, sílabas o palabras sueltas, muestran 

dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, por eso es indispensable que la 

escuela asuma las mismas dimensiones de uso que otorga la vida cotidiana a la lectura y 

escritura. 
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En tal sentido, el presente estudio diseña, implementa y evalúa el programa didáctico 

"Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" dirigido a los estudiantes de VI ciclo de educación secundaria de la LE. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz para mejorar el nivel de logro de las competencias del 

área de Comunicación donde se inserta la institución, involucrando a padres, docentes y 

comunidad en general. 

En el presente informe de investigación se demuestra el alto grado de influencia que 

tiene la aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en 

la comprensión y producción de textos narrativos" que utiliza una serie de estrategias 

basadas en la mejora del nivel logro de las competencias del área de Comunicación de 

los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria. El estudio se encuentra 

estructurado en tres capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

En el Capítulo I, relacionado al problema de investigación, en éste se desarrolla el 

planteamiento del estudio a partir del diagnóstico que se observa en la LE. "Antonio 

Raimondi"- Huaraz; en la cual se evidencia que algunos de los estudiantes del VI ciclo 

muestran un bajo nivel de logro de las competencias del área de Comunicación. Así 

mismo se describen las limitaciones encontradas en el desarrollo y los objetivos de 

investigación direccionados a determinar la influencia del programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" en la mejora de los niveles logro de las competencias del área de 

Comunicación. 
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Finalmente, se expone el marco metodológico, en el cual se plantea, la hipótesis de 

investigación: La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos", influye mejorando 

los niveles de logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes 

del VI ciclo de educación secundaria de la LE. "Antonio Raimondi" de Huaraz. Así 

mismo, se describe el tipo de estudio explicativo y su diseño cuasi experimental 

empleado, la definición conceptual y operacional de las variables, los instrumentos de 

recojo de información utilizados para cada una de las variables de estudio y los 

métodos de análisis centrado en lo estadístico. 

En el Capítulo 11, se presenta los elementos teórico-conceptuales que guían el 

desarrollo de la presente investigación, estructurado en función a las variables de 

estudio: nivel de logro de las competencias del área de Comunicación y la aplicación 

del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades de comprensión y 

producción de textos", el mismo que fue sistematizado a partir de la información 

generalizada existente a la actualidad. Así mismo, se describe los antecedentes de 

estudios encontrados en el ámbito internacional, nacional y local en relación a la línea 

de investigación; las razones que justifican el estudio los cuales enfatizan lo teórico y 

metodológico. 

En el Capítulo 111, se presentan los resultados y la discusión de los mismos en función 

a los objetivos de estudio, a partir de los cuales se ejecuta el análisis estadístico y 

discusión de resultados que determina el nivel de efectividad de la aplicación del 

programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y 
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producción de textos narrativos" en la mejora de los niveles de logro de las 

competencias del área de Comunicación de los estudiantes. A partir de la discusión de 

los resultados, se determinan las conclusiones a las cuales se han arribado y las 

sugerencias técnicas pedagógicas del estudio. 

Se finaliza con las referencias bibliográficas utilizadas en el estudio y los anexos 

correspondientes. 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. l. Planteamiento del problema 

En los últimos años, el Ministerio de Educación, en su afán de mejorar los niveles de 

logro de la educación Peruana, ha venido realizando evaluaciones censales a través de 

la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), con el propósito de conocer el 

nivel de rendimiento estudiantil que presentan los alumnos (as). Tal es así, que ha 

presentado un nuevo Diseño Curricular Básico en el cual se articulan los tres niveles; y, 

se propone desarrollar las habilidades de los estudiantes. 

Somos testigos de las limitaciones que presentan nuestros alumnos (as) para expresarse, 

comprender y producir de maneta escrita lo que piensan y sienten. 

Ello se ve reflejado, en los resultados obtenidos en las evaluaciones censales que se 

aplican cada año a nivel nacional. 
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Por otro lado, según los resultados obtenidos en la (Evaluación Nacional del 

Rendimiento Estudiantil 2014 Producción de textos escritos en segundo y sexto grado 

de primaria), se enfatiza que los enfoques didácticos del área de Comunicación han 

tomado un giro definitivo hacia la faceta del uso de la interacción y participación, 

siendo indudable la relación que existe entre la escritura y la lectura. De allí la creencia 

extendida de que los alumnos no escriben porque no leen; y, no leen, porque tanto en la 

familia como en el colegio no les ha sabido inculcar el hábito lector, sumando a ello los 

bajos niveles de comprensión y producción escrita que presentan. 

A partir de los resultados obtenidos de las evaluaciones en Comprensión lectora 

aplicadas tanto por el MINEDU como PISA a los alumnos (as) de secundaria, la 

atención hacia el área de Comunicación se ha elevado, por lo cual el Ministerio de 

Educación estableció en el 2006 la implementación de actividades que conlleven al 

desarrollo del hábito lector estipulados en la R.M 0386-2006, como la implementación 

del Plan Lector en todas las instituciones educativas y el incremento de horas del área 

de Comunicación: de 3 a 5 horas en 1 ero y 2do de secundaria y de 3 a 4 horas en 

tercero, cuarto y quinto como mínimo. Todas estas acciones fueron necesarias puesto 

que cada vez más los alumnos, sobre todo, los de secundaria se alejaban 

voluntariamente de los textos; se mostraban desanimados a la hora de leer y si lo 

realizaban era porque estaba condicionada la calificación. Sin embargo, aun con estas 

disposiciones no se obtuvo mejoras significativas en la comprensión de textos. Hemos 

observado con preocupación que la mayoría de los estudiantes leen muy poco o casi 

nunca leen libros y cuando lo realizan presentan muchas dificultades y deficiencias 
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para comprender. Es decir, no existe el hábito de lectura en nuestros estudiantes, pues 

carecen de criterios, gusto, dedicación, técnicas y capacidad para leer; lo que se expresa 

en una baja comprensión lectora. Y lo que es más grave va a influir o repercutir en la 

persistencia de un deficiente rendimiento o baja capacidad de aprendizaje en los 

estudios del nivel de secundaria y superior. 

Por las características emocionales y sociales, los jóvenes de estas edades no solo están 

bajo riesgo, sino que atraviesan por un momento de sus vidas en el cual se definen sus 

comportamientos individuales y sociales. La promoción de la lectura antes y después de 

los 12 años es fundamental porque permitirá evitar el analfabetismo funcional y poder 

acceder al mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura fundamentales para su 

realización personal y su futuro profesional. 

Sin duda, existen un conjunto de factores (económicos, sociales, culturales, educativos, 

y políticos) que vienen determinando esta falta de hábito y baja comprensión lectora en 

los estudiantes, los cuales constituyen variables influyentes que por razones obvias 

escapan de la voluntad o control de los maestros, pero que no es imposible de 

contrarrestar; por ejemplo, confluyen en este problema el marcado interés de los 

jóvenes por los juegos virtuales; además, la prevalencia por mucho tiempo y el empleo 

de un diseño curricular insuficiente que no consideró a la lectura y a la comprensión en 

su real dimensión; asimismo la no motivación ni promoción de la lectura en las 

diversas asignaturas. 
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Por los motivos expuestos, observamos adolescentes con un vocabulario limitado, con 

poco conocimiento cultural, sin visiones, temerosos al hablar, y mucho menos para 

desarrollar su capacidad de escritura, de manera especial la que corresponde a la 

producción de textos, situándose en desventaja frente a otros. Por tal motivo, el docente 

de Comunicación se ve en la necesidad de replantear su metodología para acercar al 

alumno al texto a través de diversas estrategias. 

En la Institución Educativa "Antonio Raimondi" se observa que nuestros estudiantes 

tienen deficiencia en el desarrollo de la competencia lectora que se ve reflejada en la 

incapacidad para expresar las ideas en forma clara y convincente; deficiencia para 

organizar las ideas y expresarlas por escrito, limitado dominio léxico que les impide 

otorgar variedad y claridad al discurso. Deficiente comprensión lectora, reducida a la 

simple comprensión literal o a la captación aislada. Limitaciones para dirigirse a un 

público numeroso y dificultad para redactar textos funcionales y literarios, porque al 

no saber leer compresivamente, no entienden lo que estudian y mucho menos tiene 

capacidad para reflexionar, opinar, criticar, razonar y menos para poner en práctica su 

creatividad. Esto trae como consecuencia el bajo rendimiento escolar que no solo afecta 

al área de Comunicación sino que a todas las demás. 

Esta situación problemática se agrava por el desinterés que tienen nuestros alumnos (as) 

por la lectura, debido a las metodologías obsoletas que se implementan desde los 

primeros años de su educación, haciendo que el desarrollo de la competencia lectora sea 

mínimo, ya que no leen, porque esta actividad les parece difícil y poco motivadora 

reflejándose en el deficiente aprendizaje de nuestros estudiantes. Consciente de la 
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problemática expuesta me propongo contribuir a su solución mediante la aplicación del 

programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y 

Producción de textos narrativos". 

1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el grado de efectividad de la aplicación del programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en la 

mejora del logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes del 

VI ciclo de la LE. "Antonio Raimondi" - Huaraz; 20 15? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo influye la aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos de textos narrativos" en el logro 

de la competencia de comprensión de textos de los estudiantes del VI ciclo de 

educación secundaria de la l. E. "Antonio Raimondi"- Huaraz? 

b) ¿De qué manera influye la aplicación del programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en el 

logro de la competencia de producción de textos de los estudiantes del VI ciclo de 

educación secundaria de la l. E. "Antonio Raimondi"- Huaraz? 

e) ¿De qué manera influye la aplicación del programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos de textos 
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narrativos" en el logro de la competencia de interactúa con la literatura de los 

estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la L E. "Antonio Raimondi"

Huaraz? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de la aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo 

mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en la mejora de 

las competencias del área de Comunicación de los estudiantes del VI ciclo de la LE. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz; 2015? 

1.2.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar los efectos del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en la mejora de la 

competencia de comprensión de textos de los estudiantes del VI ciclo de la LE. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz. 

b) Determinar los efectos del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en la mejora de la 

competencia de producción de textos de los estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria de la LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz. 

e) Determinar los efectos del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en la mejora de la 
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dimensión de interactúa con la literatura de los estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria de la LE. "Antonio Raimondi" - Huaraz. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El mejorar los niveles de comprensión y producción de textos, se hace trascendente e 

impostergable frente a la actual crisis educativa que viene afrontando nuestro sistema 

educativo y al ideario establecido en el proyecto educativo nacional. La comprensión 

de textos (comprensión lectora) constituye uno de los ejes de emergencia desde el año 

2004. Según Cassany (1999) afirma: "comprender lo que se lee es una competencia 

básica de todo ciudadano en el contexto actual". (pág. 33) 

Por lo cual se plantea en esta investigación el siguiente lema: "Leemos 

comprensivamente antes de escribir". La denominarnos así, en coincidencia con 

varios autores (Te be ros k y, 1993, Castelló, 2002, entre otros) ya que consideramos 

que para poder escribir primero hay que tener información acerca de lo que se va a 

escribir, tanto del tema como del tipo de texto. Al respecto, Castelló (2002), afirma: 

"Leer para escribir es una de las actividades más interesantes para ayudar a los alumnos 

a interpretar correctamente las exigencias de la tarea y para representarse 

adecuadamente las exigencias de la situación comunicativa" (pág.55). 

Esta propuesta de investigación se formula en respuesta al interés que surge por 

conocer cuál es el nivel de comprensión y producción de textos de los alumnos (as) del 

VI ciclo de educación secundaria y, que aparece como un problema explícito en el 

desarrollo de las diversas áreas curriculares. 
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En tal sentido la presente investigación se justifica por los siguientes aportes: 

1.3.1. Aporte teórico 

Es importante, porque va a contribuir a profundizar el conocimiento que tienen los 

alumnos (as) sobre los niveles del plan de redacción y de las técnicas adecuadas para 

desarrollar su pensamiento creativo y la inteligencia lingüística; también les va a 

permitir descubrir que la escritura responde a la necesidad de comunicarse y 

relacionarse con otros, con el fin de expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, 

fantasías, etc. Desde el aspecto curricular, producir textos implica la construcción de 

significados para expresar diversos propósitos mediante variados tipos de textos. De 

esta manera, se pretende rescatar la comprensión y producción de textos narrativos en 

el uso comunicativo de la lengua, teniendo en cuenta que uno de los propósitos 

principales de la escuela debe ser el de lograr el dominio de la escritura, entendiendo 

que escribir, es producir mensajes con intencionalidad y destinatarios reales y, que 

implica crear diversos tipos de textos en función de las necesidades e intereses del 

momento. 

1.3.2. Práctico y metodológico 

Se busca que los estudiantes comprendan y redacten textos narrativos estructurados, 

cuyas ideas guarden relación temática, utilicen un lenguaje variado y apropiado; 

asimismo, reflexionen sobre los aspectos textuales y lingüísticos; por ello, la 

intervención didáctica requiere del diagnóstico y análisis de los textos narrativos 

producidos por los alumnos (as) para optimizar la práctica pedagógica y, sobre esta 
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base, el docente de aula pueda mejorar la comprensión y producción escrita que los 

mismos realizan. 

La investigación se justifica porque la comprensión y producción de textos es una 

necesidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los docentes tienen la 

responsabilidad de a~egurar que los estudiantes redacten con eficacia los diversos 

escritos que producen. En ese marco, sus resultados son importantes para describir cuál 

es el nivel de producción de textos narrativos que tienen los alumnos (as) del VI ciclo 

de secundaria de la LE "Antonio Raimondi"-Huaraz. 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" mejora el nivel de logro de las 

competencias del área de Comunicación de los estudiantes del VI ciclo de la I.E. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" mejora el nivel de logro de la 

competencia de comprensión de textos de los estudiantes del VI ciclo de la LE. 

"Antonio Raimondi" - Huaraz. 
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b. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en 

la comprensión y producción de textos narrativos" mejora el nivel de logro de la 

competencia de producción de textos de los estudiantes del VI ciclo de la LE. Antonio 

Raimondi - Huaraz. 

c. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en 

la comprensión y producción de textos narrativos" mejora el nivel de logro de la 

competencia de interactúa con la literatura de los estudiantes del VI ciclo de la LE. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz. 

1.4.3. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES. 

1.4.3.1. Variable independiente: Programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" 

La aplicación de este programa didáctico se realizó mediante un plan de acciones 

estratégicas en la mejora del nivel de logro de las competencias del área de 

Comunicación. El cual fue evaluado con diferentes instrumentos de evaluación. 

Dimensiones Indicadores 
I1 Nivel de diagnóstico coherente 
b Nivel de efectividad de las actividades. 
b Nivel de adecuación de las estrategias 

Planificación I4 Eficiencia u optimización del tiempo 
I1 Distribución de tareas 
I2 Nivel de diseño de las sesiones. 

Implementación b Selección de lecturas 
I4 Determinar indicadores 

24 



11 Distribución y adquisición de materiales 
b Asignación de presupuesto 

Ejecución I3 Preparación de hoja de Evaluación 
11 Aplicación del pre test 
b Procesamiento de información 
b Desarrollo de actividades 

Evaluación I4 Aplicación del post test 
ls Procesar datos escogidos 
16 Metacognición 
h Estudio de logros alcanzados 
18 Valoración de hallazgos 
I9 Asegurar la coherencia externa e interna. 

1.4.3.2. Variable dependiente: nivel de logro de las competencias del 

área de Comunicación. 

Mediante el test estandarizado "Escala valorativa del nivel de logro de las competencias 

del área de Comunicación". Se medió en niveles, cuya escala va desde bueno hasta muy 

deficiente, según el número de respuestas correctas que responda a un test estandarizado 

de "Escala valorativa del nivel de logro de las competencias del área de Comunicación". 

El cual se aplicó como pre y post-test los cuales nos sirvió para medir las dimensiones: 

teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

Comprensión de 
textos 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Reorganiza La 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
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I1.Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
12.Reconoce la silueta o estructura 
externa y las características de 
diversos tipos de textos 
13.Reconstruye la secuencia de un 
texto con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
11.Parafrasea el contenido de textos 
de estructura compleja y vocabulario 
variado. 
lz.Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 



textualización y gráfico, plástico, musical-
revisión. audiovisual). 

13• Construye organizadores gráficos 
(tablas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas semánticos) y 
resume el contenido de un texto de 
estructura compleja. 
14• Establece semejanzas y 
diferencias entre las razones, datos, 
hechos, características, acciones y 
lugares de un texto con estructura 
compleja. 

Infiere significado 11• Formula hipótesis sobre el 
del texto. contenido a partir de los indicios, el 

prólogo, la presentación, la 
introducción, el índice y el glosario 
que le ofi·ece el texto. 
12• Deduce el significado de palabras, 
expresiones y fi·ases con sentido 
figurado y doble sentido, a partir de 
información explícita. 
13• Deduce las características y 
cualidades de personajes (personas, 
animales), objetos y lugares en 
diversos tipos de textos con 
estructura compleja. 
14• Deduce relaciones de causa-
efecto, problema-solución y 
comparación entre las ideas de un 
texto con estructura compl~ja y 
vocabulario variado. 
15• Deduce el tema central, los 
subtemas, la idea principal y las 
conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 
16. Deduce el propósito de un texto de 
estructura compl~ja. 
h. Opina sobre el tema, las ideas, el 
propósito y la postura del autor de 
textos con estructura compleja. 

Reflexiona sobre 
11• Explica la intención del autor en el 

la forma, 
uso de los recursos textuales a partir contenido y el 

contexto del texto. 
de su conocimiento y experiencia. 

Planifica La 11• Selecciona de manera autónoma el 
producción de destinatario, el tema, el tipo de texto, 
diversos tipos de los recursos textuales y las fuentes de 
textos. consulta que utilizará de acuerdo con 

su propósito de escritura. 
12• Selecciona de manera autónoma el 
registro (formal e informal) de los 
textos que va a producir, en función 
del tema, canal o propósito. 
13• Propone de manera autónoma un 
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plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

Textual iza 11• Escribe variados tipos de textos 
Experiencias, sobre temas diversos con estructura 

Producción de ideas, textual compleja, a partir de sus 
textos sentimientos, conocimientos previos y fuentes de 

Comprende empleando las información. 
críticamente diversos convenciones del 12• Mantiene el tema cuidando no 
tipos de textos lenguaje escrito. presentar digresiones, repeticiones, 
escritos en variadas contradicciones o vacíos de 
situaciones información. 
comunicativas según 13• Establece la secuencia lógica y 
su propósito de temporal en los textos que escribe. 
lectura, mediante 14. Relaciona ideas mediante diversos 
procesos de conectores y referentes en la medida 
interpretación y que sea necesario. 
reflexión. 15• Usa los recursos ortográficos de 

puntuación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y 
sentido al texto que produce. 
16. Usa un vocabulario variado y 
apropiado en los diferentes campos 
del saber. 

Reflexiona 11• Revisa si el contenido y la 
Sobre el proceso organización de las ideas en el texto 
de producción de se relacionan con lo planificado. 
su texto para 12• Revisa la adecuación de su texto al 
mejorar su propósito 
práctica como 13• Revisa si ha mantenido el tema, 
escritor. cuidando no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos 
de información. 
14• Revisa si ha utilizado de forma 
pertinente los diversos conectores y 
referentes para relacionar las ideas. 
15• Revisa si ha utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación para 
separar expresiones, ideas y párrafos, 
y los de tildación a fin de dar claridad 
y sentido al texto que produce. 
16• Revisa si ha usado un vocabulario 
variado y apropiado para diferentes 
campos del saber. 
17• Explica la organización de sus 
ideas, la función de los conectores y 
referentes que ha empleado y el 
propósito del texto que ha producido. 

Interpreta textos 11.Explica las relaciones entre los 
literarios personajes literarios, sus 

Interactúa con Interactúa con Crea textos motivaciones explicitas y sus 
textos narrativos expresiones literarias literarios acciones en diversos escenarios. 

Se vincula con las 12.0pina sobre el modio que se 
tradiciones articulan los temas, la historia y el 
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literarias lenguaje expresados a partir de sus 
experiencias. 
13.Emplea recursos paratextuales y 
figuras literarias para enfatizar 
significados en la comprensión de su 
texto literario. 
14.Elabora una historia que presenta 
un conflicto, con personajes 
principales y secundarios, 
caracterizados según su rol. 
15.Justifica su elección de textos 
literarios a partir de las características 
de los personajes literarios. 
16.Compra personajes, temas o 
géneros en textos literarios de distinta 
procedencia cultural. 

1.4.3.3. Variables intervinientes 

Indicadores: 

> Edad 

> Sexo 

> Estrato social 

> Nivellingüístico 
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1 .4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

I1 Nivel de diagnóstico coherente 4 
h Nivel de efectividad de las actividades. Ficha de registro de 

Planificación h Nivel de adecuación de las estrategias datos basada en el 
INDEPENDIENTE I4. Eficiencia u optimización del tiempo itinerario de 

I1 Distribución de tareas 4 actividades y 
PROSJRAMA Implementación h Nivel de diseño de las sesiones. estrategias. 
DIDACTICO I3 Selección de lecturas 
"ME DIVIERTO Y I4 Determinar indicadores 1 

DESARROLLO I1 Distribución y adquisición de materiales 3 Escala de 1 
MIS Ejecución I2 Asignación de presupuesto satisfacción sobre 
CAPACIDADES I3 Preparación de hoja de Evaluación la efectividad de un 1 

EN LA , I1 Aplicación del pre test 9 programa de 
COMPRENSIO,N I2 Procesamiento de infmmación intervención para 
Y PRODUCCION I3 Desarrollo de actividades desarrollar la 
DE TEXTOS I4 Aplicación del post test capacidad de 
NARRATIVOS" Evaluación I5 Procesar datos escogidos comprensión y 

I6 Metacognición producción de 
I7 Estudio de logros alcanzados textos narrativos. 
I8 Valoración de hallazgos 
I9 Aseg_urar _ja coherenci<I._ extem~. interna. _______ __ _ _ _ 
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COMPRENSIÓN !¡.Localiza información relevante-en diversos tipos de 20 Lista de cotejo 
DE TEXTOS textos de estructura compleja y vocabulario variado. Ficha de 

lz.Reconoce la silueta o estructura externa y las observación 
DEPENDIENTE características de diversos tipos de textos prueba de 
COMPETENCIAS 13.Reconstruye la secuencia de un texto con estructura desempeño 
DEL ÁREA DE compleja y vocabulario variado. 
COMUNICACIÓN Lt.Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja 

y vocabulario variado. 
15.Representa el contenido del texto a través de otros 
lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical-
audiovisual). 
k Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, mapas semánticos) y 
resume el contenido de un texto de estructura compleja. 
17• Establece semejanzas y diferencias entre las razones, 
datos, hechos, características, acciones y lugares de un 
texto con estructura compleja. 
18• Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios, el prólogo, la presentación, la introducción, el 
índice y el glosario que le ofrece el texto. 
19• Deduce el significado de palabras, expresiones y frases 
con sentido figurado y doble sentido, a partir de 
información explícita. 
110• Deduce las características y cualidades de personajes 
(personas, animales), objetos y lugares en diversos tipos de 
textos con estructura compleja. 
111• Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución 1 

y comparación entre las ideas de un texto con estructura 
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compleja y vocabulario variado. 
1 112• Deduce el terna central, los subternas, la idea principal 

y las conclusiones en textos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 

1 

113• Deduce el propósito de un texto de estructura 1 

compleja. 
1 

114• Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura 
del autor de textos con estructura compleja. 
115• Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 1 

PRODUCCIÓN 11• Selecciona de manera autónoma el destinatario, el 17 RUBRICA DE 
DE TEXTOS tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes EVALUACIÓN 

de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de 
escritura. 
12• Selecciona de manera autónoma el registro (formal e 
informal) de los textos que va a producir, en función del 
terna, canal o propósito. 
13• Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
14• Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos 
con estructura textual compleja, a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de información. 
15• Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 
I6• Establece la secuencia lógica y temporal en los textos 
que escribe. 
17• Relaciona ideas mediante diversos conectores y 
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referentes en la medida que sea necesario. l 
18• Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación 1 

en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido 
1 al texto que produce. 

19. Usa un vocabulario variado y apropiado en los 
1 diferentes campos del saber. 

I10• Revisa si el contenido y la organización de las ideas en 
1 el texto se relacionan con lo planificado. 

111 • Revisa la adecuación de su texto al propósito 
1 

112• Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de 
información. 
113• Revisa si ha utilizado de forma pertinente los diversos 
conectores y referentes para relacionar las ideas. 
114• Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar claridad y sentido al texto que 
produce. 
115• Revisa si ha usado un vocabulario variado y apropiado 
para diferentes campos del saber. 
116• Explica la organización de sus ideas, la función de los 
conectores y referentes que ha empleado y el propósito del 
texto que ha producido. 
I 1.explica las relaciones entre los personajes literarios, sus 18 ficha de 

INTERACTÚA motivaciones explicitas y sus acciones en diversos observación 
CON LA escenarios. 
LITERATURA bopina sobre el modio que se articulan los temas, la 

historia y el lenguaje expresados a partir de sus 
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experiencias. 
h.emplea recursos paratextuales y figuras literarias para 
enfatizar significados en la comprensión de su texto 
literario. 
kelabora una historia que presenta un conflicto, con 
personajes principales y secundarios, caracterizados según 
su rol. 
Is.Justifica su elección de textos literarios a partir de las 
características de los personajes literarios. 
I6.Compra personajes, temas o géneros en textos literarios 
de distinta procedencia cultural. 
17_ Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o 
audiovisuales de forma estratégica 
lg_ Ordena sus saberes previos y fuentes de información 
evitando las contradicciones. 
hPmiicipa en interacciones, dando y solicitando 
información pertinente o haciendo preguntas en forma 
oportuna. 
I10_Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir 
de los puntos de vista de su interlocutor para profundizar 
el tema tratado. 
I11_Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
empática. 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5. l. Tipo de estudio 

Se trata de una investigación explicativa; porque permite explicar el nivel de logro de 

las competencias del área de Comunicación de los alumnos, mediante la aplicación del 

programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y 

producción de textos narrativos". Hernández (20 1 0), "Busca explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta" (pág. 22). 

1.5.2. El diseño de investigación: experimental con pre y post- test y 

grupo control 

Se consideraron dos grupos uno de control y el otro experimental, en el cual se aplicó el 

tratamiento experimental: aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo 

mis capacidades de comprensión y producción de textos". En ambos grupos se aplicó 

un pre test y luego un post test, para hacer el análisis comparativo del nivel de logro de 

las competencias del área de Comunicación de los estudiantes. 

Donde GE:Ol ______ _ X 03 

GC:02 ________________________________ 04 

GE: Grupo experimental: Alumnos del 2 ° "D" de Educación secundaria de la I. E. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz. 

GC: Grupo control: Alumnos del 2 ° "A" de Educación secundaria de la l. E. "Antonio 

Raimondi"- Huaraz. 
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01, 02: Nivel logro de las competencias del área de Comunicación como pre- Test 

X: Aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en 

la comprensión y producción de textos narrativos". 

03, 04: Nivel de logro de las competencias del área de comunicación como Post -

Test 

1.5.3. Población y muestra 

Conformado por los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de la I.E. 

"Antonio Raimondi" del distrito de Independencia - Huaraz, matriculados en el año 

académico 2015, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 15 años. 

Mediante un muestreo no probabilístico y procedimiento al azar simple, la muestra 

estuvo conformada por los alumnos de las secciones: "A "y "D" (grupos intactos) del 2° 

grado de educación secundaria de la I.E. "Antonio Raimondi" del distrito de 

Independencia - Huaraz. 

. Tabla N° 1 

Población y muestra de estudio de los estudiantes del 2° de educación secundaria de la 

I.E. "Antonio Raimondi" de Huaraz- 2015. 

GRUPO SECCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

GC "A" 10 14 24 

GE "D" 9 16 25 

TOTAL 19 30 49 

, 
FUENTE: FICHA DE MATRICULA 
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l. 5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Técnicas Instrumentos 

Observación Escala valorativa del nivel de logro de las competencias del área de 

Comunicación. 

Encuesta Pruebas de desempeño 

Evaluación Lista de cotejo, Rúbrica de evaluación. 

a) Escala valorativa del nivel de logro de competencias del área de Comunicación: 

Instrumento estandarizado de aplicación indirecta, elaborado por la investigadora que 

permite medir los niveles de logro de las competencias del área de Comunicación de los 

estudiantes del VI ciclo de educación secundaria. Se encuentra estructurado en función 

de los indicadores de las Rutas de aprendizaje. Está conformado por 55 ítems, está 

estructurado por cuatro escalas: Bueno, Regular, Deficiente, Muy deficiente. 

b) Rúbrica de evaluación: La rúbrica es un instrumento usado por los docentes de 

comunicación para evaluar productos y está estructurado en función a los productos a 

evaluar. En la investigación, se elaboró la rúbrica para evaluar los textos narrativos 

creados por los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria. 

e) Lista de cotejo: Es un instrumento que nos permite evaluar si la competencia se ha 

cumplido o no, mediante una lista de criterios que conforman los indicadores de logro. 

En este caso la usamos para evaluar la comprensión de textos. 

d) Ficha de observación: Este instrumento que sirve para evaluar actitudes nos ayudó a 

evaluar la competencia expresa oralmente. 
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De su confiabilidad. Para la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó un la "Escala 

valorativa del nivel de logro de las competencias del área de comunicación" a una 

muestra piloto conformada por 50 alumnos de ambos sexos de 13 a 15 años de edad de 

la I.E. "Antonio Raimondi" de Huaraz, para luego realizar el análisis estadístico 

mediante el procedimiento del Alfa de Cronbach (Coeficiente de Consistencia Interna), 

obteniendo un nivel de confiabilidad de alto( a = 0,879 ), el cual nos muestra un nivel 

aceptable de confiabilidad; por lo que podemos decir que el instrumentos es confiable. 

(Anexo N° 05) 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

a= 0,879 55 

a= [/~1] [ 1 - ¿~f s[] = 0.879 

c:¡2 
• • ·i es la varianza del ítem i, 

'}· 

. s¡ es la varianza de los valores totales observados 

• k es el número de preguntas o ítems. 

Debido a que el valor de a es mayor que O. 7, según George y Mallery (1995), el 

instrumento presenta un nivel aceptable de confiabilidad, por lo que podemos decir que 

nuestro instrumento es confiable. 
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l. 5.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1.5.5.1. Métodos de la investigación: cuantitativa 

Analiza los datos empíricos mediante técnicas estadísticas, que busca determinar el 

nivel de logro de las competencias del área de Comunicación en contraste comparativo 

de los dos grupos de estudio. Dichos análisis fueron generalizados a la población 

mediante parámetros estadísticos. 

Así mismo se emplearon los métodos específicos: 

~ Hipotético deductivo: porque es el procedimiento o camino que se siguió en la 

investigación, mediante la observación del problema a estudiar, con la creación de una 

hipótesis para explicar dicho problema, deducción de consecuencias o proposiciones 

más elementales. 

~ Analítico: porque permitió desmembrar un todo para observar sus partes o 

causas. Necesaria para conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. 

~ Experimental: es un procedimiento que permitió llegar a la verdad objetiva de 

los fenómenos. 
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1.5.5.2.Métodos de rálisis de datos 

Los datos han sido analitados y procesados utilizando la estadística básica: tablas de 

d. 'b . ' d ~ .1 'fi d d' . ' d . 1 d' ~ Istn uc1on e 1recuenc1as, gra 1cos e 1spers10n e puntuaciones y os esta 1gra1os: 

d. . ' . d . .1, ' d . me Ia antmetiCa, esvmc1pn estan ar y vananza. 

El segundo análisis se efeltuó en base a los procedimientos de la estadística inferencia! 

como la T-de Student pLa muestras independientes y correlacionales. Así mismo 
1 

determinar el nivel de relatón se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson y para 

la contratación de hipótesJ Chi cuadrada. 

~ Para el análisis, procedimiento y extracción del comportamiento se empleó el 

1 

programa estadístico SPSf versión 22. Y Excel2010. 

11 
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CAPÍTULOIT 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

a) A nivel internacional 

Fumero (2008) en su tesis "estrategias didácticas para la comprensión de textos" 

desarrollada en la Universidad de Venezuela. Con la metodología de la investigación-

acción bajo la modalidad del proyecto factible. Para la resolución de datos se utilizó el 

registro anecdótico y las notas de campo. En la cual se llegó a la conclusión de que la 

aplicación de estrategias didácticas aplicadas permitió consolidación de los niveles de 

inferencia, evaluación y apreciación del texto. 

Chiguaque y Ochoa (2009) en su tesis "el desarrollo de la gramática a apropósito de la 

comprensión y producción de textos narrativos" desarrollada en la Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá. Los resultados de esta investigación muestran que los 

procesos de comprensión y producción textual se pueden apoyar mediante la 

incorporación de estrategias que fortalezcan el uso de la gramática. 
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Mediante el desarrollo de los talleres propuestos los estudiantes mejoraron su 

capacidad para organizar un texto coherentemente, así como para establecer relaciones 

entre términos y proposiciones. Estos logros contribuyeron significativamente, a un 

mejor desempeño de los estudiantes como lectores y escritores. 

b) A nivel Nacional 

Chinga (2012) en su tesis "Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de una escuela de Pachacútec" desarrollada en la Universidad San 

Ignacio De Loyola, Lima, utilizando uno de los sub test de la prueba de escritura 

(PROESC) en la cual se tomó en cuenta las habilidades de comprensión tanto en el 

contenido del texto como la coherencia y la redacción, mediante el tipo de estudio 

descriptiva concluyó: 

Que los estudiantes del V ciclo de educación primaria se encuentran en un nivel bajo en 

la producción de textos narrativos. 

Contreras y Ortiz (2011) en su tesis "Producción de textos narrativos (minicuentos) en 

los estudiantes del 4 o de educación básica" desarrollada en la Universidad de la 

Amazonia, donde se tuvo en cuenta la planificación, textualización y la revisión. Para la 

evaluación se utilizó la rejilla con criterios enfocados a los niveles Microestructura, 

Macroestructura, Superestructura y pragmática, entre otros. El análisis de los resultados 

muestran que la propuesta logro que los estudiantes alcanzaran un nivel básico respecto 

a la producción escrita (reconocimiento de la superestructura) de textos minicuentos. 

e) A nivel Regional 

Campos y Mariños (2009) en su tesis "influencia del programa escribe cortito, pero 

bonito en la producción de textos narrativos: Mitos, cuentos y leyendas del área de 
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comunicación de los 1 las estudiantes de cuarto grado de primaria de la I. E. N° 88005 

"Corazón de Jesús" de Chimbote- Ancash, con el tipo de estudio cuantitativo, llegó a 

las siguiente conclusión: 

Todas las dimensiones: adecuación, coherencia, cohesión y corrección ortográfica 

propuestas, fueron afectadas en forma significativa, esto significa que la aplicación del 

programa "escribe cortito pero bonito", ha contribuido a fortalecer en los 1 las 

estudiantes la capacidad de producción de textos, prestando atención a la forma y el 

contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a la situación y contexto en un estilo 

propio. 

Risco y Risco (2009) en su tesis "Influencia de la aplicación del plan de acciones "la 

magia de leer" en el hábito de la lectura de los 1 las estudiantes del 2° grado de 

educación secundaria de las LE. N° 88025 Ramón Castilla del distrito de Coishco, 

provincia de santa, 2009", con el diseño de estudio experimental concluyo: 

El grupo experimental después de la aplicación del Plan de acción "La magia de leer" 

se obtuvo un promedio moderadamente significativo incrementándose en la mejora del 

hábito de lectura. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Competencias del área de Comunicación 

2.2.1.1. Concepciones, principios e importancia 

Para el Ministerio de Educación (2009), El área de Comunicación fortalece la 

competencia comunicativa desarrollada por los estudiantes desde la educación primaria, 

la cual se fortifica en la educación secundaria para que logren comprender y producir 

textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, ampliar su 

acervo cultural y disfrutar de la lectura o la creación de sus propios textos. Así mismo, 

se promueve una reflexión permanente sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos 

que favorecen una mejor comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los 

aspectos académicos y científicos. El área de Comunicación también brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar 

conflictos y llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia 

armónica. 

El área de Comunicación fortalece la competencia comunicativa desarrollada por los 

estudiantes desde la educación primaria, la cual se fortifica en la educación secundaria 

para que logren comprender y producir textos diversos, en distintas situaciones 

comunicativas y con diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la 

lectura o la creación de sus propios textos. Así mismo, se promueve una reflexión 

permanente sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen una mejor 

43 



comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos académicos y 

científicos. El área de Comunicación también brinda las herramientas necesarias para 

lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos, 

condiciones indispensables para una convivencia armónica. 

2.2.1.3. Dimensiones (Programación curricular Minedu - 2015) 

El área está estructurada en cuatro componentes, las cuales forman cinco competencias 

fuertemente articulados (comunicación oral, se expresa oralmente, comprende textos 

orales; comunicación escrita, comunicación literaria), cada uno de los cuales es 

trabajado en dos direcciones: comprensión y producción. Esto es así porque las personas 

tienen que ser emisores responsables y receptores críticos, cualidades que tienen una 

importancia especial en nuestra sociedad. 

De esta manera, el área de Comunicación propone un acto educativo donde se promueve 

el ejercicio de autoaprendizaje y la construcción del propio conocimiento para que los 

educandos respondan de manera efectiva y positiva al reto del mundo actual, y se logre 

una verdadera integración local, nacional e internacional. 

a. Comunicación Oral (Minedu- 2009) 

El componente de Comunicación Oral está encaminado a educar la participación oral de 

los estudiantes en situaciones más formales que la conversación. Por eso se trabaja en la 

presentación de informes orales, el relato, el diálogo y el debate, eventos que son propios 

de la vida en sociedades donde la organización en instituciones se hace cada vez mayor. 

De igual modo, se procurará desarrollar la capacidad de escucha en los alumnos, que 
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unida a la tolerancia y el respeto por las ideas de los demás contribuya la vida en 

convivencia. 

Por lo tanto, podemos definir a la comunicación oral como aquella comunicación que se 

realiza por medio de la palabra. Es una forma de comunicación lingüística y es receptada 

recibida e interpretada por medio del oído. 

Hay múltiples formas de comunicación oral: gritos, silbidos, llantos, risas, etc. que 

pueden expresarse en diferentes situaciones y son una de las formas primitivas de la 

comunicación. 

Uliber Clorinda B. (1999), afirma que durante el intercambio de mensajes, la 

comunicación oral toma dos direcciones fundamentales: por un lado, significa 

organización, porque su realización exige la verdadera práctica de la vida social; por 

otro, significa compartir elementos de conducta o formas de vida junto a la existencia de 

normas o sistemas con los que escuchan, leen, analizan y comunican los mensajes. En 

suma, lo que todo proceso de aprendizaje busca es unificar el pensamiento con el 

comportamiento verbal y, así lograr la formación integral del alumno como ser pensante 

y creativo. 

El problema específico que el docente debe afrontar en la oralidad es la claridad, 

precisión el orden, el correcto uso del lenguaje, etc. Si se aprende a hablar bien 

intentándolo hacer bien, entonces, la práctica de las técnicas son fundamentales e 

insustituibles en este ámbito concreto el aprendizaje; los libros, forzosamente teóricos, 

aunque constituyen un material también necesario, no pueden resolver por sí solos los 

problemas complejos que entraña la comunicación mediante la palabra hablada. 
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Tampoco se pueden pasar por alto los aspectos psicológicos que intervienen cuando 

alguien habla en voz alta lo que piensa y siente en presencia de otro. Entonces de los 

objetivos fundamentales de la oralidad, que pretende ser correcta y eficaz, consiste en 

lograr que el emisor produzca y comprenda mensajes con seguridad y naturalidad 

superando inhibiciones, con equilibrio psíquico (sereno y aplomo) demostrando 

confianza y seguridad. 

Según Mesanza López (1996), La comunicación oral es la primera etapa en el proceso 

de adquisición del lenguaje. El profesor debe asumir una función de estímulo, 

orientación, desinhibición y perfeccionamiento. Debe atender a que el alumno se exprese 

sin temores ni desconfianzas; que su expresión guarde relación con la "norma" de la 

región. 

En esta norma lingüística, el usuario de una lengua tiene ante sí una norma de la cual no 

debe apartarse, cualquier incorrección cometida provoca para él un juicio social 

negativo. La corrección idiomática tiene que ver con una especie de sanción social, de 

aprobación o desaprobación, que cae sobre los modos de decir y sobre quién los dice. El 

uso correcto de una lengua implica una norma exigida por la sociedad, la cual le permite 

al individuo adaptarse o des adaptarse al grupo. 

Desarrollo de la comunicación oral. Objetivos y Metodología (Carlos Rosales 1987) 

Desde la perspectiva de dominio natural y progresivo del lenguaje, la enseñanza de la 

comunicación oral constituye el primer paso entre las tareas de la institución escolar en 

esta área. Por otra parte, como continuidad del aprendizaje que el niño viene realizando 

del uso de la palabra en su medio familiar y social y, por otra, como requisito necesario 
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para preparar su futuro enfrentamiento con éxito al aprendizaje de la comunicación 

escrita. (Lectura y escritura). 

Grandes sectores dentro del perfeccionamiento de la comunicación oral lo son relativos 

a la expresión y la comprensión de manera más simple, escuchar y hablar y como 

armonización o de ambos en una síntesis perfeccionadora, la ejercitación del diálogo y 

la conversación dentro de las cuales, las actividades anteriores armonizarse 

estrechamente. 

Ferrán Pellissa (1976) nos dice: El arte de hablar, de expresarse, se puede entender con 

una finalidad comunicativa inmediata cuando a través del mismo creamos diálogo o 

conversación pretendiendo un contacto directo con nuestros interlocutores. Sería una 

actividad eminentemente socializadora, propia del trabajo cooperativo, estimulante de 

la relación iilterpersonal y se puede entender por otra parte la actividad de hablar como 

un medio de expresión de la propia personalidad, del mundo interior de la persona, 

sentimientos, ideales, valores. En este sentido, la finalidad comunicativa no es tan 

inmediata como es el caso anterior, incluso podemos pensar en una actividad oral como 

válvula de escape o expresión de intensos estados emotivos internos. 

b. Comunicación Escrita (Programa curricular Minedu- 2015) 

El componente de la Comunicación escrita, que incluye la lectura y la producción de 

textos, tiene que ver con el uso de textos funcionales, distintos de los literarios, no sólo 

por su finalidad, sino también por sus características formales. Por eso insiste en 

cualidades de su expresión, como son la claridad, la coherencia, la corrección lingüística 
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y cualidades de lectura, que no limitan a la comprensión; sino que llegan a niveles altos 

de procesamiento y de criticidad. 

Por lo tanto, la comunicación escrita, es la fase posterior a la adquisición de la forma 

oral, pero es más estable y duradera; de allí la necesidad de que el alumno adquiera el 

convencimiento de que su escritura debe ser la auténtica exteriorización de su 

conciencia. También aquí la tarea del profesor debe ser de estímulo y orientación. Se 

plasma a través del ejercicio de la redacción y la composición. 

Tuson A. (1997) dice: la comunicación escrita es aquella que transmite un mensaje que 

habrá de ser percibido por la vista. Al igual que la comunicación oral es también una 

forma de comunicación lingüística. Las formas de comunicación escrita también son 

muy variadas y numerosas: ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos, 

etc. Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender para 

nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución 

importante. 

Según Uliber Clorinda B. (1999): En la comunicación escrita, el principal problema del 

aprendizaje lo constituye el acto sémico en su proceso de codificación y recodificación 

de mensajes. Si no se emplean los signos y las formas de construcción más apropiada, el 

texto será defectuoso y la adquisición de los conocimientos, con imperfecciones. Lo 

contrario ocurre si se conoce la estructura y funcionamiento del lenguaje y los principios 

de selección, orden y combinación de los signos. Por esta razón, el criterio de 

valoración; las capacidades intelectuales y el rol social de una persona que sabe utilizar 

el lenguaje serán superiores a las de quien no sabe expresarse. 
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Además, el hecho de escribir bien va más allá del propósito de que nos entiendan, 

porque la comunicación escrita busca la comprensión de la expresión total. Es un canal 

determinante para desempeñar un rol social; no es sólo el conocimiento de formularios 

para tal o cual transacción o tramite, ni el apego fiel a los patrones establecidos; si no un 

conducto para manifestarse y para adquirir conocimientos significativos. 

Leer implica comprender gran variedad de textos de circulación social y acceder al 

conocimiento formalizado de las distintas disciplinas. Escribir conlleva a producir textos 

significativos, coherentes, cohesionádos, adecuados y gramaticalmente correctos, en 

variedad de formatos de uso personal y social. La composición, activid~d previa a la 

redacción, considera el ordenamiento subyacente de las ideas mediante un proceso de 

coherencia interna; el objetivo es esquematizar los contenidos de una manera sintética, 

evitando todo tipo de repeticiones inútiles durante la plasrnación por escrito del mensaje. 

En la redacción, el escritor se limita a asignar forma verbal al terna dada sobre la base de 

su creatividad y estilo personal. 

c. Comunicación Literaria (Programa curricular Minedu- 2015) 

El componente Literatura busca proporcionar experiencias de contacto con la obra 

literaria, en las que pone en juego no sólo el intelecto sino la sensibilidad para apreciar la 

belleza. Lo que se pretende con este componente es, llanamente, ayudar a los estudiantes 

a descubrir e interpretar las obras literarias, y disfrutar de ellas corno objetos estéticos e 

incluso formas den conocimiento. En consonancia con la identidad cultural que se 

persigue, merecerá especial atención las manifestaciones literarias propias de la zona, 

sean de carácter oral o escrito, o estén expresadas en castellano o en lenguas nativas. 
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Uliber Colinda B. (1999) nos dice: La comunicación literaria en pleno siglo XX, muchos 

autores aún siguen pensando que leer, escribir o estudiar literatura es algo inútil o 

improductivo. Sostienen que a nadie le importa la primera edición o la segunda edición 

de un libro de las experiencias plasmadas en un mensaje poético. Realmente es triste que 

en este momento de la historia todavía el arte y el desarrollo tecnológico tengan que 

caminar por rumbos separados cuando deberían nutrirse el uno del otro. 

La literatura se hace con lenguaje para cifrar la realidad en el texto. Su materia prima es 

la vida; ese lugar donde habitan los misterios del ser, pensar y sentir. Universo de 

sensaciones, emociones y valores positivos o negativos en el que la tríada autor, 

narrador, personaje, los aspectos de la sociedad y la cultura se entrecruzan, se entrelazan 

y se encuentran. 

Durante años se ha dicho que la literatura es la expresión de la belleza a través de la 

palabra, definición hasta cierto punto valiosa pero muy cuestionable e inoperante en 

nuestros días porque anula la posibilidad de entender la obra como una suma de valores. 

Hasta hoy se ha enseñado la literatura por tres vías: la llamada vía gramatical; la vía del 

gusto literario, en cuya didáctica predomina, exigiendo un cúmulo de definiciones y 

cronologías que protejan al alumno. 

A partir de ahora hay que entender que el hecho literario como creación centrada en la 

palabra para moldearla, entenderla, reducirla, trabajarla y transformarla en el juego de 

imágenes que reconstruye el espacio textual donde no sólo los personajes hablan, sino 

también los signos de la escritura. Por consiguiente, en el aprendizaje de la obra se 

involucran valores internos (lenguaje, metáforas, imágenes, comparaciones y otros 
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recursos estilísticos) y de valores externos o extraliterarios (historia, sociología, ciencia, 

filosofía, etc. que se entregan en un todo. 

2.2.2. PROGRAMA DIDÁCTICO 

2.2.2.1. Definición y características 

- Definiciones 

Es la previa declaración de actividades y acciones a seguir en la consecución de un 

objetivo, es también una estrategia de acción cuya directrices determinan los medios 

que articulados generalmente apoyan el logro de uno o varios objetivos de la parte 

general del plan. 

Conjunto de acciones específicas ordenadas secuencialmente en el tiempo para obtener 

resultados pre establecido en relación a la elaboración de un proyecto para la 

construcción de una realidad, constituye la parte instrumental del plan y obedece a los 

lineamientos y disposiciones del mismo. 

- Características del programa educativo: 

•!• Es estratégica 

•!• Flexible 

·:· Dinámica 

·:· Participativa 

·:· Sistemática y formalizada 

·:· 
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2.2.2.2. Programa didáctico " Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" 

a. Concepciones: 

Este programa está basado en las Rutas del Aprendizaje que es la nueva propuesta 

~aHP~th'~ ~ue ~~~ w~~ep~a pi Minis!~r·Í~ ~~ ~~P.P~RJqp. y ~~¡.~~ P:Af ~~ n~c~~,~~~ ~p. 
•·: ' ' - . . . . . '. . • : : ¡ ~ ~- • ~ •. 

l~ef~!U7~la.r ~strategift~ n.wt9~plp~¡ca~ ~9~ -n,c~~ P¡~rwitan q~s~f~Qilflf ~~~ caR~PI~tt~R~ ~~ 
·~ ~. '!' :: ~ ' • '• ¡ r • ' '~ ' .,.. l. ~ ' • . ,' . ,' ! 

~Á!nPr~nsiq~~ ?.' produqc,jP.n * t~x,!Ps-
~ . ".l_~t.~-· . :· " . '.-' . ' . 

. , .. :•)-..': ,. . . ~ 

~~~!~a, 9~~~ fln~pdad ~~ p~~~wrR!I!l~ lo~ n!v~~~~ q~ !o.gro d~ !ª§. fj"-_lP:RJ~o~ill~ ~~~ ~~~~ ~~ 
~P.!J1~Bic~c¡óq. Las c4~~~~.pst4n. ~nf~cl\~~~ á dQ~~rrpllªr. las pap~ciqaq~~ a.e C9!llrr~n~l~n 

;·.· ···. . ,. . . "·".• 

y producción 4e t~xtos narrativo~ "" llls tdumnos ~e Ja ~.E, 11Anlpnjo R~thl1ort~¡~·· 

fiyaraz. 

h· Caracterfsticas 

El programa didáctico estará basado en la desarrollar las competencias comunicativas 

del área de comunicación. El cual se caracteriza por: 

);> Presentar estrategias didácticas propuestas para el logro de Jos aprendizajes 

significativos. 

);> Impulsar la autonomía de Jos estudiantes, la capacidad de aprender a aprender 

);> Promover el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento. 

);> Partir de situaciones comunicativas, como medio para enfatizar la actitud crítica y 

reflexiva, a partir de la ética y la valoración de nuestra herencia cultural. 
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c. Finalidad 

La finalidad que persigue el programa didáctico "Desarrollo mis capacidad en la 

comprensión y producción de textos narrativos" es: 

../ Desarrollo de una lectura exploratoria 

../ Lectura analítica 

../ Parafraseo y esquematización para expresar la capacidad de aprehensión sobre la 

temática del texto . 

../ Realimentación y debate para complementar la comprensión lectora . 

../ Desarrollo de la actitud crítica y creativa . 

../ Incremento de su vocabulario lexical. 

../ Inducción a la reflexión sobre su proceso de aprendizaje . 

../ Interrelación del proceso de comprensión lectora con el de producción de textos. 

d. Organización 

•!• Metodología: En las sesiones de aprendizaje desarrolladas se utilizó como 

estrategia metodológica el desarrollo de la parte conceptual sobre aspectos básicos de 

lectura, así como acerca de la explicación conceptual de la estrategia a utilizar, para 

luego realizar la parte aplicativa. 

•!• Contenidos: El programa centró su desarrollo en textos de tipo narrativo 

•!• Medios y materiales educativos: En el desarrollo del programa se utilizó: papelotes, 

plumones, textos impresos, cinta, videos, etc. 

•!• Evaluación: La evaluación dentro del programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidad en la comprensión y producción de textos narrativos" se ha 

realizado como un proceso continuo y permanente, evaluando al final de cada sesión. 
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Ésta nos ha servido como proceso regulador para continuar la secuencia o para 

realimentar antes de continuar. 

2.2.2.3. Fundamentos del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidad en la comprensión y producción de textos narrativos" 

a. Fundamentos filosóficos del programa 

El fundamento filosófico que hemos tomado para nuestro programa es: 

./ Constructivismo Crítico 

Defendido por Piaget, Gestalt, Kelly, los que postulan que la persona desarrolla su 

actitud crítica a través de la construcción de su conocimiento que se da por medio de la 

contrastación entre unas proposiciones y otras con la estructura de la realidad. La 

aplicación de la racionalidad permite ir acumulando como legítimo lo que es válido en 

esta confrontación y así conformar el pensamiento científico. 

El programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y 

producción de textos narrativos" se basa en el constructivismo crítico, en cuanto para 

entender y comprender un texto hay que realizar una serie de procesos mentales de 

construcción del conocimiento, teniendo en cuenta los conocimientos que ya tiene, para 

que, a partir de ellos poder contrastar los conocimientos nuevos con la realidad y poder 

aceptarlo o rechazarlo como parte del desarrollo del pensamiento crítico. 
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b. Fundamentos psicológicos del programa 

v" El constructivismo psicopedagógico 

Movimiento intelectual, ubicado dentro del campo de la ·psicología cognitiva y su 

principal objetivo es responder a la interrogante ¿cómo adquirimos los conocimientos? 

Basamos nuestro estudio en este movimiento debido a que afirma que el aprendizaje es 

un proceso mediante el cual el propio alumno va adquiriendo todos los conocimientos 

en forma dinámica y como producto de las representaciones mentales que construyen 

los educandos en la experiencia misma. Se trata de un aprendizaje que contribuye al 

desarrollo de las personas. El desarrollo no es la simple acumulación de datos y 

experiencias aisladas; sino el proceso esencial y global en función de la cual la persona 

puede explicar y valorar cada aprendizaje particular. 

v" La creatividad (como corriente de los métodos activos) 

La misma que se hace uso en nuestro programa con el fin de mostrar un pensamiento 

abierto o divergente para dar paso a la imaginación y dar variedad de soluciones; 

estando ésta en relación estrecha con el medio ambiente sociocultural. 

Se trata entonces de un proceso como de un producto. Como parte de este proceso el 

sujeto actúa sobre el medio y produce cosas novedosas como organizar en formas 

alternativas diversas percepciones o diferentes decisiones, todo de la mano del método 

activo, buscando utilizar la información que se le proporcione para sacar conclusiones y 

toma de decisiones - síntesis que no le son brindadas de manera directa por fuentes 

externas. 
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En este aspecto, el alumno se percata de una dificultad para la cual no es capaz de 

encontrar solución aprendida o conocida; busca entonces posibles soluciones 

planteándose hipótesis, evalúa, prueba, modifica esas hipótesis y finalmente emite 

resultados. 

c. Fundamentos pedagógicos 

./ Teoría de la asimilación cognitiva - David P. Ausubel 

Hacemos uso del pensamiento de Ausubel cuando expone: el aprendizaje por 

descubrimiento: lo que va a ser aprendido no se le da al sujeto, sino que debe ser 

descubierto por el alumno antes de que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su 

estructura cognoscitiva. La tarea es descubrir lo necesario. 

Se busca en la comprensión de textos y producción de textos narrativos en un 

aprendizaje significativo el cual se da durante la construcción de conceptos a partir de 

conocimientos previos, los que interactúan con los adquiridos o nuevos (información 

presente y nueva). El alumno reorganiza su conocimiento gracias a la manera en que el 

profesor presenta la información y a los conocimientos previos. Luego buscamos que se 

transfiera el nuevo conocimiento a nuevas situaciones (funcional) . 

./ Teoría Sociocultural- Lev Vigotsky 

En esta teoría se plantea el concepto de "zona potencial de desarrollo"; es así que 

encontramos dos niveles, el primero es la zona de desarrollo próximo (ZDP), este nivel 

se pone de manifiesto partiendo de un primer nivel denominado nivel evolutivo real 

(ZDR), que es lo que el alumno es capaz de hacer por sí solo en cuanto a su 
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aprendizaje; pero ante un problema a solucionar y no pueda lograrlo por sí solo, pero 

que es capaz de resolverlo con ayuda de alguien más preparado (proceso de E - A = 

profesor). 

De tal manera que el alumno debe desarrollar la capacidad de desarrollar 

independientemente un problema (ZDR) y también hay que potenciar su capacidad 

(ZDP) con el apoyo de otros ya sea proporcionándole pistas para solucionar el problema 

o iniciar la solución y dejar que él la termine, en fin ... , buscamos en el aprendizaje un 

sujeto activo consciente, orientado hacia un objetivo en condiciones socio-históricas 

mediante la interacción de otros sujetos para lograr un mayor desarrollo mental. 

Como parte del esquema del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidad en la comprensión y producción de textos naiTativos" se considera el trabajo 

en equipo, lo que implica un apoyo mutuo entre alumnos, así, el que mejor haya 

captado, entendido y procesado podrá ayudar a los demás, absolviendo las dudas que 

pudieran generarse. De otro lado, el siguiente paso en el esquema es el debate, lo que 

permite al docente brindar su orientación, potenciando el conocimiento que ya tienen 

para un mejor desarrollo en cuanto a su aprendizaje . 

./ Teoría Genética- Jean Piaget 

El aprendizaje es un proceso activo, donde al alumno se le presenta situaciones en las 

cuales él mismo experimente, explore, .manipule símbolos, plantee sus propias 

preguntas y busque sus propias respuestas, reconciliando lo que se encuentra en un 
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momento dado, comparando sus hallazgos con los de otros alumnos, porque el 

conocimiento se construye en su propio interior. 

El aprendizaje es la adquisición de habilidades físicas y mentales a través de 

operaciones que son acciones interiorizadas y reversibles. La actividad intelectual está 

basada en experiencias reales (naturaleza y sociedad) antes que para el lenguaje y para 

la etapa de las operaciones formales se tiene en cuenta la literatura científica y 

tecnológica, para luego validarlo en un proceso de interacción con la realidad. 

Esta teoría se presentará en todo el proceso de enseñanza - aprendizaje, del programa 

didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidad en la comprensión y producción de 

textos narrativos", específicamente en el análisis de los textos seleccionados, ya que el 

alumno explorará y experimentará las diversas acciones que presenta el texto (a través 

de la lectura), asimilará la información, y luego la acomodará a través del análisis e 

interpretación del mismo . 

./ La Metacognición en la lectura 

La lectura metacognitiva implica la conciencia que tiene el lector sobre la fluidez de su 

comprensión acerca del texto y de los momentos en los cuales el texto lo confunde o es 

dejado de entenderse; así mismo las acciones de reparación o arreglo que el lector lleva 

a cabo para recuperar la comprensión que perdió. La lectura meta cognitiva es 

fundamental pues da lugar al desarrollo de lectores independientes y con la habilidad de 

leer para aprender. 
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Los estudiantes metacognitivos son capaces de listar y describir los pasos que siguieron 

o las maneras como llegaron a la solución de un problema. Pueden decimos en qué se 

equivocaron y cómo corrigieron esos errores, describir el proceso de razonamiento que 

los condujo a una determinada respuesta; para ello utilizarán términos que aluden a 

elementos metacognitivos; puede decir, por ejemplo: Tengo la hipótesis que ... , mi 

estrategia inicial es; pero después me di cuenta que era más eficaz si. .. yo ... 

./ La lingüística textual. 

Según la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle; sostienen que, "la lingüística 

surge en la década del 60 y pone en primer plano, los factores de producción, recepción 

e interpretación de textos." ... "por estás razones, surge hace varias décadas, dentro de la 

lingüística, una nueva disciplina: lingüística del texto o lingüística textual, cuyo objeto 

de estudio es el texto como unidad de comunicación del lenguaje." (p.lOO), es decir, 

como un acto de habla completo, con sentido y no como simple conjunto de frases. 

Los estudios psicológicos han dado aportes muy significativos a la educación actual, 

debido a que ella puede explicar los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos; es así, que el enfoque histórico cultural del constructivismo de Vygotsky, 

sostiene básicamente que el lenguaje del niño/niña es social desde un principio, debido a 

que siempre está en continua comunicación dentro de su entorno; y, en el caso del 

lenguaje egocéntrico, el niño se comunica consigo mismo, siendo esto importante 

porque le permite incorporar a su zona mental los significados y valores de su cultura. 
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Trabajar el organizador de producción de textos con los/las estudiantes es importante 

porque les permite desarrollar su creatividad, sus habilidades lingüísticas e intelectuales, 

al comunicar de manera coherente sus ideas, experiencias y sentimientos. 

El estudiante produce sus textos en situaciones espontáneas a lo largo de la formación 

escolar, sus producciones son más significativas cuando están relacionadas con sus 

necesidades y deseos. Los docentes debemos fomentar la producción de textos mediante 

la creación de cuentos, poesías, acrósticos, adivinanzas, rimas, noticias, informes, 

monografías, etc. difundiéndolas a través del periódico mural, de la escuela, revistas, 

etc. 

A través del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" queremos que los alumnos participantes 

puedan ser capaces de conocer sus propios ritmos de aprendizaje, que se den cuenta de 

los errores que cometen al momento de leer y que puedan repararlos. Que cuando 

tengan que leer puedan plantearse alguna estrategia previa para iniciar con el análisis y 

comprensión del texto. Sólo así podemos asegurar lectores críticos e independientes 

porque escritores creativos. 

d. En conclusión podemos decir que la fundamentación teórica de nuestro 

programa tiene como ideas básicas: 

•!• Establecer la importancia de los conocimientos previos que tienen los educandos en 

el proceso de construcción de su aprendizaje. 

60 



•!• Todos los conocimientos nuevos deben estar anclados a las estructuras previas de los 

educandos. 

•!• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

•!• El educando es el responsable último en su aprendizaje, el cual, no excluye la 

necesidad de ayuda externa. 

•!• El conocimiento que adquiere ha de serie útil para solucionar los problemas que se le 

presenten haciendo uso de su creatividad, actitud crítica y razonamiento, acorde a su 

madurez intelectual y biológica. 

2.2.2.4. Aplicación del Programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" 

El programa estará estructurado de la siguiente forma: 

./ La duración del programa didáctico será de 12 semanas ( 36 sesiones) 

./ Inicio con la aplicación del pre test al grupo experimental y grupo control pará 

indicar el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión y producción de textos 

(1 sesión) 

./ Desarrollo de saberes previos para la aplicación del programa didáctico (2 

sesiones) . 

./ Aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en 

la comprensión y producción de textos". ( 12 sesiones) 

./ Aplicación del post test al grupo control y experimental (1 sesión) 
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2.2.2.5. Planificación de las sesiones de aprendizaje 

Para planificar las sesiones de aprendizaje, se ha seguido la siguiente secuencia: 

Primero: en base al esquema axial de la prueba de comprensión y producción de textos 

el cual contiene los indicadores para cada capacidad. 

Segundo: cada sesión ha sido programada en base a los indicadores de comprensión y 

producción de textos siguiendo el esquema metodológico, el que considera: 

aprendizajes esperados, actividades - estrategias, medios y materiales, tiempo e 

instrumentos de evaluación. 

2.2.2.6. Metodología y materiales utilizados 

El material utilizado estará conformado por textos impresos, papel sábana, papel bond 

plumones, lapiceros, etc. 

Las técnicas y estrategias utilizadas por el alumno serán: 

2.2.2.6.1. Para la comprensión lectora: 

a. Al tener contacto con el texto el alumno hará una lectura silenciosa; en la silenciosa 

reforzará con el subrayado, resaltado de frases, términos que consideró importantes. 

Identificó palabras claves para discriminar información relevante y complementaria. 

b. También con la lectura silenciosa en la parte de exploración hace uso de una guía de 

lectura rápida, el que le permitirá realizar la técnica del zigzag, identificando términos 

o palabras clave que le facilitarán identificar la temática del texto. 

c. Después de realizar la lectura analítica dirá paso al parafraseo, sintetizando la 

información relevante y esquematizando a través de organizadores gráficos para luego 

exponer y debatir. 

62 



d. Trabajará en la solución de preguntas de comprensión las estrategias de anticipación, 

inferencia, identificar la idea principal, de lectura crítica, identificar el significado de 

palabras, la búsqueda de información específica, utilizará el pensamiento creativo 

cuando recreó los textos dados. 

2.2.2.6.2. Para la producción de textos narrativos 

a. Planificación (generación de ideas): 

•!• Realiza un esquema antes de escribir y planear ideas para otorgarle originalidad. 

•!• Procesa información para que su texto cumpla su propósito y cubra las 

expectativas del destinatario. 

•!• Determina el tipo de registro lingüístico según el receptor. 

b. Textualización (tipología textual): 

•!• Considera todos los rasgos propios del texto narrativo. 

•!• Incorpora con pertinencia elementos no lingüísticos según el tipo de texto. 

•!• Estructura las ideas según el tipo de texto. 

•!• Mantiene el propósito y las condiciones dadas a lo largo del texto. 

c. Corrección (utilización de normas): 

•!• Produce textos que evidencian el dominio de las normas de la gramática y la 

ortografía. 

•!• Emplea palabras y enunciados con propiedad y precisión. 

•!• Aplica las normas gramaticales y ortográficas que dan cohesión y coherencia a 

su texto. 

•!• Aplica las normas gramaticales y ortográficas básicas en su texto. 
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La evaluación del aprendizaje realizado por los alumnos será a través de la 

autoevaluación y la meta cognición. 

d. Técnicas y estrategias usadas por el docente: 

•!• Todas las actividades realizadas por los alumnos serán reforzadas por la orientaCión 

del docente. Se empleará la estrategia de recuperación de la información (saberes 

previos) en el alumno para consolidar los nuevos conocimientos, se enfatizará el uso 

de técnicas de apoyo al repaso, orientando a la organización (clasificación y 

jerarquización) de información, encaminado el aprendizaje del alumno a través del 

recuerdo y seguimiento de pistas. 

•!• El docente, utilizará para complementar la evaluación de los aprendizajes, la lista de 

cotejos y para la producción de textos la rúbrica de evaluación. 

•!• El docente en ningún momento dejará su función de orientador aclarando dudas, 

recibiendo opiniones y consolidando conocimientos. 

e. Evaluación 

La evaluación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades para la 

comprensión y producción de textos narrativos" se realizó como un proceso continuo y 

permanente, evaluando al final de cada sesión de aprendizaje a través de una lista de 

cotejo, ficha de observación, y la rúbrica de evaluación para evaluar los productos, es 

decir la producción de textos escritos, estos instrumentos de evaluación me permitió ver 

cómo el alumno en el transcurso de las sesiones fue desenvolviéndose en relación a su 

aprendizaje según los indicadores establecidos para cada actividad; no solo saber SI o 
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NO logró el indicador, sino de qué forma lo hizo: con dificultad, rápido, después de 

varios intentos, etc. 

Así mismo permitió determinar el nivel de logro de las competencias del área de 

Comunicación acorde a los objetivos planteados. 

Se llevará cabo una autoevaluación para saber en qué medida el alumno ha hecho 

aprehensión de la información dada y ver con qué conocimientos previos se cuenta para 

la siguiente sesión o si es necesario consolidar otros. 

La meta cognición, a través de ella se pudo dar a conocer qué tiene el alumno en sus 

esquemas mentales antes de realizar la sesión y saber cuánto conoció al final. Se hizo 

una comparación mínima de resultados pre y post por actividad. Así mismo se podó 

conocer las dificultades que tiene para aprender y de enfatizar en su mejora. Se percibió 

los pasos que le llevaron a lograr tal o cual aprendizaje. Verificar qué estrategias y 

técnicas utilizó. Se encaminó al alumno a una actitud reflexiva y crítica de su propio 

aprendizaje. 

f. Esquema propuesto en el Programa didáctico " Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" 

Se desarrolló con los siguientes pasos: 

a. Lectura de exploración: Se extraen conocimientos previos para inferir una idea 

general del tema o acerca de lo que trata el texto. Para esto el alumno hace uso de la 

técnica de lectura rápida del zigzag. Se fijará en títulos, subtítulos, palabras resaltadas, 

etc. 
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b. Lectura analítica, detallada y detenida: Discrimina información relevante y 

complementaria, subraya o resalta aspectos importantes, identificando términos 

nuevos, subraya frases, según el contexto. Evaluación de formas y contenidos. 

c. Parafraseo y esquematización: Sintetiza, resume, organiza ideas y diseña un 

organizador gráfico, para finalmente hacer una exposición del mismo. 

d. Recuperación de saberes y debate: Se realiza una revisión de todo el texto para 

complementar y aclarar las dudas que pudieran surgir. 

e. Preguntas: 

./ De Retención: Responde a interrogantes cuyas respuestas están literalmente 

plasmadas en el texto . 

./ De Comprensión: Interpreta el lenguaje figurado, las frases según el contexto, 

formula hipótesis prediciendo posibles resultados, detecta el propósito comunicativo, 

distingue hechos de opiniones, relaciona el texto con otros contextos o textos, y 

formula conclusiones . 

./ De Enjuiciamiento: Formulación de juicios críticos frente a variados 

comportamientos y/o hechos; manifiesta las reacciones que le provoca un determinado 

texto, analiza la intención del autor, juzga el contenido del texto bajo su propio punto 

de vista . 

./ De Creatividad: El alumno crea situaciones ante suposiciones sobre el texto. 

f.Cartel lexical: Despeja el significado semántico de las palabras poco conocidas, e 

indica su sinónimo y antónimo. 

g. Reflexión Metacognitiva: El alumno buscará saber el proceso de su aprendizaje: 

cómo ha aprendido, qué dificultades ha encontrado, qué ha aprendido. 
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h. Expresión escrita: Apoyándose de técnicas para el lenguaje escrito redactará un 

texto en base al tema o idea central. 

i. Creación de textos narrativos: redactada textos narrativos siguiendo un hilo 

conductor y respetando su estructura. 

j. Edita los textos narrativos que escribe para hacerlos novedosos. 

2.2.2.7. Descripción de las actividades propuestas en el programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" 

a. EL LIBRO VIAJERO: 

El libro viajero es una es una propuesta docente dirigida a los estudiantes del VI ciclo de 

educación secundaria de la LE "Antoni Raimondi "- Huaraz 

La finalidad es de escribir un libro de cuentos entre todos/as para la biblioteca del 

colegio, con la participación de los alumnos y sus familias. 

Con el libro viajero se consigue que los estudiantes se interesen por la lectura y que 

vean como ellos mismos también pueden, en colaboración con el resto de sus 

compañeros de clase, crear un libro de cuentos. 

Para ello nuestro libro tendrá la forma de una maleta, decorada de manera atractiva, que 

en un primer momento tiene todas las hojas en blanco, rellenándose poco a poco en cada 

uno de sus viajes, durante todo el curso. 
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Lleva una primera carta de presentación, donde se cuenta a las familias en qué consiste 

la actividad, siendo la casa de la profesora, la que visita en primer lugar, sirviendo esto 

de motivación. 

Luego el libro viaja cada día a las casas de los estudiantes, de forma rotativa volviendo 

al día siguiente. En ella el alumno con la ayuda de sus familiares escribirá un pequeño 

párrafo que vaya completando la historia y decorará la hoja de acuerdo con la narración 

del cuento. 

Al día siguiente, durante la asamblea, el alumno cuenta a sus compañeros como se ha 

decorado la hoja y que se ha escrito. Al acabar le pasa el libro al siguiente compañero. 

También en el libro se clasificará en partes en las cuales los familiares, amigos/as de 

los estudiantes podrán contar sus anécdotas, chistes, trabalenguas, etc. 

b. LA DRAMATIZACIÓN 

La dramatización de un cuento supone, despertar el interés y el gusto del estudiante 

hacia la literatura, y por consiguiente hacia la lectura y por qué no a escribir su propio 

cuento. 

En ellas se globalizan determinados contenidos del currículo de las distintas áreas, a la 

vez que nos permite trabajar dichos contenidos de una forma lúdica, activa y atractiva. 

Cuando trabajamos dramatizaciones también estamos trabajando: 

•!• La comprensión y la expresión oral. 
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•!• La lectura temporal y espacial. 

•!• La capacidad de simbolización. 

•!• Las relaciones sociales. 

•!• La expresión corporal. 

•!• La metodología que se puede seguir: 

•!• El docente cuenta, con un lenguaje apropiado, a sus alumnos el cuento seleccionado. 

Procurando mantener la atención y el entusiasmo de estos; cambiando de voces, 

mímica, etc. 

•!• Se establecerá un diálogo en el que con preguntas sencillas nos aseguremos que lo 

han comprendido: Jos acontecimientos, quienes son los personajes, sus características, 

etc. 

•!• Entre todos se cuenta otra vez el cuento. Recordemos todos y cada uno de los 

personajes, haciendo una lista de ellos para después repartir los papeles. Es importante 

que todos los estudiantes participen, ya sea como espectadores o como actores. 

•!• Se prepara los escenarios y los disfraces. No hace falta utilizar muchos recursos, 

sino algo que caracterice a cada uno de los personajes. 

•!• Se representa el cuento utilizando como escenario toda el aula. El docente hace de 

narrador y va dando paso a las distintas intervenciones en las que los alumnos 

expresan con sus propias palabras lo que dice el personaje que les ha tocado 

representar. 

•!• Al concluir la dramatización nos sentamos en rueda y volveremos a contar el cuento 

y cada uno hace la evaluación de su personaje, que le falto en el momento de la 
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representación. Esta actividad permite estimular al alumno el lenguaje oral y los 

diálogos de maestro-alumno. 

c. TARDE DE CUENTA-CUENTOS 

La literatura oral tiene miles de historias que emocionan, que nos hacen reír o llorar. Por 

esta razón, adultos los jóvenes y los niños acuden entusiastas al evento de los 

cuentacuentos en busca de una experiencia singular. Pero ¿en qué se diferencia la 

experiencia de leer un cuento y escucharla? Pues que la persona - el cuentacuentos

utiliza una serie de recursos para hacer más emociónate una historia que, de por sí Y a 

lo es. Vivir la experiencia de que nos narren cuentos es una de las hermosas de la vida. 

Propósito: Prepara y presentar un evento de cuentacuentos, para que el público 

conformado por los padres, profesores y compañeros, disfrute de la magia y riqueza de 

la 1 iteratura oral. 

Metodología a seguir: Los alumnos observan y escuchan algunos videos y audios de 

diferentes narradores de cuentos. 

•!• Miran con atención las técnicas y recursos que estos utilizan para cautivar la atención 

de su auditorio. Toman nota para tenerlos en cuenta. 

•!• Se formará 6 grupos de 4, cada grupo escogerá un cuento popular propio de su 

localidad, región que pertenezca a la literatura oral. 
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•!• Cada grupo debe escoger 2 O 3 representantes, que serán los cuentacuentos. Ellos 

con ayuda de todo el grupo ensayaran la manera emocionante de contar el cuento 

aplicando las técnicas y recursos observados con anterioridad. 

•!• Se invita a los padres, docentes y demás compañeros a una tarde de cuentacuentos 

"será una velada que nunca olvidaran" 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

2.3.1. Competencias: 

Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) a partir de las teorías del lenguaje, 

estableció el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el 

desempeño y para la interpretación. 

Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, afectivos 

y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. 

2.3.2. Competencias comunicativas: 

En los enfoques propios del funcionalismo lingüístico, se denomina competencia 

comunicativa a la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los 

conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos eventos 

comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se 

dice, sino también las implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el emisor 

quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. El término se refiere a las reglas 
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sociales, culturales y psicológicas que determinan el uso particular del lenguaje en un 

momento dado. 

La expresión se creó para oponerla a la noción de competencia lingüística propia de la 

gramática generativa. Según el enfoque funcional, esta no basta para poder emitir un 

mensaje de forma adecuada 

2.3.4. Capacidades: 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de 

educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 

desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 

posibilidades positivas de cualquier elemento. 

2.3.5. Texto narrativo: 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o 

imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. 

El texto narrativo está presente en las clases desde Nivel Inicial y en las clases de 

Lengua durante todo el ciclo Primario y Secundario: tareas de comprensión de 

narraciones literarias (cuentos maravillosos, fantásticos, policiales, novelas) y de 

producción de narraciones de contenido de ficción o de experiencias personales del 

alumno. 
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2.3.6. Proyecto didáctico: 

Los proyectos didácticos son entendidos como actividades planificadas que involucran 

secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar 

objetivos específicos de aprendizaje que se materializan, en el caso del área de 

comunicación, en productos comunicativos. Los proyectos didácticos se distinguen de 

los proyectos escolares porque se realizan con el fin de enseñar algo, a partir de una 

planificación flexible de las actividades educativas determinadas por los contenidos, las 

fonnas de evaluación y los aprendizajes esperados. Son estrategias que integran los 

contenidos de manera articulada y dan sentido al aprendizaje; favorecen el intercambio 

entre iguales y brindan la oportunidad de encarar ciertas responsabilidades en su 

realización. En un proyecto todos participan a partir de lo que saben hacer, pero también 

a pmiir de lo que necesitan aprender. Esta modalidad de trabajo supone la colaboración 

de todos los integrantes del aula, de manera que se distribúyanlas tareas para que los 

alumnos realicen aportaciones (en pequeños grupos o individuales) al proyecto de la 

clase. 

2.3.7.Comprensión de textos: 

La comprensión de textos implica la construcción de una representación semántica, 

coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz de develar las 

relaciones de coherencia entre las frases. Teniendo en cuenta estas definiciones, queda 

claro que intervienen en el pteceso, tanto aspectos relacionados con el texto, que 

presenta información específica de una manera determinada, como con el sujeto, que 

parece tener un papel activo y dinámico de construcción. El lector busca encontrar 



significado en lo que lee, utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlos con la 

información nueva que aporta el texto. Se puede decir entonces que hay una estrecha 

relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee 

el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee. 

2.3.8.Producción de textos escritos: 

Es la acción escolar es prácticamente inconcebible sin la escritura porque el que hacer 

académico se apoya significativamente en la lengua escrita. A través de materiales 

escritos no sólo se extrae y difunde el conocimiento, sino que además se demuestra la 

posesión del mismo mediante actividades lingüísticas que requieren de la escritura, tales 

como: ensayos, minutas de aprendizaje, resúmenes, monografías, entre otros. Este 

hecho permite interpretar que el éxito académico de un estudiante está supeditado a su 

competencia en el manejo del lenguaje escrito. De manera que interpretar y producir 

textos académicos en el contexto de las diversas asignaturas es una alternativa para 

contribuir en la formación de profesionales lectores y escritores. Con esto queremos 

significar que los estudiantes requieren no sólo una formación sólida en la especialidad 

de la carrera elegida, sino también de un acompañamiento, asesoramiento, modelaje, 

orientación y ayuda en el proceso de adquisición y desarrollo de estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión de lectura y producción de textos escritos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la LE. "Antonio Raimondi" de la 

ciudad de Huaraz, en donde recibí todo el apoyo y las facilidades de las autoridades y 

docentes de dicha institución. 

El25 de mayo del 2015, se inició con la aplicación de la escala valorativa del nivel de 

logro de las competencias del área de Comunicación, con la finalidad de dar la 

confiabilidad de los instrumentos de evaluación. Pare ello fue necesario tomar dos 

secciones "B" y "C" del 2° grado de educación secundaria de la LE. "Antonio 

Raimondi"- Huaraz, para luego realizar el análisis estadístico mediante el procedimiento 

del Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado el nivel de confiabilidad alto. 
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El 26 de Mayo del201, se inició con la ejecución de la investigación; para lo cual fue 

necesario primero aplicar el pre test a los estudiantes del 2° "A" (grupo control) y 2° 

"D" (grupo experimental). Los resultados de estos pres test fueron como lo 

esperábamos, ambos grupos se encontraban en un nivel deficiente y muy deficiente de 

la escala valorativa. Luego de los resultados obtenidos se procedió con la aplicación del 

programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y 

producción de textos narrativos". 

Finalmente el día 21 de agosto del2015 se aplicó el post test en ambas secciones "A" 

y "D" con el que finalizamos el trabajo de investigación. 

3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Diferenciamos dos tipos de resultados: los relacionados con los niveles de mejora de las 

competencias del área de comunicación, y los relacionados la aplicación del programa 

didáctico. 

3.2.1.De los niveles de mejora del logro de las competencias del área de 

Comunicación 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se ha considerado tres 

momentos: Primero, referido al análisis comparativo del nivel de logro de las 

competencias del área de comunicación como pre test., segundo, al análisis 

comparativo del nivel de logro de las competencias del área de comunicación como post 

test. Y tercero, se refiere al análisis comparativo entre el pre test y post test del grupo 

experimental. 
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Tabla No 01 

Matriz de puntuaciones y grados, según niveles del grado de logro de las 

competencias del área de Comunicación del GE y GC, obtenidos en el pre test 

GRUPOEXPE~NTAL GRUPO CONTROL 
Comprensión Producción Interactúa Comprensión Producción Interactúa 

de textos de textos Literaria de textos de textos Literaria 
TOTAL TOTAL 

No Punt Niv. Punt Niv Punt Nñ•. Pm1t Niv Punt Niv. Punt Niv Punt Niv. Pu11t Niv. 

1 29 Md 14 D 35 D 78 D 41 D 14 D 42 D 97 D 

2 43 D 15 D 36 D 94 D 43 D 10 Md 28 Md 81 D 

3 42 D 10 Md 43 D 95 D 29 Md 10 Md 41 D 80 D 

4 28 Md 10 Md 28 Md 66 Md 42 D 12 D 43 D 97 D 

5 43 D 14 D 40 D 97 D 42 D 15· D 38 D 95 D 

6 36 D 10 Md 42 D 88 D 43 D 9 Md 40 D 92 D 

7 35 D 15 D 35 D 85 D 29 Md 10 Md 41 D 80 D 

8 40 D 10 Md 39 D 89 D 42 D 10 Md 43 D 95 D 

9 43 D 15 D 38 D 96 D 39 D 10 Md 40 D 89 D 

10 42 D 13 D 43 D 98 D 40 D 14 D 28 Md o 82 D 

11 42 D 13 D 41 D 96 D 29 Md 9 Md 28 Md 66 Md 

12 23 Md lO Md 35 D 68 D 28 Md lO Md 28 Md 66 Md 

13 35 D 10 Md 39 D 84 D 41 D 13 D 37 D 91 D 

14 37 D 13 D 41 D 91 D 43 D 14 D 43 D lOO R 
15 24 Md 10 Md 28 Md 62 Md 43 D 15 D 43 D 101 R 

16 28 Md 10 Md 28 Md 66 Md 41 D 15 D 43 D 99 D 

17 29 Md 9 Md 28 Md 66 Md 23 Md 8 Md 34 D 65 Md 

18 41 D 12 D 41 D 94 D 43 D 10 Md 28 Md 81 D 

19 39 D 15 D 39 D 93 D 43 D 9 Md 42 D 94 D 

20 43 D 15 D 37 D 95 D 29 Md 15 D 43 D 87 D 

21 29 Md 10 Md 42 D 81 D 40 D 14 D 28 Md 82 D 

22 39 D 15 D 28 Md 82 D 29 Md 9 Md 28 Md 66 Md 

23 29 Md 10 Md 27 Md 66 Md 28 Md 10 Md 28 Md 66 Md 

24 27 Md 10 Md 28 Md 65 Md 41 D 13 D 37 D 91 D 

25 24 Md 10 Md 28 Md 62 Md 43 D 14 D 43 D 100 R 

FUENTE: Resultados obtemdos del pre-test de la escala valorattva del mvel de logro 
de las competencias del área de Comunicación. 
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LEYENDA: 

Grados de mejora las Puntaje/intervalos 
competencias del área De las dimensiones De la variable 

de Comunicación Dl D2 D3 
Bueno B 59-72 21-24 58-69 133-165 
Regular R 44-58 16-20 44-57 100-132 
Deficiente D 30-43 11-15 29-43 67-99 
Muy deficiente Md 0-29 0-10 0-28 0-66 

FUENTE: Tabla N> 01 
Tabla N° 02 

Niveles del grado de logro de las competencias del área de Comunicación del GE y 
GC en el pre test 

GE GC 
NIVELES % 

% 
n 

n 
Bueno o o o o 
Regular o o 3 12 
Deficiente 18 72 17 68 
Muy deficiente 7 28 5 20 
Total 25 100% 25 100% 
FUENTE: Tabla N° 02 

Gráfico No 01 

Niveles de logro de las competencias del área de Comunicación del GE y GC en el 
pre test 

REGULAR 

MUY 
DEFICIENTE 

ii GRUPO EXPERIMENTAL 1ii1 GRUPO CONTROL 

FUENTE: Tabla N> 02 
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Comentario en la tabla N° 02 y gráfico N° 01, se observa que según los resultados del 

pre test, la mayoría de alumnos del grupo experimental y grupo control se ubican en el 

nivel deficiente de los niveles de logro de las competencias del área de Comunicación 

con porcentajes de 72% y 68 % respectivamente. No existen alumnos que se ubiquen en 

niveles altos de logro de competencias del área de Comunicación. 

Tabla No 03 

Niveles porcentuales del logro de las competencias del área de Comunicación GE 
y GC en el pre test, según dimensiones 

NIVELES 
GE GC 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 
Bueno o o o o o o 
Regular o o o o o o 
Deficiente 60 48 68 68 48 68 
Muy deficiente 40 52 32 32 52 32 
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Tabla~ O 1 

Gráfico N° 02 

Niveles porcentuales de nivel de logro de las competencias del área de 
Comunicación del GE y GC en el pre test, según dimensiones 
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Comentario De la tabla N° 03 y gráfico N° 02, se observa: 

- En la dimensión Comprensión de textos: Los estudiantes de ambos grupos se 

encuentran en su mayoría en el nivel deficiente de logro de las competencias del área 

de Comunicación con porcentajes de 60% y 68%. 

- En la dimensión Producción de textos: tanto el grupo experimental, como el grupo 

control se encuentran en el nivel muy deficiente de logro de las competencias del área 

de Comunicación con porcentajes de 52% 

-En la dimensión Interactúa con la literatura: Tanto en el grupo control, como en el 

experimental ocupan el nivel deficiente con porcentajes del 68% respectivamente. 

Así mismo, se aprecia que en ambos grupos y en las tres dimensiones es muy ínfimo el 

porcentaje o no existen estudiantes que tengan grados altos de los niveles de logro de las 

Competencias del área de comunicación. 

Tabla No 04 

Prueba T de igualdad de medias, para muestras independientes, según pre test 

a. HIPÓTESIS: 

Hi :u e - uc * O 

b. Estadístioo de prueba 
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c. Estadísticos descriptivos 

Prueba Grupo Muestra 
Promedio Desviación típica 

X sz-
Experimental 25 82,28 13,107 

Pre-Test 
85,72 12,150 Control 25 

d. REGIÓN CRÍTICA: Nivel de Significancia: 5% (0,05). Gl=48 

(Te= 1,96) 

0.95 

1,60 1,68 

e. Resultados de la Hipótesis Estadística 

Sig. Diferencia de 
95% intervalo de confianza 

Te gl para la diferencia 
(bilateral) medias interior Superior 

0,962 48 0,341 3,574 3,747 10,627 

Comentario se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.095 es mayor a 0.05 (t 

cae en la región de aceptación de la hipótesis nula). Así mismo Te< Tt. Por lo que se 

determina que antes de aplicar el programa didáctico, los alumnos del grupo 

experimental y control presentan el mismo nivel o no existen diferencia en los 

promedios de los niveles de logro de las competencias del área de Comunicación que 

tienen los alumnos del2° grado de secundaria de la I.E. "Antonio Raimondi"- Huaraz. 
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Tabla No 05 

Matriz de puntuaciones y niveles, según niveles de logro de las competencias del 
área de Comunicación GE Y GC, obtenidos en el post test 

GRUPO EXPERIMENTAL· GRUPO CONTROL 
Compren.~ió Producción Interadúa TOTAL Compren.~ión Producción Interactúa TOTAL 
n de textos de textos Literaria de textos de textos Literaria 

No Punt Niv. Punt Niv Punt Niv. Pun Niv Punt Niv. Punt Niv Punt Niv. Punt Niv. 

1 56 R 21 B 52 R 129 R 39 D 10 Md 29 D 78 D 

2 69 B 24 B 57 R 150 B 29 Md 14 D 35 D 78 D 

3 50 R 20 R 45 R 115 R 40 D 14 D 46 R 100 R 
4 67 B 24 B 67 B 158 B 40 D 15 D 34 D 89 D 
5 71 B 24 B 61 B 156 B 43 D 10 Md 45 R 98 D 

6 68 B 20 R 59 B 147 B 39 D 14 D 43 D 96 D 

7 66 B 23 B 53 R 142 B 42 D 14 D 58 B 114 R 

8 64 B 22 B 55 R 141 B 43 D 14 D 35 D 92 D 

9 64 B 21 B 55 R 140 B 41 D 10 Md 44 R ' 95 D 

10 60 B 23 B 63 B 146 B 29 Md 13 D 48 R 90 D 

11 56 R 24 B 57 R 137 B 43 D 15 D 40 D 98 D 

12 67 B 22 B 66 B 155 B 39 D 12 D 52 R 103 R 

13 69 B 24 B 57 R 150 B 29 Md 14 D 39 D 82 D 

14 58 R 18 R 53 R 129 R 37 D 14 D 41 D 92 D 

15 55 R 19 R 52 R 126 R 24 Md 10 Md 35 D 69 D 

16 65 B 22 B 58 B 145 B 41 D 13 D 28 Md 82 D 

17 52 R 19 R 49 R 120 R 29 Md 15 D 44 R 88 D 

18 57 R 19 R 47 R 123 R 29 Md 10 Md 42 D 81 D 

19 58 R 22 B 58 B 138 B 42 D 14 D 30 D 86 D 

20 53 R 23 B 55 R '131 R 38 D 13 D 37 D 88 D 

21 65 B 23 B 61 B 149 B 43 D 15 D 40 D 98 D 

22 65 B 23 B 61 B 149 B 39 D 12 D 52 R 103 R 

23 53 R 17 R 51 R 121 R 29 Md 14 D 39 D 82 D 

24 61 B 21 B 55 R 137 B 37 D 14 D 41 D 92 D 

25 66 B 23 B 53 R 142 B 24 Md 10 Md 35 D 69 D 

FUENTE: Resultados obtenidos del post test de la escala valorativa del mvel de logro 
de las competencias del área de Comunicación. 

LEYENDA 

Grados de mejora de los PUNTAJEnNTERVALOS 
níveles de logro de las DE LAS DIMENSIONES DELA 
competencias del área de 

Dl D2 D3 VARIABLE Comunicación 

Bueno B 59 - 72 21 - 24 58 - 69 133-165 
Re2ular R 44-58 16-20 44-57 100-132 
Deficiente D 30 - 43 11 - 15 29 - 43 67 - 99 
Muy deficiente Md o - 29 o- 10 o - 28 o - 66 
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Tabla No 06 
Grados de logros de las competencias del área de Comunicación del GE y GC en 

el post test 
~ 

GC 
Grados GE 

N % n % 
Bueno 17 68 o o 
Regular 8 32 4 16 
Deficiente o o 21 84 
Muy deficiente o o o o 
Total 25 100% 25 100% 
FUENTE: Tabla No 05 

Gráfico N° 03 
Niveles de logro de las competencias del área de Comunicación del GE y GC, 

se ún ost - test 

ii1 GRUPO EXPERIMENTAl iil GRUPO CONTROl 

BUENO REGULAR DEFIFICENTE MUY DEFICIENTE 

FUENTE: Tabla N° 06 

Comentario. En la tabla N° 06 y gráfico ~ 03, se observa que según los resultados de 

la prueba de los niveles de logro de las competencias del área de Comunicación como 

post test, la mayoria de alumnos del grupo experimental se ubican en los niveles altos de 

la escala: el 68% buena y 32% regular. Mientras en el grupo control ocupan niveles 

bajos: El 84% deficiente y solamente un 16% tiene el nivel regular. 
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De lo descrito, se determina que la aplicación del programa didáctico ha mejora el nivel 

de logro de las competencias del área de Comunicación. 

Tabla N° 07 

Grados porcentuales de los niveles de logro de las competencias del área de 

Comunicación del GE y GC en el post test, según dimensiones. 

GRADOS 
GE GC 

Dl D2 D3 Dl D2 D3 
Bueno 60 72 36 o o 4 

Regular 40 28 64 o o 28 

Deficiente o o o 68 76 64 

Muy deficiente o o o 32 24 4 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Tabla N° 05 

Gráfico N° 04 
Niveles porcentuales del nivel de logro de las competencias del área de 

Comunicación del GE y GC en el post test, según dimensiones 
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Comentario. De la tabla N° 07 y gráfico N° 04, se observa: 

- En la dimensión Comprensión de textos: Los estudiantes del grupo experimental se 

ubican en su mayoría en el nivel máximo de la escala: bueno con un ( 60%) y regular 

con un 40% Mientras en el grupo control se ubican en nivel muy deficiente y 

deficiente de la escala (32% y 68%) respectivamente. 

-En la dimensión Producción de textos: El grupo experimental obtienen niveles altos 

de la escala: bueno y regular con porcentajes del 72% y 28% respectivamente. En 

contraste con el grupo control, estos se ubican en los niveles más bajos de la escala: 

Muy deficiente y deficiente con porcentajes del 24% y 76% respectivamente. 

- En la dimensión Interactúa con la literatura: El grupo experimental más de la mitad de 

estudiantes se ubican en los niveles altos de la escala: bueno con un 36% y un 64% en 

el nivel regular. En tanto que en el grupo control se ubican en los niveles muy 

deficiente y deficiente con porcentajes del4%, 64% respectivamente y con un 28% en 

el nivel regular. 

Así mismo, se aprecia que en los tres niveles de logro de las competencias del área de 

Comunicación, los estudiantes del grupo experimental se ubican en niveles altos de la 

escala (bueno y regular). En contraste del grupo control que ocupan niveles bajos de la 

escala (Muy deficiente y deficiente). 

Tabla N° 08 

Prueba T de igualdad de medias, para muestras independientes, según post test 

a. HIPÓTESIS: 

Hi :u e - uc * O 
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b. Estadístico de prueba 

c. Estadísticos descriptivos 

Promedio 
Desviación 

Prueba Grupo Muestra típica 
X s2 

Post-Test 
Experimental 25 139,04 12,040 
Control 25 89,72 10,695 

d. REGIÓN CRÍTICA: Nivel de Significancia: 5% (0,05). G/=48 

(Te= 1,96) 

0.95 

1,60 1,68 

e. Resultados de la Hipótesis Estadística 

Sig. Diferencia de 
95% intervalo de confianza 

Te gl para la diferencia 
(bilateral) medias 

ínferíor superior 
1,313 48 0,0 49,320 55,796 42,844 

Comentario. Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es menor a 0.05 

(T cae en la región de rechazo de la hipótesis nula). Así mismo Te> Tt. Por lo que se 

determina que después de aplicar el programa didáctico, los alumnos del grupo 
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experimental presentan una diferencia significativa en el promedio de los niveles de 

logro de las competencias del área de comunicación (49,3 puntos) en contraste con el 

grupo control. 

Tabla N° 09 

Niveles porcentuales del logro de las competencias del área de Comunicación, 
según el grupo experimental. 

Grados 
PRETEST POST TEST 
n % n % 

Bueno o o 17 68 
Regular o o 8 32 
Deficiente 18 72 o o 
Muy deficiente 7 28 o o 
Total 25 100% 25 100% 

FUENTE: Tabla N° 05 

Gráfico No 05 

Niveles porcentuales de mejora del logro de las competencias del área de 
Comunicación, según el grupo experimental. 

iiil PRETEST 

BUENO REGULAR 

FUENTE: Tabla N° 06 

iiiiPOSTTEST 

DEFICIENTE MUY 
DEFICIENTE 

Comentario. En la tabla N° 09 y gráfico N° 05, se observa que alumnos del grupo 

experimental mejoran los niveles de logro de las competencias del área de 
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Comunicación desde los niveles bajos de la escala: Muy deficiente con un 28% y 

deficiente con 72% obtenidos en el pre test, hasta el nivel bueno con 68% y regular con 

32%. Obtenidos en el post test. 

Tabla N° 10 
Grados porcentuales de mejora de los niveles de logro de las competencias del área 
de Comunicación, en el grupo experimental 

GRADOS 
DIMENSIÓNl DIMENSIÓN2 DIMENSIÓN3 
Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test 

Bueno o 60 o 72 o 36 
Regular o 40 o 28 o 64 
Deficiente 60 o 48 o 68 o 
Muy deficiente 40 o 52 o 32 o 
Totales 100% 100% 100% 100% lOO% lOO% 

FUENTE: Tabla N° 05 

Gráfico N° 06 
Niveles porcentuales de mejora del logro de las competencias del área de 

Comunicación, en el grupo experimental. 

iiiil Bueno 

iiiil Regular 

fi.l Deficiente 

iiiil Muy deficiente 

COMPRENSIÓN DE PRODUCCIÓN DE INTERACTUA CON 
TEXTOS TEXTOS LA LITERATURA 

FUENTE: Tabla~ 07 
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Comentario. De la tabla N° 10 y gráfico N° 06, se observa la mejora del grado según la 

escala de los niveles de logro de las competencias del área de comunicación: 

- En la dimensión Comprensión de textos: Los estudiantes mejoran desde los niveles 

muy deficiente con un 40% y deficiente con unos 60% obtenidos en el pre test, hasta 

el nivel bueno con un 60% y regular con 40% obtenido en el post test. 

- En la dimensión Producción de textos: Los estudiantes del grupo experimental 

mejoran desde el nivel muy deficiente con un 52% y deficiente con 48% obtenidos en 

el pre test, hasta los niveles bueno con un 72% y regular con un 28% obtenido en el 

post test. 

- En la dimensión Interactúa con la literatura: Los estudiantes mejoran desde los niveles 

muy deficiente con un 32% y deficiente con unos 68% obtenidos en el pre test, hasta 

el nivel bueno con un 36% y regular con 64% obtenido en el post test. 

Tabla N° 11 
Promedios porcentuales de mejora según dimensiones de los niveles de logro de 
las competencias del área de comunicación del grupo experimental. 

Dimensiones X 

Post test Pre test Diferencia 
Comprensión de textos Media 61 35 26 

Logro% 85% 49% 36% 
Nivel BUENO DEFICIENTE -----

Producción de textos Media 22 12 10 
Logro% 92% 50% 42% 
Nivel BUENO DEFICIENTE -------

Interactúa con la literatura Medía 56 36 20 
Logro% 81% 52% 29% 
Nivel REGULAR DEFICIENTE -----

NIVELES DE LOGRO de Media 139 82 57 
las competencias del área Logro% 84% 50% 35% 
de comunicación Nivel BUENO DEFICIENTE ------
FUENTE: Tabla N° O 1 y 05 
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LEYENDA: 

GRADOS DE MEJORA DE LOS PUNTAJEnNTERVALOS 
NIVELES DE MOTN ACIÓN EN DE LAS DIMENSIONES DELA 

EL APRENDIZAJE Dl D2 D3 VARIABLE 
BUENO B 59-72 21-24 58-69 133- 165 
REGUALAR R 44-58 16-20 44-57 100- 132 

DEFICIENTE D 30-43 11-15 29-43 67-99 

MUY DEFICIENTE Md 0-29 0-10 0-28 0-66 

FUENTE: Tabla N° 01 

COMENTAJUO: De la tabla N° 11, se observa que existen diferencias marcadas entre 

los promedios del pre test y post test en cada una de los diferentes niveles de logro de 

las competencias del área de Comunicación y de la variable en total. 

- En la dimensión Comprensión de textos, existe una mejora del promedio del logro de 

las capacidades de esta competencia de 26 puntos, la que representa un 36% de 

mejora porcentual, pasando del nivel deficiente al bueno. 

- En la dimensión Producción de textos, existe una mejora del promedio de esta 

competencia de 1 O puntos, la que representa un 36% de mejora porcentual, pasando 

del nivel deficiente al bueno. 

- En la dimensión Interactúa con la literatura, existe una mejora del nivel logro de la 

competencia de 20 puntos, la que representa un 29% de mejora porcentual, pasando 

del nivel deficiente al regular. 

En promedio, en los niveles de logro de las competencias del área de Comunicación 

existe una mejora de 57 puntos, lo que representa un 35% de mejora porcentual, 

mejorando desde el nivel deficiente obtenido en el pre test hasta el nivel bueno obtenido 

en el post test. 
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3.2.1. Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

a) Hipótesis: 

b) Estadístico de prueba: 

di 
TC=--= 

Sd 

~ 

c. Nivel de significan cía: Nivel de Significancia: 5% (0, 05). 

Gl-24 {lc-1,714) 

d. Región Crítica: 

Gráfico No 07 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 
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e. Resultados de la Hipótesis Estadística 

Valor de la Distribución "p" 

Te= 15,946 0.000 

Comentario. Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.0000 es mucho menor 

a 0.05 (Te cae en la región de rechazo de la hipótesis nula y dado que Te> Tt, se acepta 

la hipótesis alterna de investigación. 

Por lo tanto, se determina que después de aplicar la aplicación del programa didáctico 

"Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" en los alumnos del grupo experimental mejoraron significativamente el 

grado logro de las competencias del área de. Comunicación de los estudiantes del 2° 

grado de educación secundaria de la I.E. "Antonio Raimondi"-Huaraz. 

Promedios hu Xc muestra correlacional del grupo experimental, según 

dimensiones 

Dimensión T g r P-valor Significancia 

Comprensión de textos 14,205 24 0,012 0,00 Altamente 

significativo 

Producción de textos 15,922 24 0,350 0,00 Altamente 

significativo 

Interactúa con la 12,825 24 0,024 0,00 Altamente 

literatura significativo 

Total de dimensiones 15,942 24 0,046 0,00 Altamente 

significativo 
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Comentario: 

En la tabla N° 12, se observa las correlaciones existentes entre cada una de las 

dimensiones del área de Comunicación con el nivel de logro de las competencias, 

después de la aplicación del programa didáctico en los estudiantes del 2° grado de 

educación secundaria de la LE." Antonio Raimondi" de Huaraz -2015, en la cual: 

La dimensión Comprensión de textos en relación con el nivel de logro de la 

competencia es positiva y altamente significativa (P< 0,05). 

La dimensión Producción de textos en relación con el nivel de logro de la competencia 

es positiva y altamente significativa (P< 0,05). 

La dimensión Interactúa con la literatura en relación con el nivel de logro de la 

competencia es positiva y altamente sigtÚfi~ativa (P< 0,05). 

Así mismo se observa que el valor de la Chi-cuadrada es X2
c = 113,444 con nivel de 

significancia de P = 0,000 la cual es menor al 5% de significancia estándar, la cual 

quiere decir que el nivel de logro de las competencias del área de Comunicación se 

relaciona altamente significativa con la aplicación del programa didáctico " Me divierto 

y· desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" en 

mejora del nivel de logro de las competencias del área de Comunicación de los 

estudiantes de la LE. "Antonio Raimondi" de Huaraz -2015. 
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Chi - cuadrada 

Comentario: 

gl. 24 
P= 0.000 < 0.05 
Altamente significativo 

Se observa que según el valor de la Chi- cuadrada calculada (x2c) existe una correlación 

altamente significativa (P < 0,05) entre cada una de las dimensiones del área de 

Comunicación y la mejora del nivel de logro de las competencias del área de 

Comunicación de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la LE. "Antonio 

Raimondi" de Huaraz -2015; es decir, en relación a la dimensión comprensión de textos 

se tiene una Chi-cuadrada de 13,858, en producción de textos 18,906 y en Interactúa 

con la literatura 12,323. 

Por lo tanto se determina que después de haber aplicado el programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" mejora significativamente el 'nivel de nivel de logro de las competencias del 

área de Comunicación de los estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la LE. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz. 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las investigaciones realizadas en la mejora de los niveles de logro de las competencias 

del área de Comunicación en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria, como 

se contrasta en los antecedentes de estudio, no existen estudios con la variable 

independiente análoga con los cuales podamos comparar resultados para determinar 
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coincidencias o diferencias estadísticas, teórico conceptuales y/o metodológicas con 

respecto a la aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis 

capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos". 

Según los resultados del pre test (Tabla N° 02) se obtiene que la mayoría de estudiantes 

de ambos grupos, sus niveles de logro de las competencias del área de Comunicación se 

ubican los niveles más bajos de la escala: Muy deficiente y deficiente. Dato que 

confirma en el registro de notas de los docentes del 2° grado de secundaria de la LE. 

"Antonio Raimondi"- Huaraz. Evidenciando la falta de una adecuada metodología de 

enseñanza-aprendizaje. Wigfield y Eccles (1992) decían: la mayor parte de los 

problemas en el aprendizaje de los estudiantes es el resultado de la falta de motivación o 

de una inadecuada metodología en la enseñanza de los aprendizajes. 

Según el plan estratégico "estrategias didácticas para la comprensión de textos" Fumero 

(2008), uno de sus lineamientos para revertir el bajo nivel de comprensión lectora, está 

basada en la intervención pedagógica del docente mediante la aplicación de estrategias 

didácticas. Hecho que se observada en la tabla N° 07, en la cual, aproximadamente el 75 

% de los estudiantes del gmpo control muestran un bajo nivel de logro de las 

competencias del área Comunicación mientas que el grupo experimental el cual ha 

recibido la motivación adecuada en el desarrollo de su aprendizaje evidencia 85% de 

mejora en el nivel de logro de las competencias de área de Comunicación. 

De lo anterior, inferimos que una" de las causas del bajo nivel de logro de las 

competencias en el área de Comunicación que muestran los estudiantes del VI ciclo de 

95 



educación secundaria LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz, lo constituye el 

desconocimiento y manejo incipiente de técnicas y estrategias de metodológicas 

adecuadas al desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes, puesto 

que no todos los alumnos aprenden de la misma forma. Al respecto coincidimos con lo 

concluido en su tesis de Chiguaque y Ochoa (2009), en la que afirma que los procesos 

de comprensión y producción textual se pueden apoyar mediante la incorporación de 

estrategias que fortalezcan el uso de la gramática mediante talleres propuestos los 

estudiantes mejoran su capacidad para organizar un texto coherentemente, así como 

para establecer términos y proposiciones. Estos logros contribuirán significativamente 

en el desempeño de los estudiantes como lectores y escritores. Así mismo Chiga (2012), 

afirma que los estudiantes se encuentran en un bajo nivel de producción de textos 

narrativos por qué no entienden lo que leen y por lo tanto no pueden desarrollar su 

creatividad sumado a ello el deciente uso de la gramática que presentan los estudiantes. 

Según los resultados del post test (Tablas del N° 06 al 08) en la que se contrastan los 

grados y porcentajes obtenidos por el GE y GC según los niveles de logro de las 

competencias del área de Comunicac;ión, se observa una mejora significativa de los 

niveles de logro de las competencias del área de Comunicación en el grupo 

experimental, pasando desde niveles muy deficientes obtenidos en el pre test, hasta el 

nivel bueno obtenido en el post test. Mientras en el grupo control, continúan con niveles 

deficientes de la escala. 
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Dichos resultados, demuestran la efectividad de la aplicación del programa didáctico 

"Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" en la mejora de los niveles de los niveles de logro de las competencias del 

área de Comunicación. Al respecto la aplicación de programas didácticos Campos y 

Mariños (2009), "influencia del programa escribe cortito, pero bonito en la producción 

de textos narrativos: mitos, cuentos y leyendas establecen que todas las dimensiones : 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección ortográfica fueron afectadas 

significativamente fortaleciendo las capacidades de producción de textos, presando 

atención la forma y el contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a la situación y 

a su propio contexto. 

El principio básico del área de Comunicación es fortalecer la competencia comunicativa 

para que logren comprender y producir textos diversos, en distintas situaciones y con 

diferentes interlocutores. De acuerdo con el DCN (2009), la práctica pedagógica debe 

propiciar el desarrollo de los procesos cognitivos, socioafectivos y motores en relación 

con el entorno en que se desenvuelven los estudiantes. En este sentido, el docente asume 

el rol mediador entre el objeto de aprendizaje, los recursos educativos y los estudiantes. 

Esto favorece el desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Así mismo 

Risco y Risco (2009), plan estratégico "la magia de leer" en el hábito de lectura 

concluyó que luego de la aplicación del plan estratégico en la cual el docente utilizo una 

serie de estrategias didácticas los alumnos mostraron un cambio radical incrementado 

significativamente la mejora en el hábito de la lectura. 
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Según los resultados encontrados en relación al grupo experimental (Tablas N° 09 al 

11), se tiene que la aplicación del programa didáctico mejoró significativamente los 

niveles de logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes del 

grupo experimental y en cada una de sus dimensiones, desde el nivel muy deficiente, 

deficiente obtenido en el pre test, hasta el nivel bueno, regular obtenido en el post test. 

En términos porcentuales mejoró el 72% de los niveles de logro de las competencias del 

área de Comunicación. Dicha situación se contrasta con la confirmación de la hipótesis 

de investigación alterna, dado que p<0,05 y Tc>Tt (Gráfico N° 6). 

Dicho resultado guarda cierta relación con las conclusiones de diferentes estudios, en la 

que se demuestra que la aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo 

mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos", mejoran el nivel 

de logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes de educación 

básica. Entre los estudios tenemos: Chinga (2012), Contreras y Ortiz (2011), Campos y 

Mariños (2009), Risco Y Risco (2009), en la cual experimenta que al aplicarse un 

programa didáctico asada en estrategias metodológicas, los alumnos logran mejorar el 

nivel de logro de las competencias del área de Comunicación. 

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Habiendo analizado los resultados de los cuadros comparativos se demuestra que la 

hipótesis general que dice: La aplicación del programa didáctico "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" mejora 

el nivel de logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes del 

VI ciclo de la LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz, queda demostrada. 
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Habiendo analizado los resultados de los cuadros comparativos se demuestra que la 

primera hipótesis especifica que dice: La aplicación del programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" mejora el nivel de logro de la competencia Comprensión de textos de los 

estudiantes del VI ciclo de la LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz, queda demostrada. 

Habiendo analizado los resultados de los cuadros comparativos se demuestra que la 

segunda hipótesis especifica que dice: La aplicación del programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos" mejora el nivel de logro de la competencia de Producción de textos de los 

estudiantes del VI ciclo de la LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz, queda demostrada. 

Habiendo analizado los resultados de los cuadros comparativos se demuestra que la 

tercera hipótesis especifica que dice: La aplicación del programa didáctico "Me divierto 

y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" 

mejora el nivel de logro de la competencia de Interactúa con la literatura de los 

estudiantes del VI ciclo de la LE. "Antonio Raimondi"- Huaraz, queda demostrada. 
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CONCLUSIONES 

Frente a los resultados presentados y discutidos en el capítulo anterior, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

l. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" determina la mejora significativa del 

nivel de logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes de VI 

ciclo de educación secundaria de la LE. "Antonio Raimondi" de Huaraz- 2015; puesto 

que te >t (15,852>1,714) con p = 0.0000 <0.05. (Gráfico N° 7). 

2. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" mejoró en un 84% los niveles de 

logro de las dimensiones del área de Comunicación desde el nivel muy deficiente, 

deficiente obtenido en el pre test hasta el nivel bueno, regular obtenido en el post test, 

con una diferencia promedio de 56 puntos. (Tabla N° 11) 

3. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" mejora significativamente el nivel 

logro de la competencia de Comprensión de textos en el grupo experimental en 

contraste con el grupo control, obteniendo te >t (15,852>1,714) con p = 0.0000 <0.05 

y una diferencia promedio de 26 puntos. 

4. Existe un nivel alto de mejora del nivel de logro de la dimensión de Producción de 

textos en los estudiantes del grupo experimental, mediante el programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 
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narrativos"; desde el nivel deficiente obtenido ~n el pre- test, hasta el nivel bueno 

obtenido en el post- test, con un logro de mejora porcentual del 85%. 

5. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" mejora significativamente el nivel de 

la dimensión Producción de textos en el grupo experimental en contraste con el grupo 

control, obteniendo te >t (15,852>1,714) con p = 0.0000 <0.05 y una diferencia 

promedio de 1 O puntos. 

6. Existe un grado excelente de mejora de la dimensión Producción de textos en los 

estudiantes del grupo experimental, mediante la aplicación del programa didáctico 

"Me divie1io y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos"; desde el nivel deficiente obtenido en el pre test, hasta el nivel bueno 

obtenido en el post test, con un logro de mejora porcentual del 92%. 

7. La aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" mejora significativamente el nivel de 

logro de la competencia Interactúa con la literatura en el grupo experimental en 

contraste con el grupo control, obteniendo te >t (15,852>1,714), con p = 0.0000 <0.05 

y una diferencia promedio de 20 puntos. 

8. Existe un grado excelente de mejora de la dimensión Interactúa con la literatura en 

los estudiantes del grupo experimental, mediante la aplicación del programa didáctico 

"Me divie1io y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos 

narrativos"; desde el grado deficiente obtenido en el pre test, hasta el grado excelente 

obtenido en el post test, con un logro de mejora porcentual del 81%. 
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RECOMENDACIONES 

l. En base a los resultados y conclusiones del presente estudio, institucionalizar como 

un lineamiento metodológico transversal a todas las áreas curriculares en el Proyecto 

curricular de la LE. "Antonio Raimondi"-Huaraz la aplicación de los programas 

didácticos basados en estrategias metodológicas que permitan el logro de las 

competencias y capacidades en la práctica diaria de la enseñanza-aprendizaje de todas 

las áreas. 

2. A los docentes del área de Comunicación del nivel secundario de la institución 

educativa "Antonio Raimondi"- Huaraz, mejorar su práctica docente incidiendo en su 

capacidad pedagógica desde la propuesta de la aplicación del programa didáctico "Me 

divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos", 

contribuyendo a la fortalecimiento de las competencias y capacidades del área de 

Comunicación en los estudiantes hacia el logro de sus aprendizajes. Para lograr un 

buen desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

3. A los padres de familia que educan y forman a sus hijos e hijas se recomienda esta 

experiencia pedagógica que ayudará significativamente al fortalecimiento de las 

competencias comunicativas hacia el aprendizaje. Los padres puedan reforzar, a sus 

hijos y pmiicipar activamente en las actividades académicas. 

4. Hacer extensiva esta experiencia pedagógica en instituciones educativas de la UGEL 

Huaraz, para su gestión en la aplicación del programa didáctico: "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" 

como herramienta para el aprendizaje en el área de Comunicación. 
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5. En la línea de investigación, comprobar la influencia de dicho programa didáctico en 

otras poblaciones, modalidades y niveles de la educación básica regular. 

6. Promover en las instituciones educativas del ámbito del departamento de Ancash la 

capacitación docente sobre las técnicas y estrategias metodológicas para mejorar el 

nivel de logro de las competencias del área de Comunicación de los estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

TÍTULO: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DIDÁCTICO "ME DIVIERTO Y DESARROLLO MIS CAPACIDADES EN LA 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS" HACIA EL NIVEL DEL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA I.E. "ANTONIO RAIMONDI"-HUARAZ, 

2015. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METO DOLO 
GÍA 

Problema general Objetivo gene1·al Hipótesis general Variable 
independiente 

¿Cuál es el grado de Determinar los efectos La aplicación del Programa Recupera Ti~o de 1 

efectividad de la de la aplicación del programa didáctico didáctico Comprensión Reorganiza estudio 
aplicación del programa programa didáctico "Me divierto y "Me divierto de textos Infiere Cuasi-
didáctico "Me divierto y "Me divierto y desarrollo mis y desarrollo Reflexiona experiment 
desarrollo mis desarrollo mis capacidades en la mis Producción Planifica al. Diseño 
capacidades en la capacidades en la comprensión y capacidades de textos Textual iza Cuasi 
comprensión y comprensión y producción de textos en la Interpreta experimental 
producción de textos producción de textos narrativos" mejora el comprensión Interactúa con Crea textos con pre test y 
narrativos" en la mejora narrativos" en la nivel de logro de las y producción la literatura Se vincula post test con 
del logro de las mejora de las competencias del de textos Escucha grupo control 
competencias del área competencias del área área de narrativos" Expresa Prueba de 
de Comunicación de los de Comunicación de Comunicación de los Interactúa hi(!ótesis 
estudiantes del VI ciclo los estudiantes del VI estudiantes del VI Utiliza T de Student. 
de la LE. Antonio ciclo de la LE. ciclo de la LE. 
Raimondi - Huaraz;· Antonio Raimondi - Antonio Raimondi -
2015? Huaraz; 2015? Huaraz. 

-
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Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Variable 
específicos dependiente 

¿Cómo influye la Determinar los efectos La aplicación del Nivel de logro Nivel 
aplicación del programa del programa programa didáctico de las diagnóstico 
didáctico "Me divierto y didáctico "Me divierto "Me divierto y competencias Planificación Distribución 
desarrollo mis y desarrollo mis desarrollo mis del área de Implementac de tareas 
capacidades en la capacidades en la capacidades en la comunicación. ión Distribución y 
comprensión y comprensión y comprensión y Ejecución adquisición de 
producción de textos de producción de textos producción de textos Evaluación materiales 
textos narrativos" en el narrativos" en la narrativos" mejora el Aplicación del 
logro de competencia mejora de la nivel de logro de la pre test 
de Comprensión de competencia de competencia Procesamient 
textos de los estudiantes Comprensión de Comprensión de de la 
del VI ciclo de textos de los textos de los 

o 

educación secundaria de estudiantes del VI estudiantes del VI 
información 

la L E. "Antonio ciclo de la LE. ciclo de la LE. Estudio de 

Raimondi"- Huaraz? "Antonio Raimondi" - "Antonio Raimondi" logros 

¿De qué manera influye Huaraz. -Huaraz. alcanzados. 

la aplicación del Determinar los efectos La aplicación del 
programa didáctico "Me del programa programa didáctico 
divierto y desarrollo mis didáctico "Me divierto "Me divierto y 
capacidades en la y desarrollo mis desarrollo mis 
comprensión y capacidades en la capacidades en la 
producción de textos de comprensión y comprensión y 
textos narrativos" en el producción de textos producción de textos 
logro de la competencia narrativos" en la narrativos" mejora el 
de Producción de textos mejora de la nivel de logro de la 
de los estudiantes del VI competencia de competencia de 
ciclo de educación Producción de textos Producción de textos 
secundaria de la L E. de los estudiantes del de los estudiantes del 

--
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"Antonio Raimondi"- VI ciclo de educación VI ciclo de la LE. 
Huaraz? secundaria de la LE. "Antonio Raimondi" 
¿De qué manera influye "Antonio Raimondi"- - Huaraz. 
la aplicación del Huaraz. La aplicación del 
programa didáctico "Me Determinar los efectos programa didáctico 
divierto y desarrollo mis del programa "Me divierto y 
capacidades en la didáctico "Me divierto desarrollo mis 
comprensión y y desarrollo mis capacidades en la 
producción de textos de capacidades en la comprensión y 
textos narrativos" en el comprensión y producción de textos 
logro de la competencia producción de textos narrativos" mejora el 
de Interactúa con la narrativos" en la nivel de logro de la 
literatura de los mejora de la competencia 
estudiantes del VI ciclo competencia de Interactúa con la 
de educación secundaria Interactúa con la literatura de los 
de la l. E. "Antonio literatura de los estudiantes del VI 
Raimondi"- Huaraz? estudiantes del VI ciclo de la LE. 

ciclo de educación "Antonio Raimondi" 
secundaria de la LE. - Huaraz. 
"Antonio Raimondi"-
Huaraz. 

---
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Anexo 02 

ESCALA V ALORATIVA DE NIVEL DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

La presente escala rúbrica tiene la finalidad de medir el nivel de logro de las 
competencias del área de Comunicación. 

Le pedimos por favor, marcar con un aspa (X) en el recuadro de cada opinión 
propuesta, según las escalas de valoración siguiente: 

4 3 2 [ 1 J 
Buena Regular Deficiente Muy deficiente 

DIMENSIONES 1 INDICADORES 1 ITEMS CRITITERIOS DE 
VALIDACIÓN 

B R D Md 

DIMENSIÓN I: 

1.1 1 Localiza información relevante en diversos tipos de 
textos de estructura compleja y vocabulario variado. 

2 Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de diversos tipos de textos. 

3 Reconstruye la secuencia de un texto con estructura 
compleja y vocabulario variado. 

1.2 5 Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja 
y vocabulario variado. 

6 Representa el contenido del texto a través de otros 
lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical, audio 
visual). 

7 Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, mapas semánticos) y 
resume el contenido de un texto de estructura compleja. 

8 Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto 
con estructura Compleja. 

1.3 9 Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
diversos indicios que le ofrece el texto. 

10 Deduce el significado de palabras, expresiones y frases 
con sentido figurado y doble sentido, a partir de 
información explícita. 
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11 Deduce las características y cualidades de personajes 
objetos y lugares en diversos tipos de texto con estructura 
compleja. 

12 Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución y 
comparación entre las ideas de un texto con estructura 
compleja y vocabulario variado. 

13 Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y 
las conclusiones en textos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 

14 Deduce el propósito de un texto de estructura compleja. 
1.4 15 Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura 

del autor de textos con estructura compleja. 
16 Explica la intención del autor en el uso de los recursos 

textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 
1.5 17 Descubre estereotipos, roles del hablante y los intereses 

que están detrás del discurso para asumir una posición. 
18 Interpreta la intención del emisor en discursos que 

contienen expresiones con sentido figurado, ironías y 
sesgos. 

19 Presta atención activa y sostenida dando señales verbales 
y no verbales según el tipo de texto oral y las formas de 
interacción propias de su cultura. 

20 Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su 
propósito y el tipo de texto oral utilizando varios 
organizadores gráficos. 

DIMENSIÓN 11: 

2.1 21 Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, 
el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de 
escritura. 

22 Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con· su propósito 
comunicativo. 

23 Ajusta de ·manera autónoma el registro (formal e 
informal) de los textos que va a producir, en función del 
tema, canal o propósito. 

2.2 24 Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos con 
estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

25 Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 

112 



26 Establece la secuencia lógica y temporal en los textos que 
escribe. 

27 Relaciona ideas mediante diversos conectores y 

referentes en la medida que sea necesario. 
28 Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación 

en la medida que sea necesario, para dar claridad y 
sentido al texto que produce. 

29 Usa un vocabulario variado y apropiado en los diferentes 
campos del saber. 

2.3 30 Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el 
texto se relacionan con lo planificado. 

31 Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
32 Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar 

digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de 
información. 

"" Revisa si ha utilizado de forma pertinente los diversos .).) 

conectores y referentes para relacionar las ideas. 
34 Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 

puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar claridad y sentido al texto 
que produce. 

35 Revisa si ha usado un vocabulario variado y apropiado 
para diferentes campos del saber. 

37 Explica la organización de sus ideas, la función de los 
conectores y referentes que ha empleado y el propósito 
del texto que ha producido. 

DIMENSIÓN 111: 
3.1 38 Explica los significados de algunos recursos para 

textuales y figuras literaria como metáforas, hipérboles y 
metonimias. 

39 Explica las relaciones entre los personajes literarios, sus 
motivaciones explícitas e implícitas y sus acciones en 
diversos escenarios. 

40 Explica el conflicto, el modo en que se organizan las 
acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y 
dramáticos. 

41 Explica las imágenes que sugiere el poema, así como los 
efectos de ritmo, rima y la organización de los versos. 

42 Opina sobre el modo en que se articulan los temas, la 
historia y el lenguaje usado a pmiir de su experiencia y la 
relación con otros textos. 
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3.2 43 Emplea recursos paratextuales y figuras literarias para 
enfatizar significados en la composición de su texto 
literario. 

44 Elabora una historia que presenta un conflicto, con 
personajes principales y secundarios, caracterizados 
según su rol y cuyas acciones transcurren en escenarios 
diversos. 

45 Elabora poemas considerando el ritmo, organizándolos 
en estrofas o de forma libre. 

3.3 46 Justifica su elección de textos literarios a partir de las 
características de los personajes literarios, las historias 
que presentan y el lenguaje empleado. 

47 Compara personajes, temas o géneros en textos literarios 
de distinta procedencia cultural. 

48 Pa~ticipa periódicamente en actividades literarias 
intercambiando sus interpretaciones y creaciones. 

3.4 49 Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 

50 Complementa su texto oral con gestos, ademanes, 
contacto visual, posturas corporales y desplazamientos 
adecuados a sus normas culturales. 

51 Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o 

audiovisuales de forma estratégica para transmitir su 

texto oral. 
52 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de 

sus saberes previos y fuentes de infonnación, evitando 
contradicciones. 

53 Participa en interacciones, dando y solicitando 
información pertinente o haciendo repreguntas en forma 
oportuna. 

54 Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir 
de los puntos de vista de su interlocutor para profundizar 
el· tema tratado 

55 Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática. 

¡GRACIAS POR TÚ COLABORACIÓN! 
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Anexo 03 

PROGRAMA "ME DIVIERTO Y DESARROLLO MIS CAPACIDADES EN LA 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS" 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Denominación: 

Programa "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de 

textos narrativos" para el nivel de logro de las competencias de las competencias del 

área de Comunicación de los alumnos del VI ciclo de educación secundaria de la I. E. 

"Antonio Raimondi", Huaraz- 2015. 

1.2 Usuarios 49 adolescentes. 

1.3 Lugar I. E. "Antonio Raimondi", Huaraz. 

1.4 Duración 

1.4.1 Inicio 26 de mayo de 2015 

1.4.2 Término 21 de agosto de 2015 

1.5 Área Comunicación. 

1.6 Responsable Br. Gómez López Herminia 
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11. FUNDAMENTACIÓN: 

Legal: 

- Ley General de Educación N° 28044. 

- D.S N° 013-2004- ED. Reglamento de Educación Básica Regular. 

-R. M. N° 0667- 2005 ED Diseño Curricular de la Educación Básica Regular. 

Técnica: 

El Programa "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción 

de textos narrativos" este programa ha sido elaborado con el propósito de contribuir en 

el mejoramiento del nivel de logro de las competencias del área de Comunicación 

usando diferentes técnicas y estrategias en la comprensión y producción de textos. Este 

programa reúne a 50 participantes de 2° grado de secundaria en quienes se ha detectado 

a través de una encuesta un bajo índice de lectura, comprensión, análisis y producción 

de textos narrativos, lo cual conlleva a que a la fecha los alumnos del citado grado se 

muestren un bajo nivel de desarrollo de las competencias y capacidades del área de 

Comunicación. 

Por tal razón, y con ánimo de insertar a los estudiantes en una nueva opción de 

acumular aprendizajes significativos, pondremos en práctica este proyecto por espacio 

de tres meses. 
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111. BASES TEÓRICAS: 

Pedagógica: 

La Comisión Jacques Delors plantea que la educación, para ampliar el pennanente 

cambio de las misiones que le son propias, debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales que en el transcurso del desarrollo de la persona serán los 

pilares del conocimiento acumulado a lo largo de su vida. Estos son: 

Aprender a conocer, es decir adquirir el dominio de los instrumentos que 

permitan la comprensión o el saber antes que los conocimientos clasificados y 

codificados. 

Aprender a hacer, este se halla más estrictamente vinculado a la cuestión de la 

formación profesional, es decir a las competencias que capaciten al individuo para 

hacer frente a gran número de situaciones o experiencias sociales o de trabajo. 

Aprender a vivir juntos, para desarrollar !,_;comprensión y cooperación con los 

demás en todas las actividades humanas re~petando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

- Aprender a ser, es decir el desarrollo ~eno de la personalidad y la capacidad 

de obrar con creciente autonomía, juicio y re ponsabilidad consigo mismo y con los 

demás. 
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Si realizamos actividades en torno a estos aprendizajes estaremos contribuyendo a 

reforzar la educación como en todo donde el principal benefactor será el estudiante de 

hoy y el ciudadano de mañana. 

Asimismo, desde la visión de las artes como promotores de aprendizaje activo, la teoría 

de Howard Gardner sostiene que la relación que existe entre el Teatro y la pedagogía ha 

contribuido al desarrollo de las inteligencias lingüística, cenestésico - corporal, 

interpersonal e intrapersonal, permitiéndole al participante varias maneras para crear 

algo significante o para realizar tareas específicas esto dado a que el teatro fusiona el 

contenido y la forma de una misma realidad hecha de lenguaje en un sistema de 

comunicación y es en su capacidad relacional donde se encuentra su valor pedagógico 

ampliamente aceptado. 

Sociológica: 

Jean Paul Sartre, propone un teatro de situaciones cuyo objetivo es explorar aquellas 

situaciones que son más comunes a la experiencia humana. 

Esto supone que en una sociedad donde los estudiantes encuentran y aprenden a 

menudo en su vida situaciones de riesgo, las artes proporcionan un arma legítima para 

luchar contra las influencias negativas en sus contextos sociales. 

No olvidemos que el hombre se caracteriza por los papeles que desempeña, primero en 

función de su edad evolutiva; y segundo, en función de su posición en la estructura 

social. En este sentido, creemos que la socialización de un púber o adolescente con el 

entorno deben consolidarse con acciones que lo potencien hacia el dominio de su 
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expresión oral y corporal frente al auditorio; a la comprensión, interpretación, análisis y 

emisión de juicios críticos frente a una realidad representativa; así como el aporte 

creativo que los acerque como ser individual a la colectividad. 

Psicológica: 

Desde la visión psicológica de Sartre, ésta se halla subordinada a la actividad humana, 

y para eso propone un Teatro que reemplace y revele en su más alto grado los conflictos 

interiores, le otorguen plena libertad al hombre en una situación dada y se constituya 

por medio de sus actos en un ser capaz de relacionarse consigo mismo, con otras 

personas, con otros seres vivos y con los objetos. 

Para Firpo (1990) "la actividad teatral es un útil instrumento para detectar problemas en 

los alumnos aunque sólo sea a nivel empírico. El maestro observará y anotará la 

conducta de los alumnos a través de dos medios: la actividad misma, mediante la cual se 

detectará las razones y dificultades de integración al grupo; y la reflexión sobre la 

actividad, mediante la cual el estudiante puede expresar lo positivo y lo negativo de lo 

que ha realizado, además de sus posibles conflictos con el maestro, sus compañeros o 

autoridades de la institución" (pp.14-15). Ambos medios serán material que el psicólogo 

tendrá en cuenta al tratar al estudiante. 

Epistemológica: 

El humanismo reconoce en el hombre valores culturales que pueden ser alcanzados a 

través de una educación formal sistemática y humanísticamente preparado con la 

finalidad de que tornen al participante en un artífice de su futuro, protagonista de su 
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historia y creador de nuevos valores culturales, que muy bien pueden desarrollarse -a 

nuestro criterio- mediante la práctica del Teatro como una estrategia de aprendizaje 

socializador que permita develar "la esencia oculta e incognoscible que se halla en el 

extraconciente, según la visión de Freud. 

Por otro lado, siguiendo la línea de la tendencia humanista, apoyamos nuestras 

actividades de aprendizaje en los principios de Carl Roggers quien afirma que la meta 

de la educación es facilitar el cambio en el aprendizaje y como consecuencia plantea 

que: 

El aprendizaje es significativo cuando la persona percibe que los contenidos 

tienen sentido para sus propias metas. 

Los educando llegan a saber más en un clima cálido y afectivo que facilita el 

aprendizaje. 

Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por la práctica. 

La autocrítica y autoevaluación del aprendizaje facilitan la independencia, la 

creatividad y la confianza en sí mismo. 

Consideramos que con la aplicación de las actividades del programa "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades en la comprensión y producción de textos narrativos" para el 

logro de las competencias del área de comunicación, estamos permitiendo desarrollar 

las 5 as las competencias del área de comunicación. 
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IV. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Mejorar el nivel logro de las competencias del área de comunicación, a través de la 

aplicación del programa didáctico "Me divierto y desarrollo mis capacidades en la 

comprensión y producción de textos narrativos" en los de VI ciclo de Educación 

Secundaria de la LE. "Antonio Raimondi" de Huaraz. 

Objetivos Específicos: 

Desarrollar las 5 competencias del área de comunicación: 

- Desarrollar la competencia de comprensión de textos, logrando que los alumnos 

desarrollen 4 las capacidades de esta competencia. a través de la emisión de juicios 

críticos producto de una acertada lectura y análisis del mismo. 

- Competencia de producción de textos, a través de la creación de cuentos, anécdotas, 

historietas y otros textos narrativos, basados a nuestras propias experiencias. 

- Redactar textos teatrales respetando el carácter estructural y lingüístico de la obra. 

- Competencia de expresión oral, aplicando el juego de roles como motivador 

introductorio. 

- Comprensión oral, a través de la emisión de juicios de valor propios de su análisis y 

comprensión de los textos orales. 
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- Interactúa con expresiones literarias, Leer obras literarias de autores peruanos, 

demostrando capacidad de síntesis a la hora de recrearlas teatralmente. 

- Caracterizar a los personajes, el contexto temporal y espacial durante su proceso de 

construcción escénica. 

- Redactar textos teatrales respetando el carácter estructural y lingüís~ico de la obra. 

V. PROPÓSITO 

El Programa "Me divierto y desarrollo mis capacidades de comprensión y producción 

de textos narrativos" tiene como propósito mejorar el nivel de logro de las competencias 

y capacidades del área de comunicación, permitiendo la recreación escénica de las 

obras literarias que los estudiantes leen, analizan y produzcan textos narrativos. 

Consideramos que este programa cobra valía en tanto permite: 

- Aprender a usar con mayor acierto los recursos pedagógicos que pueden aplicarse al 

desarrollo de las competencias del área de Comunicación. 

-Mejorar la formación integral de los estudiantes, pues con el Teatro se fomenta el 

desarrollo global de las personas en las áreas intelectual, social y afectiva en un 

contexto vivencia!. 

- Aumentar la creatividad, la participación, desenvolvimiento y autonomía de los 

estudiantes en la en las diferentes áreas curriculares. 
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- Elevar la autoestima y la autoconfianza que los estudiantes deben demostrar ser 

competentes en el área de comunicación. 

VI. METAS: 

-Aplicación del programa "Me divierto y desarrollo mis capacidades de comprensión y 

producción de textos narrativos" hacia el logro de las competencias de área de 

comunicación en los estudiantes del VI ciclo de educación secundaria. 

-Desarrollo de 12 actividades de aprendizaje significativo del Programa "Me divierto y 

desarrollo mis capacidades de comprensión y producción de textos narrativos", 

diseñado para tres meses. 

Vll. PROPUESTA PEDAGÓGICA:. 

Dada la naturaleza del Programa "Me divierto y desarrollo mis capacidades de 

comprensión y producción de textos narrativos" consideramos que resulta esencial 

insertarlo en el Proyecto Educativo Institucional de la LE. "Antonio Raimondi", con la 

finalidad de que sea aplicado por los docentes del área de Comunicación como un 

proyecto de innovación que les permita valerse de las estrategias que hemos diseñado de 

manera secuencial, organizada y práctica. 

Para cada unidad de aprendizaje se han programado actividades de aprendizaje 

significativo con sus respectivas capacidades, aprendizajes esperados, estrategias, 

medios y materiales e instrumentos de evaluación, los mismos que permitirá a los 
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estudiantes un mayor y mejor desenvolvimiento de sus competencias y capacidades del 

área de comunicación. 

VIII. PROGRAMACIÓN: 

El Programa "Me divierto y desarrollo mis capacidades de comprensión y producción 

de textos narrativos" para el logro de las competencias del área de Comunicación una 

unidad de aprendizaje y se ha elaborado 12 sesiones con actividades de aprendizaje 

significativo orientadas a mejorar el nivel académico de los estudiantes de segundo 

grado de Educación Secundaria, ya que según la aplicación de un pre test, éste es 

deficiente. 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL PROGRAMA 

TITULO DE LA UNIDAD 
SOY UN NARRADOR INTERGALÁCTICO 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Año 3989. El planeta Tierra está congelado. Su luz blanca llama la atención a otros 
seres del universo. Vienen a explorar qué pasó. Encuentran a algunos sobrevivientes 
quienes tendrán la misión de contar la memoria del planeta. Inician la tarea con la 
narración de cuentos, leyendas y mitos sobre la creación de las culturas de nuestro 
planeta Tierra. 

¿Qué historia de tu cultura contarías en esta misión? ¿Qué recursos utilizarías 
para sorprender a los seres espaciales en tu narración? 

¿Cómo te ayudarían la comprensión de los textos a comunicar la memoria del 
planeta Tierra? 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Comprende Escucha Practica modos y normas culturales de convivencia 
textos orales activamente que permiten la comunicación oral. 

diversos textos Presta atención activa y sostenida dando señales 
orales verbales y no verbales según el tipo de texto oral y 

las formas de interacción propias de su cultura. 

Toma apuntes mientras escucha de acuerdo con su 
propósito y el tipo de texto oral utilizando varios 
organizadores gráficos. 

Recupera y Identifica información básica y varios detalles 
organiza dispersos en el texto oral con temática variada. 
información de 
diversos textos 
orales 
Infiere el Interpreta la intención del emisor en discursos que 
significado de contienen expresiones con sentido figurado, ironías y 
los textos sesgos. 
orales 
Adecúa sus Adapta, según normas culturales, el contenido y 
textos orales· a registro de su texto oral al oyente, de acuerdo con su 

Se expresa la situación propósito, el tema y, en situaciones planificadas, con 
comunicativa el tiempo previsto. 
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oralmente Expresa con Relaciona ideas o informaciones utilizando 
claridad sus pertinentemente una serie de conectores y referentes. 
ideas 
Utiliza Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar 
estratégicamen el significado de su texto. 
te variados Complementa su texto oral con gestos, ademanes, 
recursos contacto visual, posturas corporales y 
expresivos desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 
Reflexiona Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral 
sobre la forma, son adecuados según su propósito, tema y, en 
contenido y situaciones planificadas, el tiempo previsto 
contexto de sus Evalúa si sus recursos paraverbales y no verbales 
textos orales contribuyeron a enfatizar el significado de su texto 

oral. 
Interactúa Participa en interacciones, dando y solicitando 
colaborativame información pertinente o haciendo repreguntas en 
nte forma oportuna 
manteniendo el Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
hilo temático empática. 

Comprende Recupera Localiza información relevante en diversos tipos de 
textos información de textos de estructura compleja y vocabulario variado. 
escritos diversos textos Reconoce la silueta o estructura externa y las 

escritos características de diversos tipos de textos. 
Reorganiza Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con el texto 
información de y su propósito lector (subrayado, esquemas) 
diversos textos Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros 
escritos sinópticos, mapas conceptuales, mapas semánticos) 

y resume el contenido de un texto de estructura 
compleja. 

Infiere el Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
significado de indicios, el prólogo, la presentación, la introducción, 
los textos el índice y el glosario que le ofrece el texto. 
escritos. Deduce el significado de palabras, expresiones y 

frases con sentido figurado y doble sentido, a partir 
de información explícita. 
Deduce las características y cualidades de personajes 
(personas, animales), objetos y lugares en diversos 
tipos de textos con estructura compleja 

Reflexiona Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 
sobre la forma, postura del autor de textos con estructura compleja. 
contenido y Explica la intención del autor en el uso de los 
contexto de los recursos textuales a partir de su conocimiento y 
textos escritos experiencia. 

Produce Planifica la Selecciona de manera autónoma el destinatario, el 
textos producción de tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las 
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escritos diversos textos fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 
escritos propósito de escritura. 
Textualiza sus Mantiene el tema cuidando de no presentar 
ideas según las digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos 
convenciones de información. 
de la escritura Usa los recursos ortográficos de puntuación y 

tildación en la medida que sea necesario, para dar 
claridad y sentido al texto que produce. 
Usa un vocabulario variado y apropiado en los 
diferentes campos del saber. 

Reflexiona Revisa si el contenido y la organización de las ideas 
sobre la forma, en el texto se relacionan con lo planificado. 
contenido y Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no 
contexto de sus presentar digresiones, repeticiones, contradicciones 
textos escritos o vacíos de información. 

Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
puntuación para separar expresiones, ideas y 
párrafos, y los de tildación a fin de dar claridad y 
sentido al texto que produce. 
Revisa si ha usado un vocabulario variado y 
apropiado para diferentes campos del saber. 

Interactúa Interpreta Explica las relaciones entre los personajes, sus 
con textos motivaciones explícitas e implícitas y sus acciones 
expresiones literarios en en diversos escenarios. 
literarias relación con Explica los significados de algunos recursos 

diversos paratextuales y figuras literarias como metáforas, 
contextos hipérboles y metonimias empleados en el texto. 

Explica el conflicto, el modo en que se organizan 
las acciones y la tensión en la trama de textos 
narrativos y dramáticos. 
Explica las imágenes que sugiere el poema, así 
como los efectos de ritmo, rima y la organización 
de los versos. 
Opina sobre los temas, la historia y el lenguaje 
usado a partir de su experiencia y la relación con 
otros textos. 

Se vincula con Participa periódicamente en actividades literarias 
tradiciones intercambiando sus interpretaciones y creaciones. 
literarias a Compara personajes, temas o géneros en textos 
mediante del literarios de distinta procedencia cultural. 
diálogo Justifica su elección de textos literarios a partir de 
intercultural las características de los personajes, las historias 

que presentan y el lenguaje empleado. 
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CAMPOS TEMÁTICOS 

6. Estrategias de comprensión lectora: esquema y progresión narrativa. 
6.1. El subrayado 
6.2. Esquemas y mapa mental 
6.3. Progresión nan-ativa: inicio, nudo y desenlace 

7. Estrategias de comprensión y producción oral: Narración oral escénica 
7.1. Recursos expresivos para la nan-ación: 
7.2. No verbales: expresiones faciales, movimientos corporales 
7.3. Paraverbales: volumen, silencios y pausas, entonación de voz 

8. Estructura de la narración ficcional: Mitos y leyendas 
8.1. Mito : concepto, características y elementos 
8.2. Leyendas: concepto, características y elementos 
8.3. Diferencias y semejanzas entre mito y leyenda 

9. Estructura de la narración ficcional: El cuento 
9 .1. Concepto, elementos y estructura 
9.2. Tipos de cuentos: cuento urbano, cuento popular 
9.3. El diálogo en el cuento 

10. Estrategias de producción escrita: el cuento 
1 0.1. Propiedades textuales: cohesión 
1 0.2. Los enunciados : con verbo y sin verbo 
10.3. Los referentes: Anáfora (pronombres y adverbios) 
10.4. Ortografía: la raya, la coma y los dos puntos. 

PRODUCTO MÁS IMPORTANTE 

Elaboración de textos narrativos 

Elaboramos nuestros cuentos con nuestras propias experiencias 

Recopilación de mitos y leyendas 

Editamos el libro viajero. 

Representación teatral 
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SECUENCIA DE LAS SESIONES (síntesis que presenta la secuencia 
articulada de las sesiones) 
Sesión 1 (2 hs) 
¿Cómo empezó todo? 
Indicador: 
>- Participa en interacciones, dando y 

solicitando información pertinente o 
haciendo repreguntas en forma 
oportuna. 

>- Coopera, en sus interacciones, de 
manera cortés y empática. 

>- Formula hipótesis sobre el contenido a 

partir de indicios que le ofrece el 
texto. 

>- Explica las relaciones entre los 

personajes, sus motivaciones 
explícitas e implícitas y sus acciones. 

>- Opina sobre el tema, la historia y el 

lenguaje usado a partir de su 

experiencia y la relación con otros 

textos 

Campo temático: 
>- El mito: concepto, características y 

elementos 
>- Estructura de narración ficcional: Los 

personajes y sus motivaciones 

Actividad: 
>- Planteamiento de la situación 

comunicativa y de los propósitos de la 

unidad. 

>- Realización de predicciones sobre el 

texto 
>- Identificación de las características del 

texto 
>- Análisis de los personajes en función 

de sus propósitos y motivaciones. 

>- Realización de comentarios sobre 

el texto. 

Sesión 2 (2hs} 
Explicaciones fabulosas 
Indicador: 
>- Formula hipótesis sobre el contenido a 

pattir de los indicios que le ofrece el 
texto. 

>- Explica el conflicto, el modo en que se 
organizan las acciones y la tensión en 
la trama de textos narrativos. 

~ Opina sobre el tema, la historia y el 
lenguaje usado a partir de su 

experiencia y la relación con otros 
textos. 

Campo temático: 
>- La leyenda: concepto, características y 

elementos 

>- Estructura de la narración 

progresión narrativa ( 1-N-D) 

Actividad: 
>- Predicciones sobre el texto. 

la 

>- Identificación de los elementos 
narrativos del texto La hija del pastor 
y la hija del sol ( MCL N° 1) 

>- Identificación de las características del 

texto y su estructura ( Progresión 

narrativa) 

>- Realización de comentarios del texto. 
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Sesión 3 (2hs) 
Comparamos mitos y leyendas 
La magia de la narración escénica 
Indicador: 

~ Compara el tema, las acciones y los 
personajes de los mitos y las leyendas 
en textos literarios de distinta 
procedencia cultural. 

~ Presta atención activa y sostenida 
dando señales verbales y no verbales 
según el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias de su 
cultura. 

~ Identifica información básica y varios 
detalles dispersos en el texto oral con 
temática variada. 

~ Interpreta la intención del emisor en la 

Sesión 4 (2 hs) 
Investigamos y recopilamos mitos y 
leyendas regionales. 
Indicador: 

~ Práctica modos y normas culturales de 
convivencia que permiten la 
comunicación oral. 

~ Participa en interacciones, dando y 
solicitando información pertinente o 
haciendo repreguntas en forma 
opmiuna. 

~ Justifica su elección de textos 
literarios a partir de las características 
de los personajes, las historias que 
presentan y el lenguaje empleado. 

narración oral escénica que contienen Campo temático: 

expresiones con sentido figurado. 
Campo temático: ~ Narración ficcional: Mitos y leyendas 

~ Cuadro comparativo: Mito y leyenda 
~ Narración oral escénica 

• Recursos expresivos para la 
narración: 

• No verbales (expresiones faciales, 
movimientos corporales) 

• Paraverbales (volumen, silencios y 
pausas, entonación de voz) 

Actividad: 
~ Elaboración de un cuadro comparativo 

entre mito y leyenda. 
~ Identificación de diferencias y 

semejanzas entre un mito y una 
leyenda. 

~ Observación de una narración oral 
escénica. 

~ Identificación de recursos expresivos 
y propósito del texto. 

Actividad 

~ Investigación en grupo para recopilar 
mitos y leyendas peruanos de una 
región asignada. 

~ Puesta en común sobre lo investigado. 
~ Selección del mito o leyenda 

peruanos. 
~ Ensayo en base a pautas sobre 

narración oral 
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Sesión 5 (3 hs) Aplico la técnica del 
subrayado 
Indicador: 
~ Formula hipótesis sobre el contenido a 

partir del título y las imágenes que le 
ofrece el texto 

~ Localiza información relevante en un 
texto narrativo de estructura compleja 
y vocabulario variado. 

~ Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo. 

> Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito 
lector ( subrayado, esquemas) 

~ Construye un esquema de un texto de 
estructura compleja. 

Campo temático: 

~ Estrategia de comprensión de texto: El 
subrayado 

~ Estrategia de comprensión de texto: 
El esquema 

Actividad: 

~ Predicción a partir de palabras claves 
del texto. 

~ Aplicación dirigida de la técnica del 
subrayado en el texto MCL N° 11 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

~ Organización de un esquema con las 
ideas resaltadas. 

~ Aplicación individual y grupal de 
la técnica del subrayado y el esquem~ 
con el texto de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente :El reino monera (pág. 126) 

Sesión 6 (2 hs) Elaboramos un mapa 
mental 
Indicador: 

~ Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir del título y las imágenes que le 
ofrece el texto 

~ Localiza información relevante en 
textos narrativo de estructura 
compleja. 

~ Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo. 

~ Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito 
lector (subrayado, esquemas) 

~ Construye un mapa mental de un texto 
de estructura compleja. 

Campo temático: 

~ Estrategia de comprensión de texto: el 
subrayado 

~ Estrategia de comprensión de texto: el 
mapa mental 

Actividad: 

~ Activación de saberes sobre la técnica 
del subrayado 

~ Aplicación dirigida de la técnica del 
mapa mental en el texto MCL N° 11 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

~ Organización de un mapa mental con 
las ideas principales del texto. 

~ Aplicación grupal de la técnica del 
subrayado y el mapa mental con el 
texto "Un mundo en conflicto" en el 
libro de Formación Ciudadana y 
Cívica (pág. 66) 
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Sesión 7 (2 hs) 
Cuentan que en un lugar no tan 
lejano ..... . 
Indicador: 

>- Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir del título, imágenes y palabras 
claves que le ofrece el texto. 

>- Explica las relaciones entre los 
personajes, sus motivaciones 
explícitas e implícitas y sus acciones 
en diversos escenarios. 

>- Explica el conflicto, el modo en que 
se organizan las acciones y la tensión 
en la trama de textos narrativos. 

>- Opina sobre los temas, la historia y el 
lenguaje usado a partir de su 
experiencia y la relación con otros 
textos. 

Campo temático: 

>- El cuento: concepto, elementos y 
estructura. 

>- Estructura de narración ficcional: 
- Los personajes y sus motivaciones 

- Progresión narrativa 

Actividad: 
>- Presentación de la situación 

significativa 
>- Lectura y modelado de análisis de un 

cuento: 
Reconocimiento de los elementos 
narrativos; identificación del conflicto 
en la progresión narrativa; 
caracterización y análisis de los 
personajes y sus motivaciones y 
opinión de la historia contada. 

>- Análisis grupal de un cuento nacional 
en base al modelo. 

Sesión 8 (2hs) 
La gramática clarifica mis oraciones 
y la ortografía la limpia. 
Indicador: 

>- Utiliza información sobre la estructura 
oracional para dar claridad a su 
producción escrita 

~ Usa Jos recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y 
sentido al texto que produce. 

>- Revisa si ha utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación para 
separar expresiones, ideas y párrafos, 
y los de tildación a fin de dar claridad 
y sentido al texto que produce. 

>- Revisa información gramatical para 
dar coherencia y cohesión a sus 

escritos. 
Campo temático: 

>- Propiedades textuales: cohesión 
- Los enunciados : con verbo y sin 

verbo 
>- Ortografía: la coma y la raya. 

Actividad: 

>-Reconocimiento y aplicación de 
información sobre propiedades 
textuales: los enunciados con verbo y 
sin verbo. 

>- Reconocimiento y aplicación de 
normas ortográficas de la coma y la 
raya. 

>- Revisión de enunciados y normas 

ortográficas en su producción textual. 
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Sesión 9 (2 hs) 
Reflexiono sobre el lenguaje para 
mejorar mi texto ( referentes , 
sinónimos y antónimos) 
Indicador: 

)' Relaciona ideas mediante referentes 
en la medida que sea necesario. 

)' Usa un vocabulario variado y 
apropiado en los diferentes campos 
del saber. 

)' Revisa información gramatical para 
dar coherencia y cohesión a sus 
escritos. 

)' Revisa si ha mantenido el tema, 
cuidando no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos 
de información. 

)' Revisa si ha usado un vocabulario 
variado y apropiado para diferentes 
campos del saber. 

Campo temático: 

)' Propiedades textuales: 
)' Los referentes: Anáfora (pronombres 

y adverbios) 
)' Vocabulario: Antónimos 

Actividad: 

)' Reconocimiento y aplicación de 
información sobre propiedades 
textuales: referentes. 

)' Reconocimiento de antónimos y 
deducción de significados. 

Revisión de referentes y vocabulario en 
su producción textual. 

Sesión 10 (3 hs) 
Somos escritores de cuentos 

Indicador: 

)' Elabora una historia que presenta un 
conflicto, con personajes principales 
y secundarios, caracterizados según su 
rol y cuyas acciones transcurren en 
escenarios diversos. 

)' Propone de manera autónoma un plan 
de escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

)' Mantiene el tema cuidando de no 
presentar digresiones, 
contradicciones o 
información. 

Campo temático: 

repeticiones, 
vacíos de 

)' Estrategias d~ producción de textos: el 
cuento 

)' Planificación 
)' El diálogo en el cuento 

Actividad: 

)' Planificación de un cuento: definición 
de propósito, destinatario, lenguaje y 
generación de ideas. 

)' Apli~ación de estrategia de 
producción de cuentos. 

Textualización de sus cuentos en base a 
lo planificado. 
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Sesión 11 (2hs.) 
Título: Narramos oralmente una 
selección de cuentos, mitos y leyendas. 
Indicador: 

~ Presta atención activa y sostenida 
dando señales verbales y no verbales 
según el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias de su 
cultura. 

~ Identifica información básica y varios 
detalles dispersos en el texto oral con 
temática variada. 

~ Interpreta la intención del emisor en 
discursos que contienen expresiones 
con sentido figurado, ironías y sesgos. 

~ Adapta, según normas culturales, el 
contenido y registro de su narración 
oral al oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en situaciones 
planificadas, con el tiempo previsto. 

~ Varía la entonación, volumen y ritmo 

para enfatizar el significado de su 
texto. 

~ Complementa su narración oral con 

gestos, ademanes, contacto visual, 
posturas corporales y desplazamientos 
adecuados a sus normas culturales. 

~ Participa periódicamente en 
actividades literarias intercambiando 
sus interpretaciones y creaciones. 

Campo temático: 

~ Estrategias de comprensión y 
producción oral: Narración oral 

escénica 
~ Recursos expresivos para la narración 

- N o verbales : expresiones faciales, 

movimientos corporales 
- Paraverbales: volumen, silencios y 

Sesión 12 (3hs.) 
Título: Dialogamos sobre la obra 
teatral y elaboramos guiones teatrales. 
Indicador: 

~ Expresa el contenido de un texto oral 
integrando información relevante y 
complementaria. 

~ Deduce el tema, idea central, 
conclusiones y la intención del emisor 
en los textos que escucha. 

~ Evalúa las ideas, las posturas y los 
argumentos en relación al propósito 
del texto. 

~ Elabora un guion teatral que presenta 
un conflicto, con personajes 
principales y secundarios, 
caracterizados según su rol y cuyas 
acciones transcurren en escenarios 
diversos 

~ Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

Campo temático: 

~ La obra teatral: Texto dramático y 
representación teatral. 

~ Guion teatral 

Actividad: 

~ Lectura de un fragmento de texto 

dramático. 
~ Análisis del texto dramático. 
~ Visionado de una representación teatral 

e identificación de sus características. 
~ Planificación del texto dramático de 

acuerdo a su propósito y estructura. 
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pausas, entonación de voz 
Actividad: 

~ Textualización de ideas a partir de un 
plan de escritura. 

~ Revisión. 
~ Narración en grupo de una selección 

de mitos y leyendas. 

~ Registro de dos textos a través de un 
mapa mental. 

~ Evaluación y coevaluación de los 
grupos. 

EVALUACION 
SITUACJON DE COMPETENCIA 
EVALUACIÓN 

Narramos 
oralmente una 
selección de 
mitos y leyendas. 
Los estudiantes Se expresa 
narran por grupos oralmente 
un mito o leyenda 
seleccionados. 
Cada uno será 
narrado por tres 
miembros del 
grupo: uno 
relatará el inicio; 
el siguiente el 
nudo; y el último, 
el desenlace. Interactúa con 

expresiones 
literarias 

Elaboró un mapa 
mental sobre dos 
narraciones 
orales. 

Los estudiantes 
registran a través 
del mapa mental, 
dos de las 
narraciones 
escuchadas. Comprende 

CAPACIDADES 

Adecúa, sus 
textos orales a la 
situación 
comunicativa 

Utiliza 
estratégicamente 
variados 
recursos 
expresivos 

Se vincula con 
tradiciones 
literarias a 
través del 
diálogo 
intercultural 
Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales 
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INDICADORES 

Adapta, según normas culturales, el 
contenido y registro de narración oral 
al oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en situaciones 
planificadas, con el tiempo previsto. 
Varía la entonación, volumen y ritmo 
para enfatizar el significado de su 
texto. 
Complementa su narración oral con 
gestos, ademanes, contacto visual, 
posturas corporales y 
desplazamientos adecuados a sus 
normas culturales. 
Participa periódicamente en 
actividades literarias intercambiando 
sus interpretaciones y creaciones. 

Presta atención activa y sostenida 
dando señales verbales y no verbales 
según el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias de su 
cultura. 
Toma apuntes mientras escucha de 
acuerdo con su propósito y el tipo de 
texto oral utilizando varios 
organizadores gráficos. 
Identifica información básica y 
varios detalles dispersos en el texto 
oral con temática variada. 



textos orales Infiere el Interpreta la intención del emisor en 
significado de discursos que contienen expresiones 
los textos orales con sentido figurado, ironías y 

sesgos. 
Elabora un Planifica la Propone de manera autónoma un 
cuento siguiendo producción de plan de escritura para organizar sus 
el proceso de Produce textos diversos textos ideas de acuerdo con su propósito 
producción de escritos escritos comunicativo 
textos, integrando Textualiza con Mantiene el tema cuidando de no 
saberes claridad sus presentar digresiones, repeticiones, 
gramaticales en el ideas según las contradicciones o vacíos de 
proceso. convenciones de información. 

la escritura 
Interactúa con Crea textos Elabora una historia que presenta un 
diversas literarios según conflicto, con personajes principales 
expresiones sus necesidades y secundarios, caracterizados según 
literarias expresivas su rol y cuyas acciones transcurren 

en escenarios diversos. 
Comparamos Se vincula con Compara el tema, las acciones y los 
mitos y leyendas: tradiciones personajes de los mitos y las 
Concepción del Interactúa con literarias leyendas en textos literarios de 
mundo, expresiones mediante el distinta procedencia cultural. 
costumbres, literarias diálogo 
formas de intercultural 
relacionarse, 
creencias, 
lenguaje, valores, 
etc. 
Identificamos la Interpreta textos Explica el conflicto, el modo en que 
progresión literarios en se organizan las acciones y la tensión 
narrativa. Interactúa con relación con en la trama de textos narrativos. 
Leen textos expresiones diversos Opina sobre el tema, la historia y el 
narra ti vos e literarias contextos lenguaje usado a partir de su 
identifican la experiencia y la relación con otros 
secuencia de textos. 
Inicio, nudo y 
desenlace. 
Representación Se expresa Adecúa sus Adapta, según normas culturales, el 
teatral oralmente textos orales a la contenido y registro de su texto oral 

situación al oyente, de acuerdo con su 
comunicativa. propósito, el tema y, en situaciones 

planificadas, con el tiempo previsto. 
Expresa con Varía la entonación, volumen, ritmo 
claridad sus y pausas para enfatizar el significado 
ideas. de su texto. 
Interactúa Complementa su texto oral con 
colaborativamen gestos, ademanes, contacto visual, 
te manteniendo posturas corporales desplazamientos 
el hilo temático. adecuados a sus normas culturales. 
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Interactúa con Interpreta la Explica las relaciones entre los 
expresiones forma y personajes, sus motivaciones 
literarias contenido de explícitas e implícitas y sus acciones 

textos literarios en diversos escenarios. 
en relación con Explica el conflicto, el modo en que 
diversos se organizan las acciones y la tensión 
contextos. en la trama de textos dramáticos. 
Crea textos Elabora una historia que presenta un 
literarios según conflicto, con personajes principales 
sus necesidades y secundarios, caracterizados según su 
expresivas rol y cuyas acciones transcurren en 

escenarios diversos. 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
PARA EL DOCENTE: 

- ARGUEDAS, José María e IZQUIERDO, Francisco. (2014). Mitos, leyendas y cuentos peruanos. 
Editorial Siruela 
-AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) -CULTURA DEL AGUA. Disponible en 
http :/ /culturadelagua. pe/main. php 
-BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA-CUENTOS. Disponible en 
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014).Módulo de comprensión lectora 1 y 2° 

- Elabora un cuento siguiendo el proceso de producción de textos, integrando saberes gramaticales en 
el proceso. Manual para el docente. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación 
Comprensión y Expresión oral- VI ciclo. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012).Comunicación 1 o y 2° grado de Educación Secundaria. Lima: 
Editorial Santillana. 
- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (2007) Mitos y leyendas del 
agua en el Perú. Disponible en 
http://www. wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/3212007 45148 _ CUENTOSfinal.pdf 
- Revistas y periódicos 
- Equipos audiovisuales 
PARA EL ESTUDIANTE: 

- ARGUEDAS, José María e IZQUIERDO, Francisco. (2014). Mitos, leyendas y cuentos peruanos. 
Editorial Siruela 
- BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA- CUENTOS. Disponible en 
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014).Módulo de comprensión lectora l. Manual para el docente. 
Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012).Comunicación 1 ° grado de Educación Secundaria. Lima: 
Editorial Santillana. 
- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (2007) Mitos y leyendas del 
agua en el Perú. Disponible en 
http://www .wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/3212007 45148 CUENTOSfinal.pdf 
- Diccionario, revistas y periódicos. 
- Páginas de Internet, útiles de escritorio ( cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones) 
- Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°0l 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Cómo empezó todo? 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende Infiere el Formula hipótesis sobre el contenido a 
textos escritos significado de los partir de indicios que le ofrece el texto. 

textos escritos. 
Explica las relaciones entre los 

Interactúa con Interpreta textos personajes, sus motivaciones explícitas e 
diversas literarios en relación implícitas y sus acciones. 
expresiones con diversos Opina sobre el tema, la historia y el 
literarias contextos. lenguaje usado a partir de su experiencia 

y la relación con otros textos 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (10 minutos) 
../ El docente plantea a los estudiantes la siguiente situación significativa: 

"Imagínense qué preguntas se hacían los primeros habitantes de la Tierra. Tengan en 

cuenta que todo lo que ahora existe (para buscar información Internet, libros, 

videos que nos sirven para buscar respuestas a nuestras interrogantes), no la 

tenían". ¿Qué creen que hacían para responder las preguntas que se planteaban 

sobre la existencia?, ¿de dónde procedemos?, ¿cómo sur~ió el mundo?, ¿de dónde 

proceden los animales, las plantas, los objetos naturales? 

../ El docente lee el siguiente mito y les pide que reparen cuál es la pregunta y la 

respuesta que se presenta en este texto. 

El rey de los dioses estaba fascinado por la capacidad de la ninfa Eco para mantener una 
conversación amena. La esposa de este dios no soportó los celos y la hermosa ninfa fue 
castigada. Su forma de hablar se. transformó en repetir involuntariamente los sonidos 
finales de las últimas palabras que oyera. 
Eco desapareció en el fondo del bosque. Aún hoy se la puede escuchar por los montes y 
valles, repitiendo las palabras de las voces ajenas . 

../ Los estudiantes expresan sus comentarios de manera libre. El docente toma en 
cuenta sus respuestas para orientar el tema: 

•*Pregunta: ¿por qué existe el eco? 
·~Respuesta: una ninfa muy conversadora fue castigada por una esposa celosa . 
../ El docente, explica que este tipo de textos tienen una particularidad especial que 

aprenderán en clase hoy y que serán la base para desarrollar los propósitos de 
aprendizaje de la unidad I. "Vamos a conocer cómo son estos textos que se llaman 

·MITOS" 
../ Los estudiantes identifican la situación significativa y el propósito de la 
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unidad a partir de la explicación del docente . 
./ Los estudiantes reconocen que se espera desarrollar sus capacidades 

comunicativas a través de la actividad de narración oral y que no serán cualquier 
narrador, sino que tienen una misión especial para la cual se tendrán que preparar, 
en primer lugar conociendo los tipos de texto que vamos a usar en esta misión. 

Año 3989. El planeta Tierra está congelado. Su luz blanca llama la atención a otros seres 
del universo. Vienen a explorar qué pasó. Encuentran a algunos sobrevivientes quienes 
tendrán la misión de contar la memoria del planeta. Inician la tarea con la narración de 
cuentos, leyendas y mitos sobre la creación de las culturas de nuestro planeta Tierra. 
¿Qué historia de tu cultura o la cultura mundial contarías en esta misión? ¿Qué 
recursos utilizarías para sorprender a los seres espaciales en tu narración? 

./ Los estudiantes pegan en su cuaderno la situación significativa de la unidad. 
DESARROLLO (60 minutos) 
./ Se entrega a los estudiantes la lectura: el sueño de Buinanaima 

Antes de la lectura: 

./ Los estudiantes responden preguntas de predicción a partir de las imágenes y el 
título: ¿qué observamos en la imagen? ¿cómo son los personajes? ¿dónde están? 
¿de qué creen que trate el texto? ¿quién y cómo será Buinaima? ¿a qué época se 
remontará la historia? ¿qué creen que soñará? 

./ Los estudiantes leen antes el glosario que acompaña el texto: mosquitero, 
insondable, zozobrar, furtivo. 

Durante la lectura: 

./ Previamente el docente debe coordinar qué estudiantes son los que participarán 
de la lectura oral . 

./ El docente lee el primer párrafo para modelar la lectura y a continuación los 
estudiantes asignados leerán los párrafos que les corresponda . 

./ El docente detiene la lectura para plantear preguntas de predicción e inferencias. 
Después de la lectura: 

./ El docente invita a sus estudiantes a elegir una parte del texto que les gustó y la 

comparten de manera voluntaria justificando el porqué . 
./ Los estudiantes identifican los elementos fantásticos del texto de manera oral. 

¿Qué elementos fantásticos e imaginarios encontramos? 

- Buinaima sopló sobre sus manos para calentarse y escupió en el agua y se 
formaron las olas. 
- El agua se endureció y se formó una isla 
- De los pasos de Buinaima se hizo la Tierra redonda y plana, aparecieron 
planicies y cerros. 
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- El cuerpo de sirena de Buiñaiño, el poder que posee para hablar con los 
seres de la naturaleza. 
- Después de la lluvia Buiñaiño se arquea sobre la tierra y sostiene el cielo 
convertido en arcoíris. Si no lo hace, se cae el cielo. 
- Las aves de colores son pintadas con la sangre de colores de Jusiguna. 
- Su pesado tronco origina una gran zanja que forma luego los ríos de la 
selva amazónica. 

Cultura Uitoto 
Ubicación En la selva. Por donde corre el río Putumayo 
geográfica 
Alimento Pan de casabe, que es un pan de harina de yuca 
principal 
Costumbre Antes de irse a dormir escuchan las historias que los abuelos 

narran sobre la comunidad. 
Idioma Poseen un idioma especial que solo ellos conocen. 
Dioses Buinaima y Buiñaiño 

Actividad de atención diferenciada: 
../ Los estudiantes forman grupos homogéneos de 3 a 4 integrantes para realizar el 

trabajo . 
../ El docente les da instrucciones claras sobre el trabajo a realizar . 
../ El docente acompaña los procesos de cada grupo según las particularidades de 

cada uno: ritmo, nivel de desarrollo de la capacidad, necesidades de aprendizaje ... 
../ El docente, entrega la siguiente ficha a los estudiantes para desarrollar un 

aspecto de los cuadros propuestos. Es decir, un grupo trabaja la pregunta ¿quién 
es?, otro, ¿cómo es? Y así sucesivamente. El docente debe considerar la 
distribución de las actividades según las características del grupo . 

../Para ello les da aproximadamente 5 a JO minutos según el ritmo de aprendizaje 

de los estudiantes. Al transcurrir este tiempo con ayuda del docente y los aportes 

de los estudiantes se completa el siguiente cuadro: 

~'::'.:S..!:'.~l.IJ.~::s. Buinaima Buiñaiño Jusiguna ......... 
Es el creador de la Nace de la saliva de Es el nieto del arco iris, 

¿Quién es? cultura Uitoto. Buinaima. un niño-árbol nacido de 
Es la esposa del mujer y convertido luego 
creador, su eterna en árbol. 
compañera. 

Un hombre de la Es el agua con Es un niño humano que 
¿Cómo es? selva. corrientes insondables, posee un árbol que le 

Lleva el arcoíris profundas y frías. crece desde el ombligo. 
como cabellera y Es misteriosa y esquiva. 
sueña a colores. 
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¿Qué hace? 

¿Qué poder 
tienen? 

¿Cuál es su 
motivación 
exQ_Iícita? 

Crea la Tierra a 
partir de un sueño, le 
da forma a planicies 
y montes. 
Transforma el agua 
con un escupitajo, en 
anillos de ondas 
claras y pasajeras. 
Puede sostener el 
firmamento, salvar de 
la tormenta y hacer 
que el sol brille. 
Convierte el agua en 
barro, 
Se desliza en la 
Tierra y forma 
planicies y cerros. 

Cuando se encuentra 
contenta reposa 
tranquila. 
Cuando se molesta 
desata tempestades. 
Pone en peligro la vida 
de los habitantes. 
Luego de la lluvia, se 
transforma en arcoíris y 
sostiene el cielo para 
que no se caiga. 

Posee poder para 
hablar con los seres de 
la naturaleza. 
Se arquea como arcoíris 
para sostener el cielo 

Dependía de su 
temperamento o carácter 

Crear la tierra y la Relacionarse con los 
~Cuál es su naturaleza seres de la naturaleza, 
P~otivación Proporcionar el agua a 
·mplícita? la naturaleza, según su 

estado de ánimo . 

../ Completan la información del siguiente cuadro: 

Juega con las ramas de 
los árboles y con las 
aves que se posan sobre 
sus ramas. 

Les provee de alimento 
a los seres humanos, les 
trajo plantas cultivadas, 
las frutas y los peces. 
Pinta los plumajes de los 
pájaros con su sangre de 
todos los colores del 
arco iris. 
Proporcionar a los seres 
humanos de alimentos: 
frutas, peces y plantas 
cultivadas. 
Pintar el plumaje de las 
aves con distintos 
colores de su sangre. 

Narración de la tradición oral que trata de explicar el origen del mundo, de los seres 

humanos o de los pueblos. Sus personajes suelen ser dioses o semidioses con poderes 

sobrenaturales . 

../ A partir del trabajo realizado, el docente con intervención del estudiante construye 

el concepto de MITO y lo registran en su cuaderno: 

../ Los estudiantes realizan comentarios sobre las actitudes de los personajes del texto . 

../ El docente cierra esta parte relacionando los elementos del concepto de Mito con 

el texto leído. 

CIERRE (20 minutos) 

../ Los estudiantes leen en silencio texto de la ficha 1 

../ Se forman grupos de tres integrantes y completan la ficha propuesta. (Anexo N°l) 

../ El docente acompaña los procesos de trabajo de los estudiantes, dando 
recomendaciones y alcances al trabajo realizado. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
TÍTULO DE LA SESIÓN 

Explicaciones fabulosas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos Infiere el significado Formula hipótesis sobre el contenido a 
escritos de los textos escritos. partir de indicios que le ofrece el texto. 
Interactúa con Interpreta textos Explica el conflicto, el modo en que se 
diversas literarios en relación organizan las acciones y la tensión en 
expresiones con diversos la trama de textos narrativos. 
literarias. contextos. Opina sobre el tema, la historia y el 

lenguaje usado a partir de su 
experiencia y la relación con otros 
textos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (5 minutos) 

Antes de la lectura: 
../ El docente coloca el título del texto en la pizarra: LEYENDA DEL PASTOR Y 

LA HIJA DEL SOL 
../ Luego de ello, realiza predicciones con las siguientes preguntas: ¿a qué se dedica un 

pastor y dónde vive? ¿el sol podrá tener hijos? Si los tuviera ¿cómo serían? ¿qué 
poder tendrían?, ¿qué se imaginan cuando escuchan la palabra "leyenda"? 

../ El docente recoge los aportes de los estudiantes en la pizarra y luego los comenta 
en el marco de la situación significativa de la unidad. 

"Señalamos la sesión anterior que deberíamos prepararnos para convertirnos en 
NARRADORES INTERGALÁCTICOS, y que nuestra misión será relatar la 
memoria de las culturas del planeta Tierra, pues bien, leímos mitos que hablan sobre 
los orígenes de nuestro planeta, pues ahora vamos a conocer otro tipo de texto que 
se llama leyenda que también habla sobre las existencia de las cosas, pero tiene 
otras características." 

../ El docente plantea el propósito de la lectura: leer para disfrutar y caracterizar al 
texto. 

DESARROLLO (60 minutos) 

Durante la lectura: 
../ El docente modela la lectura del texto, leyendo los primeros párrafos. 
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./ Los estudiantes con orientación del docente, leen el texto. A la indicación del 
docente, se realizarán pausas en la lectura, para realizar predicciones e ir 
contrastando estas con las que ellos formularon al inicio de la sesión. 

Después de la lectura: 
./ Los estudiantes expresan a través de una palabra las emociones y sentimientos 

provocados por la lectura del texto. Se pide que compartan de manera voluntaria, 
aquello que han sentido en algún pasaje de la historia . 

./ El docente indica a los estudiantes que formen grupos de cuatro integrantes para 
realizar la siguiente actividad: 

En un tiempo de 5 minutos, deben responder a las planteadas las fichas. 
Actividades de atención diferenciada: El plazo dado al estudiante puede 
acrecentarse en función de las características, necesidades y ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes. Los grupos pueden formarse según necesidades de los 
integrantes, pueden ser homogéneos o heterogéneos . 
./ Los estudiantes comparten sus respuestas y el docente recoge los aportes. Señala 
que la sesión anterior hemos reparado en los personajes y sus características, ahora 
vamos a reparar en las acciones que estos personajes realizan en la narración . 

./ A partir de la pregunta N° 3 de la ficha, la docente ayuda a reparar a los estudiantes 
que la pregunta se refiere al INICIO DE LA ACCIONES del relato. 

INICIO: Su propósito principal es contextualizar el texto: nos presenta el contexto, el 
lugar y el tiempo, así como a los personajes que intervienen en la historia. Presenta la 
acción que da inicio a la historia . 

./ El docente, les interroga con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la acción que crea 
.tensión y emoción en la historia leída? (el verse descubierta por los guardias o el Sol, 
viven escondidos porque su vida corre peligro, ya que su relación está prohibida por 
ser personas de distintos orígenes: uno divino y otro humano) Con los aportes de los 
estudiantes se construye el concepto de nudo. 

NUDO: acción que está relacionada con el problema de la historia. Aquí suceden 
los hechos más importantes de la historia . 

./ Para cerrar, pregunta a los estudiantes: ¿cómo termina la historia leída? En este 
aspecto, el docente señala que todas las acciones realizadas por los personajes 
tienen consecuencias en sus vidas, y que frente al problema presentado, estas 
acciones dan lugar al desenlace o final de la historia. 

1 EL DESENLACE: es el final de la historia, sea positiva o no para el protagonista. 1 

./ El docente pide que reparen en lo que les ha pedido la pregunta N° 8 de la ficha 
(se le pide que ordene acciones según se han desarrollado en la historia) Con la 
respuesta, se ayuda a reparar al estudiante que en toda narración hay una secuencia 
de acciones que se dan en un tiempo determinado, estas acciones están relacionadas 
con las decisiones que realizan los personajes en la historia y de acuerdo a ello 
podemos establecer el INICIO, NUDO Y DESENLACE DE LA HISTORIA. A 
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esta secuencia de acciones se le llama PROGRESION NARRATIVA. 

v" Se revisa la información facilitada por el docente sobre el tema de Progresión 
narrativa: I-N-D para complementar la información. 

v" Los estudiantes, en la medida que construyen el concepto con el docente, van 
identificando el inicio, el nudo y el desenlace de la leyenda leída: 

1 Leyenda del pastor y la hija del Sol 
1 

INICIO La historia inicia con el primer encuentro entre el pastor con las hijas del 
Sol. La hermana menor y el pastor quedan enamorados uno de otro. 

NUDO El pastor pide ayuda a su madre para estar con su amada. La madre 
realiza un hechizo y lo convierte en capa para evitar que los guardias y 
el Sollos vean juntos. Deciden escapar a un valle oscuro. 

DESENLACE Viven por mucho tiempo en una cabaña, esperan la noche para salir y no 
encontrarse con el Sol, pero no pudiendo evitarlo, quedan petrificados 
sobre una montaña por una eternidad. 

v" Los estudiantes registran la secuencia identificada en sus cuadernos. 

v" El docente· cierra esta parte señalando que esta secuencia narrativa está presente 

en los textos que son NARRATIVOS. 
v" El docente, luego de realizar esta actividad, focaliza la atención en el concepto de 

Leyenda, sus características y elementos. 

v" Se enfatiza en el carácter fabuloso de la leyenda, es decir, que son narraciones 
que tratan de responder la existencia de un objeto o ser, de manera imaginaria y 
sobrenatural. Por ejemplo, en el texto leído se justifica la existencia de dos figuras 
de piedra con la forma de los amantes de la historia. 

v" Este cuadro servirá de insumo para realizar la siguiente sesión DIFERENCIAS Y 

SEMEJANZAS ENTRE LEYENDA Y MITO. 

CIERRE (20 minutos) 

v" Identifican el inicio, el nudo y el desenlace de la Leyenda El Tunche ( Ficha anexo) 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

v" Tarea: leen la leyenda del Tunche, Resuelven las siguientes preguntas 

planteadas. 
v" Los estudiantes leen la leyenda "De las aguas del Churín", e identifican el 

inicio, nudo y desenlace de la historia leída. (Ver ficha anexo N°1) 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuaderno, lapiceros, Libro de Comunicación 1, MCL N° 1, anexo 1 y 2. 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
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TÍTULO DE LA SESIÓN 

Comparando mitos y leyendas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Interactúa con Se vincula con Compara el tema, las acciones y los 
expresiones tradiciones literarias personajes de los mitos y las leyendas en 
literarias mediante del diálogo textos literarios de distinta procedencia 

intercultural. cultural. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (5 minutos) 
../ El docente establece las normas de convivencia según los propósitos de la sesión. 

(no más de cuatro) 
./ El docente plantea la siguiente pregunta: ¿qué tipos de texto hemos abordado en las 

últimas sesiones? (Narrativos- mito, leyenda) ¿De qué tratan la leyenda y el mito? 
¿qué semejanzas y diferencias podemos encontrar entre ellas? 

./ El docente recoge los aportes de los estudiantes y los registra en la pizarra. Luego 
con estos insumos podrá construir con ellos el cuadro comparativo . 

./ El docente, plantea los propósitos de la sesión: elaborar un cuadro comparativo 
entre la leyenda y el mito con la participación activa de los estudiantes. 

DESARROLLO (25 minutos) 

./ El docente reparte a los estudiantes una ficha con el cuadro comparativo de Mitos 
y Leyendas. Recoge los insumos dados en la primera parte de la clase para 
organizar la información proporcionada en el cuadro. El docente ayuda a los 
estudiantes a participar planteando preguntas según los criterios (propósito, lugares, 
tiempo, ... ) 

./ El docente con participación de los estudiantes, completa la ficha que se adjunta 
con la siguiente información. Este plantea primero los criterios, y con la 
información proporcionada en uno de los cuadros, ayuda los estudiantes a inferir la 
otra característica . 

./ Los estudiantes a través de la toma de notas, registran la información para 
completar el cuadro. 

Actividad de atención diferenciada 
../ Para ello tome en cuenta los ritmos y características del aprendizaje de los 

estudiantes. Vaya marcando el tiempo de registro para evitar que se dispersen . 
./ El o la docente invita a los estudiantes a qué pregunten, repregunten y pidan 

ejemplos para graficar la información proporcionada. 
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DIFERENCIAS 
Mitos Leyendas 

Propósito Explica el origen del Explica el origen de un elemento o 
mundo y la existencia de fenómeno de la naturaleza o de una 
los seres humanos costumbre. 

Carácter Tiene carácter religioso y Se refiere a hechos cotidianos y cercanos 
reflejo las creencias de a la comunidad. 
una cultura sobre el 
origen del mundo. 

Espacio La geografía que se Generalmente no especifican lugares 
presenta es desconocida geográficos, aunque algunas veces se 
y fantástica. menciona determinadas regiones. Por 

ejemplo zonas nevadas, lago Ti ti caca, 
Cerro San Cristóbal, etc. 

Tiempo El tiempo al que hace No especifica una época exacta, pero sí 
referencia es remoto, no es un momento de la historia del planeta. 
tiene tiempo histórico. 

Personajes Los personajes son Los personajes pueden ser personas, 
dioses, héroes y seres animales o cualquier elemento de la 
sobrenaturales, con naturaleza, y en alguna medida dioses. 
poderes especiales. Algunas veces se transforman en 

determinados elementos. Por ejemplo del 
Ilanto de los amantes surgió la laguna de 
Llanganuco (Huaraz). 

SEMEJANZAS 

• Tienen origen popular 

• Son textos narrativos 

• Son textos orales y pueden tener varias versiones 

• Tiene un carácter anónimo 
• Incorporan elementos fantásticos que causan asombro al oyente . 

-/ Luego de completar la ficha, el o la docente aclara preguntas y dudas 
sobre el tema. 

CIERRE (15 minutos) 

-/ Los estudiantes lee el texto el pastor y la hija del sol y desarroiian la pregunta 
planteadas en la ficha de comprensión lectora. Para eiio deben leer la leyenda El 
Tunche y comparar esta versión con la versión que se presenta en la pregunta 15 de 
la ficha. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
-/ Ficha anexo N° 1: 

Establecen diferencias y semejanzas entre el mito de Buinaima y la leyenda del Pastor 
y la hija del Sol. 

146 



PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Investi amos y reco 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa Interactúa Practica modos y normas culturales de 
oralmente co laborativamen convivencia que permiten la comunicación 

te manteniendo oral. 
el hilo temático. Participa en interacciones, dando y 

solicitando información pertinente o haciendo 
repreguntas en forma oportuna. 

Interactúa con Se vincula con Justifica su elección de textos literarios a 
diversas tradiciones partir de las características de los personajes, 
expresiones literarias las historias que presentan y el lenguaje 
literarias mediante el empleado 

diálogo 
intercultural. 

SECUENCIA l)IDACTICA 
INICIO ( 10 minutos) 
-/ El docente junto con sus estudiantes plantean normas de convivencia de acuerdo a 

su propósito (no más de cuatro) 
-/ El docente les plantea a los estudiantes: ¿para qué vamos a narrar oralmente mitos y 

leyendas? ¿cuál será el propósito de hacerlo? ¿Qué aprendizajes pretendemos 
desarrollar con esta actividad? ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para 
convertirnos en narradores intergalácticos? 

-/ El docente recuerda a los estudiantes el propósito de la sesión de este día: 
investigar, recopilar y organizar nuestras narraciones orales sobre los textos 
elegidos. 

DESARROLLO (55minutos) 
-/ Los estudiantes se reúnen en grupos de tres y comparten lo investigado.(tarea 

anterior a esta clase) 
-/ Para complementar la tarea, el docente proporciona bibliografía a los 

estudiantes por ejemplo, MITOS, LEYENDAS Y CUENTOS PERUANOS 
(Edición José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos - dotación de la 
Biblioteca Escolar MINEDU) además de los PDF proporcionados sobre Mito del 
agua, leyendas Amazónicas, y algún otro material con que cuente para enriquecer 
el trabajo de los estudiantes. 

• Puede revisar la página siguiente: www.culturadelagua.pe/main.php, 

• http :/ /leyendas-peru. blogspot.com/ 
-/ Los estudiantes reciben orientaciones para la selección de los textos. Se les indica 

que los relatos no deben ser muy extensos pues podemos perder la atención del 
público, y tampoco muy breves porque el relato quedaría convertido en una 
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anécdota . 
./ Luego de revisar este material, pueden contrastar lo investigado por cuenta propia 

y seleccionar un texto que corresponda a la región asignada . 
./ Los estudiantes seleccionan de los textos propuestos, uno que se ajuste a las 

necesidades del grupo: interés, extensión y contexto. 

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA: 
La asignación del texto está en relación a las características de los estudiantes y la 
extensión del texto .Para ello el docente podrá establecer con los estudiantes, que 
algunos lo harán de manera individual y otros de manera grupal. 

./ Revisan los criterios de evaluación de la narración oral para incorporarlos en su 
narración. Toman en cuenta el tiempo asignado en total y para cada momento de la 
narración. Se les recuerda que el tiempo para narrar será como mínimo 5 min. y 10 
minutos como máximo . 

./ Los estudiantes elaboran un esquema donde identifican el inicio, el nudo y 
desenlace del texto que narrarán por grupos o de manera individual. 

./ En ella justifican la elección del texto considerando por lo menos dos de los 
criterios siguientes: personajes, las historias que representan, el lenguaje empleado, 
los valores que han encontrado en el texto. 

CIERRE (25 minutos) 
./ Ensayan en grupos leyendo primero el texto, para ayudarse a dar precisiones en la 

voz, pausas, entonación; luego inciden en los recursos no verbales . 
./ En el caso de los estudiantes que narraran individualmente se juntan con otros que 

lo harán de la misma manera, para coevaluarse . 
./ El docente propone agrupar los textos seleccionados en una antología. Se puede 

coordinar con el profesor de Arte para elaborar el diseño de este material. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Ensayan su texto oral durante tres semanas aproximadamente para la presentación 
Narración oral escénica. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Cuaderno, lapiceros, Internet, Biblioteca de la Escuela, Biblioteca Comunal 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
A Iico la técnica del subrayado 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende Infiere el Formula hipótesis sobre el contenido a 
textos escritos significado de los partir del título y las imágenes que le 

textos escritos. ofrece el texto. 

Recupera 
Localiza información relevante en un 
texto expositivo de estructura compleja y 

información de 
diversos textos 

vocabulario variado. 

escritos. Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 

Reorganiza 
Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo 

información de 
con el texto y su propósito lector 

diversos textos 
(subrayado, esquemas) 

escritos. 
Construye un esquema de un texto de 
estructura compleja. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (10 minutos) 
../ El docente establece con los estudiantes las normas claves para los propósitos de 

la sesión (no más de cuatro) 
../ Observan el siguiente video en youtube: 

bttQs://www.xoutube.com/watcb?v=jG500R4fweM 
../ A partir del video, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿De qué reserva nos habla? ¿Por qué el nombre de Reserva Nacional? ¿Qué protege 

esta reserva? ¿Por qué? ¿Crees que es importante esta decisión de tenerla? ¿Por 
qué? ¿De qué manera podemos relacionar este texto y la actividad que 
realizaremos, con la misión que tenemos de Narradores Intergalácticos? (Dar 
testimonio de la vida diversa que existe en nuestro planeta Tierra, desde la más 
mínima como una bacteria hasta la más grande como esta reserva, su fauna, flora 
y sus habitantes) 

../ El docente explica que se leerá el texto relacionado al tema y que nos servirá de 
medio para aprender una técnica útil para realizar la comprensión lectora: el 
subrayado y el esquema . 

../ *Si no tuviese acceso a videos, puede plantear predicciones a partir de las 
siguientes palabras clave: Reserva Nacional, ecosistema, aluvial, hidrológico, 
reforestación, lagunas, especies. 

DESARROLLO (60 minutos) 
../ Los estudiantes leen el texto de manera silenciosa . 
../ Los estudiantes identifican y contrastan la información del texto con la presentada 
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en el video a través de las siguientes preguntas: ¿Qué información similar 
encontramos en el texto y en la que se presenta en el video? ¿Por qué se le dice la 
selva de los espejos? ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

./ Los estudiantes identifican la estructura del texto expositivo en el texto leído: 
introducción, desarrollo y conclusiones . 

./ El docente desarrolla la técnica del subrayado considerando el siguiente proceso: 
- Lee con sus estudiantes la información proporcionada en la por el docente. 
- Explica y aclara conceptos con los ejemplos propuestos en el texto y otros 

ejemplos de su registro personal. 
- Los estudiantes leen el texto por segunda vez de manera silenciosa e identifican el 

tema con la pregunta ¿De qué trata el texto? ( De la RESERVA NACIONAL 
PACA YA SAMIRIA) 

- Luego con la orientación del docente identifican el subtema de los párrafos 1 ,2 y 3 
del texto con la pregunta 

¿Qué se dice sobre el tema en el primer, segundo y tercer párrafo? 

- En la medida que van identificando con colores las ideas clave y subrayándolas, 
las organizan luego en un esquema (que sirve para dividir el texto en partes más 
específicas) 

TEMA: RESERVA NACIONAL PACA Y A SAMIRIA 

Primer párrafo J 
L 

r·· 
Segundo párrafo .... 4 

l.... 

, ..... 

ercer párrafo .... , 

...... 

Es un destino turístico, naturalista y biodiverso ubicado en !quitos. 

Posee abundante y variada flora y fauna. 

Reconocida: 4 de febrero de 1982. 

Extensión: 2.080 hectáreas. 

Ubicación: Región Loreto 

Ocupación de territorio: 1,5 % del territorio peruano y 6 % del territorio 
de Loreto . 

Cuencas principales: Pacaya, Samiria y Yanayacu-Pucate, donde se haya 
diversidad ecológica y genética . 

./ Los estudiantes, Juego trabajan en grupos de tres miembros y aplican la técnica del 
subrayado, primero a los párrafos del texto, y Juego complementan con ella el 
esquema inicial. 

./ Los estudiantes ponen en común lo trabajado a la clase y complementan y /o 
corrigen la información qne han obtenido. Se debe sugerir al estudiante, 
trabajar primero con lápiz y luego cuando esté seguro de las ideas, y las haya 
confrontado, puede utilizar el color para recordar las ideas principales de cada 
párrafo. 
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./ Copian en sus cuadernos el esquema elaborado con las ideas subrayadas . 

./ El docente cierra este momento, resaltando el valor y la utilidad de aplicar esta 
técnica en los textos diversos que lee en las diferentes áreas escolares. 

CIERRE (30 minutos) 
./ Para la siguiente actividad los estudiantes disponen de 30 minutos mínimos para 

realizarla. Si tuvieran más tiempo, se sugiere realizar la metacognición. El trabajo 
grupal deben abordarlo en 1 O minutos aproximadamente . 

./ Los estudiantes leen de manera silenciosa el texto El reino monera (pág. 126 de 
los libros de Ciencia y Ambiente N° 1 tema que será abordado por el docente de 
CT A) Pueden utilizar diccionario para facilitar la comprensión. · 

El docente indica a los estudiantes que sólo realizarán la aplicación del subrayado 
y el esquema al subtema Las bacterias y las cianobacterias. 

Orientaciones para la atención diferenciada 
De acuerdo al ritmo de aprendizaje del estudiante, usted puede asignar esta 
actividad y complejizarla para otros estudiantes que tienen ventajas en su 
aprendizaje e indicarles que realicen la lectura de todo el texto adjunto. Tome en 
cuenta el tiempo y las características de aprendizaje de sus estudiantes para tomar 
esta decisión . 

./ Reconocen el tema y los subtemas del texto leído, guiándose de las orientaciones 
dadas . 

./ Aplican la técnica del subrayado utilizando primero lápiz, y luego colores para 
identificar las ideas de cada párrafo . 

./ Se reúne con otro compañero de clase (sería conveniente que el docente pueda 
formar pares de acuerdo a las características de aprendizaje de los estudiantes para 
brindarse apoyo) 

./ Los estudiantes ponen en común lo trabajado y en base a lo subrayado elaboran un 
esquema con las ideas claves identificadas . 

./ Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad? ¿Qué 
dificultades aún debemos superar? ¿Qué logros han obtenido en este ejercicio? (si 
disponen de 55 minutos) ¿ Qué conexión podemos encontrar entre esta 
actividad y la situación significativa de nuestra misión intergaláctica? (A 
través de estos textos podemos describir y explicar de manera sucinta la vida que 
existía en nuestro planeta, desde la más sencilla y pequeña como la de las 
bacterias hasta las más grandes y fantásticas como la selva y su diversidad 
ecológica) 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

V' Leer el Reserva Nacional Pacaya Samiria y desarrollar las siguientes preguntas 
propuestas. 

V' En grupos de tres o cuatro integrantes, TRAER PARA LA SIGUIENTE SESIÓN: 
láminas o dibujos alusivos a la reserva: flora, fauna, paisajes, población, colores, 
plumones, crayolas, goma, tijera, un pliego de cartulina ... 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Elaboramos un mapa mental 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos Infiere el Formula hipótesis sobre el contenido a partir del 
escritos significado de los título y las imágenes que le ofrece el texto 

textos escritos. 

Recupera 
Localiza información relevante en un texto 

información de 
expositivo de estructura compleja y vocabulario 

diversos textos 
variado. 

escritos. Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 

Reorganiza Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con el 
información él e texto y su propósito lector ( subrayado, esquemas) 
diversos textos Construye un mapa mental de un texto de 
escritos. estructura compleja. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (10 minutos) 
./ El docente establece con los estudiantes las normas claves para los propósitos de la 

sesión (no más de cuatro) 
.¡' Los estudiantes observan los siguientes mapas mentales (los mapas se encuentran en el 

anexo) y responden: ¿qué tipo de texto observamos? ¿qué información transmite? ¿cómo 
está organizada la información? ¿qué puede llamar la atención de este texto? 

.¡' ¿Para qué nos puede servir elaborar este tipo de texto en la misión que tenemos? ¿por 
qué crees que a este tipo de texto se le llama mapa mental? 

.¡' El docente plantea el propósito de la sesión de hoy, que es aprender a elaborar mapas 
mentales. 

DESARROLLO (35 minutos) 
./ Los estudiantes leen la información que proporciona el mapa mental sobre él mismo. El 

docente realiza preguntas sobre el contenido de la información y los estudiantes 
responden según el contenido registrado: 

Mapa mental N° 1 
./ ¿qué son? (Explicar por qué se le dice que es un esquema radiante) ¿para qué sirve? ¿qué 

ventajas tiene? ¿cuáles son sus componentes? ¿qué se activa en el cerebro cuando lo 
elaboramos? ¿Cuáles son las claves para su elaboración? ¿qué complejidad tiene su 
elaboración? 

Mapa mental N° 2 
./ ¿qué reglas debemos tomar en cuenta para su elaboración? (se lee solo las líneas gruesas 

que se desprenden del centro) 
.¡' Los estudiantes participan leyendo el mapa mental siguiendo las agujas del reloj. El 

docente va aclarando las ideas que se plantean en el texto: ramas, estructura, palabras, 
imágenes, estilo, uso del papel, colores . 

.¡' Los estudiantes corroboran información de los mapas ( textos discontinuos) con la 
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información que se da de esta estrategia ( texto continuo) 
../ Si tiene acceso a la red, puede utilizar la información de los dos videos siguientes, 

pueden ayudar a clarificar cómo elaborar el mapa mental. 
• https://www.youtube.com/watch?v=SfFiUSasSUo (2 min. Aproximadamente) 
• https://www.youtube.com/watch?v=Qzu3r9V3WFA (2 min. Aproximadamente) 
../ Luego de ver el video, el o la docente, precisan ideas claves para realizar el mapa mental. 
../ Los estudiantes pegan la ficha en su cuaderno, colocan el título y la fecha de la actividad . 
../ El docente cierra esta parte de la sesión destacando la importancia que tendrá utilizar esta 

estrategia para tomar nota y desarrollar nuestras actividades académicas . 
../ Presenta un cuadro con los criterios para elaborar un mapa mental y su valoración. 
CIERRE (45minutos) 
../ El docente propone a los estudiantes elaborar un mapa mental con el texto RESERVA 

NACIONAL PACA YA SAMIRIA. (antes de esta sesión se les debe haber pedido que 
busquen láminas o dibujos alusivos a la reserva : flora, fauna, paisajes, población, colores, 
plumones, crayolas, goma, tijera ... ) 

Orientaciones para la atención diferenciada 
../ Los estudiantes se reúnen en grupos de tres o cuatro integrantes y elaboran un mapa 

mental del texto leído, considerando las ideas clave incluidas en el tema y los subtemas 
del texto. Los grupos deben estar conformados por grupos homogéneos. De esta manera 
el docente podrá focalizar la ayuda que deberá brindar a determinados estudiantes. Sin 
descuidar claro está a los otros. Para facilitar el trabajo, sea claro en las instrucciones que 
deban seguir los estudiantes, para que puedan ser autónomos en su trabajo . 
../ Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad? ¿Qué dificultades 
aún debemos superar? ¿Qué logros han obtenido en este ejercicio? (si disponen de 40 
minutos) 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
../ Aplicación grupal de la técnica del subrayado y el mapa mental con el texto "Un 

mundo en conflicto" en el libro de Formación Ciudadana y Cívica (pág. 66) (el 
docente de Ciudadanía pedirá que realicen un mapa mental de este tema) 

../ Elaborar un mapa mental sobre sus actividades personales: estudio, familia, 
amigos, hobbies y sueños o aspiraciones. 

*Esta actividad se puede compartir con el docente tutor. Es una oportunidad para 
conocer más a nuestros estudiantes y que se conozcan entre ellos. Pueden 
compartir en grupos pequeños o a toda'el aula. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Cuaderno, lapiceros, Internet, láminas o dibujos sobre flora, fauna, paiSaJes; 
población, colores, plumones, crayolas, goma, tijera, un pliego de cartulina ... 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Cuentan que en un lugar no tan lejano ... 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos Infiere el Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
escritos significado de los indicios que le ofrece el texto. 

textos escritos. 
Interactúa con Interpreta textos Explica el conflicto, el modo en que se organizan 
diversas literarios en las acciones y la tensión en la trama de textos 
expresiones relación con narrativos. 
literarias diversos Explica las relaciones entre los personajes, sus 

contextos. motivaciones explícitas e implícitas y sus acciones 
en diversos escenarios. 
Opina sobre el tema, la historia y el lenguaje 
usado a partir de su experiencia y la relación con 
otros textos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (15 minutos) 
./ El docente establece acuerdos con sus estudiantes sobre las normas de 

convivencia necesarias para lograr los propósitos de esta sesión . 
./ El docente recuerda a los estudiantes los acuerdos establecidos al final de la 

Unidad II. Les invita y motiva a los estudiantes a no perder de vista las acciones 
que se han propuesto tomar para superar las dificultades presentadas para lograr 
sus metas . 

./ El docente presenta a los estudiantes la situación significativa : 
El Perú es un país diverso en culturas, geografía, recursos, tradiciones, lenguas, 
entre otros. La lectura de diversos textos, especialmente los literarios permitirá 
abordar la gestión de la identidad, la diversidad cultural y la interculturalidad. 
¿Qué retos y oportunidades nos presenta la diversidad cultural, geográfica y 
lingüística de nuestro país? 
Realizan un comentario sobre qué temática desarrollarán en la unidad y el 
propósito que tendrá hacerlas. 
Nuestra diversidad cultural, geográfica y lingüística nos ofrece muchos retos. Uno 
de ellos es ver en estas diferencias una oportunidad para reconocernos iguales en 
condición humana, en derechos, en deberes, en dignidad, pero distintos en valores, 
en creencias, en prácticas culturales, formas de ver el mundo y la vida. Desde una 
mirada intercultural, si miramos y valoramos lo nuestro, también valoraremos y 
apreciaremos lo demás. Al revisar otras expresiones diferentes a las nuestras, 
encontraremos elementos distintos, pero también comunes entre las culturas, sean 
de otras regiones o países. Estas diferencias son una riqueza que debemos potenciar. 
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Dentro de la gama de textos que leeremos, podremos apreciar a escritores 
peruanos, pero también a otros que no lo son. Ambos nos permitirán reconocernos 
en la otredad. 

Antes de la lectura: 
./ El docente coloca el título del texto en la pizarra: Los gallinazos sin plumas . 
./ Luego de ello, realiza predicciones con las siguientes preguntas: ¿qué son los 

gallinazos?, ¿dónde habitan? ¿de qué se alimentan?, ¿cómo te imaginas a estos 
gallinazos sin plumas?, ¿qué les sucederá? 

./ El docente recoge los aportes de los estudiantes y los registra en la pizarra. 
Luego de ello les plantea el propósito de la lectura: ¿para qué leeremos este 
texto? 

./ Se leerá este texto para comprender y sensibilizarnos sobre la realidad que 
viven muchos pobladores de la zona urbana y para apreciar la producción 
literaria de Julio Ramón Ribeyro, uno de los mejores cuentistas 
latinoamericanos. 

DESARROLLO (90 minutos) 
(60 min.) 
Durante la lectura: 
./ El docente modela la lectura del texto, leyendo los primeros párrafos . 
./ Los estudiantes con orientación del docente, leen el texto. A la indicación del 

docente, se realizarán pausas en la lectura, para realizar predicciones e ir 
contrastando estas con las que ellos formularon al inicio de la sesión. 

Después de la lectura: 
./ El docente forma grupos de 5 integrantes. Les entrega un pasaje distinto del 

texto a cada grupo y les indica que visualicen a los personajes, que se imaginen 
qué es lo que sienten frente a estas situaciones. Les pide que traten de representar 
la acción que se presenta a través de la expresión corporal. Obtendrán un punto 
los grupos que realicen la mejor representación de su pasaje y los que adivinen la 
situación representada. Durante la representación no deberán utilizar la voz, solo 
el cuerpo (gestos y mímicas) 

./ Los estudiantes luego de 5 minutos para organizarse, representan la 
situación a la voz del docente. Los demás grupos deben identificar el pasaje del 
texto . 

./ El docente lee luego el pasaje correspondiente para verificar la acción 
representada . 

./ La representación de los estudiantes puede ser realizada al azar o en 
secuencia, según lo que convenga el docente con sus estudiantes . 

./ Los pasajes sugeridos son los siguientes: ' 

Pasaje 1 
"A las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus 
primeros pasos. (. . .)Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los 
pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus 
casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la 
avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se 
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ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los 
árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta 
hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los 
gallinazos sin plumas" 

Pasaje 2 
"Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno 
escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las 
puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo 
de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, 
zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos 
sólo les interesan los restos de comida. (..). La pequeña lata de cada uno se va 
llenando de tomates podridos, pedazos de sebo, extrañas salsas que no figuran en 
ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un 
día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez una pera 
casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas 
de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas 
semejantes que colecciona con avidez" 

Pasaje 3 
Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta 
del pie. Un vidrio le había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el 
pie hinchado, no obstante prosiguió su trabajo. Cuando regresaron no podía casi 
caminar, pero Don Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de 
un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre, observaba el 
chiquero.-Dentro de veinte o treinta días vendré por acá -decía el hombre-. Para 
esa fecha creo que podrá estar a punto. 
Cuando partió, Don Santos echaba fuego por los ojos. 
-¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de 
Pascual! El negocio anda sobre rieles. 
A la mañana siguiente, sin embargo, cuando Don Santos despertó a sus nietos, 
Efraín no se pudo levantar. 
-Tiene una herida en el pie -explicó Enrique-. Ayer se cortó con un vidrio. 
Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. 
-¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en lq acequia y que se envuelva con un 
trapo. 

Pasaje 4 
A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El vze;o, que lo sintió 
estornudar en la madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una 
catástrofo. 
Al segundo día sucedió lo inevitable: Enrique no se pudo levantar. Había tosido 
toda la noche y la mañana lo s01prendió temblando, quemado por !afiebre. 
-¿Tú también? -preguntó el abuelo. 
Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. Cinco 
minutos después regresó. 
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-¡Está muy mal engañarme de esta manera! -plañía-. Abusan de mí porque no 
puedo caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. ¡De otra manera los 
mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual! 
Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. 

Pasaje 5 
¡Arriba, arriba, arriba! -los golpes comenzaron a llover-. ¡A levantarse haraganes! 
¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De piel ... 
Efraín se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la pared Los ojos 
del abuelo parecíanfascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara 
alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón. Al fin pudo 
reaccionar. 
-¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al 
muladar! 
El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. 
-Ahora mismo ... Al muladar ... Lleva los dos cubos, cuatro cubos ... 

Luego de la representación, los estudiantes compm1en de manera oral cómo se han 
sentido realizando la actividad y para qué les ha servido. El docente ayuda a la 
comprensión a través de las siguientes preguntas: ¿cómo se sentirían los niños en el 
estado en que se encontraban?, ¿qué aspectos positivos podemos rescatar en medio 
de esta situación?, ¿qué es lo que lo motiva a tratar así a sus nietos?, ¿qué opinan de 
esta actitud? ¿En qué se relaciona esta situación con la realidad que conoces? 
Luego del intercambio, en pares completan este cuadro y luego lo comparten: 

Motivaciones 

¿Cuáles son los intereses, 
propósitos o motivaciones 
que tienen los personajes? 
¿Por qué creen que actúan 
así? 
¿Qué consecuencias les trae 
a los personajes tener esas 
actitudes? 

Don Santos 

Alcances para la atención diferenciada: 

· Efraín Enrique 

./ El docente considera las características de los estudiantes cuando forma los 
grupos, sea para la primera actividad de representación no verbal o para el 
trabajo entre pares. De esta manera podrá focalizar quiénes requerirán mayor 
atención y ayuda . 

./ El docente elabora preguntas distintas para la comprensión lectora, considerando 
la demanda cognitiva de sus estudiantes. Recuerde que el grado de dificultad de 
las preguntas está en función de los ritmos y características de los estudiantes. 
Proponga aquellas que sean claves para provocar el análisis y la reflexión de la 
situación presentada. · 
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./ Mientras tanto, el docente acompaña el trabajo de los grupos, observando donde 
se les presenta mayor dificultad, qué ideas son las que tienen claras o no, plantea 
observaciones, da sugerencias y anima a los estudiantes. Este paso es importante 
para dar precisiones y orientar luego el trabajo común y aclarar dudas sobre el 
tenia. SUGIERA un tiempo aproximado, y a partir de los ritmos de los 
estudiantes, puede realizar ajustes. 

Luego del trabajo grupal los estudiantes comparten a la clase lo trabajado por el 
grupo. El docente acoge y precisa las características . 

./ El docente les invita a dialogar y expresar sns opiniones acerca de las 
actitudes de los personajes: Efraín y Enrique y el Abuelo Don Santos . 

./ Se repara en las condiciones humanas en las que viven los niños y el abuelo, 
una condición que los denigra y que trastoca sus valores. Se reflexiona sobre las 
actitudes evitando polarizar entre los "buenos y malos". Ayúdelos a mirar más allá 
de ello, identificando las motivaCiones de los personajes. Se revisa cuál es la idea 
principal del texto, se analiza por qué el texto lleva ese título, se relaciona con la 
historia que ellos conocen, si el problema que se plantea en la historia está 
vigente, se les pide ejemplos. 

Los estudiantes identifican los propósitos del escritor en esta historia, lo que 
buscaba provocar en los lectores. · 
./ El docente ayuda a que los estudiantes relacionen este aspecto con la obra 
La palabra del mudo. Haga una referencia del autor y explique brevemente 
porque este texto lleva este título, indicando que el cuento leído pertenece a un 
conjunto de cuentos bajo este título. Haga también referencia al mundo urbano al 
que se alude en el cuento. 

(30 min.) 
./ Los estudiantes señalan la estructura narrativa del texto leído: 

1 Los gallinazos sin plumas 1 

INICIO Enrique y Efraín dos niños explotados por su abuelo Don Santos 
se ven obligados a recoger comida de los basurales para 
alimentar al cerdo Pascual. 

NUDO Efraín se corta el pie con un vidrio y a causa de ello se le infecta 
el pie y no puede caminar. Solo va Enrique a recoger alimento 
para el cerdo Pascual y a su regreso lleva a Pedro, un perro 
callejero. Enrique se resfría y le da fiebre. Ambos niños dejan de 
ir al basural para recoger la comida del cerdo. Don Santos, 
encolerizado los amenaza con dejarlos sin comer y va en busca 
del alimento para Pascual. Fracasa. A su regreso obliga a los 
niños a realizar nuevamente la tarea. Sólo lo hace Enrique, pues 
Efraín está muy mal. 

DESENLACE Al regresar del basurero, Enrique discute con su abuelo porque 
echo a Pedro al chiquero para que se lo coma Pascual. Enrique 
lucha con su abuelo y lo golpea con una varilla en la cabeza~ El 
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abuelo cae al chiquero donde lucha con el chancho Pascual, 
mientras tanto los niños escapan del lugar. 

Después del diálogo el docente construye con los estudiantes el concepto del 
cuento. 
Los estudiantes toman nota apoyándose en la ficha anexa 1 lo explicada por el 
docente: concepto y elementos del cuento. 
CIERRE (30 minutos) 
../El docente plantea preguntas de metacognición a los estudiantes: ¿qué 

aprend irnos?, ¿para qué nos sirve lo aprendido en relación a la situación 
significativa?, ¿qué nos ha resultado más difícil de trabajar hoy?, ¿por qué?, ¿qué 
podríamos hacer para superarlo? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Lee el cuento Campista y el Angel Caído e identifica sus elementos y estructura en 
la ficha anexa 2 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Cuaderno, lapiceros, fichas y lecturas, anexo 1 y 2. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
La ramática clarifica mis oraciones y la ortografía la lim ia 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Produce textos Textualiza sus Utiliza información sobre la estructura oracional 
escritos ideas según las para dar claridad a su producción escrita. 

convenciones de Usa los recursos ortográficos de puntuación y 
la escritura. tildación en la medida que sea necesario, para dar 

claridad y sentido al texto que produce. 
Reflexiona Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
sobre la forma, puntuación para separar expresiones, ideas y 
contenido y párrafos, y los de tildación a fin de dar claridad y 
contexto de sus sentido al texto que produce. 
textos escritos. Revisa información gramatical para dar coherencia y 

cohesión a sus escritos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (1 O minutos) 
./ Los estudiantes acuerda normas de convivencia para lograr los propósitos de la 

sesión . 
./ Los estudiantes observan la información de la del texto _y..9_tr_a_l!.~.9-ªQ!li,J~.li9.: 
I~ ~!.1§~!}-ªf~ _1ª _1!.11ºª __ t:Jl:!I!Q.~i.9.R.a_n_t~l J ~J!.~l! to_ !.I!ill_er!l! t 

./Los estudiantes responden la pregunta: ¿cómo se comunica el padre y qué 
diferencia tiene con las expresiones que da su hijo? 

El docente explica que a estas palabras se les llama enunciados, unos tienen verbo y 
otros no, pero ¿Para qué sirven los enunciados?, ¿serán igual que las oraciones? 

./ El docente declara el propósito de la sesión: reconocer el enunciado con verbo y 
sin verbo y los modificadores del sujeto, con el propósito de revisar nuestras 
producciones es este uso de la gramática . 

./ Otro segundo objetivo es que revisen la ortografía de su texto a la luz de la 
información que nos proporciona el libro de Comunicación sobre el uso de la coma 
y la raya. 

DESARROLLO (95 minutos) 
./ El docente revisa con los estudiantes la información proporcionada. Les explica en 

qué consisten los enunciados. Se resalta que todo enunciado expresa una idea o 
ideas y que da referencias de lugar, tiempo y circunstancias de lo que se dice. Por 
ejemplo en la expresión del padre, en sus enunciados podemos inferir que el tiempo 
es ahora, el presente y el lugar es el aquí, la mina que le enseña . 

./ Los estudiantes con orientación del docente diferencian enunciados con verbo 
y sin verbo. Luego desarrollan en sus cuadernos los ejercicios por el docente. El 
docente les indica que pueden desarrollar la clasificación de uno de los textos 
planteados: o el viaje esperado, o el teatro o ¡Una oferta! El propósito es que los 
estudiantes diferencien los enunciados con verbo o sin verbo. Luego de realizar 
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la clasificación en la tabla que se plantea, se les indica elegir enunciados sin verbo 
y que los transformen a enunciados con verbo. 
Los estudiantes reconocen los enunciados en su cuaderno y lo ponen en común. 
Reciben alcances y aclaraciones del docente . 

./ El docente revisa el trabajo de los estudiantes. Les pide que observen las oraciones 
que encabezan el tema: ARTESANOS RECIBIERON HOMENAJE y 
ARTESANOS DE LA COSTA RECIBIERON HOMENAJE 

./ El docente plantea la diferencia entre una y otra oración: La diferencia está en el 
sujeto. ¿Cuál es la diferencia en el sujeto? ARTESANOS 1 DE LA COSTA. Señala 
que el núcleo del sujeto sigue siendo artesanos pues son de ellos lo que se dice, 
pero en la segunda oración el elemento DE LA COSTA, indica con mayor 
precisión que los artesanos homenajeados son de la zona de la costa. Indica que a 
estos elementos agregados y que especifican más el núcleo del sujeto, se les llama 
MODIFICADORES DEL SUJETO . 

./ Se Los estudiantes leen la información del papalote y reciben la orientación del 
docente en cuanto a las explicaciones sobre el tema . 

./ Los estudiantes, desarrollan en su cuaderno los ejercicios planteados . 

./ Los estudiantes ponen en común su trabajo, reciben retroalimentación del docente 
sobre el tema en particular . 

./ El docente luego de desarrollar estos dos temas, les indica a los estudiantes que 
revisen en su producción textual, los enunciados con verbo o sin verbo y si están 
utilizando adecuadamente los modificadores directos e indirectos (sustantivos y 
adjetivos) para dar mayor coherencia a su producción. 

Orientaciones para la atención diferenciada: 
./ El docente les asigna un tiempo de 15 minutos para revisar en su texto lo 
indicado. Les dará más tiempo dependiendo de las características de los grupos y del 
ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Se sugiere que para aquellos estudiantes que 
tienen mayor dificultad, formen grupos de apoyo, o un par que les pueda servir de 
soporte. El docente supervisa y acompaña el trabajo de los estudiantes brindándoles 
apoyo, alcances y orientaciones necesarias para su aprendizaje. 
ES IMPORTANTE QUE CADA BORRADOR SEA ARCHIVADO EN EL PORTAFOLIO 
DEL ESTUDIANTE, PARA VERIFICAR EL PROCESO DE PRODUCCION DE TEXTOS. 
EL DOCENTE UTILIZA ESTE INSTRUMENTO PARA REGISTRAR EL A V ANCE DE 
CADA ESTUDIANTE, VERIFICA QUE TODOS LOS ESTUDIANTES TRABAJEN EN EL 
AULA PARA ELLO . 

./ Luego de la revisión del tema anterior, el docente les da indicaciones a los 
estudiantes para que utilicen la información sobre el USO DE LA COMA y la 
información sobre el uso de LA RAYA . 

./ El docente revisa la información sobre el uso de la coma y la raya en las páginas 
indicadas. Absuelve dudas y desarrollan en sus cuadernos, los ejercicios 
planteados. Ponen en común sus respuestas, reciben alcances y sugerencias sobre lo 
realizado . 

./ Los estudiantes revisan su texto y aplican las reglas de uso de la coma y de la raya 
en su texto. 
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v" Los estudiantes realizan otro borrador si fuera necesario considerando todos los 
cambios hasta el momento realizados. 

v" Recuérdeles que el portafolio es una herramienta de trabajo para cada taller de 
escritura .Se sugiere que el docente pueda tener un espacio fijo en cada semana 
para poder desarrollar la escritura. En este espacio disciplínelos a usar su 
portafolio, diccionario, instrumentos de evaluación del producto textual, y otros 
insumos necesarios para su aprendizaje de la competencia Produce textos escritos. 

CIERRE (30 minutos) 
.¡' El estudiante integra todas las revisiones con ayuda de la lista de cotejo( como 

./ 

mínimo tres revisiones) hace los cambios y EDITA LA VERSION FINAL DEL 
CUENTO PARA ENTREGARSELA AL DOCENTE CON LAS VERSIONES 
DEL PROCESO REVISADAS Y VISADAS POR ÉL (PORTAFOLIO) 

Evalúan el trabajo realizado a través del proceso de metacognición: 
¿Qué hemos realizado para mejorar nuestras producciones escritas?, ¿qué hemos 

aprendido para mejorar nuestras redacción?, ¿qué necesitamos para seguir 
mejorando? De todo lo que se ha realizado, ¿qué es lo que nos ha ayudado a 
mejorar nuestras redacciones? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realiza la revisión final de su cuento, y edita la versión final que entregará junto con 
los borradores realizados en el proceso. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Fichas, Imagen del caldero, lápiz, lapicero, borrador. 

162 



PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Reflexiono sobre el lenguaje para mejorar mi texto ( referentes, sinónimos y 

antónimos) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Produce textos Textualiza sus Utiliza información sobre la estructura oracional 
escritos ideas según las para dar claridad a su producción escrita. 

convenciones de la Usa los recursos ortográficos de puntuación y 
escritura. tildación en la medida que sea necesario, para dar 

claridad y sentido al texto que produce. 

Reflexiona sobre la Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
forma, contenido y puntuación para separar expresiones, ideas y 
contexto de sus párrafos, y los de tildación a fin de dar claridad y 
textos escritos. sentido al texto que produce. 

SECUENCIA DIDACTICA 
INICIO (! Ominutos) 
../ Los estudiantes acuerda normas de convivencia para lograr los propósitos de la sesión . 
../ El docente recoge saberes previos de la sesión anterior: ¿qué actividad realizamos la clase 
anterior?, ¿cuál es el propósito de realizar la planificación?, ¿qué criterios debemos tomar en 
cuenta cuando redactemos nuestro texto? 
../ Los estudiantes señalan los criterios, dentro de lo que mencionen, el docente orienta y 
señala el criterio de coherencia y cohesión, y que la gramática nos ayuda a tener mayor 
claridad de ello. 
../ El docente les recuerda que el propósito de la sesión de hoy es realizar la textualización 
del texto, pero les indica que antes se abordará un tema sobre gramática que les ayudará a 
redactar con mayor claridad: los referentes y los antónimos. 
DESARROLLO ( 90 minutos) 

../ Los estudiantes leen el texto anexo e identifican las palabras en negrita: 
l. Corre, corre, que te puede alcanzar 
2. Mira, mira, como vuela el pájaro. 
" Javier y Sofía son novios, él es romántico y ella insensible. .), 

4. Miguel y Ana son estudiantes universitarios, él estudia ingeniería y ella periodismo. 
5 . Todos estaban en casa. Allí hacía menos frío 
../ Los estudiantes responden las siguientes preguntas: ¿qué función cumplen las palabras que 
están resaltadas en negrita?, ¿qué tipo de palabra son? , ¿qué relación tiene con las palabras 
subrayadas? 
../ El docente explica y los estudiantes identifican los pronombres, adverbios y verbos. Les 
ayuda a deducir el significado de la palabra pronombre y adverbio(son palabras que 
reemplazan a los nombres o sustantivos; en el caso de los adverbios, acompañan al predicado 
y complementan la información del verbo) 
../ Los estudiantes leen la informacion del anexo e identifican la función de las palabras 
resaltadas. El docente explica el concepto de anáforas, ayuda a reparar en la función de las 
anáforas en la oración. 
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Los estudiantes realizan ejercicios de aplicación ce n orientacion del docente.Luego ponen en 
común los ejercicios realizados y se autocorrigen. 
Orientaciones para la atencion diferenciada: 

../ Divida los ejercicios según el grado de dificultad y asígnelos a los estudiantes según sus 
características de aprendizaje. 
Realice el seguimiento del trabajo de los estudiantes. Si ve conveniente, agrupe a aquellos que 
requieren mayor ayuda para que puedan ayudarse entre sí. 

../ Los estudiantes proceden a textualizar su cuento, considerando su plan de escritura y el uso 
de las anáforas en sus escritos . 
../ Los estudiantes después de textualizar, comparten su escrito con otro par y proceden a 
realizar la revisión considerando: 
- Revisar el uso de las anáforas en los textos. 

- Revisar los sustantivos, adjetivos y otras palabras que se han repetido . 
../ Utilizan para este propósito, la lista de cotejo sugerida en la sesión anterior . 
../ Previamente los estudiantes con orientación del docente, acuerdan sobre las marcas y 
signos que utilizará para revisar el texto. 
Por ejemplo: Utilizará la marca de un círculo cuando vea errores ortográficos y 
subrayará las oraciones cuando estas estén incompletas o incoherentes . 
../ El docente recoge dos textos elaborados: el borrador revisado por sus estudiantes con las 
marcas y los signos, y el borrador donde se incorporan las correcciones realizadas a partir de 
las observaciones de sus compañeros. Utiliza las marcas y signos acordados para dar 
sugerencias.* 
../ El docente, luego de revisar el trabajo de los estudiantes, hace una lista de las palabras que 
más han repetido en sus escritos de manera redundante . 
../ En la clase, el docente explica a los estudiantes en general aquellas dificultades encontradas 
en sus escritos. Da sugerencias y explica con ejemplos algunas recomendaciones . 
../ Luego, el docente propone a sus estudiantes, utilizar una lista de sinónimos y antónimos 
para utilizarlos como insumas para la redacción del texto. Presenta una lista de sinónimos y 
antónimos en un papelote o ficha de trabajo . 
../ Los estudiantes identifican las palabras que repiten, y aquellas que no encuentran en la 
ficha las buscan en el diccionario. Haga hincapié en el sentido de los sinónimos 
(significados similares) y los antónimos (significado opuesto) y la forma cómo adecuar estas 
las palabras según el contexto oracional (concordancia). 
CIERRE (35minutos) 
../ Los estudiantes revisan nuevamente su texto, aplicando las recomendaciones dadas por el 
docente y sus compañeros durante el intercambio de textos . 
../ Evalúan el trabajo realizado a través del proceso de metacognición: 
¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestras producciones escritas?, ¿qué hemos aprendido 
para mejorar nuestra redacción?, ¿qué necesitamos para seguir mejorando? De todo lo que se 
ha realizado, ¿qué es lo que nos está ayudando a mejorar nuestra redacción? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Revisan su texto en casa en base a las sugerencias dadas y utilizando la lista de cotejo. 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Fichas, lápiz, lapicero, borrador 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓl' DE APRENDIZAJE N° 10 

TITULO DE LA SESIÓN 
Somos escritoresj de cuentos 

1 

APRENDIZAJES ESPERADOS 1 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Produce textos Planifica la producción Pr1pone de manera autónoma un plan de 
escritos de diversos textos es9ritura para organizar sus ideas de acuerdo 

escritos. co_fl su propósito comunicativo. 
Textualiza sus ideas Mantiene el tema cuidando de no presentar 
según las digtesiones, repeticiones, contradicciones o 
convenciones de la va1íos de información. 
escritura. 

Interactúa con Crea textos literarios El~'bora una historia que presenta un conflicto, 
expresiones según sus necesidades co~ personajes principales y secundarios, 
literarias expresivas. car~cterizados según su rol y cuyas acciones 

tra scurren en escenarios diversos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

INICIO (15 minutos) 1 

./ El docente recuerda las normas de convivencia nJcesarias para el trabajo de la sesión . 

./ Los estudiantes comparten la tarea. elaborada sobre el árbol genealógico de manera 
voluntaria . 
./ Se pregunta: ¿para qué les ha servido realizar s árbol?, ¿qué es lo que han conocido o se 
han dado cuenta? (de que la procedencia de sus ancestros son de diversas culturas e historias, 
y por lo tanto, también los estudiantes proced.en de esta mezcla como la mayoría de peruanos 
y que más allá de ello, lo importante es reconoce ¡nos como personas dignas, e iguales en 
derechos y deberes. El árbol nos recuerda quié, es somos y cómo somos en cuanto a 
costumbres y tradiciones, y que estas diferencias nos une y enriquece . 
./ Los estudiantes a modo de repaso recuerdar el tema del cuento con las siguientes 
preguntas: ¿qué es un cuento? , ¿qué partes tiene el cuento?, ¿cuáles son sus elementos?, ¿qué 
tipo de cuentos hay? \ 
./ El docente les plantea el propósito de la sesió~: planificar la historia de un cuento que 
tenga los elementos que hemos mencionado. Este! cuento nos servirá para contar nuestra 
mirada del mundo. 
DESARROLLO (50 minutos) 
./ Los estudiantes realizan la siguiente actividad: J 
./ Observan el Caldero mágico y responden a Ir siguientes preguntas: ¿qué es lo que 
contiene este caldero?, ¿para qué nos servirá?, ¿qué lementos debemos tomar en cuenta para 
la creación de mi cuento? 
./ Revisan con atención todos los componentes o ingredientes del caldero, y también su 
ordenamiento prefijado: ~ 
a. El héroe o la heroína b. Deseos o carencias c. a búsqueda d. El objeto mágico 
d. La prueba e. El regreso e. El final 
./ Los estudiantes seleccionan y caracterizan cada co

1

mponente elegido teniendo en cuenta que 
cada uno admite múltiples significados. Por ejemplo

1 
el héroe podía ser un animal andino o de 

la selva, un extraterrestre que visitó las líneas de Naz~a, un escolar en el lago de los Uros, una 
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joven andina, un reloj solar, entre otros. Este procedimiento continuará del mismo modo con 
cada una de las partes del caldero . 
../ Tome en cuenta la situación significativa relacionada con la diversidad cultural para la 
temática del cuento. El mismo debe considerar elementos que sean parte de su cultura: un 
duende, un elemento de la naturaleza, un habitante, un lugar relacionado con el contexto, las 
formas de celebrar, cosechar, trabajar, etc. ~ 
El docente para ayudar a generar elementos de l historia puede revisar el siguiente PDF 
https://orientacionandujar.{iles. wordpress. com/20 2105/cuentos-1 Ol-200.pd( Para orientar 

la estrat,gia. k 
·-~23i~~ 

../ Los estudiantes completan la informacion de la pcha indicando luego el tema, destinatario, 
lenguaje, tipo de texto, conectores a utilizar, y los elementos del cuento. El docente les orienta 
a llenar la ficha adjunta, haciéndoles caer en cuentt

1 

de que todos los elementos del texto se 
relacionen con la diversidad cultural. 
../ El docente lee con los estudiantes la lista ~e cotejo para informarles sobre los 
aprendizajes que se espera desarrollar con la produbción del cuento. Les indica que observará 
el desarrollando de esta competencia durante el tie1ppo que dure la elaboración de su cuento. 
Pegan la ficha en su cuaderno para orientar su trabaj?. . 
../ Cuando textualicen su texto, ayúdelos a revisar pe qué manera aparecen los diálogos en el 
cuento El zorro y el cuy. Oriente a complementar J'nformación revisando la pág. 224 de los 
libros de Comunciación 1 sobre el diálogo en los e entos. En él se considera a la raya como 
elemento para marcar los diálogos de los personajes~El docente aclara algunas dudas sobre el 
tema. 
Orientaciones para la atencion diferenciada 
../ El docente monitorea, acompaña y orienta a los estudiantes durante el trabajo, despejando 
dudas, realizando repreguntas para ayudarlo a clarifi ar ideas y motivarlos en la producción de 
su texto. 
CIERRE (15 minutos) 

../ Los estudiantes revisan la planificación del cuentb en función del instrumento planteado . 

../ Los estudiantes comparten sus planificaciones cod otros pares, utilizan el instrumento para 
retroalimentarse en la propuesta. Reciben sugerenciaJ . 
../ El docente, pide la participación de los estudianteJ de manera voluntaria. Da alcances y 
sugerencias, pregunta y repregunta para ayudarlos a flarificar sus ideas . 
../ Los estudiantes realizan la metacognición con la siguientes preguntas: ¿qué aprendimos 
hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿cómo podemos mejor lo? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 1 

Te~:ualizan su cuento según lo planificado para corpartirlo y revisarlo durante la siguiente 
ses10n. 

1 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Fichas, Imagen del caldero, lápiz, lapicero, bon¡ador. 

166 



PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Narramos oralmente una selección de mitos le endas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPÁCIDADES INDICADORES 
Comprende Escucha Presta atención activa y sostenida dando 
textos orales activamente señales verbales y no verbales según el tipo de 

diversos textos texto oral y las formas de interacción propias 
orales. de su cultura. 
Recupera y Identifica información básica y varios detalles 
organiza dispersos en el texto oral con temática variada. 
información de 
diversos textos 
orales 
Infiere el Interpreta la intención del emisor en discursos 
significado de que contienen expresiones con sentido 
los textos figurado, ironías y sesgos. 
orales. 

Se expresa Adecúa sus Adapta, según normas culturales, el contenido 
oralmente textos orales a y registro de su narración oral al oyente, de 

la situación acuerdo con su propósito, el tema y, en 
comunicativa. situaciones planificadas, con el tiempo 

previsto. 
Utiliza Varía la entonación, volumen y ritmo para 
estratégicament enfatizar el significado de su texto. 
e variados Complementa su narración oral con gestos, 
recursos ademanes, contacto visual, posturas corporales 
expresivos. y desplazamientos adecuados a sus normas 

culturales. 
Interactúa con Se vincula con Participa periódicamente en actividades 
expresiones tradiciones literarias intercambiando sus interpretaciones y 
literarias literarias creaciones. 

mediante del 
diálogo 
intercultural. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (20 minutos) 
./ El docente acuerda con sus estudiantes cuatro normas para realizar la presentación 

de la narración oral escénica . 
./ El docente orienta, apoya, estimula y motiva a los estudiantes en las funciones que 

realizarán durante la pres~ntación . 
./ El docente orienta a sus estudiantes a disponer del espacio en "U" y les recuerda 
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las funciones de las comisiones . 
./ El docente, antes de iniciar la presentación, sugiere colocar un cartel en la puerta de 

NO INTERRUMPIR para evitar cortar las narraciones . 
./ Los integrantes de la conducción del evento presentan la situación significativa que 

forma parte del aprendizaje y por qué razones los estudiantes se convierten en 
narradores intergalácticos. Justamente la decoración está asociada a ella. Los 
conductores leerán entre narración y narración algún poema que pueda 
recordar a la Tierra sus características (leen los poemas de la Antología de 
poemas sobre la naturaleza) 

./ Las infografías elaboradas por los grupos forman parte de la decoración . 

./ Los estudiantes se ubican en sus asientos para presenciar la narración escénica de 
sus compañeros. 

DESARROLLO (90 minutos) 
./ Los grupos de estudiantes realizan la presentación de su narración indicando el 

título, el lugar de donde procede el mito o leyenda elegido. Luego realizan la 
narración de su texto ciñéndose a los criterios establecidos con anticipación: uno 
presenta el inicio, otro el nudo y el último el desenlace de la historia, si solo es un 
estudiante narrará toda la historia. Deben hacer uso de recursos verbales y no 
verbales en su presentación y tomar en cuenta el tiempo . 

./ Los estudiantes que escuchan la narración de sus compañeros, toman nota de dos 
narraciones registrando la infqrmación en un mapa mental. (Recuerde que la 
información registrada será tomada en cuenta para la siguiente sesión. Considere 
las características de sus estudiantes en cuanto a ritmo de aprendizajes, para 
determinar esta entrega) 

CIERRE (15 minutos) 
./ El docente felicita la presentación de los estudiantes y los invita a realizar la 

coevaluación y autoevaluación de su trabajo en la siguiente sesión. Además les 
recuerda que la toma de ·nota de lo escuchado será un recurso importante para 
desarrollar la siguiente sesión. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Las infografías trabajadas anteriormente como elemento de decoración 
Cuadernos, lápices, colores, 

168 



PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¡Arriba el telón! Participamos en una representación teatral 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Adecúa sus Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 
textos orales a la audiovisuales en soportes variados para apoyar 
situación su texto oral según su propósito. 
comunicativa. 

Ordena sus ideas en torno a un tema 
Expresa con específico a partir de sus saberes previos y 

Se expresa claridad sus fuentes de información, evitando 
oralmente ideas. contradicciones. 

Utiliza vocabulario variado y pertinente. 
Varía la entonación, volumen y ritmo para 

Utiliza enfatizar el significado de su texto. 
estratégicamente Complementa su texto oral con gestos, 
variados recursos ademanes, contacto visual, posturas corporales 
expresivos. y desplazamientos adecuados a sus normas 

culturales. 
Se apoya con recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales de forma estratégica 
para transmitir su texto oral. 

Reflexiona sobre Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando 
la forma, digresiones, contradicciones. 
contenido y 
contexto de sus 
textos orales. 
Interactúa Participa en interacciones, dando y solicitando 
colaborativament información pertinente o haciendo preguntas 
e manteniendo el en forma oportuna. 
hilo temático. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 
./ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión . 
./ El docente pregunta a los estudiantes ¿Cómo se sienten? Considerando que a lo 

largo de las sesiones se han preparado para llegar al término de la unidad y 
responder a la pregunta de la situación significativa: El lenguaje nos permite 
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comunicarnos con los demás, pues expresamos con nuestra voz y con nuestro 
cuerpo. ¿~a forma de comunicarnos y de interactuar con los demás favorece 
nuestras prácticas de convivencia? 

./ Los estudiantes expresan sus opiniones. A continuación se presenta el propósito de 

la sesión: ¡ARRIBA EL TELÓN! PARTICIPAMOS DE UNA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL. 

DESARROLLO (70 minutos) 

(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; 
debe especificar lo que deben hacer los docentes y los estudiantes ) 
./ El docente realiza el sorteo para establecer los tumos de presentación de cada 
grupo. Recuerda a los estudiantes respetar los acuerdos de convivencia . 
./ El docente, decide si utiliza una rúbrica o lista de cotejo para evaluar la presentación 

de los estudiantes en la puesta en escena. (Ver anexo). Se considerando el tiempo de 

duración y el ensayo realizado en la sesión anterior. 

Se puede realizar la grabación de las presentaciones, como insumo para ser 
revisado y mejorar los procesos a favor de nuestros estudiantes . 
./ El grupo 1, da inicio a la puesta en escena. Los demás estudiantes asume el papel 

de público. Luego, continúa el grupo 2 y así sucesivamente. 

Se sugiere considerar el número de grupos y el tiempo dispuesto a fin de 
lograr la presentación de todos de acuerdo a lo previsto . 
./ Al concluir la participación de todos los grupos, el docente felicita a los estudiantes 

y resalta los aciertos. 

CIERRE (20 minutos) 

(actividad corta de diverso tipo) 
El o la docente puede reemplazar esta actividad aplicando una Ficha de 
autoevaluación que recoja información del proceso vivido por el estudiante . 
./ Finalmente, realizan el proceso de METACOGNICIÓN sobre los aprendizajes 

logrados en la unidad. 

¿Qué aprendí en esta 

¿Para qué rrie servirá lo aprendido en esta unidad? 
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¿Comprendí la importancia de expresar con mi voz y con mi cuerpo? 

Si tuve dificultades ¿cómo logré superarlas? 

¿A qué me comprometo para seguir desarrollando mis capacidades de expresión 

oral? 
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ANEXO N°5 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE ESTUDIO PILOTO 
' 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA I.E "ANTONIO RAIMONDI"- Huaraz. 

HACEN CONSTAR 

Que la Bachiller: Gómez López Herminia; bachiller en educación de la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo"- Huaraz, en la especialidad de lengua y 

literatura; ha aplicado a una muestra de estudiantes del VI ciclo de educación 

secundaria de esta I.E, el instrumento de recolección de datos denominado: 

Escala valorativa del nivel de logro de las competencias del área de 

comunicación; con la finalidad de determinar su coeficiente de confiabilidad. 

Dicho instrumento corresponden a la tesis titulada: APLICACIÓN DEL 

RPOGRAMA DIDÁCTICO "ME DIVIERTO Y DESARROLLO MIS 

CAPACIDADES EN LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS" HACIA EL NIVEL DE LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DEL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA l. E. 

"ANTONIO RAIMONDI"-HURAZ,2015. 

Se expide la presente CONSTANCIA a solicitud de la parte interesada para los 

fines que estime conveniente. 

Huaraz, 25 de mayo del 2015. 
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ANEXO N° 6 

CONSTANCIA Di: EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA I.E "ANTONIO RAIMONDI"- Huara.z. 

HACE CONSTAR 

Que la Bachiller: Gómez López Herminia; bachiller en ·educación de la 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo"- Huaraz, en la especialidad 

de lengua y literatura; ha realizado en esta I.E. La investigación cuasi 

experimental: APLICACIÓN DEL RPOGRAMA DIDÁCTICO. "ME DIVIERTO Y . 

DESARROLLO MIS CAPACIDADES EN LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS NARRATIVOS" HACIA EL NIVEL DE LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DEL VI CICLO DE LA I.E. "ANTONIO RAIMONDI" DE. HURAZ- 2015, durante 

los meses de mayo - agosto del 2015, demostrando principios éticos de la 

investigación científica. 

Se expide la presente CONSTANCIA a solicitud de la parte interesada para los 
- . 

fines que estime conveni~nte. 

Huaraz, 21 de a 
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ANEXON°7 

Lecturas trabajadas en las sesiones de aprendizaje 

El sueño de Buinaima 
En la selva, allá por donde corre el gran río Putmnayo, viven los uitotos. [ ... ] 
Desde hace generaciones, nadie sabe cuántas, los uitotos habitan esa zona de la Amazonía. 
Tienen un idioma especial, que solo ellos saben hablar, y cada familia pertenece a un clan. Su 
comida también es diferente. Cultivan yuca pescan, cazan y guisan la carne en unas grandes 
ollas con mucha salsa de ají negro. [ ... J 
Todo lo comen con pan, un pan de harina de yuca, redondo y chato como una gran tortilla que 
las mujeres hornean en casa. Se llama pan de casabe. 
Y así, de noche, antes de entrar en el mosquitero para descansar, envuelto por el murmullo de 
todos los sonidos de la selva, podrás escuchar a los abuelos contar cosas muy distintas de las 
que encuentras en los libros. Cosas de las que nunca escucharás hablar en otro lugar. 
Las historias de la selva son como los ríos. Dan vueltas serpenteando y desembocan en una 
historia más. Entonces, navegando de historia en historia, se puede viajar en la imaginación y 
saber lo que pasó cuando recién se formó la Tierra. Cada clan uitoto cuenta las cosas a su 
manera. Pero todos concuerdan en que las historias que los abuelos han transmitido desde 
tiempos inmemoriales dan respuesta a los grandes misterios que siempre han fascinado a la 
humanidad. [ ... ] 
Los primeros habitantes de la Tierra no sabían alimentarse, hasta que alguien les enseñó a 
cosechar, a cazar y pescar. Los viejos uitotos cuentan cómo fue, y dicen que todo sucedió en un 
sueño, en el sueño de la creación que un gran dios soñador una noche fiia soñó. 
Así cuentan los abuelos del clan Aymenu, el clan uitoto de la Gente Garza Bla Buinaima, el 
creador estaba soñando sentado en un banco, Quería pararse, pero no había dónde. Solo había 
agua y oscuridad a su alrededor. Como no tenía nada más que hacer, sopló sobre sus manos para 
calentarse y escupió en el agua. Su soplido resonó profundo alrededor ... uuuuuuuhuuuuuuuh. 
Cuando las blancas gotas de su saliva cayeron en el agua oscura, la superficie se estremeció y 
aparecieron centellantes anillos de hondas claras y pasajeras. 
Poco a poco, el agua se endureció, hasta que se formó una minúscula isla de arcilla mojada, de 
tamaño suficiente para una pisada. Entonces, Buínaima pudo pararse. Colocó el pie en la arcilla 
y esta se endureció un poco más. Y él comenzó a caminar en espiral. 
A cada paso suyo, la Tierra se hizo más grande y más sólida, y empezó a girar, redonda y plana 
como una gran plancha de arcilla. Así se hicieron las planicies y los cerros, y se llenaron de 
gente hasta los confines del planeta. Cuando terminó, Buinaima se fue por debajo de la tierra 
que había formado y se sumergió en el agua que la rodeaba. 
La madre del agua ya existía desde siempre, con sus corrientes insondables, profundas y mas. 
Su nombre.es Buiñaiño. Es la esposa del creador, su eterna compañera. 
Cuando se encuentra contenta, la Tierra reposa tranquila sobre el manto quieto de su superficie. 
Pero cuando se molesta muestra su rabia, desata tempestades y hace tambalear la Tierra como 
un juguete en el mar. Siempre existe el peligro de que un coletazo de sus olas la haga zozobrar y 
la Vida nacida del sueño de la creación llegue a su final. 
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Buiñaiño es misteriosa y esquiva. Le gusta charlar con los delfmes y con los peces y moluscos 
que viven en el agua. 
Casi siempre anda escondida bien al fondo, en la cama de lodo de los lagos y los ríos. Le gusta 
mucho descansar en los aguajales donde hay aguas oscuras y empozadas. Pero, a veces, sube a 
la superficie. Entonces se puede ver destellar su cuerpo de sirena con cola de serpiente 
deslizándose furtivo entre la espuma 

Y cuando llueve y luego brilla el sol, su cuerpo de sirena y serpiente se levanta de las aguas y se 
transforma en un translúcido arco iris. Por eso nosotros decimos que el arco iris es Buiñaiño, 
que sale de su escondite y se yergue de fiesta en el cielo para mostrarle a todo el mundo las 
deslumbrantes cintas de colores que la adornan. 

Con su cuerpo delgado, arqueado sobre la Tierra, sostiene el cielo para que no se caiga. 
Porque el cielo es como el techo de una casa. Si el arco iris no saliese a sostenerlo después de 
una lluvia torrencial, el cielo se desplomaría y nos aplastaría a todos en la Tierra y la vida 
nacida del sueño de la creación se acabaría. Todo volvería a ser agua oscura, un diluvio sin sol 
ni final. 

Cuando la Tierra estaba recién formada, los primeros habitantes no sabían qué cosas eran 
buenas para comer. Comían barro pensando que era todo lo que había. Hasta que un día, un 
niño-árbol trajo las plantas cultivadas, las frutas y los peces. 
Se llamaba Jusiguna. Cuando nació, su madre lo dejó sobre la tierra tapado con una calabaza. Y 
cuando regresó a verlo al cabo del tercer día, encontró un árbol que le crecía del ombligo. 
El niño-árbol fue creciendo y creciendo, jugando con las aves que se paraban en sus ramas. 
Como era nieto del arco iris, su sangre era de todos los colores; entonces, con la tinta de su 
sangre, les fue pintando las plumas. Así fue como los pájaros obtuvieron sus coloridos plumajes. 
[.o o] 

Y cuando finalmente el niño-árbol se derrumbó, su pesado tronco cayó abriendo una gran zanja 
sobre la tiena. En la huella que dejó grabada en el suelo, se formó el curso del río Amazonas, el 
mayor de todos los ríos de la selva. Y en la huella dejada por las ramas de la copa, se formaron 
el río Putumayo y todos los otros ríos de la Amazonía, desde los más grandes hasta los más 
pequeños. [ ... ] 

En sueños nos reencontramos con Buinaima, el creador, Jusiguna, el niño-árbol, y Buiñaiño, la 
madre del agua de quien nació todo lo que existe cuando Buinaima sopló e iluminó el agua con 
su blanca saliva. Desde entonces, Buinaima lleva un arco iris en la cabellera y sueña a colores, y 
nosotros también soñamos, porque la vida es el sueño a colores del creador. Vivimos y soñamos 
con todos los colores con que se viste Buiñaiño cuando se yergue sosteniendo el firmamento 
para salvarnos de la tormenta y hacer que el sol vuelva a brillar. 
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"El pastor y la hija del Sol" (Leyenda Andina) del libro "Oros Viejos" de 
Herminio Almendros 

En las llanuras del valle de Yucay, un joven pastor cuidaba un rebaño de llamas blancas. 
Eran animales sagrados. Los incas los elegían para sacrificarlos en el templo del Sol. El 
pastor era un joven gallardo y hermoso. Tocaba la flauta y sabía componer dulces 
melodías. Un día mientras estaba ensayando una de sus melodías, oyó una voz: 

-Buenos días, pastor. Tu melodía es bellísima. 

El pastor se volvió y vio a dos jovencitas que lo miraban sonriendo. Algo que había en 
ellas le dijo al corazón del joven que no se trataba de seres comunes. Se quedó un 
instante como atontado; cayó de rodillas y esperó, ansioso. 

-No temas, pastor -dijo la joven mayor-, solo queremos escuchar tu música. 

Se sentaron sobre la hierba y quedaron conmovidas al oír las notas que el pastor sacaba 
de su instrumento. La menor de las jóvenes miraba con insistencia una placa de plata 
que el joven llevaba en la frente, ceñida por una ancha cinta. 

Al finalizar el improvisado concierto, el pastor se quitó el adorno que llamaba la 
atención de la jovencita y se lo ofreció. Ella lo tomó y lo miró. Era una joya de plata en 
fonna de media luna, en cuyo centro había dos figuritas. 

-No puedo aceptarlo -dijo ella, devolviéndosela-. Nosotras somos hijas del Sol. 
Nos está prohibido adornamos con joyas. Tu regalo sería secuestrado por la guardia. 

El pastor tomó la joya y se quedó un largo rato mirando cómo se alejaban las dos 
jóvenes. Luego, con una honda tristeza, volvió hacia su rebaño y emprendió el regreso a 
su choza. También la princesa se quedó triste. En cuanto llegó al palacio, se acostó. 
Después de pensar en el encuentro de la tarde, se durmió y tuvo un extraño sueño. Le 
pareció ver un ave que cantaba dulces melodías. Cuando el ave terminó de cantar, se le 
acercó y le dijo: 

-No estés triste, princesíta, todo se arreglará. ¿Qué es lo que te entristece? 

La princesa narró el encuentro con el pastor y mencionó el regalo que él le había 
ofrecido. 

- ¡Levántate! -Dijo entonces la avecilla en tono de orden-. Ve a sentarte entre las 
cuatro fuentes que están en el centro del palacio y entona las melodías del pastor. Si las 
aguas murmuradoras las repiten, quizá puedas ver a ese joven. 

Al despertarse, la joven pensó en el extraño sueño y decidió seguir la indicación del ave. 
Se dirigió con paso silencioso hasta el gran salón, en cuyo centro había cuatro fuentes 
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de las cuales manaban chorros de agua cristalina. Se sentó entre las cuatro fontanas y 
entonó la canción del pastor. 

Cuando terminó, de las fuentes se elevó un sonido. Las aguas al correr repetían 
alegremente las notas recién entonadas. Lágrimas de júbilo bañaron las mejillas de la 
joven. Las aguas de las cuatro fuentes eran favorables a sus sentimientos amorosos. 

Entretanto, el pastor había vuelto a su cabaña con la melancolía pintada en el rostro. Su 
corazón había quedado turbado por la belleza de la jovencita, pero bien sabía él que era 
inútil esperar ser amado por una hija del Sol. Sin embargo, siguió evocando a la 
doncella y la conversación sostenida con ella. Absorto en estos pensamientos, el joven 
empezó a componer una melodía tan triste que sus propios ojos se llenaron de lágrimas. 

En el valle, en la pequeña aldea de Laris, vivía la madre del pastor, una anciana muy 
experta en el arte de la magia. A través de la distancia, ella sintió la pena que atribulaba 
a su hijo e inmediatamente viajó a verlo. A eso de la medianoche, llegó a la cabaña de 
su hijo. 

- ¡Madre! -exclamó este al verla-. He encontrado a una hija del Sol; si no puedo 
amarla, prefiero morir. 

-No te desanimes, hijo. Trataré de ayudarte. 

Y dicho y hecho: inmediatamente se puso a hervir un manojo de hierbas. En cierto 
momento levantó la cabeza y miró hacia fuera. Dos jovencitas se dirigían hacia la 
cabaña. Se acercó a su hijo y le susurró al oído: 

-Escucha. Tu princesita se dirige hacia aquí acompañada de su hermana. Si quieres 
tener éxito, déjame obrar libremente. Ten confianza en mí. 

El joven obedeció y se escondió detrás de una cortina. La anciana volvió a su tarea de 
revolver la marmita en que hervían las hierbas. Entretanto, las dos princesas llegaron a 
la choza. 

-¿Vives sola aquí? -preguntó la princesa a la anciana, y esta respondió: 

-Sí, querida. 

Cuando la joven vio una capa de bordados multicolores, exclamó: 

- ¡Qué hermosa capa! ¿De quién es? 

-Es una capa que uno de mis antepasados recibió de una divinidad de los montes. Si 
quieres te la regalo. 

-¡Gracias, muchas gracias! -respondió la joven tomando la capa. 
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Al cabo de un rato las dos hermanas se despidieron y volvieron al palacio. Los 
guardianes no secuestraron el precioso regalo porque no era una joya. 

Cuando la princesita se retiró a su cuarto, extendió la capa sobre el piso y se echó a 
llorar sobre ella. Pensaba siempre en el pastor y en aquel amor imposible. 

Cuando se durmió, le pareció que una voz la llamaba dulcemente. Vio a su lado al 
pastorcillo y le preguntó: 

-¿Cómo has llegado hasta aquí? 

-Me has traído tú misma. Mi madre me transformó en la capa que te regaló. Era la 
única manera de entrar al palacio. 

-Y ahora, ¿cómo haré para esconderte? 

-No hay necesidad de que me escondas aquí. Salgamos y vayamos a las montañas. 
Nos esconderemos tan bien que nadie podrá encontrarnos. 

La princesita, que se había despertado, no pudo distinguir entre el sueño y la realidad. 
Aceptó la propuesta del joven y ambos anduvieron sin parar durante la noche. Llegaron 
a un valle umbroso donde no llegaba el Sol y se construyeron una cabaña. 

Vivieron felices durante mucho tiempo. Se cuidaban de los rayos del Sol. Para ello no 
se alejaban nunca de la hondonada en que habían construido la choza. Una noche en que 
la joven escaló la ladera de la montaña para recoger algunas hierbas y raíces de la 
cumbre, fue acompañada por el pastor. Ambos estaban ocupados en la recolección y no 
advirtieron que la aurora estaba próxima. El primer rayo del Sol iluminó la cima de 
aquel monte y los dos jóvenes fueron detenidos en el mismo instante, petrificados sobre 
la cumbre, y se quedaron allí para toda la eternidad. Aún hoy es posible contemplar la 
pareja de enamorados que, tomados de la mano, parecen dos figuras talladas en piedra. 
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Pinkosmarca (Mito de Ancash) 

En un principio no existieron hombres. En el mundo sólo había animales, plantas y 
piedras, pero el J apailán Kamakoj decidió poblarlo con seres superiores. Por eso hizo 
nacer de la tierra a los Warikunas que se establecieron en Pomabamba. Los Waríkunas 
eran gigantes. Llevaban enormes piedras en el hombro, y con ellas construyeron 
hermosas ciudades. 

Pinkosmarca - Mito Ancashino 

Pero eran malvados. Se destrozaban en guerras continuas. Del oriente vinieron los 
Aukas, que eran mejores guerreros que los Warikunas, y los exterminaron. 
El exterminio enojó mucho al Japallán Kamakoj. Llamó a tres cóndores y les dijo: 

-Recorred el mundo entero pregonando que los Aukas serán castigados. 

Los cóndores recorrieron el mundo de uno a otro confin proclamando su fatal designio. 
Sólo tres días les tomó cubrir el planeta con sus vuelos. Al cabo de ese tiempo estalló 
una tempestad jamás vista. Entre truenos y relámpagos pavorosos que no tenían cuando 
acabar, cayó un diluvio. Llovió por un largo tiempo imprecisable. La tierra se conmovió 
desde sus cimientos. Se desmoronaron las gigantescas ciudades y perecieron la gente, 
los animales y las plantas. El mundo se convirtió en un infinito lago barroso con las 
ciudades sepultadas en sus insondables entrañas y sólo cuando no quedó rastro de vida, 
las negras aguas se retiraron al mar arrastrando los escombros de las ciudades. 

Concluido el castigo, el Japallán Kamakoj llamó nuevamente a los mismos cóndores. 
-Ahora traed tres parejas de hombres-, les ordenó. 

Los cóndores volaron por el mundo. En sus vuelos vieron que otros pueblos y otras 
ciudades habían sido arrasados por otras catástrofes. Pero cada ave pudo encontrar una 
pareja de hombres: hembra y macho, salvada de las hecatombes. Los tres cóndores los 
cargaron en sus espaldas y regresaron a Pomabamba El Japallán Karnakoj ordenó que 
las tres parejas fueran depositadas en Pinkosmarka donde se establecieron. Sus 
descendientes poblaron el continente americano. 

Autor: Marcos Yauri Montero 
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El vuelo de loa cóndores· 
Aquel día demoré en la calle y no sabía qué decir al volver a casa. A las cuatro salí 
de la escuela, deteniéndome en eL muelle, donde un grupo pe curiosos rodea
ban a unas cuantas personas. Metido entre ellos supe que había desembarcado 
un circo. 

-Ese es el barrista -decían un.os, señalando a un hombre de mediana estatura, cara 
angulosa y grave, qu~ discutía con los empleados de la aduana. 

-Aquel es el domador. 

Y señalaban a un sujeto hosco, de cónica patilla, con gorrita, polainas, fuete y 
·cierto desenfado en el andar. Le acompañaba una bella mujer con flotante velo 
lila en el sombrero; llevaba un perrillo atado a una cadena y una maleta. 

-Este es el payaso -dijo alguien. 

El buen hombre volvió la cara vivamente: . 

-¡Qué serio! 

-Así son en la calle. 

Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos. 
Pasaron luego algunos artistas más; y cogida de la mano de un hombre 
viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca, sonriente, de rubios cabellos, 
lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud aquel desfile y 
los acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad 
bullanguera de la gente. 

Yo estaba dichoso por haberlos visto. Algíá siguiente contaría en la escuela quié
nes eran, cómo eran y qué decían. Pero encaminándome a casa, me di cuenta 
de que ya estaba .oscureciendo. Era muy tarde. Ya habrían· comido. ¿Qué decir? 
Sacome de mis cavilaciones una mano posándose ·en mi hombro. 

-¡Cómo! ¿Dón_de has estado? 

[l,,!';-~';{1 

' ' 

Era mi hermano Anfiloquio: Yo no sabía· qué ·responder. 

-Nada -apunté con . despreocupación forzada-, que 
salimos tarde del colegio... · 

No puede ser porque Alfredito llegó a su casa a las 
cuat~o Y· cuarto ... 
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a casa. no se atrevían a palabra. Feliz
mente, mi padre no estaba·y cuando fui a da~ el beso a mamá, esta, sin darle la 
importancia de otros días, me dijo fríamente: · 

-Cómo, jovencito, ¿estas son horas de venir? ... 

Yo no respondí nada. Mi madre agregó: 

-¡Está oien!. .. ¡_ 

Metime en mi cuarto y me senté en la cama con la cabeza inclinada. Nunca habla 
llegado tarde a mi casa. " 

Oí un manso ruido: levanté los ojos. Era mi hermanita. Se .acercó a mf tímida
mente.[ ... ] 

-Pero oye, ¿dónde fuiste? ... 

Me acordé del circo. Entusiasmado pensé en aquel admirable circo cjue había··· 
llegado, olvidé a medias mi preocupación, empecé a contarle las maravillas que 
habla visto. ¡Eso era un circo! 

-Cuántos volatineros hay -le decía-, un barrista con unos brazos muy fuertes; un 
domador muy feo, debe de ser muy valiente porque estaba muy serio. ( ... ] Y unos · 
hombres, un montón de volatineros, el caballo blanco, el mono, con su saquito rojo, 
atado a una cadena. ¡Ah, es un circo espléndido!. 

-¿'!cuándo dan función? 

-El sábado. · 

E iba a continuar cuando apareció la criada: 

-Niñita, ¡a acostarse! 

Salió mi hermana. Oí en la otra habitación. la voz de mi madre que la ll~maba y 
volví a quedarme solo, pensando en el circo, én lo que había visto y en el castigo 
que me esperaba. · 

Todos se habían acostado ya. Apareció mi madre, seritose a mi lado y me dijo que 
había hecho muy mal. Me riñó blandamente, y entonces tuve claro concepto de 
mi falta. [ ... ] me dijo que no se lo diría a papá, porque no se molestase conmigo. 
Que yo la hacía sufrir, que yo no la quería ... 

¡Cuárí dulces eran las ¿~labras de mi pobrecita madre! ¡Qué mirada tan pesarosa 
con sus benditas man1s cruzadas en el regazo! Do~ lágrimas cayeron juntas de 
sus ojos, y yo, que hasta ese instante me había contenido, no pude más, y, sollo
zando, le besé la~ ma+s. Ella ~e dio_ un beso en la frente. ¡Ah, cuán feliz era, 
qué buena era mr madre, que s1ri castigarme me habfa perdonado! [ ... ) 

1 ·¡ 
/ 

Valdefomar. A. (2008). La aldea encantada. Uma: Alfaguara. 

(Fragmento) 
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Glósario 

Hosco: Ceñudo, áspero,· 
. intratable. 
,. -
.' Cónico: Que tiene forma de , 
· cono. Puntiagudo. 

Polaina: Especie de media. 
· que cubre hasta la ro.dllla. 

Fuete: Látigo. 
. Bullanguero: Alborotador, 

- aficionado a armar bulla. 
Pesaroso: Que siente 

. tristeza por algo. 



----------- ---====·-=::.:::··-·=---=--=--=-=-=-=---=========:::=:..:=====::---; 

Yo volvía a mi pueblo caminando· rápido rápido por 
el camino de Tocanca, en la Cordillera Negra. [ .•. ] Me 
acercaba a la laguna de Wirí cuando, de ,pronto, lo veo 
a la distancia, descansando sobre una peña situada en 
medio de las aguas: a un oscollo, un enorme gato montés 
que, curiosamente, llevaba en medio de la frente algo que 
despedía luz como del sol. "¿Qué cosa? -pensé-. ¿Qué 
nomás puede ser eso? ¿Diamante que diceri tal vez?" El 
oscollo me estaba mirando fijaménte, sin moverse, como 
sorprendido de verme. En éSo, como aprovechando de 
su distracáón, veo a· un cóndor que veloz se lanza con 
sus aceradas garras, intenta levantarlo haciendo fuerza; 
mas el oscollo, reaccionando, ·logra zafarse y sobreviene 
una feroz batalla. El uno que quiere levantarlo, y el otro .. 
que, prendiéndÓse de su enemigo, busca lanzarlo al agua. 
[ ... ) Un rayo que casi lo atraviesa al cóndor lo hizo huir 
apuradamente, llevándose entre las garras esa piedra 
brillante que era del oscollo, quien, en su esfuerzo por 
evitarlo, había caído, ¡chaplúnl, a las frías aguas de la 
laguna, desapareciendo por unos instantes. 

Asustado por lo que habla visto, yo no acerté ni a moverme, 
a pesar de que la lluvia me segura empapando. Ahf nomás 
emergió de las aguas, no el oscollo que vi caer, .sino un 
anciano andrajoso que con su ropa chorreando agua salió 
a la orilla a duras penas. 

~¿Cómo? -me dije-, ¿y este hombre qué hace aquf7" 
Y antes que le preguntara nada, él más bien me habló. 
-¡Cholito! -dijo como alegrándose-, ¿no me reconoces~ 
Sorprendido lo miré una y otra vez, hasta que por k 
pronuncié alborozado: 
-¡Taita Wiracochal ¿Tú? 
-Sr, hijo, yo mismo. 
iPucha!, quién iba·a pensar verlo al taita en esa sítuc
dón. Recordé varias veces que me había topado con & 
·en los caminos de los Andes, en donde a veces me 
socorrencia cuando me hallaba en feos aprietos. Él 
pre andaba .afanado en comprobar qué pueblos 
pecadores para darles su castigo, sea con mrmPlnTA 

desbordes de lagunas o huaycos. 
-¿Qué hacfa ese oscollo en esa piedra, taita, sabes? 
-Ese oscollo que has visto caer al agua, hijo, soy 

· ¿te imaginas? 
-¿Tú, taita? 
-Sí, yo mismo. Así me aparee! por primera vez en el 
Titicaca cuando vine a crear el mundo. 
-¿Y por qué te atacó el cóndor?, ¿se puede saber? 
-El cóndor que has visto y que se ha llevado mi pied:: 
brillante no. es otro que mi terrible enemigo el Wakár>. 
demonio que• quiere destruirme y apoderarse de la tierr;: 
Él fue dios del fuego en tiempos antiguos y ahora es 
de la oscuridad. Pretende revivir su poder valiéndose 0:< 
carbunclo. Tienes que ayudarme a r~uperarlo, hijo, sin e, 
yo pierdo mis fuerzas y, lo que es peor. no tengo 
dominio sobre la tierra. 
Caray, era un fuerte compromiso para mf. En 
pueblo mi madre y mis hermanitos estarían P~n,Prriln= 
mi retorno con ansias luego de larga ausencia. 
tratándose del taita, el dios creador de los runas, 
podía negarme? • 
-Está bien, taita -le dije-, ¿y adónde debo ir a buscarle·· 
-Hacia el sur, hijo. Por las montañas de Canta, 
Yauyps y quizás por Huancayo; por esos lugares tiene 
morada. 
Cogf mi alforjita en la que llevaba mi fiambre y en 
dirección que me señaló el taita me encaminé, 
descansando eh una cueva. 

Glosario 

Colchado, ó. (2008). Cholíto en busca 
del carbunclo. Urna: Alfaguara. 

(Fragmento) 

Oscollo: Denominación del gato mon~és en la sierra 
.... Socorrencia: Ayuda ante et·peligro._ 

~ . . ' -' -' . -· ----=~·-...::3::;~-~- ---
- _ .. ______________ ··-·- - __________ .............. _______ _ 
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EL SUEÑO QUE ENVIÓ El CERRO SAN CRISTÓBAl 

A un lugar llamado Catash llegaron varios mineros para 
explotar la tierra. Un hombre experimentado dirigía el grupo. ¿Cuál es la afirmación? 
Primeramente, levantaron sus chozas para que pudieran des-
cansar en el sitio. Luego, abrieron el socavón. Cuando llevaban 
ya una semana de trabajo, hallaron un animal extraño dentro 
de la mina. Era un sapo de mil colores que estaba sentado 
como un niño de cinco años, con rostro de inocencia. Era el 
espíritu del cerro San Cristóbal, quien sentenció con gravedad: 
"No sigan trabajando en este lugar". 

Debido a ello los hombres, atemorizados por una po-
sible venganza, se trasladaron a otro lugar llamado Mota, y ¿Qué estoy entendiendo? 
empezaron nuevamente a excavar la tierra. Pasaron meses. 
Un día, cuando estaban a gran profundidad, el jefe minero 
tuvo un desmayo y un extraño sueño en el que vio sesenta 
toros mulatos y setenta toros barrosos con su dueño, al cual 
le suplicó diciéndole: "Préstame tus ganados a quince días 
para barbechar mis chacras". 

El dueño era el San Cristóbal, quien le contestó: "Estos 
toros no son buenos para trabajar pues son sagrados". Y le ¿Estoy de acuerdo 0 en 
explicó que el toro mulato significaba plata y el barroso, oro; desacuerdo con lo leído? 
y que si no escuchaba su orden de marcharse y dejar de mal-
tratar sus entra~as, él haría lo mismo con ellos, sacándoles 
los riñones y los intestinos. Entonces los hombres se retiraron, 
pues el mandato imperioso de los cerros no se debe contra-
decir, nunca por nunca. 

1 ' 
¡¡\ 

'•A 

Informante: Carmen R. Gambini Moreno. Paucas, 
junio 2004. 

Fuente: Relatos del San Cristóbal - Mitos y /eyen· 
das 
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LA ACHIQUÉ 
En un tiempo de gran hambruna, unos campesinos que tenían 
dos hijos pequeños, viéndolos sufrir por el hambre y enloquecidos por la 
proximidad de la muerte, decidieron meterlos en una bolsa y arrojarlos a 
un barranco. La bolsa se atracó en un árbol seco y los niños, ya salvos, 
comenzaron a subir él es carpe del barranco. Caminando llegaron a 
casa de la Achiqué, vieja bruja del monte que los recibió con aparente 
bondad. 
Después. De darles de comer, dispuso los hermanos durmiesen 
separados. 
Al alba la niña sintió débiles quejidos y suponiendo que fuese 
su hermano. 

Inquieta la niña se levantó sin hacer ruido y pudo ver como la bruja intentaba descuartizar a 
su hermano con una cortadera. 
Sin perder tiempo, cogió la chiquilla un puñado de ceniza y el echó a los ojos de la bruja y 
mientras esta corría a lavarse al puquial desató a su hermano y huyeron de prisa. Llegaron 
hasta un árbol donde había un cóndor. 
-"Taita Rucus, ocultándonos bajo tus alas que no alcanza la Achique'' -le suplicaron. Extendió 
sus alas el cóndor. 
-"¿Auquis Rucus, has visto pasar por aquí dos niños que se me han escapado? -iDéjame ver 
qué tienes bajo las alas!" 
Al aproximarse la bruja se dio de aletazos e hizo caer rodando a la bruja hasta el fondo del 
barranco, se me han escapado". 
"Aquí sólo están mis crías", dijo la zorra. 
Los niños siguieron su marcha y al atardecer, fatigados de tanto correr, llegaron a la 
madriguera de una zorra y los ayudó. Al anochecer llegó la bruja. 
-"Vieja Atoj, dijo, de seguro aquí están escondidos dos niños que se me han escapado". 
-"Aquí sólo están mis crías", dijo la Zorra. 
Tanto fastidió la bruja que la zorra la espanto. Huían, huían los niños. Tras ellos de nuevo los 
seguía la bruja tirándoles piedras. -"Cordero, corderito, dijo la niña, mira que la bruja ya nos 
alcanza, no dejes que nos llegue a tocar" - le dijeron al animalito que descansaba y el corderito 
les dio una soga donde los niños subieron hasta una nube muy alta. 
La bruja llegó al sitio y al ver la soga colgando del cielo y los niños en lo alto comenzó a subir. 
Ya muy arriba apareció entre la bruja y los niños un pericote de la cuerda. En realidad el 
pericote roía la soga. 
De pronto la cuerda se rompió y desde lo alto se vino abajo la bruja. 
-Pampallampa, Pampallampa, gritaba la vieja mientras caía. iPampallampa! Y cayó 
despanzurrada en medio del llano. 
Arriba seguían subiendo los niños al país de las nubes. La soga se mecía en el cielo como un 
inmenso tallo. 

Cuentos Peruano 
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ORIGEN DE LA LAGUNA DE PURHUAY'*' 

En tiempos antiquísimos la Tierra era plana y Jos hombres vivían sin el fértil don 
de la palabra. La naturaleza enmudecía con el ser humano, y la belleza del paisaje se 
limitaba a presentar un tedioso horizonte con algunas endebles montañas de arcilla 
y piedra. Incluso el agua era muy escasa. 

La diosa Natura, esplendorosa soberana de la materia terrenal, buscaba una 
forma de embellecer la vida a través del ambiente y del hombre. Mientras cavilaba 
pasó apenada varios siglos, en los que sólo disipaba su desconsuelo mirando la 
majestuosidad del mar. 

Una mañana observó que la inmensidad del mar movía serenamente sus olas 
en )as orillas, muy separado de tierra adentro. En aquel momento, tuvo una idea y su 
divino corazón tembló de emoción. Antes de emprender su obra sintió no obstante 
gran tribulación, pues sabía que todo acto creador requiere de una previa destruc
ción irremediable. La Tierra coexistía con su celestial presencia, sin embargo, pensó 
que lo nuevo serfa mejor y decidió, con firmeza, llevar adelante su proeza. 

Entonces inició el diluvio universal. 

Tras la hecatombe de torrencial lluvia, la geografía se vio modificada y que
daron admirablemente formados bellísimos valles, quebradas, nevados y pampas. 
La diosa trató de que cada rincón de la superficie del planeta reservara una porción 
del mar, para que esta fuera espejo de los cielos y fuente de belleza. 

Se inquietó mucho cuando vio la inmensa serie de lagos y lagunas que brillaban 
en el paisaje, como si fuesen estrellas en el firmamento. No obstante, una vez que 
hubo recorrido con su femenina mirada la nueva apariencia del mundo, se sintió 
satisfecha y se propuso otorgar a cada una de ellas la fuente deagua necesaria para 

(") Purhuay o Puruhuay: Denominación de una Importante laguna de Huarl, antiguamente llamada Jatun Cacha 
(Gran Laguna). Se sitúa en la parte alta del poblado de Acopalca. Existen dos versiones sobre su denomi
nación: la primera~ le atribuye a su forma semejante a un puru. La segunda afirma que el nombre proviene 
de la voz quechua puruwayl, que quiere decir: ~casa de los purungus~ o ocasa en forma de puru': Según la 
leyenda (aparecida en elllbro"Killiksha~ de Silvia Huertas), es•a laguna alberga porongos o purungus de oro. 
El presente relato ofrece otra versión sobre el surgimiento de esta belfa laguna. 

su sustento, por lo que trabajó con ahínco durante varios días forjando cauc:s Y 

creando arroyos. Pero al final de su labor, seguramente debido a la e_x~enuacaón, 
olvidó nutrir una laguna enclavada en medio de dos cerros, con parad1s1acas aguas 

verdiazuladas y rodeada de hermosos arbustos de laurel: la laguna de Purhuay. 

Después de descansar y contenta de su actuación demiur~a, respiró el aire más 

puro que ahora se percibía en el planeta y vio que, tristemente, uno de sus lagos se 

secaba irremediablemente. De inmediato buscó algún posible canal de agua para 
asegurar su salvación, pero ya todos los conductos creados por su bienhec~ora 
mano ocupaban la faz terrestre. Además, sabía que un exceso de agua sobre la t1erra 

podría provocar inundaciones. 

Entonces nuevamente el mar le dio una solución a través de su serena brisa. 

Utilizando el poder de su soplo creador, removió unas rocas adheridas al f~ndo d~l 
mar para formar una grieta por donde pudiera trasladarse suavemente el v1tallfqu1-

do y dirigió la ruta por debajo de cerros y montañas, suministrando dulzor al agua, 

ha~ta su llegada a Purhuay, en cuya base desembocó la fisura. Así la laguna recobró 
su actual galanura, alimentada constantemente desde las entrañas de la Tierra, para 

dar esplendor al noble pueblo de Huari. 

La naturaleza se siente feliz por este regalo, y le dio al hombre la memoria, la 

voz y la palabra precisa para que pueda contar extasiado esta bella historia. 
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ANEXON°9 

Fotografías del trabajo en aula. 
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