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RESUMEN 
 

 
 

En  la Institución Educativa  “Cesar Abraham  Vallejo Mendoza” del distrito    de 

Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, se percibe que los estudiantes 

del 4º “A”  de secundaria de menores, presentan deficiencias en las habilidades en 

la comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales, siendo los indicadores 

los siguientes: Falta de predicción en los textos al no activar sus conocimientos 

previos .Muestran dificultad para inferir palabras desconocidas e hipótesis de causa 

y efecto. Ignoran que la esencia del texto es la ideas principal .Desconocimiento de 

organizadores visuales para sistematizar información. No lo relacionan un texto con 

otros .Falta de argumentación al no explicar que algo es verdadero o falso .No 

utilizan diccionario ante las palabras desconocida. Dificultad 

La propuesta de estrategias de lectura basadas en el paradigma constructivista para 

disminuir las deficiencias en las habilidades de comprensión de textos en el área de ciencias 

sociales permite desarrollar  habilidades para la comprensión de textos en el área 

de Ciencias Sociales, siendo el   principal aporte de la investigación de carácter 

metodológico (estrategias de comprensión de textos), la cual servirá a los docentes 

considerar en su práctica pedagógica. La comprensión de textos, está presente en 

los escenarios de todos los niveles educativos y se él considera una actividad crucial 

para el aprendizaje escolar, dado que una gran cantidad de información que los 

alumnos adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos 

escritos. 

Palabras Claves: estrategias de lectura, paradigma constructivista, habilidades de 

comprensión de textos, ciencias sociales
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ABSTRACT. 
 
 

 
At the Educational Institution "Cesar Abraham Vallejo Mendoza" in the district of 

Santiago de Chuco, Department of La Libertad, it is perceived that the students of 

the 4th "A" of minor secondary school, have deficiencies in the skills in the 

comprehension of texts in the area Of Social Sciences, with the following indicators: 

Lack of prediction in texts by not activating their previous knowledge. They show 

difficulty in inferring unknown words and hypotheses of cause and effect. They 

ignore that the essence of the text is the main ideas. Unknowing visual organizers 

to systematize information. They do not relate it to one text with others. They lack 

argumentation when not explaining that something is true or false. They do not use 

dictionary before words unknown. Difficulty 

The proposal of strategies of reading based on the constructivist paradigm to reduce 

the deficiencies in the abilities of comprehension of texts in the area of social 

sciences allows to develop abilities for the understanding of texts in the area of 

Social Sciences, being the main contribution of the investigation Of a methodological 

nature (strategies of comprehension of texts), which will serve the teachers to 

consider in their pedagogical practice. The understanding of texts is present in the 

scenarios of all educational levels and is considered a crucial activity for school 

learning, since a large amount of information that students acquire, discuss and use 

in classrooms arises from the written texts 

Key words: reading strategies, constructivist paradigm, text comprehension skills, 

social sciences
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque responde  a las 

necesidades e intereses de los estudiantes ya que permitirá el desarrollo de 

habilidades para la comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales, 

permitiendo el análisis – socio – crítico. 

El principal aporte de la investigación es de carácter metodológico (estrategias de 

comprensión de textos), la cual servirá a los docentes considerar en su práctica 

pedagógica. La comprensión de textos, está presente en los escenarios de todos 

los niveles educativos y se le considera una actividad crucial para el aprendizaje 

escolar, dado que una gran cantidad de información que los alumnos adquieren, 

discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos escritos. Durante mucho 

tiempo esta actividad fue descuidada por centrarse demasiado en la enseñanza de 

habilidades simples de decodificación y automatización de la lectura.           En la 

Institución Educativa “Cesar Abraham Vallejo Mendoza” del distrito y provincia de 

Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, se percibe que los estudiantes 

del 4º “A”  de secundaria de menores, presentan deficiencias en las habilidades en 

la comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales, siendo los principales 

indicadores los siguientes: 

-   Falta de predicción en los textos al no activar sus conocimientos previos. 
 

- Muestran dificultad para inferir palabras desconocidas e hipótesis de causa y 

efecto. 

-   Ignoran que la esencia del texto es las ideas principal. 
 

-   Desconocimiento de organizadores visuales para sistematizar información. 
 

-   No lo relacionan un texto con otros. 
 

-   Falta de argumentación al no explicar que algo es verdadero o falso. 
 

-   No utilizan diccionario ante las palabras desconocida. 
 

- Dificultad para emitir juicios de valor en la lectura de textos (lectura crítica) 

Esta investigación responde a las exigencias actuales de nuestra educación 

en vías de formar educandos que sean capaces de afrontar los retos educativos 

tales como. Comprender, organizar, sistematizar y valorar la información, siendo los
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objetivo general:  Diseñar y aplicar estrategias de lectura basadas en el paradigma 

constructivista para disminuir las deficiencias en las habilidades de comprensión de 

textos en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 4º “A” ,de educación 

secundaria de menores de la Institución Educativa “Cesar A. Vallejo Mendoza” del 

distrito y provincia de Santiago de Chuco 2007 y , los objetivos específicos: 

Determinar el nivel de los estudiantes, antes de aplicar las estrategias de lectura, 

para saber el nivel en que se   encuentran con relación a las habilidades de 

comprensión de textos. Diseñar estrategias para desarrollar las habilidades en la 

comprensión de textos. Evaluar a los alumnos para contrastar los resultados del pre 

- test  y post- test para conocer los efectos de la Propuesta de las estrategias de 

lectura en la muestra. 

Y, la hipótesis a defender: Si se aplica un programa de estrategias de lectura basado 

en el paradigma constructivista, entonces se disminuirá las deficiencias en las 

habilidades de comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales en los 

alumnos de 4 Grado “A” de Educación Secundaria de  menores de la Institución 

Educativa “Cesar A. Vallejo Mendoza.” Del distrito y provincia de Santiago de Chuco 

-  2007. 
 

La presente tesis esta estructura en tres capítulos: el primer capítulo denominada 

Análisis del objeto de estudio, que incluye el planteamiento del problema, cómo se 

manifiesta y qué características tiene, y por último una descripción detallada de la 

metodología empleada. 

En el segundo capítulo, corresponde al marco teórico que sistematiza las bases 

teóricas científicas que sustentan la investigación y la hipótesis básica de la 

investigación. 

En el tercer capítulo está referido al análisis e interpretación de los datos, en el cual 

se presentan los datos en forma objetiva e imparcial. Es la parte del informe donde 

se demuestra la validez de los resultados obtenidos. Además se incluye la 

propuesta teórica que da solución al problema de la investigación. 

Además comprende las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos
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CAPITULO I: ANÁLISIS  DE LAS HABILIDADES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
1.1.- UBICACIÓN Y PROCESO HISTÓRICO DE LA I.E. 

La  Institución  Educativa  Cesar  Abraham  Vallejo  Mendoza  se  encuentra 

ubicada en el distrito y provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad; a 

3115  m.s.n.m. en  la serranía  esteparia.  Cuando  era  alcalde  el señor  Manuel 

Encarnación Saavedra Geldres de la provincia de Santiago de Chuco, surge el 

interés de los santiaguinos por contar con el colegio nacional de educación 

secundaria, se organizaron con  los directivos del Club de Santiago de Chuco con 

sede en Lima y no escatimaron esfuerzos para avocarse de lleno a conseguir tan 

noble propósito, logrando el segundo semestre del año 1956 la mediación del 

diputado  por el  departamento  de  La  Libertad  Carlos E. Rocca  Linares,  quien 

adhiriéndose al anhelo educativo santiaguino, el 22 de noviembre de 1956 propuso 

ante la Cámara  un proyecto de Ley para la creación del colegio Nacional en la 

ciudad de Santiago de Chuco. 

La Cámara de senadores, el 14 de noviembre de 1957 aprueba la creación del 

Colegio Nacional en Santiago de Chuco, así fue como por mediación parlamentaria 

se creó el colegio Nacional Mixto de Santiago de Chuco, denominado luego Cesar 

Vallejo, el cual funciono a partir del primero de abril de 1958, e inaugurado el 21 de 

julio del mismo año por el Director de Educación Ignacio Vigil Dávila; en presencia 

del alcalde Manuel Encarnación Saavedra Geldres, del director del colegio el señor 

Uladislao   Silva Sánchez, de los profesores y alumnos y toda la población 

santiaguina. 

El colegio “Cesar Abraham Vallejo Mendoza”, inicio sus actividades educativas en 

una casona alquilada de propiedad de los esposos Domingo Paredes Vásquez y 

Josefa Luz Sánchez Jara  ubicada en el barrio San  Cristóbal, hoy ex  Vallejo. 

Teniendo desde sus inicios, la necesidad de contar con un local propio 

Con los ambientes espacios y comodidades propicias para una institución educativa 

formadora  de  jóvenes,  aptos  para  contribuir  al  desarrollo  regional  y  nacional,
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desenvolviéndose eficientemente en los diversos sectores de la vida manual y 

profesional. 

1.2.- PROCESO DEL PROBLEMA 

 
Hoy en día vivimos un mundo globalizado habitado por más de 6000 millones de 

personas, de las cuales de acuerdo a la UNESCO solamente 1155 millones tiene 

acceso a una educación formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades, 

mientras que en contraste 876 millones de jóvenes y adultos son considerados 

analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se encuentran fuera de las 

aulas de las instituciones educativas. Ante este panorama mundial caracterizado 

por la pobreza extrema, la inequidad y la falta de oportunidades para acceder a una 

educación digna, para aspirar a una vida mejor .UNESCO 2000 

La importancia de la lectura se hace obvia, si se considera que es una necesidad 

del mundo actual, los jóvenes demuestran poco dominio en las habilidades de 

comprensión de textos, es decir, leer para comprender e integrar lo comprendido en 

esquemas mentales.    El avance de la era del conocimiento y la información, han 

traído consigo nuevos retos y exigencias para la sociedad actual, generando 

muchas expectativas en el ámbito educativo, acciones que en muchos casos han 

desplazado  actividades muy importantes de la sociedad, como el de la lectura la 

cual ha sido cambiada   por programas televisivos, alcoholismo, Internet (chat, 

pornografía); esto ha determinado que la lectura se convierta en una actividad 

cansada y de poco agrado para los estudiantes, la misma que es realizada por 

imposición y con un criterio informativo; impidiendo la comprensión de textos. La 

importancia de la lectura se hace obvia, si se considera que es una necesidad del 

mundo actual, uno de los problemas más apremiantes y difíciles de resolver en la 

educación,   los jóvenes demuestran poco dominio en las habilidades de la 

comprensión de textos. 

Al respecto, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

ha manifestado que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por 

todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de 

sus habitantes. Al hacer referencias a este aspecto, la OCDE ha señalado 

recientemente que el concepto de capacidad o competencia lectora reformada por
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muchos hoy en día, es un concepto que es mucho más amplio que la noción 

tradicional de la capacidad de leer y escribir en este sentido señala la OCDE: la 

comprensión de lectora de los individuos para una efectiva participación en la 

sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el 

significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como construir el 

significado. También implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre 

los propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora 

involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar e interpretar una amplia 

variedad de textos y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en 

que aparecen. En síntesis la capacidad lectora consiste en la comprensión, el 

empleo y la reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las 

metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la 

sociedad. OECD 2000. 

Así mismo, al referirse a la importancia de la lectura en el contexto de los nuevos 

paradigmas mundiales este organismo multilateral ha especificado que, “las 

actuales circunstancias están obligando am los individuos en todo el planeta a 

reflexionar sobre el contenido de un texto conectando la información en dicha fuente 

con el conocimiento obtenido de otros textos, de tal suerte que los lectores deben 

evaluar las afirmaciones realizadas en el texto frente a su propio conocimiento del 

mundo. Los lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una 

comprensión de lo que se dice y lo que se intenta en un texto, y deben contrastar la 

representación mental derivada del texto frente a lo que se sabe y cree, bien sobre 

la base de la información previa, bien sobre la base de la información encontrada 

en otros textos, utilizando tanto conocimientos generales como específicos, así 

como la capacidad de razonamiento abstracto. (Gutiérrez Valencia y Montes de Oca 

2001 )  . Según el informe de PISA 2000-2003de la OCDE, de la comprensión de 

textos, Finlandia ocupa el primer lugar, seguido por Corea, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda. El rendimiento medio de la lectura no ha cambiado sustancialmente 

en tres años, sin embargo, en algunos países ha mejorado y en otros ha empeorado. 

En cuanto a la diferencia de género en PISA 2000 como 2003, las chicas han
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demostrado una media en el rendimiento de lectura significativamente más alta en 

todos los países. 

En PISA la lectura no es una medida absoluta de “todo o nada”, sino que se clasifica 

a los alumnos en diferentes niveles de competencia según la dificultad el ejercicio 

que puedan completar, los ejercicios más fáciles requieren de manejo básico de 

textos sencillos, mientras que los más difíciles conllevan una complejidad creciente 

e información cada vez más explícita. Como podemos darnos cuenta según PISA, 

Finlandia vuelve a situarse a la cabeza en la comprensión de textos porque hay una 

gran receptividad a escuchar los consejos y observar las buenas prácticas de los 

demás para mejorar los resultados. Tras Finlandia se sitúa, junto a Japón y Corea 

un buen puñado de países europeos, lo que promete un mejor futuro para Europa 

frente a la gran potencia estadounidense que está perdiendo terreno en resultados 

educativos. En Finlandia los profesores trabajan juntos, comparten conocimientos, 

esto es tan importante como el salario, vemos el sistema de educación con más 

éxito en el mundo porque todo su programa de estudio está en un folleto, no 

resuelven las cuestiones de educación a través de las leyes, las normas son 

importantes pero tiene una visión estratégica de los resultados que quieren lograr 

para el éxito social y personal y así fortalecer una educación individualizada. En este 

país los profesores tienen la responsabilidad de resolver problemas y los colegios 

tienen la flexibilidad para adaptar al entorno el aprendizaje;  lo que  hacen en 

Finlandia es invertir en la formación de los docentes y pasan la responsabilidad de 

la autonomía a los colegios, no se trata de dejar a cada uno de hacer lo que quiera, 

sino de marcar objetivos y dejar en manos del colegio la flexibilidad para lograrlos 

con los apoyos necesarios, la responsabilidad de los gobiernos es garantizar la 

igualdad de los resultados. Los Estados Unidos tienen mucha autonomía, pero no 

igualdad. En Finlandia y otros países protestantes los padres se ocupan desde hace 

siglos de que sus hijos sepan leer correctamente los textos religiosos desde muy 

niños y en Japón y Corea prima la interpretación de todo tipo de textos, no solo 

literarios. Como se puede concluir con este estudio auspiciado por la OCDE, la 

lectura representa hoy en día uno de los problemas más importantes a resolver en 

el  contexto  internacional,  dado  en  que  aun  en  los  países  clasificados  como
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desarrollados, esta problemática está presente en el contexto de sus sociedades, 

como es el caso de España, Estados Unidos donde estudios recientes ponen de 

manifiesto que más de una tercera parte de la población norteamericana tienen 

problemas de lectura Yudith Mece 2000 

En el caso de los países menos desarrollados que pertenecen a la OCDE, la 

problemática de la lectura es aún más grave, como México, Luxemburgo, Portugal, 

Grecia, Hungría entre otros presentaron índices de lectura significativamente muy 

debajo del promedio estadístico de la OCDE, en las habilidades de lectura. 

La UNESCO por su parte al abordar la problemática mundial de la lectura, ha 

señalado que, “los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y 

la difusión del conocimiento, la democratización   de la cultura y la superación 

individual y colectiva de los seres humanos”. En esta perspectiva señala la 

UNESCO, los libros y la lectura son y seguirán siendo instrumentos indispensables 

para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de 

tantas maneras al desarrollo, se convierte en agentes activos del progreso. 

La problemática se acentúa porque la mayoría de estados en el mundo no invierten 

ni siquiera con lo necesario en el sector educación, el gasto en educación es uno 

de los factores más relevantes a la hora de obtener buenos resultados educativos, 

los países con más alta inversión en educación son los que tienden a conseguir los 

mejores resultados como tenemos: Finlandia el 6.3% del PBI, Canadá el 5.75% de 

su PBI, etc. Sin embargo, el gasto en educación no explica por si solo el éxito de los 

estudiantes, hay excepciones que demuestran que no siempre se cumple esta regla 

como es el caso de Estados Unidos, que se sitúa en un nivel muy parecido a España 

en cuanto a resultados, lo que indica una muy pobre eficiencia de su sistema. 

Según los resultados de  PISA 2006 de 57 países participantes en Comprensión 

Lectora quedando a la cabeza del ranking mundial los países que destacaron en el 

año 2003. Entre ellos Finlandia quien ocupó el primer puesto en comprensión 

lectora. Su posición es 20 puntos superior a la del segundo país mejor situado, Hong 

Kong (542), y 29 puntos más alta que la del tercero, Canadá (534), Alemania (516) 

y Austria (511), también mejoran de forma sustancial, Nueva Zelanda (530) y
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Dinamarca (496) también obtiene mejores puntuaciones que en el 2003  UNESCO 
 

2006 
 

 
 

A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados  y publicados 

en el año 2000, dan a conocer cuál es la situación de las habilidades de la 

comprensión de textos en  los estudiantes de educación básica en esta región del 

mundo .Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que se encuentran 

millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de lectura. De 13 

países que participaron en estas investigaciones se concluye que con excepción de 

Cuba, país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes 

de nivel básico, los 12 países restantes presentan bajos niveles generalizados de 

lectura entre sus estudiantes. 

Ante este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan que 

en países como: Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador los 

índices en la comprensión han disminuido drásticamente como por ejemplo 

Colombia, de acuerdo a una encuesta nacional el 40% de los colombianos 

manifestaron que no leen por falta de hábitos de lectura. Silva Silva 2002.   En 

América Latina podemos analizar que Cuba está dentro de los primeros lugares, 

esto se debe a su política de gobierno y a la importancia que da el estado a la 

educación pública, considerándolo como piedra angular de desarrollo económico, 

político, social y cultural, es decir la educación va permitir el desarrollo de los demás 

sectores. 

En la prueba Pisa 2002 organizada por la OCDE, participaron países 

latinoamericanos (Chile, Argentina y Perú), lamentablemente el Perú quedó en 

último lugar tanto en lectura, matemática y ciencias. En nuestro país los estudiantes 

evaluados obtuvieron alrededor de 53 y 54 puntos, se puede concluir que la gran 

mayoría de alumnos de nuestro país no han desarrollado apropiadamente las 

capacidades evaluadas en cualquiera de las tres escalas, el puntaje de los 

estudiantes peruanos se encuentra , en promedio, a más de dos niveles de dominio 

por debajo de los estudiantes de la OCDE, para las políticas educativas no solo es 

importante mejorar el nivel de desempeño promedio de la población estudiantil del
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país, sino que también es fundamental reducir las disparidades en los resultados 

entre los estudiantes.  Según la UNESCO, Argentina y Perú son los países que 

presentan las diferencias más grandes entre sus estudiantes con desempeños más 

y menos destacados, así la diferencia la diferencia es de más de cuatro niveles de 

dominio entre los mejores y peores estudiantes de ambos países. 

De los cinco países latinoamericanos que participaron en la PISA 2003 con otros 36 

países, sólo Perú desistió de volver a participar (probablemente cansado de salir 

último en todas las pruebas en las que participa).En nuestro país tanto en las 

instituciones públicas y privadas no existe un porcentaje significativo de los 

estudiantes con un buen rendimiento en la comprensión lectora. La incapacidad del 

sistema educativo formal, para detectar y prevenir las deficiencias en la capacidad 

lectora de los niños, es estructural y produce evidentes fracasos en los mismos que 

han llevado a declarar la educación en emergencia en el país. Desde el Consejo 

Nacional de Educación se ha elaborado una propuesta para afrontar esta situación 

de emergencia, y dentro de sus líneas de acción, está el reconocimiento y fomento 

de iniciativas locales que aporten al desarrollo de competencias básicas de la 

comunicación integral. La competencia lectora es, con toda certeza, una de las 

habilidades más importantes en el proceso de aprendizaje del ser humano, pues 

constituye la llave de acceso al mundo escrito. Nuestro sistema educativo lo sabe y 

asume como una de sus misiones principales la alfabetización infantil, aunque 

desde metodologías bastante envejecidas. 

El problema de la lectura en el Perú es muy grave, según estadísticas y 

estudios diversos somos un pueblo que abandonó los libros y la buena lectura. Si 

bien, una cifra considerable de peruanas y peruanos “Saben leer y escribir “, gran 

parte de ellos no utilizan funcionalmente la lectura como el medio para fortalecer 

sus aprendizajes y para adquirir nuevos conocimientos .La lectura es utilizada sólo 

para prácticas específicas como leer titulares de periódicos, recibos, avisos, 

carteles, etc. 

Teniendo en cuenta estos resultados   el sistema educativo peruano   fue 

declarado oficialmente en emergencia y se dio el marco de la emergencia educativa 

(2004-2006), el Ministerio de Educación  lanzó la campaña “Un Perú que lee, un



17 
 

país que cambia “, el objetivo fue promover la lectura y la escritura por placer y por 

deber. La propuesta pedagógica en comunicación pone en manos de los maestros 

e instituciones educativas, herramientas sencillas y claras para promover la 

formación de competencias comunicativas en los alumnos: entender la idea 

principal del texto, expresarse con fluidez, relacionar dos informaciones distintas y 

con la propia experiencia de vida emitir juicios críticos, comunicarse con empatía y 

claridad, usar distintos códigos y lenguajes. 

Lamentablemente está propuesta no solucionó está gran problemática 

que atraviesa nuestro país  en la educación pública 85% y en la privada 15%, ya 

que entendemos como educación de calidad aquella que logra que los alumnos 

aprendan lo que necesitan para un buen desempeño en su vida personal, social y 

laboral La escuela pública y gran parte de la privada está anclada en una pedagogía 

obsoleta: memorística, teorizante, autoritaria, represiva, acrítica, distante de las 

necesidades reales con un bajísimo rendimiento académico real. El estado plantea 

muchas propuestas pero observamos que cada año disminuye el presupuesto en el 

sector educación como por ejemplo en el año 2006 fue de 3.5% del PBI y para el 

2007 es de 3% del PBI, Lamentablemente no se está cumpliendo con el acuerdo 

nacional en donde se acordaron los representantes de las diferentes políticas, a la 

educación  como columna vertebral del desarrollo y que el gasto apropiado para 

este sector debería ser de  6% del PBI, no faltaron expertos y analizaron que esto 

sería imposible entonces se llegó a la salomónica salida que el presupuesto en 

educación crecería un mínimo de   0.25%del PBI anual hasta llegar a un 6%, 

lamentablemente esto no se está cumpliendo. 

Según APLIJ el Perú no es un  país de analfabetos  pero si de iletrados y 

esto se debe a dos razones, en las zonas urbanas la llegada de la televisión 

reemplaza las horas de lectura  o literatura oral que se acostumbraba hacer en los 

hogares, cuando el abuelo contaba sus aventuras, los padres cuando leían un 

cuento a sus hijos antes de dormir y en la zona rural el problema es la falta de libros 

y materiales adecuados. Se suele considerar que la historia de la investigación 

sobre los procesos de la lectura comienza con Won (1870) cuyos trabajos se
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centraron  fundamentalmente  el  reconocimiento  de  las  letras  y  palabras,  la 

legibilidad y la medición de extensión. 

El trabajo de Romano (1884) es el que se considera como el primer 

estudio sobre la comprensión de la lectura y en los años siguientes se realizan 

análisis ocasionales. Pero la investigación sobre la cognición de este componente 

de la lectura no fue abordada sistemáticamente hasta los años 60. 

Es importante la relevancia que actualmente tiene la 

comprensión en el campo de la investigación  sobre la lectura; es un fenómeno de 

las últimas décadas y en gran medida se debió a las aportaciones de Chomsky 

(1957).
 

 
 

tenemos: 

 

También  contamos  con  proyectos  de  investigación  entre  los  que

 

Los aportes de la Tesis de Abad Bances,   Víctor Hugo y otros (2003) quienes 

abordan la propuesta de “Estrategias de metodología activa para la comprensión y 

análisis   de textos literarios   en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria” afirmando que la capacidad de comprensión y análisis de textos 

literarios es posible desarrollarla en los educandos a través de la utilización de 

estrategias participativas, asimismo concluyen que mediante estas estrategias, los 

alumnos desarrollan habilidades para la comprensión de textos. 

Otro trabajo de investigación es el proyecto de investigación, presentado por 

Balarezo, Ameli (1992) titulado “El método de la lectura PIL 3R en la comprensión y 

análisis de textos. Este significativo aporte   servirá para tener en cuenta qué 

estrategias desarrollar en los alumnos para mejorar la comprensión y el análisis. 

 
 

1.3.- COMO SE PRESENTA EL PROBLEMA DE LA I.E. 
 

En nuestra región La Libertad se han planteado varias propuestas sobre la 

comprensión de textos por diferentes intelectuales pero hasta el momento ninguna 

de ellas se ha desarrollado; lamentablemente la DRELL, no cuenta con proyecto 

diversificado a los diferentes contextos de nuestra región simplemente se ha 

adecuado a la ciudad de Trujillo olvidándose de la sierra   y parte de la selva 

liberteña, simplemente se adecua al Diseño Curricular Nacional.
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En lo que respecta a nuestra provincia de Santiago de Chuco la UGEL, 

no cuenta con una propuesta educativa de comprensión  lectora  y para mejorar 

este problema tan acentuado en nuestra localidad tendríamos que empezar  con 

una propuesta local, teniendo como base a los hombres ilustres de nuestra provincia 

como: César Abraham Vallejo Mendoza, Luis de la Puente Uceda, Artemio Zavala, 

a los hermanos Arias Larreta entre otros y en cada institución educativa sería 

obligatorio conocer su  biografía y sus célebres obras que han dado la vuelta al 

mundo con sus ideologías. 

En nuestra provincia existen variados sistemas de transmisión   de 

información que pueden muy bien ser utilizados por los estudiantes y los docentes 

con la finalidad de incrementar sus conocimientos, pero sin embargo el uso del 

Internet es inadecuado ya que muchos lo utilizan para recrearse y no para 

culturizarse. 

Es así que preocupados no solamente por qué aprendizajes lograr, sino el 

cómo lograrlos, existe el deseo de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

ya que en  la actualidad tiene muy poca práctica en las aulas , las mismas que son 

realizadas con imposición y con criterio meramente informativo, es decir no se 

utilizan estrategias adecuadas que faciliten   el aprendizaje significativo en los 

educandos, en ambientes agradables llenos de armonía con deseo de superación 

e interés por comprender y valorar el cúmulo de información que nos proporcionan 

diversos autores en el área de Ciencias Sociales, y comprender que con el cambio 

de la metodología esta área   va permitir al estudiante criticar, reflexionar , 

sistematizar ,emitir juicios de valor, organizar, crear ,jerarquizar y generalizar y no 

en una área de aburrimiento, en donde  al alumno aprende  todo de memoria  y se 

llena el cuaderno de dictado, lo cual va causar aburrimiento. 

Ante la deficiencia de  los adolescentes en  las habilidades de 

comprensión de textos, se observa que existe un desinterés por la lectura, así como 

también es notoria las dificultades al expresar palabras desconocidas en las 

exposiciones y pobreza en el vocabulario, lo cual va a conllevar a la incomprensión 

de textos, irresponsabilidad en los trabajos grupales e individuales al no poder 

sistematizar la información en organizadores visuales.
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Esta realidad se debe al hecho de que los alumnos no poseen una adecuada 

formación familiar, con hogares donde los padres de familia laboran en su mayoría 

fuera de casa en faenas agrícolas y ganaderas y muchos de ellos no saben leer ni 

escribir. Por otro lado es también notoria  la despreocupación de los docentes y las 

demás instituciones de nuestra localidad por promover entre los alumnos los hábitos 

lectores correspondientes. 

 
 

Particularmente en los alumnos del 4to  Grado de Educación Secundaria   de la 

Institución Educativa “César A. Vallejo Mendoza” del distrito de Santiago de Chuco 

se aprecia que los alumnos presentan deficiencias en las habilidades de 

comprensión de textos en el área de ciencias sociales. 

Indudablemente cada una de estas características tienen sus causas en la 

falta de hábito de lectura, desconocimiento de técnicas de estudio, desmotivación 

por la lectura priorizando la Metodología de la Enseñanza. Ante esta problemática 

surge la necesidad de plantear estrategias de lectura que permitan mejorar el nivel 

de comprensión   de textos en el área de Ciencias Sociales   y así lograr una 

educación de calidad y excelencia educativa. Esto nos induce a plantear el siguiente 

problema. 

En la Institución Educativa “Cesar Abraham Vallejo Mendoza” del distrito y 

provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, se percibe que los 

estudiantes del 4º “A”  de secundaria de menores, presentan deficiencias en las 

habilidades en la comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales, siendo los 

principales indicadores los siguientes: 

-    Falta de predicción en los textos al no activar sus conocimientos previos. 
 

-   Muestran dificultad para inferir palabras desconocidas e hipótesis de causa y 

efecto. 

-   Ignoran que la esencia del texto es las ideas principal. 
 

-   Desconocimiento de organizadores visuales para sistematizar información. 
 

-   No lo relacionan un texto con otros. 
 

-   Falta de argumentación al no explicar que algo es verdadero o falso. 
 

-   No utilizan diccionario ante las palabras desconocida.
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-  Dificultad para emitir juicios de valor en la lectura de textos (lectura crítica) 

Estos indicadores identificados son producto de la observación realizadas 

sobre el objeto del conocimiento del problema (deficiencias en las habilidades de 

comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales), para lo cual hemos utilizado 

los siguientes instrumentos: 

-   Guía de observación. 
 

-   Encuestas. 
 

Siendo los resultados los siguientes: 
 

- El 70% de estudiantes no activan sus conocimientos previos para predecir un 

texto. 

- El 80% de estudiantes muestran dificultad para inferir palabras desconocidas. 
 

- El 60% de estudiantes ignoran que la esencia del texto es la idea principal. 
 

- El 60 % de estudiantes desconocen los organizadores visuales. 
 

- El 70% de estudiantes no relacionan un texto con otros. 
 

- El 80% de estudiantes no argumentan. 
 

- El 80 % de estudiantes no utilizan el diccionario ante las palabras desconocida. 
 

- El 80 % de estudiantes no realizan una lectura crítica y por ende no emiten 

juicios de valor. 

Indudablemente cada una de estas características tienen sus causas en la falta de 

hábito de lectura, desconocimiento de estrategias de lectura, desmotivación por la 

lectura, dificultad en la organización de información. Ante esta problemática surge 

la necesidad de plantear estrategias de lectura que permitan mejorar el nivel de 

comprensión de textos. Esto nos induce a plantear el siguiente problema. 

1.4.- METODLOGIA 
 

Diseño de investigación: El diseño de  investigación es el cuasi – experimental, en 

el cual se utilizará un solo grupo experimental y testigo de sí mismo, al cual se hará 

una medición previa (pre – test) de la Variable Dependiente, luego se aplica la 

Propuesta de estrategias de lectura (V.I.), en el desarrollo de aprendizajes de dicho 

grupo, por último se va realizar una medición (post – test) de la V.D., para observar 

los efectos que produce la Variable Independiente sobre la Variable Dependiente.
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GE         = O1             X     O2 
 

 
 

Donde: 
 

GE                       = Grupo experimental. 

O1   y O2                = Pre - test y pos - test 

X                       = Propuesta de estrategias de lectura 
 
 
 
 

La población de estudio está conformada por la totalidad de alumnos 

matriculados en el 4º grado de la Institución Educativa “Cesar A. Vallejo Mendoza” 

del distrito y provincia de Santiago de Chuco – 2007. Como se muestra en el cuadro 

01 
 

CUADRO Nº 01 
 

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 4º GRADO EN LA 
 

INSTITUCION EDUCATIVA. “C.A.V.M.” SCH. – 2007. 
 
 
 
 

GRADO 

 
SECCIÓN 

 

 
SEXO 

 
 
 

 
DETALLE 

4º TOTAL 

A B C 

 
 

M 

 
 

F 

 

 
TOTAL 

 
 

M 

 
 

F 

 

 
TOTAL 

 
 

M 

 
 

F 

 

 
TOTAL 

Nº DE 
 

ALUMNOS 

 

20 
 

16 
 

36 
 

18 
 

16 
 

34 
 

22 
 

18 
 

40 
 

110 

% 18.1 14.6 32.7 16.3 14.5 30.8 20 16.3 36.3 100% 
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FUENTE: Nóminas de matrícula 2007-02-14 
 

La muestra de estudio está representada por la totalidad de alumnos 

matriculados en el 4º grado “A” de   la Institución Educativa “Cesar A. Vallejo 

Mendoza.” del distrito y provincia de Santiago de Chuco.-2007. Como se 

especifica en el cuadro Nº 02. 

 

 
 

CUADRO Nº 02 
 
 
 

 
SECCION 

 
 
 

SEXO 
 
 
 
DETALLE 

4º “A 

 

 
 

M 

 
 

F 

 

 
TOTAL 

Nº DE ALUMNOS 20 16 36 

% 57.5 42.4 100 

 

 
 

FUENTE: Nóminas de matrícula 2007. 

 
1.4.1. TÉCNICAS DE GABINETE: Esta técnica se utiliza para recabar información 

sobre el marco contextual, antecedentes, marco teórico y marco metodológico de 

esta investigación. 

Como instrumentos se utilizaron fichas de:   Registro bibliográfico, 

hemerográfico, textual, de resumen e interpretación. 

1.4.2. TÉCNICAS DE CAMPO: Se utilizaron las nóminas de matrícula de loa 

alumnos del 4º “A”, “B” y “C” del área de Ciencias Sociales, también se ha utilizado 

Pre-test  y Post-test y Guía de observación. 

 
 

                                                     MÉTODO SISTÉMICO.
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-          Planificación del pre test y post test. 
 

-          Organización de los instrumentos. 
 

-          Secuenciación lógica. 
 

-          Ejecución(aplicación) 
 

-          Evaluación de logros. 
 

                                                     MÉTODO DE MODELACIÓN. 
 

-          Abstracción. 
 

-          Asimilación teórica de la realidad. 
 

-          Analogía entre el modelo y la realidad. 
 

-          Construcción del modelo. 
 

-          Conclusiones validas acerca del objeto 
 

1.4.3. PARA LA EJECUCIÓN: 
 

                                                     Método experimental. 
 

Para el análisis de los datos se utilizarán las siguientes técnicas: 
 

Esta técnica consiste en ordenar y situar los datos en la tabla, además es la 

forma más adecuada para poder realizar el análisis e interpretación de los datos 

recolectados. 

Son aquellas líneas de doble entrada horizontal y vertical, donde se acomoda 

la información de los resultados de las variables e indicadores de estudio. 

Nos permite visualizar y comparar los porcentajes de los niveles de 

comprensión realizados en el trabajo de investigación. 

Para determinar el efecto de las estrategias de lectura en el desarrollo de las 

habilidades de la comprensión de textos, se utilizara la prueba estadística lineal a 

través del diagrama de dispersión donde se consignara las puntuaciones del pre 

test y post test.
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CAPITULO  II MARCO TEORICO 
 

2.1.-TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 
 

 

Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación 

entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 
 

Según Ausubel el conocimiento no se encuentra así por así en la estructura 

mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre 

sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida 

que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, 

resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. Debemos decir 

que no todos los alumnos tienen la misma predisposición hacia todos los 

contenidos. El aprendizaje es significativo porque el contenido es de interés 

para el alumno. El interés debe entenderse como algo que hay que crear y no 

simplemente como algo que "tiene" el alumno. Se genera interés como 

resultado de la dinámica que se establece en la clase. 

 
 

A) CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

i) La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

ii)  El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de 

la estructura cognitiva. 

iii) Existe  una  interacción  entre  la  nueva  información  con  aquello  que  se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

 
 
 

 
B) CONDICIONES ESCOLARES Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. poesías, tablas de multiplicar) tiene 

significado si forma parte de un conjunto de ideas aprendidas significativamente 

(comprender las ideas que expresa una poesía, comprender la multiplicación 

como una suma repetida). No siempre se produce el aprendizaje significativo, a 

veces el alumno no establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita 

a la mera repetición memorística. 

 
Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario: Que el 

aprendizaje tenga sentido para el alumno; Que la información que se presenta 

esté estructurada con cierta coherencia interna (significatividad lógica) 

 
Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe (significatividad 

psicológica) 

 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. 
 

 

El contexto es importante en el proceso de enseñanza y de aprendizaje e 

incluye factores como: 

 
1.   La autoimagen del alumno, 

 
 

2.   El miedo a fracasar 
 

 

3.   La confianza que le merece su profesor 
 
 

4.   El clima del grupo 
 
 

5.   La forma de concebir el aprendizaje escolar 
 
 

6.   El interés por el contenido 
 

 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por hacer 

los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar donde tenga 

sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también imprescindible que el 

alumno pueda hacerlo.
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C) SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA EN EL CONTENIDO 
 
 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser comprendida 

es necesario que el contenido sea significativo desde su estructura interna, y 

que el docente respete y destaque esta estructura, presentando la información 

de manera clara y organizada. Deben seguir una secuencia lógica en donde 

cada uno de sus aspectos debe tener coherencia con los otros. 

 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica que 

permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la 

explicación de las ideas o las actividades que se proponen las que terminan o 

no configurando su orden y organización. 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos 

previos que tiene el alumno. El interés por el tema no garantiza que los alumnos 

puedan aprender contenidos demasiado complejos. Para que el alumno pueda 

asimilar los contenidos necesita que su estructura de conocimientos tenga 

esquemas con los que pueda relacionar e interpretar la información que se le 

presenta. Si el alumno no dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea 

la información nueva, no podrá comprenderla ya que requiera un nivel de 

razonamiento o conocimientos específicos de los que no dispone. 

 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los conocimientos 

previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de 

ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva información para que pueda 

ser relacionada con sus ideas incluyendo si es necesario información que pueda 

servir de "puente" entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben aprender. 

 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, planteando 

inquietudes, presentando información general en contenidos familiares, etc. De 

forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y organicen sus conocimientos 

para aprender. Es importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica 

de la clase y que los alumnos la incorporen como una estrategia para aprender.
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Al recibir una información cada alumno la interpreta con sus propios esquemas 

de conocimiento; las significaciones son distintas según las posibilidades que 

tengan de establecer relaciones y la disposición para hacerlo. Además de que 

los significados son personales, es importante considerar que el aprendizaje 

supone diferentes grados de significación. El aprendizaje no es cuestión de todo 

o nada, siempre permite nuevas elaboraciones que pueden suponer mayores 

grados de significación. Los docentes deben crear las mejores condiciones para 

que los aprendizajes que construyen los alumnos sean lo más significativos 

posible. 

 

Los  significados construidos por los alumnos  son  siempre perfectibles,  se 

enriquecen y reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y 

funcionalidad. No tiene sentido una programación lineal donde los contenidos 

se agoten en cada tema. Se trata de plantear una secuencia espiralada de los 

contenidos donde se retomen las ideas desde distintos temas procurando así 

sucesivas oportunidades de elaboración y nuevas posibilidades de relación. 

Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad didáctica hay que 

incluir aspectos de distintos bloques y, si se puede, de todos. Así a lo largo de 

año se habrán trabajado los contenidos con diferentes temas, en distintos 

momentos y con avanzados niveles de profundización. 

 

El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición progresiva de 

significado que supone, remite entonces a una programación espiralada de los 

contenidos. 

 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento 

dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos han 

adquirido los contenidos porque pudieron entender la información que se les ha 

presentado al tener conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 

relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende 

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida.
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La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este 

aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas 

ideas se construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su 

relación con otros contenidos. 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir que 

se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han 

aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, también 

supone el enriquecimiento de lo que se sabe. En todo proceso de enseñanza y 

de aprendizaje intencional es imprescindible valorar si se han logrado los 

aprendizajes previstos. Comprobar que los contenidos se aplican en otros 

contextos es el mejor indicador de que estos han sido adquiridos. 

 
El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo propio, 

de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una 

construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este 

proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y 

sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende saber. 

 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que 

su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor 

y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La 

lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura 

propia del lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado 

incluso cuando se lee por placer. 

 
En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara 

de  aprender.  No  sólo cambian  los objetivos  que  presiden  la  lectura,  sino 

generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas 

características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 

requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que se 

ha  aprendido.  Debemos  observar  si  enseñamos  a  un  alumno  a  leer
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comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de forma 

autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste debe ser el objetivo 

fundamental de la escuela). 

 
2.2.- EL CONSTRUCTIVISMO: El aprendizaje constructivo finaliza con la 

adquisición de un conocimiento nuevo, el constructivismo es el modelo en los 

aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, siendo una 

construcción de la realidad , esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea. 

Esta construcción, depende de dos aspectos: 
 

1.- De la representación inicial, 
 

2.- De la actividad externa que se desarrolla. 
 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, se produce: 
 

a.       Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 
 

b.       Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 
 

c.        Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
 

En este Modelo el rol del docente cambia, supone un clima afectivo, armónico, de 

mutua confianza, ayudando que alumnos y alumnas se vinculen con el 

conocimiento. 

La contribución de Vygotsky al aprendizaje se considere como una actividad social. 

Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

 
 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, 

por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

alumno para: 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y 

modificarlos (autonomía).

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 

Según Díaz Barriga  (2003) la comprensión de textos se considera que es una 

actividad constructiva porque durante este proceso el lector no realiza simplemente 

una transposición unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base 

de conocimientos. El lector debe construir una representación fidedigna a partir de 

los significados sugeridos por el texto (para lo cual utiliza todos sus recursos 

cognitivos pertinentes tales como habilidades psicolingüísticas, esquemas, 

habilidades y estrategias) explotando los distintos índices y marcadores 

psicolingüísticos y los del formato que se encuentran en el discurso escrito. La 

construcción se elabora a partir de la información que le propone el texto, pero esta 

se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones, inferencias e integraciones 

que el lector adiciona con la intensión de lograr una representación fiel y profunda 

de  lo  que  el  autor quiso  comunicar.  De este  modo  se  puede  afirmar  que  la 

construcción realizada por el lector tiene siempre un cierto matiz  especial de su 

persona; de manera que es imposible esperar que todos los lectores que leen un 

mismo texto puedan lograr una representación idéntica. 

Así, la forma específica que asuma la interpretación 

dependerá de las interacciones complejas que ocurran entre las características del 

lector (sus intereses, actitudes, conocimientos previos, etc.) del texto (las 

intenciones presentadas explícita o implícitamente por el autor) y el contexto (las 

demandas específicas, la situación social, etc.) que ocurra. Este último hace que se 

considere al proceso de comprensión de lectura una actividad esencialmente 

interactiva. 

Las interacciones entre las características del lector y del texto ocurren dentro de 

un contexto en el que están inmersos ambos. Por ejemplo: No es lo mismo leer un 

texto determinado cuando existe una demanda externa propuesta por el docente 

que cuando no la hay, tampoco es igual enfrentarse a un texto para pasar a un 

examen de admisión que para simplemente divertirse. Asimismo, no es lo mismo un 

texto propio (en cuanto género y estilo) de la comunidad específica en donde el 

estudiante se encuentra, que otro que no es tan característico de su contexto

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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sociocultural. Por tanto, debe reconocerse que el contexto desempeña un papel 

determinante en la naturaleza y calidad con que se conduce al lector frente a 

situaciones de comprensión de la información escrita.Se considera que la 

comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce 

sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no proceder utilizando y 

organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y 

adaptativa, el resultado de su comprensión de la información relevante del texto 

puede verse sensiblemente disminuido o no alcanzarse, y en el aprendizaje 

conseguido a partir de ella puede no ocurrir. En ese sentido, el lector que intenta 

comprender un texto y que desea “leer para aprender” debe planear el uso de 

distintos procedimientos estratégicos, los cuales también deben ponerse en marcha 

y supervisarse de manera continua, en función de un determinado propósito o 

demanda contextual planteada de antemano. 

En  el  procesamiento  de  la  comprensión  de  textos  se  involucran  los 

siguientes aspectos del lector y del texto. 

Figura Nº 01 
 

Características del lector y del texto en el proceso de comprensión de lectura 
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FUENTE: Texto de estrategias docentes para un aprendizaje significativo 
 

 
 
 
 

2.3.-  COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

Según el Ministerio de Educación (2004) la comprensión de textos es 

una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 

determinado. 

1. Habilidades en la comprensión de textos 
 

a) Anticipación: Es   la habilidad básica de la comprensión, el éxito que 

tengamos al hacer una lectura depende de gran medida de todo lo que 

hayamos podido proveer antes de leer y de los conocimientos previos que 

poseemos y ponemos en actividad al desarrollar este proceso. 

b) Inferencia: Consiste en aprender algún aspecto determinado del texto a 

partir del significado del resto. Podemos inferir: 

-  El significado de una palabra desconocida. 
 

-  Fragmentos perdidos en un texto. 
 

-  Hipótesis de causa y efecto. 
 

 
 

c) Aprender a identificar las ideas principales de un texto: 
 

Para identificar la idea principal de un texto debemos tener clara la distinción 

entre tema e idea principal: 

- TEMA, indica aquello sobre lo que trata un texto,               puede expresarse 

mediante una palabra o sintagma, y para identificarlo debemos plantearnos 

la pregunta ¿De qué trata este texto? 

- IDEA PRINCIPAL, nos informa del enunciado o      enunciado más importante 

que el escritor utiliza para explicar el tema. Se formula la siguiente pregunta 

¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación 

al tema?
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d) Aprender a identificar la estructura de los textos y las ideas principales. 

Entendemos por estructura del texto la forma en que el autor organiza sus ideas. 

Si aprendemos a identificar la estructura de los textos, la comprensión mejora, 

en especial, si además de ello, aprendemos a identificar las ideas principales 

en función de tal estructura. Su estructura se puede representar gráficamente 

por medio de un mapa o esquema. Este va a ayudar en su comprensión global 

del texto. Y discernir lo relevante de lo irrelevante. Como sabemos la estructura 

del texto nos ayuda a identificar la idea principal, así como las ideas secundarias 

dentro de las estructuras más comunes que pueden presentar los textos y que 

nos ayudan a determinar la idea principal tenemos: 

 Generalización: Son textos en los que la idea principal está normalmente 

explícita y en los que las demás frases son extensión es de la misma. 

 Descripción – enumeración: La idea principal en estos textos corresponde 

a la síntesis de las ideas enumeradas. 

 Secuencia: Esta estructura corresponde a los textos en los que se describe 

una serie de hechos     sucesivos relacionados unos con otros. 

 Clasificación:  Corresponde    a  los  textos  que  describen  conjuntos  de 

elementos o personas agrupadas en categorías. 

 Comparación – contraste: El objetivo de estos textos es mostrar la relación 

entre dos o más conjuntos de elementos. 

 Problema – solución: En estos textos se describe un tipo de problema junto 

con la solución o soluciones que han dado al mismo. 

 Argumentación: Se trata de demostrar o de explicar que algo es verdadero 

o falso aduciendo distintas razones. 

e) Leer buscando información específica: 
 

Se refiere a que en ciertas oportunidades cuando leemos lo que hacemos o nos 

interesa es encontrar una información específica. Para ello debemos 

concentrarnos en las partes relevantes de un texto. 

f) Leer entre líneas: 
 

La lectura entre líneas implica releer minuciosamente el texto para buscar la 

información oculta.
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g)  Vocabulario: Conocer el significado de las palabras es una parte esencial de 

la habilidad comprensiva. 

h)  Lectura crítica: Consiste en evaluar contenidos y emitir juicios a medida que 

se va leyendo, lo cual exige apoyarse en experiencias previas, la lectura crítica 

debe estar orientada a lo siguiente: 

- Emitir un juicio valorativo del texto. 
 

- Reconocer que los hechos son reales y al mismo tiempo reflejan el sentir a 

las creencias de una persona. 

- Reconocer las suposiciones. 
 

- Distinguir lo real de lo imaginario. 
 

- Juzgar, dependiendo del tipo del texto, la actitud del personaje o personajes 

del texto. 

2. 4.- Procesamiento interactivo y lectura de textos: Según Díaz Barriga (2003) 

para comprender la complejidad del proceso de la comprensión de un texto se 

requiere que el lector realice actividades de micro y macro procesamiento 

2. 4.1. Actividades de micro procesamiento: 
 

Son de ejecución relativamente automática y tiene que ver con todos los 

subprocesos involucrados que se dirigen al establecimiento, codificación 

y coherencia local entre proposiciones; los micros procesos involucrados 

en los niveles inferiores de la comprensión son los siguientes: 

- Extraer el significado de las palabras. 
 

- Organizar los significados en proposiciones. 
 

- Construir relaciones entre proposiciones (coherencia). 
 

- Integración de proposiciones. 
 

Gracias a estas actividades de micro procesamiento es posible 

construir la microestructura del texto. La construcción de la 

microestructura llevado a cabo por el lector equivale psicológicamente a 

decir que el texto se considera legible, que puede leerse con una cierta 

fluidez y que posee una coherencia indispensable que le da sentido y le 

hace  inteligible.  Sin  embargo,  este  es  el  nivel  más  básico  de  la
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representación  del  texto  que  es  necesario,  pero  de  ningún  modo 

suficiente para el logro de una auténtica comprensión. 

2.4.2. Actividades de macro procesamiento: 
 

Son aquellas que tienen que ver con la construcción de la macro 

estructura y del modelo de la situación derivada del texto. Los macro 

procesos más relevantes son: 

- La   aplicación   de   las   macro   reglas   (supresión,   generalización   y 

construcción) al tejido micro estructural (dicha aplicación puede ser 

incluso recursiva). 

- La identificación de las macro proposiciones (jerarquización de las ideas 

del texto). 

-  La integración de construcción coherente del significado global del texto 
 

(coherencia global) a partir de las macro proposiciones. 
 

- La aplicación de las inferencias basadas en el conocimiento previo. 
 

-  La construcción del modelo de la situación. 
 

La macro estructura constituye una representación sintética de lo más 

esencial de un texto. La construcción del modelo de la situación no es una 

representación estrictamente textual o preposicional, sino la creación de un posible 

mundo analógico a partir del texto, donde intervienen en forma decisiva los 

conocimientos previos y las actividades inferenciales que el lector realiza. Puede 

construirse a la par   de que se ejecuta la presentación textual. Así, si la macro 

estructura representa la esencia del texto en códigos, digamos lingüístico-textual, el 

modelo de la situación sería un “mundo creado para el texto” y su logro constituirá 

el nivel más complejo y quizá el más determinante para la comprensión del mismo. 

La comprensión de textos es una actividad constructiva, 

tendríamos que preguntarnos ¿Qué se construye a partir del texto? Lo que se 

construye cuando se comprende un texto es la integración de: Una representación 

textual (la interpretación del significado del texto) y un modelo situacional del texto. 

Actualmente se reconoce que los procesos micro y macro no operan de manera 

estrictamente unidireccional (de los más simples a los más complejos) sino que 

interaccionan en sentido bidireccional, es decir, mientras se lee un texto ocurren en
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forma simultanea procesos que dependen de las características del lector y otros 

que inician a partir de lo que el texto provee. 

2.4.3. Problemas básicos de la comprensión de textos 
 

Según Días Barriga los problemas básicos en la comprensión por los cuales 

los estudiantes no llegan a construir la microestructura de un texto son: 

a. Desconocimiento del significado de ciertos términos centrales dentro del 

texto. 

b. Por carecer de las habilidades necesarias para seguir la progresión 

temática o, dicho en otras palabras, para relacionar las ideas nuevas con 

las ya dadas. 

c. No llegan a ser capaces de construir con certeza una representación de la 

información contenido en el texto (no saben lo que quiere decir el texto). 

d.  No son capaces de identificar que las distintas partes del texto conforman 

una superestructura (cuando los árboles no dejan ver el bosque) 

e. Cuando no se puede construir un modelo situacional (cuando no sabemos 

lo que se supone que debemos saber). 

En conclusión, muchos estudiantes entienden la comprensión de textos en 

una forma ingenua, ya sea porque se centra en los procesos de 

descodificación o porque piensan que pueden construir muy poco a 

interpretarlos, esperando recibir el texto todas las claves necesarias para 

poder asimilar el significado que portan evidentemente ambas concepciones 

ingenuas traen como consecuencia que los lectores comprenden menos 

ideas del texto y que pueden ir más allá del mismo haciendo una 

interpretación mucho más rica, reflexiva y crítica. 

2.5.- FUNCIONES DEL LECTOR: 
 

Las funciones que debe asumir el lector cuando se enfrenta a un texto son las 

siguientes: 

- Como codificador o descifrador que se enfrenta a problemáticas como las 

siguientes: ¿Qué dice el texto? ¿Cómo puedo descifrarlo? 

- Como intérprete del texto: ¿Qué significa el texto? ¿Qué  puedo comprender? 
 

¿Qué ideas construyo a partir de él?
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-  Como aprendiz a partir del texto: ¿Qué aprendo de él? ¿Qué he aprendido a 

partir de él? 

-  Como usuario del texto: ¿Cómo puedo utilizar lo que el texto me dice?, ¿Qué 

puedo aplicar?, ¿Para qué situaciones es útil lo que me dice? 

-   Como analista crítico del texto. Las preguntas clave aquí son muy variadas: 
 

¿Qué propósito tiene este texto?, ¿Qué aspectos me parecen adecuados o 

inadecuados, interesantes o no interesantes?, ¿Qué me quiso comunicar el 

autor?, ¿Qué implicaciones tienen el texto?, ¿Qué críticas puedo hacerlo?, 

¿Qué tan valioso o trascendental lo encuentro? 
 

Sin duda la más valiosa en el ámbito académico será la segunda 

función, la que implica la construcción de la macroestructura y el modelo de la 

situación. De cualquier manera deben ir encaminadas todas las funciones y quizá 

sea uno de los objetivos centrales que vertebre los currículos de todos los niveles 

educativos, es decir desarrollar un lector activo, capaz de interpretar textos y de 

construir significados, que sea capaz de utilizar estrategias para lograr un 

aprendizaje significativo y hacer una lectura crítica en las Ciencias Sociales. 

Los estudiantes-lectores no 

podrán llegar hacer una interpretación valiosa, o construir una representación 

lingüística y situacional o de llevar a cabo una lectura reflexiva, consciente y 

crítica sino utilizan de modo inteligente todos sus recursos cognitivos 

(conocimientos previos, con estrategias específicas de lectura, metacognitivas y 

autor reguladoras) psicolingüísticas (competencia comunicativa general, 

conocimiento del lenguaje escrito, conocimiento de las superestructuras textuales 

y sus funciones) y socioculturales (conocimientos de los significados y contextos 

culturales) adquiridos. 

2.6.- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.   Según Díaz Barriga las estrategias de 

aprendizaje son procesamientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas. Los tres rasgos más característicos de las estrategias 

de aprendizaje son las siguientes:
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a. La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; requieren 

necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido las estrategias de 

aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y, sobre 

todo autor regulador. 

b. La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una 

reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se 

dominen las secuencias de acciones e incluso las técnicas las constituyen y 

que sepa además como y cuando aplicarlas flexiblemente. 

c. La aplicación de las mismas implica que el aprendiz lo sepa seleccionar 

inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su 

disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas 

contextuales determinadas y de las metas de aprendizaje. 

2.7.-  ESTRATEGIAS EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

Las estrategias en la comprensión de textos son secuencias integradas 

de procesamientos que se utilizan en la comprensión de la lectura. Son 

muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias, sin embargo 

mencionaremos la clasificación que tienen como base establecer una 

distinción de los mismos a partir de los tres momentos que ocurren cuando 

se lleva acabo todo el proceso, en este sentido es posible hablar de 

estrategias que pueden explicarse antes, durante y después de la lectura.
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Figura 02 ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
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FUENTE: TEXTO DE ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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2.7.1. Estrategias previas a la lectura 
 

Comprenden todas las que se plantean preferentemente antes de llevar a 

cabo el proceso, las cueles tienen que ver con el establecimiento del 

propósito para leer y con las actividades de planeación sobre cómo enfrentar 

el proceso de comprensión de lectura utilizando los recursos cognitivos 

disponibles. 

A. Estrategias autorreguladoras. 
 

a.  Establecer el propósito de la lectura.    En el contexto escolar se 

privilegian cuatro tipos de propósitos para la comprensión de textos: 

- Leer para encontrar información (específica o general 
 

- Leer para actuar (seguir instrucciones, procedimientos, etc.). 
 

- Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido (actividades 

de evaluación). 

- Leer comprendiendo para aprender. 
 

B. Estrategias específicas. Entre las más             recomendables tenemos: 
 

a. Uso del conocimiento previo: Tiene que ver directamente con el 

conocimiento esquemático que posee el lector, sin los esquemas del 

conocimiento será imposible será imposible la construcción de 

macroestructura y la creación del modelo de la situación. Sin el 

conocimiento previo sencillamente sería imposible atribuir sentido y 

construir algún significado sobre los textos. 

Se ha distinguido 3 tipos de esquemas: 
 

- Esquema de conocimiento acerca del dominio o temática específica que 

trata el texto. 

- Esquemas de conocimiento acerca de las estructuras textuales. 
 

- Esquemas de conocimiento general del mundo. 
 

Entre las estrategias que se emplean en este sentido       tenemos: 
 

- Actividad focal introductoria. 
 

- Discusión guiada. 
 

- Actividad generadora de información previa.
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b. Predicción y elaboración de preguntas. Las estrategias de predicción 

realizadas antes de la lectura, sirven para proponer un contexto y también 

implican directamente la activación del uso del conocimiento previo. Lo 

mismo puede decirse para el caso de la elaboración de preguntas 

realizadas por los estudiantes antes de iniciar el proceso lector 

propiamente dicho. 

 
 

2.7.2. Estrategias durante la lectura: Estas estrategias son las aplican cuando 

ocurre la interacción directa con el texto y cuando están ejecutando el micro 

y el macro procesos de lectura. Una de las actividades autorreguladoras más 

relevantes que ocurren durante la lectura es el monitoreo y supervisión del 

proceso. Esta actividad autorreguladora se ejecuta en función del propósito 

y del plan previamente especificado y tiene que ver con lo siguiente. 

- La consecuencia del proceso de comprensión (experiencia metacogntiva 

de sentir que estoy comprendiendo) 

-  La intensificación del proceso. 
 

- La identificación y resolución de distintos problemas u obstáculos que vayan 

apareciendo durante el proceso. 

La actividad del monitoreo y supervisión resulta esencial para la realización 

adecuada de todo el proceso de lectura, tal es así que se han encontrado que 

los buenos lectores la emplean en forma eficaz, mientras que los malos lectores 

o lectores inexpertos tienen serios problemas para conducirla, aunque también 

se debe tomar en cuenta que en ella también influyen  de manera importante 

características del texto  tales como: El modo de presentación, familiaridad del 

tema y la explicitud  del tema. 

 
 

A. Determinación de las partes relevantes de un texto 
 

Una actividad muy relevante para ir construyendo una comprensión adecuada 

del texto, es la identificación de la información de mayor importancia contenida 

en el texto. Cuando se lee un texto es imposible procesarlo todo el mismo nivel, 

dada las limitaciones de nuestra memoria a corto plazo, por lo que siempre es
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necesario ir diferenciando conforme ocurre el proceso, aquella información que 

tienen mayor importancia de la que tienen una importancia secundaria. 

Apoyados en esto, podemos darle sentido a lo que leemos y construir 

paulatinamente la representación global del texto. 

 
 

B. Inferencias basadas en el conocimiento previo 
 

Esta actividad elaborativa consiste en emplear activamente  el conocimiento 

previo para dar contexto y profundidad a la interpretación construida sobre  el 

texto. Algunas de las actividades que pueden realizarse gracias al 

establecimiento de inferencias son: 

- El llenado de huecos (producto de detalles emitidos      durante la lectura). 
 

- El esclarecimiento de significado de partes del material que le parezcan 

oscuros al lector (palabras, frases, ideas, etc.) 

- La elaboración de interpretaciones hipotéticas posibles sobre cómo entender 

el mensaje que nos está propiciando el autor. 

- El desarrollo de una lectura interpretativa entre líneas advirtiendo ciertas pistas 

implícitas en el texto. 

Cuando ya se han adquirido o internalizado esquemas de la superestructuras 

textuales, estas permiten desarrollar fácilmente inferencias hacia atrás 

(probando interpretaciones hipotéticas) o hacia delante (sustentando 

predicciones) con cierta facilidad. 

 
 

C. Estrategia estructural.   Consiste en aplicar los esquemas estructurales 

pertinentes a los textos que se intente comprender. Dicha aplicación sólo es 

posible toda vez que los lectores los haya internalizado previamente. 

El conocimiento esquemático sobre las estructuras textuales      se adquiere 

en forma progresiva, en la medida en que los aprendices se van aproximando 

a los distintos tipos de textos debido a su importante presencia en distintos 

contextos culturales las estructuras narrativas son las que se adquieren más 

fácilmente y a edades más tempranas. No sucede lo mismo con las estructuras 

expositivas o argumentativas típicamente escolares, las cuales son más difíciles
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de adquirir y por ende se internaliza más tardíamente dependiendo de la 

experiencia que se tenga con ellas. 

Los lectores que han desarrollado cierta sensibilidad a las superestructuras 

textuales o que se usan la estrategia estructural (narrativa o expositiva) 

comprenden más y mejor los elementos estructurales importantes que definen 

los textos esto es,  cuando comprenden la información contenida en ellos lo 

hacen teniendo en cuenta los distintos componentes y destruyen su 

representación textual con base en dicha organización estructural, lo que 

garantiza la veracidad de su comprensión. 

 
 

D. Estrategias de apoyo.      Dentro de las estrategias de apoyo tenemos el 

subrayado y tomar notas: 

a) El Subrayado: La actividad de subrayar consiste en resaltar, por medio 

de un remarcado, conceptos, enunciados o párrafos de un texto que se 

considera importante. Dicha actividad permite una lectura activa y 

selectiva porque en su ejecución, cuando se sabe hacer correctamente, 

se identifican las ideas principales del texto. Sin embargo el hecho mismo 

de subrayar automáticamente no garantiza una buena comprensión más 

bien abre una serie de posibilidades para un trabajo posterior tales como: 

- Facilitar la lectura y el repaso selectivo del texto. 
 

- Favorecer que el estudiante se muestre alerta y se concentre en la 

actividad de estudio. 

- Promover que el lector construya una representación coherente del texto 

y pueda hacer uso de su conocimiento previo. 

Algunas recomendaciones para el subrayado serían: 
 

- No subrayar todo, hay que ser selectivos, puesto que se puede perder el 

sentido de la actividad. 

- No hay que hacerlo de forma que hacerlo de forma mecánica, sino hasta 

después de haberlo entendido el texto. 

- Realizar alguna actividad adicional con los subrayados.
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b) Tomar notas: La actividad de tomar notas es aún más compleja con el 

subrayado. Demanda un tratamiento de mayor profundidad de la 

información leída, porque además de potenciar la atención y selección de 

la información importante   encontrada en el texto, requiere que las 

comprendamos y las recodifiquemos con nuestras propias palabras.  Las 

notas escritas pueden organizarse en forma lingüística, como sería por 

medio de un resumen acumulativo, o bien en forma viso espacial; por medio 

de cuadros sinópticos, organizadores gráficos o mapas conceptuales. 

c)  Organizadores gráficos: Son representaciones visuales que comunican la 

estrategia lógica del material, entre los cuales tenemos: 

-  Cuadro sinóptico. 
 

-  Cuadros C-Q-A 
 

-  Mapa conceptual. 
 

-  Mapa semántico. 
 

-  Mapa menta 
 

2.7.3. Estrategias después de la lectura: Son aquellas que ocurren cuando ya ha 

tenido lugar la actividad de la lectura. Tenemos las siguientes: 

A.    Estrategia  autorreguladora  de  evaluación  de         los  procesos. 
 

Ocurren recursivamente durante la comprensión, bajo formas como la 

autointerrogación. Gracias a esta actividad autorreguladora son posibles 

las actividades de supervisión y de toma de decisiones que el lector 

realiza para saber si el proceso de comprensión está ocurriendo en forma 

óptima o si algo está fallando. 

 
 

B. Identificación de la idea principal. 
 

La idea principal es   parte de la macroestructura, se refiere a la 

identificación o construcción del enunciado o enunciados de mayor 

relevancia que el autor utiliza o sugiere para explicar el tema. 

La identificación de la idea principal precisa de la realización de varias 

actividades involucradas: 

- Construir una representación global del texto.
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- Hacer juicios sobre la importancia de la información. 
 

- Consolidar la idea principal. 
 

C.  El   resumen:   Un   resumen   es   un   discurso   con   respecto   a   la 

macroestructura de otro discurso. La construcción de la macroestructura 

tiene que ver directamente con los resúmenes y se elabora a partir de las 

macro reglas y de la superestructura. Pero si bien la elaboración del 

resumen   se basa en la construcción de la macroestructura del texto 

(jerarquización de la información relevante) todavía hace falta introducir 

en él lo siguiente: 

- Uso de paráfrasis reductora (uso activo de conocimientos previos y 

de conocimientos psicolingüísticos). 

- Cierto arreglo de la información a nivel local (conexión y coherencia) 
 

y global (seguir la   superestructura textual o si es posible reformular). 
 

- Empleo de marcadores semánticos  de resumen (expresiones tales 
 

como: “en resumen…”, “por tanto…”, “en pocas palabras…” 
 

El resumen constituye una estrategia potente, porque quien lo elabora con 

el  deseo de mejorar el  aprendizaje  significativo  del texto,  se  obliga  a 

profundizar y reflexionar de manera consiente sobre la macroestructura y la 

superestructura del texto, al emplear el conocimiento previo temático  y a 

reformular en los códigos y en el vocabulario personal aquello que el autor 

no quiso decir por medio del texto. Si bien el resumen es esencialmente 

reproductivo, también es una actividad compleja y reconstructiva creativa.



47 
 

CAPITULO III       DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

3.1.-     RESULTADOS DEL PRE TEST Y POS TEST 
 

TABALA 01 
 

N° PRE TEST POS TEST 
 NIVELES EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
PROMEDIO NIVELES EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
PROMEDIO 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO LITERAL INFERENCIAL CRITICO 
01 12 12 10 11 16 15 13 15 

02 10 9 7 9 16 12 12 13 

03 10 10 8 9 14 12 11 12 

04 11 10 10 10 16 14 14 15 

05 10 8 6 8 14 12 10 12 

06 12 11 11 11 16 14 14 15 

07 10 10 7 9 14 12 12 13 

08 8 10 9 9 13 12 11 12 

09 12 10 9 10 16 14 14 15 

10 12 11 10 11 16 14 13 14 

11 12 12 10 11 16 14 12 14 

12 8 7 7 7 12 12 10 11 

13 12 12 10 11 16 14 12 14 

14 10 10 8 9 14 12 10 12 

15 10 11 11 11 16 12 13 13 

16 12 10 10 11 17 13 12 14 

17 10 10 7 9 14 12 12 13 

18 8 7 7 7 12 12 10 11 

19 10 9 8 9 14 12 11 12 

20 12 12 8 11 20 16 14 17 

21 12 12 10 11 16 14 14 15 

22 10 8 6 8 14 13 10 12 

23 12 12 10 11 20 16 15 17 

24 10 10 8 9 14 12 12 13 

25 8 8 8 8 12 11 10 11 

26 12 12 11 12 16 16 14 15 

27 10 8 8 9 14 12 10 12 

28 11 11 10 11 16 14 12 14 

29 12 10 8 10 14 11 11 12 

30 12 10 09 10 15 13 12 13 

31 13 09 10 11 15 13 12 13 

32 15 11 11 12 17 16 14 16 

33 12 11 09 11 16 16 12 15 

34 11 10 10 10 15 13 12 13 

35 12 11 08 10 16 14 12 14 

36 11 09 09 10 15 12 12 13 
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Fuente. Elaborado por la autora 
 

TABLA 02 
 

TABLA DE PUNTAJES DE PRE TEST Y POS TEST 
 

ESTUDIANTES PUNTAJES DIFERENCIAS 

PRE TEST POSTES 
01 11 15 4 

02 9 13 4 
03 9 12 3 
04 10 15 5 
05 8 12 4 
06 11 15 4 
07 9 13 4 
08 9 12 3 
09 10 15 5 
10 11 14 3 
11 11 14 3 
12 7 11 4 
13 11 14 3 
14 9 12 3 
15 11 13 2 
16 11 14 3 
17 9 13 4 
18 7 11 5 
19 9 12 3 
20 11 17 6 
21 11 15 5 
22 8 12 4 
23 11 17 6 
24 9 13 4 
25 8 11 3 
26 12 15 3 
27 9 12 3 
28 11 14 3 
29 10 12 2 
30 10 13 3 
31 11 13 2 
32 12 16 4 
33 11 15 4 
34 10 13 3 
35 10 14 4 
36 10 13 3 

 

 
Fuente. Elaborado por la autora
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Con relación a la tabla 01, niveles en la comprensión lectora, en el pre test el nivel 

literal en sus extremos tiene 8 y 12 en el nivel inferencial 12, y 8 , en el nivel crítico 

10 y 7 , aplicado el post test , el nivel literal pasa de 8 a 13, y de 12 a 16, en el nivel 

de extremos , con relación al nivel inferencial pasa de 8  a 12 y de 12 a 15, como 

promedios extremos, y en el nivel crítico, pasa de 7 a 12 y de 10 a 13 . 

Con relación a la tabla  02 , la  tabla de puntajes de pre test y pos test , en pre test 

tiene promedios diferenciales extremos de 7 a 11 y, en el post test de 7 a 11 y de, 

11 a 15, las deferencias de intervalos en sus extremos es de 3 a 6, con un promedio 

de 4 .Lo   que implica que   aplicadas las estrategias de lectura basadas en el 

constructivismo es posible   desarrollar la comprensión de textos en el área de 

Ciencias Sociales , si se aplican  estrategias de lectura siguiendo los lineamientos 

que nos plantea la aplicación . 

 
 

3.2.- DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES EN 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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3.2.1. PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA: Los principios que orientan estrategias 

de lectura para desarrollar las habilidades en la comprensión de textos en el área 

de Ciencias Sociales, están enmarcados en el enfoque constructivista y la 

metodología activa. 

a) Los conocimientos son construidos por los propios estudiantes. 

b) El aprendizaje debe ser logrado eminentemente activo. 

c) Los conocimientos deben ser comprendidos y útiles en la vida cotidiana del 

estudiante. 

d) El aprendizaje debe generar un gran número de conexiones y asociaciones de 

nuevas ideas. 

e) Se debe atender la diversidad de los estudiantes.
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

-El paso inicial fue la revisión y lectura bibliográfica del conocimiento didáctico sobre 

la enseñanza de la lectura desde las Ciencias Sociales , se propicia la interrelación 

de información proveniente de otras fuentes que complementan y enriquecen los 

textos mencionados , las orientaciones didácticas brindadas incluyen situaciones de 

enseñanza para el abordaje de diferentes textos, donde el docente sostiene trabajos 

de lectura y búsqueda de información propios del área ,se proponen intervenciones 

al docente que actualizan dentro del aula posibilidades para que los alumnos 

aprendan los modos específicos: “la formulación de hipótesis, la búsqueda de 

información en distintas fuentes (textos, 

mapas y planos, testimonios, ilustraciones, objetos, fotografías, películas, novelas), 

el intercambio y la confrontación de ideas, el establecimiento de relaciones y el 

registro, sistematización y comunicación de la información en diferentes soportes 

Secuencia didáctica: los niños, a lo largo de la escolaridad, intensifican el uso de la 

lectura como herramienta para el estudio, y así el leer adquiere un valor particular. 

Su  propósito  es  seleccionar  ideas  importantes  de  los  textos,  relacionar  la 

información, revisar la comprensión, reelaborar los contenidos para comunicarlos, 

etc. 

Respecto de los saberes disciplinares, las prácticas del lenguaje tienen una relación 

de reciprocidad, incluyen la exploración y lectura de materiales con la finalidad de 

obtener información y respuestas a sus interrogantes. Explorar diversos materiales, 

realizar búsquedas de información en distintos soportes, escuchar leer al docente, 

leer por sí mismos y leer con otros, son algunas de las situaciones a partir de las 

cuales los niños tienen la posibilidad de 

Interactuar con los textos. (Wojtiuk, Mariel Roxana 2014) 
 

 
 
 

3.2.3. FUNDAMENTACION   DE LA PROPUESTA 
 

A)   PEDAGÓGICA.   El      constructivismo   permite   que   los   estudiantes 
 

3.2desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria, para tomar 

decisiones personales y colectivas que contribuyan al mejoramiento de 

su desempeño en la sociedad.  (Meyers (1986) .Las diferentes posturas
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que existen en torno a diversos problemas exigen que los estudiantes 

examinen sus propios supuestos y desarrollen su autoconciencia, para 

que puedan discernir lo bueno de lo malo, y así enfrentar la presión 

ejercida en los diversos ámbitos de la sociedad. El pensamiento 

constructivista desarrollan una postura personal sobre los 

acontecimientos y están en mejores condiciones de ejercer su libertad y 

su capacidad de autonomía (Pagés, 1997). 

B) PSICOLÓGICA.- Presseisen, (2000). Tomando como base los aportes 

teóricos de las teorías constructivistas establece los siguientes 

principios. 

 Principio de construcción de los propios aprendizajes. 
 

 Principio  de  necesidad  del  desarrollo  de  la  comunicación  y  el 

acompañamiento del aprendizaje. 

 Principio de significatividad de los aprendizajes. 
 

 Principio de organización de los aprendizajes. 
 

 Principio de la integralidad de los aprendizajes. 
 

 Principio de evaluación de aprendizajes. 
 

C) EPISTEMOLÓGICOS. En la teoría cognitiva, se hace presente el 

aprendizaje por descubrimiento. Ausubel (1976) considera que este 

aprendizaje supone tres condiciones básicas: (a) los materiales de 

enseñanza deben ser,   interesantes y sustanciosos; (b) la estructura 

cognoscitiva que posea el aprendiz ha de ser relevante; (c) el alumno 

tiene que manifestar una actitud activa para el aprendizaje, derivado de 

la relación entre la información que posee el sujeto o su estructura 

cognoscitiva previa y las nuevas ideas, conceptos o nociones. (Tamayo, 

p. 78), el aprendizaje en la visión de la teoría cognitivista se logra 

mediante un proceso factual o declarativo. Refiere al conocimiento de 

datos y hechos a través del lenguaje, por ello se precisa de la 

memorización comprensiva, la recepción y recuperación de datos. 

Barriga y Hernández (1999) afirman que: “la teoría de la elaboración y 

aplicar secuencias de aprendizaje, propone presentar en un principio, los



53 
 

elementos más simples, generales y fundamentales del contenido, y 

después pasar a elaborar cada uno de ellos mediante la introducción de 

información detallada y cada vez más compleja” (p. 28). 

 

D) FILOSÓFICOS. La sociedad del siglo XXI exige que se formen 

estudiantes: ético y moral, democrático, crítico y reflexivo, creativo e 

innovador, sensible y solidario, trascendente comunicativo, empático y 

tolerante, organizado, proactivo, autónomo flexible, resolutivo, 

investigador e informado, cooperativo y emprendedor. 

 
 

3.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS  ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

Propone formar competencias y capacidades: 
 

A. NIVEL   LITERAL: Es la etapa inicial del camino hacia el pensamiento 

crítico se desarrollaran actividades que estimulen los sentidos: visual, 

auditivo, táctil, inclusive el gusto y olfato: 

  Percepción. El estudiante constantemente tiene experiencias del 

medio ambiente a través de los órganos sensoriales, al escuchar, ver, 

tocar, oler degustar. 

   Observar. estudiar algo con atención. 
 

   Discriminar. Reconocer, separar las partes. 
 

 Nombrar  o  identificar.  Utilizar  una  palabra  para  designar  algo, 

señalando, detalles, asignando un significado. 

   Emparejar. Identificar objetos con características similares. 
 

   Recordar. Extraer datos de la memoria. 
 

 Secuenciar. Poner cosas e ideas en un orden de acuerdo a un   criterio 
 

(lógico, cronológico etc.). 
 

B. NIVEL INFERENCIAL: 
 

 

 Inferir. Adelantar un resultado sobre la base de ciertas observaciones, 

hechos o premisas.
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 Comparar-Contrastar.  Examinar  los  objetos  de  estudio  con  la 

finalidad de reconocer los atributos que los hace tanto semejantes 

como diferentes. 

 Categorizar-Clasificar Agrupar ideas u  objetos valiéndose  de un 

criterio determinado. 

 Describir-explicar: Enumerar las características de un objeto, hecho 

o persona, situación, teoría, etc. 

 Analizar. Separar  o descomponer un todo en sus partes, siguiendo 

criterios u orientaciones. 

 Indicar Causas-y Efectos: Vincular algo que sucede o existe con la 

consecuencia de algo. 

   Interpretar. Explicar el sentido de una cosa. 
 

 Resumir-Sintetizar.  Exponer  el  núcleo  de  una  idea  compleja  de 

manera concisa 

   Predecir-Estimar. Utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance. 
 

 Generalizar. Ser capaz de Aplicar una regla, principio o fórmula en 

distintas situaciones. 

 Resolución  de  Problemas.Requiere  del  maejo  de  una  serie  de 

habilidades que permitan al estudiante identificar una alterativa viable. 

Habilidades principales que  ayudan  a la solución de problemas: 

1.         Reconocer un problema a partir de ciertos datos. 
 

2.         Formular hipótesis y estrategias de acción 
 

3.         Reconocer las implicancias lógicas d las hipótesis 
 

4.         Reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas 
 

5.         Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer conclusiones 
 

6.         Evaluar la hipótesis para aceptarla o rechazarla. 
 

 
 

C) NIVEL CRÍTICO: Este es el nivel más alto del desarrollo del pensar 

críticamente, los estudiantes están en condiciones de debatir, de argumentar, 

de evaluar, juzgar y criticar, utilizando todas las habilidades ya aqueridas en 

los niveles literal e inferencial.
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  Debatir-Argumentar. Capacidad que tiene el estudiante para discutir sobre 

algo. implica tener las ideas claras. Argumentar. Es la capacidad de elaborar un 

tipo de discurso en el que se pretende defender 

  Evaluar-Juzgar y Criticar. Elaborar un juicio de valor sobre un objeto, tema o 

fenómeno, utilizando un conjunto de criterios. 

3.2.5.    MOMENTOS    DEL    PROCESO    DE    ENSEÑANZA    –APRENDIZAJE: 
 

Comprende los momentos de Entrada, Proceso y Salida. 
 

A. ENTRADA: Se inicia con la Motivación, Presentación del conocimiento, 

Recuperación de Saberes Previos, Creación del conflicto cognitivo. 

 

B. PROCESO: Construcción del objeto de conocimiento. 
 

 

 Las   actividades   se   desarrollara   mediante      sesiones   de   enseñanza 

aprendizaje. 

    Se aplicaran diversas metodologías de enseñanza: 
 

    Argumentación 
 

    Dinámica grupal. 
 

    Juego de Roles 
 

    Recursos Multimedia 
 

    Debate- Deliberar 
 

    Exposición 
 

    Videos 
 

 
 

a)   La argumentación, consiste, en aportar razones para defender una opinión 

y convencer a un receptor. 

 Características. La expresión, será sencilla, ordenada y adaptada a las 

circunstancias en que se emplee. 

 Pasos. 
 

-     Elegir el tema. 
 

-     Informarnos sobre él. 
 

-     Organizar la información. 
 

-     Preparar el guion.
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-        Desarrollo. 
 

  Elementos de la argumentación: 
 

Los elementos que constituyen generalmente una argumentación son: 

El objeto de la argumentación: es el tema sobre el que se argumenta. 

Tesis: es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. 

Cuerpo: Despliega la idea o ideas que se pretende demostrar desde dos 

perspectivas: una de defensa, y otra de refutación. Consta  de: 

             Argumentación: expuesta la tesis, comienza el razonamiento. 
 

             Refutación:  Se  demuestra  la  falsedad  de  ideas  contrarias  a  la 

defendida. 

  Conclusión: El autor   reflexiona sobre el tema desde todos los ángulos, 

hasta llegar al objetivo. 

b) Dinámica grupal, son procedimientos sistematizados de organizar y desarrollar 

la actividad de grupo se denominan técnicas grupales a los medios, métodos 

empleados en situaciones de grupo. Para empezar es fundamental crear un 

clima adecuado, un ambiente que ayude a conocerse. 

●   Dinámicas de conocimiento: 
 

- Cadena de nombres: el grupo se coloca en círculo y el animador 

comienza diciendo su nombre. El que está a su derecha dice su 

nombre y el del animador. Se sigue el orden del círculo. 

 
 

- Disparar el nombre: El grupo se mueve y se mezcla sin hablar. Cada 

uno imagina que es un vaquero y cuando cruza la mirada con otro saca 

el revólver y dice el nombre del otro. El primero que dispara y acierta 

gana el duelo. El otro sale del juego. 

 
 
 

 

 Por qué y para qué se utiliza la técnica grupal.-   Siempre que se trabaje 

con un conjunto diverso de personas se desarrolla una dinámica 

determinada, es necesario saber qué dinámica es la apropiada para trabajar 

con cada grupo (según sus características) y para cada circunstancia, es
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interesante señalar  cómo elegir la técnica adecuada: Según los objetivos 

varían. Para promover ideas y opiniones (Discusión); para tomar decisiones 

(Estado Mayor), para facilitar la participación (Philips 66); para promover las 

actitudes positivas (Riesgo); para la capacidad de análisis (Estilo de casos) 

Según la madurez y entrenamiento del grupo: Para los grupos que empiezan 

hay que buscar técnicas más simples. A medida que el grupo evoluciona se 

utilizaran técnicas más complejas. 

 
 

Según el tamaño del grupo: En los grupos pequeños, hay más cohesión y 

seguridad. Por tanto, se llega fácilmente a un consenso. Se pueden utilizar 

“debates dirigidos”, pequeños grupos de discusión, “estudios de casos”. 

En los grupos grandes hay menos cohesión y más intimidación. Se utilizará el 

simposio, panel. Y en caso de dividirse en grupos (Philips 66, Seminario,...) 

Según el ambiente físico: A la hora de elegir una técnica hay que tener 

presente  las  posibilidades  del  local  y  tiempos.  Algunas  técnicas  (foro), 

requieren un espacio amplio. Unas técnicas llevan más tiempo que otras. Otras 

necesitan elementos auxiliares (pizarra, casete, escenario,...) 

 
 

Según las características de los miembros: según edades, niveles de 

instrucción, intereses, experiencias, la técnica del riesgo será más válida para 

grupos de mayor edad. El debate dirigido para más jóvenes. Para un grupo 

apático, el Philips 66, despertará un interés mayor que el simposio. 

Según la capacidad del animador o profesor: Este debe ir capacitándose. 

Comenzará por técnicas más comunes en la enseñanza (discusión, 

seminario,...), e irá adentrándose en técnicas más complejas. 

 
 

Las principales motivaciones que nos llevan a utilizar una técnica adecuada: 
 

 Para crear confianza y lograr un buen clima de interrelaciones (equilibrio socio- 

emocional) 

        Para establecer la cooperación. 
 

        Para la etapa de eficiencia, mayor productividad en el logro de los objetivos.
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        Para estructurar, organizar y realizar las tareas, tomar decisiones. etc. 
 

        Para motivar a la tarea, e interesar al grupo. 
 

        Para resolver situaciones de conflicto, planteando críticas constructivas. 
 

        Para evaluar la marcha del grupo. 

Cómo utilizar las dinámicas 

-         Conocer la Dinámica de Grupo. 
 

-         Conocerse  su estructura, dinámica, posibilidades y riesgos. 
 

-         Debe seguirse el procedimiento indicado. 
 

-         Aplicarse con un objeto claro y definido. 
 

-         Requieren una atmósfera cordial y democrática. 
 

-         Debe existir una actitud cooperante. 
 

-         Incrementarse la participación de los miembros. 
 

-         Los miembros deben adquirir conciencia que están en el grupo. 
 

-         Todas las técnicas de grupo tienen alguna finalidad implícita. 
 

 
 

3.2.6. ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

A) ESTRATEGIA NAEXI (Narrando con lo existente) 

 
a)  DESCRIPCIÓN. 

 
Consiste en que en forma individual o grupal, los estudiantes leen, luego 

identifican los siguientes elementos del texto: tiempo, persona, escenario, 

y personajes; a partir de ello cada uno deberá crear otra historia, 

manteniendo la misma estructura, contenido y mensaje; pero cambiando 

los elementos antes indicados. 

Esta estrategia constituye el punto de partida en el proceso de ejercitación 

en la producción, considerando que los estudiantes en su mayoría no 

tienen el hábito de producir textos literarios narrativos, ya que ésta es fácil 

de aplicarlo debido a que se cuenta con un referente que sirve de base 

para empezar en esta línea de la producción.
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Esta estrategia tiene su fundamento científico en la inteligencia 

lingüística de Gardner porque con la ejecución de esta estrategia se 

busca la ejercitación del gusto por la escritura. 

b)  CONTENIDO. 

Originalidad y coherencia. 

c)  OBJETIVO 

Mejorar el nivel de originalidad y coherencia. 

 
d)  MEDIOS Y MATERIALES 

 
Cuento impreso, papel, plumones, papelotes. 

 
e)   METODOLOGÍA 

 
Se le entrega un texto impreso. 

 
Lee las veces que sea necesaria para la comprensión. 

 
Teniendo en cuenta la estructura, contenido y mensaje dado los alumnos 

elaboran uno nuevo. 

La docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

Intercambian los textos creados entre compañeros. 
 

h) TIEMPO. 

 
Dos bloques de 90 minutos. 

 
B) ESTRATEGIA CADE (Cambiando desenlace) 

 
a) DESCRIPCIÓN. 

 
Los estudiantes deberán cambiarle el desenlace, manteniendo los mismos 

elementos y las acciones desarrolladas hasta el nudo. El desenlace puede 

contener hechos de felicidad, tristeza, éxitos, fracasos, etc. El contenido
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de fondo del nuevo desenlace puede ser parecido o totalmente diferente 

al contenido del desenlace anterior, sin embargo la intervención de los 

personajes deberá ser necesariamente diferente. 

En esta estrategia se busca que los estudiantes tengan una nueva forma 

de pensar, buscando diferentes soluciones al cuento, tal como lo afirma 

De Bono en su teoría pensamiento creativo; además esta estrategia invita 

al alumno a seleccionar  acontecimientos no ajenos a su realidad, dando 

prioridad a trabajar con su propia literatura. 

b) CONTENIDO. 

 
Flexibilidad e inventiva al crear. 

 
c) OBJETIVO 

 
Mejorar el nivel de flexibilidad e inventiva al crear. 

 
d) MEDIOS Y MATERIALES. 

 
Impreso, papel, plumones, papelotes. 

 
e) METODOLOGÍA. 

 
- Se les entrega a los alumnos un texto impreso o el docente narra  al 

empezar la sesión. 

- Leen las veces que sea necesaria para la comprensión o escuchan con 

atención el cuento narrado por el docente 

- Identifican la estructura: inicio, nudo, desenlace Identifican las acciones 

que se narran en el desenlace. Elaboran uno nuevo cambiando el 

desenlace. 

- El docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto.
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-    Socializan sus textos en un plenario. 
 

h) TIEMPO 

 
Una sesión de 90 minutos. 

 
C) ESTRATEGIA NAIMA (Narrando imágenes) 

 
a) DESCRIPCIÓN. 

 
Consiste en que los alumnos deben crear teniendo como referencia 

imágenes, mostradas (láminas, imágenes audiovisuales, etc.) u 

observaciones directas de su entorno físico y natural. 

En los creados deberán estar presentes las figuras y demás elementos 

contenidos en las imágenes o que se hayan observado directamente. Esta 

estrategia se sustenta en el pensamiento creativo De Bono, porque en una 

de sus fuentes habla sobre la motivación que se le debe hacer al 

estudiante, para que pueda motivar su creatividad. 

b)  CONTENIDO. 

 
Análisis, síntesis y originalidad. 

 
c)  OBJETIVO 

 
Mejorar el nivel de análisis, síntesis y originalidad. 

 
d)  MEDIOS Y MATERIALES. 

Impreso, papel, plumones, papelotes. 

e)  METODOLOGÍA. 

- El  docente  presenta  una  imagen  y/o  observan  el  paisaje  de  su 

comunidad. 

- Identifican y analizan los elementos que contiene la imagen o el paisaje 

de su comunidad.
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- Elaboran utilizando los diferentes elementos que contiene la imagen o 

el paisaje, con un máximo de 15 renglones. 

- El docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

-    Socializan sus textos en un plenario. 

 
h) TIEMPO 

 
Dos sesiones de 90 minutos. 

 
D) ESTRATEGIA RETO (Recogiendo Textos Orales) 

 
a) DESCRIPCIÓN. 

 
Consiste en que los estudiantes recopilan diferentes narraciones propias 

de su comunidad y región (leyendas, historietas,   anécdotas, historias, 

etc.) que constituyen la producción literaria popular de su zona y que 

guardan relación con sus costumbres y manifestaciones folclóricas. 

Considerando que en este contexto las producciones literarias son 

fundamentalmente orales, los alumnos deberán investigar a través del 

contacto directo con los pobladores (padres, vecinos, abuelos, 

autoridades, etc.), además recurrir a otras fuentes de su alcance; para lo 

cual pueden utilizar grabaciones, filmaciones, registros escritos, etc. 

Una vez recopilada la información, los estudiantes deberán sistematizarla, 

de tal manera que se pueda obtener como producto un material escrito, 

auditivo o audiovisual; el cual servirá de fuente primaria para que a partir 

de ello los alumnos puedan crear, recogiendo las ideas básicas de las 

narraciones populares obtenidas.
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Esta estrategia ayuda a estimular la creatividad, partiendo de la literatura 

oral existente en nuestra comunidad o región; en tal sentido esta estrategia 

se basa en conceptos de la literatura popular. 

b)  CONTENIDO. 

 
Imaginación, flexibilidad asociativa. 

 
c)  OBJETIVO 

 
Mejorar el nivel de imaginación y flexibilidad asociativa. 

 
d)  MEDIOS Y MATERIALES. 

 
El   diálogo,        papel, lapiceros,     plumones,    papelotes,   grabadora, 

casetes, filmadora, cuadernos. 

e)  METODOLOGÍA. 

 
En  forma  individual  los  estudiantes  investigan  sobre  las  diferentes 

narraciones que existe en su contexto. 

-  Para recoger las narraciones, los alumnos pueden utilizan diferentes 

medios y materiales. 

- Los estudiantes con las narraciones obtenidas, narran su propio texto, 

adecuándolos a la especie con la que se está trabajando y lo adapta a 

su propio estilo. 

- El docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

h) TIEMPO 

 
Dos sesiones de 90 minutos.
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E) ESTRATEGIA CONVIVE (Contando vivencias) 

 
a) DESCRIPCIÓN. 

 
Tomando como referencia las experiencias, hechos de su vida personal, 

los estudiantes deberán elaborar   comparación e históricas, donde el 

personaje principal sea el propio alumno; teniendo en cuenta que las 

acciones del cuento deben corresponderse con la realidad de los hechos 

vividos-, sin embargo podrán incluir de acuerdo a su imaginación y/o 

creatividad, ciertos matices de fantasía, característicos de un cuento. 

Esta narración se basa en las experiencias vividas, donde las hechos 

pasados sirven como iniciativa, para que los, estudiantes puedan escribir 

sus propios cuentos; ya que es una manera de incentivar la creatividad 

según dice Edward De Bono en las fuentes del pensamiento creativo. 

b)  CONTENIDO. 

 
Originalidad e imaginación. 

 
c)  OBJETIVO 

 
Mejorar el nivel de originalidad e imaginación. 

 
d)  MEDIOS Y MATERIALES. 

 
Papel, lapiceros, plumones, papelotes. 

 
e)  METODOLOGÍA. 

 
-    El docente entrega un papel en blanco, a los alumnos. 

 
-     Escriben a través de guiones sus experiencias vividas. 

 
-    Elaboran un cuento de acuerdo a los hechos de su vida.
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ACTIVIDADES Descripción y enumeración. 

Secuencia. 

Clasificación. 

Comparación – contraste. 

 

- El docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

h) TIEMPO: Dos sesiones de 90 minutos. 

 

2.6.7. ACTIVIDADES PARA DESARROLLA LAS ESTRATEGIAS DE 

LECTURA: 

 

 

a).- Anticipación y Predicción: 
ACTIVIDADES  para desarrollar la anticipación y predicción 
 

Actividades 

Establece el propósito de la lectura 

Uso del conocimiento previo 

Fijarse en los elementos para textuales del texto. 

Predicción y elaboración de preguntas: ¿Cómo puede 
continuar el texto?,¿¿Qué pasará?, ¿Cómo me lo imagino? 

 

b) Inferencia: 
ACTIVIDADES Inferir el significado de una palabra desconocida. 

Inferir fragmentos perdidos en el texto 

Inferir hipótesis de causa y efecto 

 

 
c)   Generalización: 

ACTIVIDADES                                 Tema: ¿De qué trata el texto? 

Idea principal: ¿Cuál es la idea más importante que el 
autor pretende explicar con relación al tema? 

 

 

d)    Estructuración:
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Elaboración de organizadores visuales: 
 cuadros comparativos de causas hechos y 

consecuencias. 
 Espina de Ishikawa para problemas, causas y 

consecuencias. 
        Mapas semánticos. 
        Mapas conceptuales. 
        Mapas mentales. 
        Líneas de tiempo. 
        Frisos cronológicos. 

 

 
e)      Producción: 

ACTIVIDADES                                  Resumen. 

Argumento. 
 

 
 
 

f)       Crítica: 

ACTIVIDADES Emitir un juicio valorativo. 

Reconocer que los hechos pueden ser reales u objetivos y 
al mismo tiempo que las opiniones reflejan el sentir de las 
creencias de una persona y no son necesariamente 
reales. 

Distinguir lo real de lo imaginario. 

Juzgar, dependiendo del tipo de texto, la actitud del 
personaje o personajes del texto. 

 

g)     Autoevaluación: 
ACTIVIDADES                                  Después de la lectura de cada texto realizar evaluarse uno 

mismo. 
 
 
 
 
 

Culminado el proceso   por el cual diseñamos y planteamos las estrategias de 

lecturas, la segunda actividad de ésta propuesta está relacionada a cómo deben ser 

aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y éstas   solo pueden 

concretizarse en las sesiones de aprendizaje, por ello planteamos una serie de 

sesiones de aprendizaje con el objeto de establecer la relación práctica de nuestra 

propuesta que debe permitir la concreción práctica y la verificación de los resultados 

alcanzados.
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

Número de sesión 

1/6
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Los inicios de la República peruana 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales. 

      Elabora frisos cronológicos 
complejos de varias dimensiones o 
aspectos. 

      Precisa distintos tipos de duración 
que pueden tener los fenómenos 
históricos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

I.     Inicio (3 minutos) 

 

 

PRIMERA HORA (45 minutos)

El docente empieza la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y comunica el nombre de la unidad 
didáctica pegando un cartel: 

      “Explicamos la situación económica del Estado peruano entre 1842 y 1876.” 
 

II.     Desarrollo (40 minutos) 
El docente hace llegar a los estudiantes la guía de aprendizaje y les pide que lean el nombre de la sesión de 
aprendizaje y la actividad que desarrollarán (detectives de la historia). Luego, les indica que, al igual como 
lo hicieron en la anterior unidad, asumirán el rol de detectives de la historia. Se precisa que, en esta unidad, 
indagarán un caso referido a la historia del Perú. 
A continuación, pide a los estudiantes leer el caso que resolverán (actividad 2.1.). 

 

La información que se tiene es que nuestro país, entre los años 1842 y 

1876, recibió cuantiosos ingresos económicos (200 millones de pesos), 

producto de la venta de fertilizante natural (guano de isla). Sin embargo, 

en el año 1876 el presidente Manuel Pardo declaró al Estado peruano en 

bancarrota con una deuda que sobrepasaba los 35 millones de pesos. En 

ese sentido, la incógnita que ustedes deberán despejar es: ¿por qué los 

ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico? Los 

resultados de su investigación los presentarán en un ensayo histórico. 
 

 
 

Se solicita a los estudiantes responder a la pregunta: “¿En qué consiste el caso planteado?” Se pide 
intervenciones orales a algunos estudiantes para dar a conocer sus respuestas. Luego, dialoga con el pleno 
de estudiantes para verificar la adecuada comprensión del problema histórico planteado. 
Comunica a los estudiantes que han cumplido convenientemente el primer nivel en su rol de detectives de 
la historia: identificar el problema o caso a resolver.



 

 

 

 
 

NOTA: En esta primera parte de la sesión es importante que asegures una adecuada comprensión del 
problema histórico por parte de los estudiantes: “¿Cómo se explica que la economía peruana habiendo 
recibido millones de pesos producto de la venta del guano, no haya impulsado su desarrollo económico?”. 

 
El docente motiva al pleno de estudiantes a explorar los antecedentes del caso planteado. Con este 
propósito, les plantea explorar la situación política y económica del Perú décadas antes de que empezara la 
comercialización del guano. Se les propone escribir en orden cronológico el nombre de los primeros 
presidentes peruanos en la parte inferior del friso cronológico que aparece en la guía de aprendizaje. 
El docente invita a los estudiantes a observar el video “Sucedió en el perú: Presidentes del Perú Siglo XIX 
2/5” para desarrollar la actividad propuesta. (La parte medular del video se inicia a los 2:40 minutos). 
<https://www.youtube.com/watch?v=UcniwK_Nh3k>. En caso haya dificultades con la observación del video, 
se emplea el texto del estudiante de Historia, Geografía y Economía (páginas del 70 al 73). 
El docente monitorea el desarrollo de la actividad, brindando asesoría a los estudiantes que muestren 
dificultades. 

 
NOTA: Observa el friso cronológico completo del anexo para asegurar el orden cronológico correcto de 
presidentes de la República. 

 
III.     Cierre (2 minutos) 

Se indica a los estudiantes la culminación de la primera actividad de la guía de aprendizaje. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (3 minutos) 
Se motiva a los estudiantes a completar la parte superior del friso cronológico. 

 
II.     Desarrollo (40 minutos) 

El docente les propone realizar la segunda actividad del ítem 2.2 de la guía de aprendizaje. Para ello, les 
sugiere escribir los nombres de las etapas del caudillismo militarista. Después, invita a los estudiantes a 
completar el organizador sobre el caudillismo militarista. Para tal motivo, les sugiere emplear la página 70 
del libro de Historia, Geografía y Economía de 4°. Al finalizar esta actividad, invita a los estudiantes a escribir 
en la pizarra dos conclusiones respecto al caudillismo militarista. 

 
III.     Cierre (2 minutos) 

El docente resalta el entusiasmo para el desarrollo de las actividades mostradas por los estudiantes. 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (2 minutos) 
El docente explica a los estudiantes que se han abordado acontecimientos políticos. Después, les propone 
estudiar aspectos económicos a inicios de la República. 

 
II.     Desarrollo (40 minutos) 

El docente invita a los estudiantes a leer el fragmento dedicado a las características de la economía peruana 
a inicios de la República. Luego, les pide resolver el cuestionario (ver guía de aprendizaje): 

      ¿Consideras que hubieron mejoras significativas en la economía peruana entre los años 1825 y 1845? 

      ¿Qué sector económico fue más importante?, ¿por qué? 

      En este periodo de nuestra historia (inicios de la República), ¿qué tipo de acontecimientos sufrieron 
mayores cambiantes?, ¿los políticos o los económicos?, ¿por qué? 

 
Se orienta a los estudiantes para establecer que, entre 1825 y 1845, la economía peruana se caracterizaba 
por su fragilidad y estancamiento. Esta situación cambiará totalmente a partir de 1945 cuando se vayan 
realizando las primeras formas de comercialización de fertilizantes naturales (guano de isla). 
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III.     Cierre (3 minutos) 

El docente felicita el trabajo de los estudiantes y comunica a los estudiantes la tarea para la casa. 
 

 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
      Elabora un friso cronológico con los principales acontecimientos de la Confederación Peruano Boliviana. 

      Lee las páginas 72 y 73 del libro de Historia, Geografía y Economía de 4°. 
 
 
 
 
 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 
      Guía de aprendizaje 

      Texto escolar. 4 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

      Fascículo 1 Ciencias Sociales. “La economía peruana desde la colonia hasta el siglo XX”. (2007). Lima: 
Ministerio de Educación del Perú. 

      Video de página de Youtube: 
“Sucedió         en         el         perú:         Presidentes         del         Perú         Siglo         XIX         2/5” 
<https://www.youtube.com/watch?v=UcniwK_Nh3k>. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69

http://www.youtube.com/watch


 

 

 (ANEXO 1) 
Guía de Aprendizaje 

I.   DATOS INFORMATIVOS 

1.  Área Curricular: Historia, Geografía y Economía 
2.  Unidad Didáctica: Explicamos la situación económica del Estado peruano entre 1842 y 1876 
3.  Sesión de aprendizaje: Los inicios de la República peruana: el caudillismo militarista 
4.  Indicadores: 
   Elabora frisos cronológicos complejos de varias dimensiones o aspectos. 
   Precisa distintos tipos de duración que pueden tener los fenómenos históricos. 
5.  Duración: 135 minutos 

II.  ACTIVIDADES “Detectives de la historia” 

2.1. Lee el siguiente caso: 
 
 

La información que se tiene es que nuestro país, entre los años 1842 y 

1876, recibió cuantiosos ingresos económicos (200 millones de pesos), 

producto de la venta de fertilizante natural (guano de isla). Sin embargo, 

en el año 1876 el presidente Manuel Pardo declaró al Estado peruano en 

bancarrota con una deuda que sobrepasaba los 35 millones de pesos. En 

ese sentido, la incógnita que ustedes deberán despejar es: ¿por qué los 

ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico? Los 

resultados de su investigación los presentarán en un ensayo histórico. 

Ahora contesta: ¿en qué consiste el caso planteado? (Explica con tus propias palabras). 

2.2. Completa el friso cronológico sobre el Caudillismo Militar. 
1)   A partir de la observación del video, escribe en orden cronológico los nombres de los primeros presidentes del 

Perú. Utiliza la parte inferior del friso cronológico. 
2)   En la parte superior del friso cronológico escribe el nombre de las siguientes etapas: 
-    Caudillismo militar, periodo que abarca desde el año 1827 hasta 1845 
-    Prosperidad falaz, periodo que se inicia en 1845 con las primeras experiencias de comercialización del guano 
-    Apogeo de los caudillos, etapa que abarca entre 1827 y 1836 
-    Confederación peruano-boliviana, etapa en la que Perú y Bolivia formaron un Estado Confederado entre 1836 

y 1839 
- La restauración, etapa en la que caudillos peruanos, con el apoyo de las fuerzas armadas chilenas, disolvieron 

la Confederación peruano-boliviana, ocurrió entre 1839 y 1841. 
- La Anarquía militar es una etapa, posterior a la muerte del Presidente Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi 

(noviembre de 1841), caracterizado por el caos y la convulsión política y social, en la que ningún gobierno 
llegó a consolidarse. Finalizó en 1845, cuando Ramón Castilla es elegido Presidente de la República. 
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2.3. Lee la página 70 del libro de Historia, Geografía y Economía, “El caudillismo militar”, y completa el siguiente 
organizador visual: 

 

 

Definición 
Fueron ………………………………  

Características
 

 

 
Caudillos Militares 

…………………………………… 
…………………………………… 

 
…………………………………… 
……………………………………

tipos 
………………………                         ……………………… 

 
…………………………………… 
……………………………………

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
………………………….. 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………..

 

 

2.4. Lee el siguiente texto: 
LECTURA: 
La Época del estancamiento (1825 a 1845) […] 

¿Qué caracterizó a nuestra economía en estos años? Fijémonos en varios aspectos: 
 

La dominación económica británica se hizo evidente. [...] Así, se instalaron 36 casas comerciales inglesas en el Perú: 
20 en Lima y 16 en Arequipa. El 50% de nuestro comercio exterior se realizaba con Inglaterra; en segundo plano 
quedó el comercio con EE. UU. y Francia. Los comerciantes se dedicaron a importar textiles (el 95% de nuestras 
importaciones), para lo cual intentaron reconstruir las rutas comerciales. Sin embargo, tuvieron como un gran limitante 
el hecho de que nuestro mercado interno era pequeño. 
Además, los comerciantes limeños perdieron el control del Pacífico, sobre todo desde que comenzó a funcionar la 
empresa británica Pacific Steam Navegation en 1840, que era respaldada por la Marina de Guerra Británica. 
Recuerda que esos años se estaba consolidando el gran imperialismo inglés. 
Nuestra economía siguió basándose en las exportaciones. Como había sido durante la Colonia, la minería fue muy 
importante; además, en el sur se potenció la exportación de lanas. La producción minera comenzó a recuperarse 
(luego de la destrucción de las minas por las guerras de independencia) y las minas de Cerro de Pasco (cuya 
producción llegó a ser muy importante) empezó nuevamente a producir. Sin embargo, nuestra balanza comercial fue 
negativa en esos años. 
La producción manufacturera local se debilitó. Otro dato negativo es que nuestra producción textil (primero de los 
obrajes y finalmente también de los obrajillos), que había tenido una caída a fines de la época colonial, quebró por 
completo al no poder competir con los textiles ingleses que habían inundado nuestro pequeño mercado interno. 
Ejemplo de esto fue la desaparición de la producción textil sureña […] 
La fragilidad económica de nuestro país se hizo evidente; esta fragilidad fue acompañada (y quizá reforzada) por la 
anarquía política que caracterizó a nuestra historia en nuestros primeros años de vida independiente. 

 
Fascículo 1 Ciencias Sociales. “La economía peruana desde la colonia hasta el siglo XX”. Ministerio de Educación del Perú 

(2007: 14,15).
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Ahora responde las siguientes preguntas: 

 
1)   ¿Consideras que hubieron mejoras significativas en la economía peruana entre los años 1825 y 1845? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2)   ¿Qué sector económico fue más importante?, ¿por qué? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3)   En este periodo de nuestra historia (inicios de la república) ¿Qué tipo de acontecimientos fueron más 

cambiantes?, ¿los políticos o los económicos?, ¿por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 
 

 

 (ANEXO 2) 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

Número de sesión 

2/6
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
La bonanza económica peruana 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

     Analiza fuentes históricas 
siguiendo distintas pautas y 
procedimientos. 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos. 

     Elabora hipótesis que explicarían 
problemas históricos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
I.     Inicio (3 minutos) 

 

 

PRIMERA HORA (45 minutos)

El docente empieza la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y presenta los propósitos de la sesión: 

      Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

      Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos. 
 

II.     Desarrollo (40 minutos) 
Se solicita participaciones orales respecto a la siguiente pregunta: 

      Recuerdan, ¿en qué consiste el caso que vamos a resolver en esta unidad? 

 
El docente escucha las participaciones de algunos estudiantes y anota las ideas más importantes en la 
pizarra. 

 
NOTA: Si los estudiantes por sí mismos no recuerdan con claridad el caso, se les ayuda a recordar. Podría 
utilizar para ello la siguiente enunciación: “¿Cómo es posible que el Perú, que recibió hasta 220 millones de 
pesos en ingresos económicos producto de la venta del guano, haya terminado en la bancarrota el año 1876? 
¿Por qué estos ingresos no produjeron desarrollo económico?” 

 
Se les recuerda que en la sesión anterior avanzaron hasta el primer nivel en la indagación del caso; es decir, 
lograron identificar el problema o caso a resolver. Se explica a los estudiantes que, para avanzar al siguiente 
nivel en su indagación histórica, formularán hipótesis respecto al caso propuesto. 
Se sugiere a los estudiantes leer la definición de hipótesis que aparece en la guía de aprendizaje. Luego, se 
invita a los estudiantes a establecer dos hipótesis (respuestas que posteriormente serán confirmadas o 
descartadas). Para este fin, se les sugiere escribirlas en el espacio asignado en la guía de aprendizaje. 
Mientras tanto, se monitorea la labor de los estudiantes y se les asesora cuando algunos de ellos tengan 
dificultades para realizar la actividad. 

 
III.     Cierre (2 minutos) 
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El docente precisa a los estudiantes que al escribir sus hipótesis han cumplido con el segundo nivel de la 
indagación histórica: la formulación de la hipótesis. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (3 minutos) 
Se motiva a los estudiantes a continuar con el papel de detectives de la historia, señalándoles que han 
alcanzado el segundo nivel con la formulación de sus hipótesis. 

 
II.     Desarrollo (40 minutos) 

Se explica a los estudiantes que para cumplir el tercer nivel de la indagación histórica revisarán, observarán 
y leerán diversas fuentes históricas para confirmar o descartar las hipótesis que propusieron. 
Se invita a los estudiantes a abrir sus libros de Historia, Geografía y Economía 4º, en la página 76 (sección 
“El valor del guano”), y se les solicita completar el cuadro que aparece en la guía de aprendizaje. El docente 
pide a los estudiantes leer el documento 2 de la página 77 del mismo libro y luego responder las siguientes 
preguntas de la guía de aprendizajes: 

      ¿Consideran que la entrega de la comercialización del guano a los consignatarios nacionales promovió 
el desarrollo económico de nuestro país?, ¿por qué? 

      El documento que acabas de leer, ¿es una fuente primaria o secundaria?, ¿por qué? 

      ¿Este documento confirma o descarta las hipótesis que planteaste? 

 
Cuando los estudiantes hayan terminado, se les estimula a participar oralmente para expresar su punto de 
vista respecto a la pregunta 1. Se promueve el diálogo entre ellos y se les invita a establecer conclusiones 
que expliquen por qué los ingentes ingresos económicos no produjeron el desarrollo económico del Perú. 

 
NOTA: El docente buscará conducir el diálogo de tal forma que se establezcan alguna conclusiones 
importantes: 
Los ingresos de la comercialización del guano no generaron desarrollo económico del país porque dicha 
actividad se entregó a un pequeño grupo de consignatarios que hicieron grandes fortunas. No obstante, los 
consignatarios invirtieron muy poco en mejorar la productividad del sector secundario (industrias). Se precisa 
a los estudiantes que el único sector económico en el que invirtieron fue en la agricultura de exportación 
(azúcar y algodón). 

 
III.     Cierre (2 minutos) 

El docente indica la finalización de la actividad. 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (2 minutos) 
Se estimula a los estudiantes continuar contrastando las hipótesis formuladas. 

 
II.     Desarrollo (38 minutos) 

El docente pide a los estudiantes realizar la actividad 2.4 de la Guía de aprendizaje. Para ello, les pide ubicar 
en sus libros de Historia, Geografía y Economía de 4º las páginas 78 y 79. A continuación, proponles leer 
las secciones: “El gobierno de Echenique (1851-1854)” y “´Consolidación´, sinónimo de robo”. 
Invita a dos estudiantes a expresar oralmente los aspectos positivos y negativos de la consolidación de la 
deuda. Promueve el diálogo entre estudiantes para establecer conclusiones importantes como la siguiente: 
“El proceso de consolidación perjudicó el desarrollo económico de nuestro país, pues se distorsionó su 
propósito inicial, para convertirse en mecanismo de corrupción y derroche de los ingresos económicos.” 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

El docente felicita a los estudiantes por el buen trabajo desarrollado como detectives de la historia. Luego, 
comunica la tarea para la casa. 
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TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
Se les pide observar la imagen que aparece en la Guía de aprendizaje y responder las preguntas: 

      ¿Qué tipo de fuente histórica es?, ¿primaria o secundaria?, ¿por qué? 

      ¿Qué relación encuentras entre a magen presentada y a  consolidación de a deuda interna”? 

 
 MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN  

      Texto escolar. 4 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: Ed. Santillana. 

      Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de aprendizaje para el área de Historia, Geografía y 

  

 Economía, Fascículo de Ciclo VIlI. Li ima: Ministerio de Edluc“ación del Perú.    l  
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 (ANEXO 1) 
Guía de Aprendizaje 

III. DATOS INFORMATIVOS 

6.  Área Curricular: Historia, Geografía y Economía 
7.  Unidad Didáctica: Explicamos la situación económica del Estado peruano entre 1842 y 1876 
8.  Sesión de aprendizaje: La bonanza económica peruana 
9.  Indicadores: 
   Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 
   Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos. 
10. Duración: 135 minutos 

IV. ACTIVIDADES “Detectives de la historia” 

4.1. Escribe en los recuadros dos hipótesis respecto al caso planteado: 
 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue posible que el Perú, que recibió hasta 220 millones de pesos en 

ingresos económicos producto de la venta del guano, haya terminado en la 

bancarrota el año 1876? ¿Por qué estos ingresos no produjeron desarrollo 

económico? 
 

 
 

Recuerda: Una hipótesis es una proposición que da respuesta a una pregunta y que puede, posteriormente, ser 
confirmada o descartada. 

Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque…. 

 Hipótesis 1:  

Hipótesis 2: 

2.2  Lee el libro de Historia, Geografía y Economía 4º, en la página 76, y la sección “El valor del guano”, con esa 
información completa el siguiente cuadro: 
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 Explotación del guano  

Años Sistema de 
explotación 

Inversionista Característica 

 

 
 

1840-1841 

Arrendamiento de las 
islas 

Francisco Quiroz Se comprometió 
pagar al Estado la 
suma de 10 000 
pesos anuales 
durante seis años. 

 
1847-1862 

Consignaciones a 
empresas extranjeras 

  

 
1862-1869 

   

 
1870-1880 

   

 
2.3.  Lee el documento 2, “Los consignatarios nacionales” de la página 77 del libro de Historia, Geografía y 

Economía del 4°, y responde las siguientes preguntas: 
 

1)  ¿Considera usted que el sistema de explotación encargado a los consignatarios nacionales promovió el 
desarrollo económico de nuestro país?, ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2)  El documento que acabas de leer, ¿es una fuente primaria o secundaria?, ¿por qué? 

Recuerda: Las fuentes primarias son narraciones de los protagonistas de la historia o documentos 
producidos en esa época, mientras que las fuentes secundarias son interpretaciones de los problemas 
históricos. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3)  La lectura de este documento ¿confirma o descarta las hipótesis que planteaste?, ¿por qué? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2.4.  Lee la sección “El gobierno de Echenique”, de la página 78, y el documento 1 “´Consolidación’ sinónimo 

de robo”, de la página 79, del libro de Historia, Geografía y Economía de 4º. 
Luego responde la siguiente interrogante: 

 
1)  ¿Consideras que la “consolidación” perjudicó el desarrollo económico del Perú?, ¿por qué? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2)  La lectura de estos documentos ¿confirma o descarta las hipótesis que planteaste?, ¿por qué? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

V.  ACTIVIDAD PARA LA CASA 
 

5.1.  Observa la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Señores!!! No soy ladrón de Camino Real. Estoy consolidado, es verdad”. 

 
Esta caricatura corresponde a Leon Williez, litógrafo francés residente en Lima, quien editó un álbum de caricaturas 
en 1855 titulada "Los Adefesios", donde aparecían hombres públicos como José Rufino Echenique, Torrico, Ramón 
Castilla, etc. 

 
Fuente <http://3.bp.blogspot.com/f9uEiuk91MI/Uld0bZQjVJI/AAAAAAAAMCg/H1yV6WLw5Rk/s640/williez08.3.jpg>. 

Recuperado el 05 de marzo de 2015.

http://3.bp.blogspot.com/f9uEiuk91MI/Uld0bZQjVJI/AAAAAAAAMCg/H1yV6WLw5Rk/s640/williez08.3.jpg


81  

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

Número de sesión 

3/6
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Tiempos de crisis 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

      Analiza fuentes históricas 
siguiendo distintas pautas y 
procedimientos. 

Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

      Establece jerarquías entre las 
múltiples causas de hechos o 
procesos históricos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
I.     Inicio (3 minutos) 

 

 

PRIMERA HORA (45 minutos)

El docente empieza la sesión incentivando a los estudiantes a continuar con la lectura de fuentes históricas 
para encontrar explicaciones al caso planteado en la primera sesión. 
El docente anota los propósitos de la sesión en la pizarra: 

      Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos. 

      Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o procesos históricos. 
 

II.     Desarrollo (40 minutos) 
Se invita a los estudiantes a observar la fuente histórica (gráfico estadístico de barras) que aparece en la 
Guía de aprendizaje. Luego, se les pide resolver las siguientes interrogantes: 

      El gráfico que están observando, ¿es una fuente primaria o secundaria?, ¿por qué? 

      ¿De qué tipo de gráfico se trata? ¿Cuál es el tema de la información que proporciona? 

      ¿En qué años los préstamos aparecen por primera vez? ¿Qué año crecen más? ¿Qué año alcanzan sus 
niveles máximos? 

      ¿En qué año los ingresos por la venta de guano aparecen por primera vez? ¿Qué año crece la venta del 
guano en mayor medida? ¿Qué año alcanza sus niveles máximos? 

 
Se brinda a los estudiantes 15 minutos para resolver las interrogantes planteadas, luego se les motiva a 
compartir sus respuestas con el pleno. El docente interviene como mediador en el diálogo con el pleno para 
ayudar a los estudiantes establecer las siguientes respuestas: 

      “El gráfico es una fuente secundaria porque fue elaborada en una época posterior a los acontecimientos 
estudiados”. (Lo elaboró Shane Hunt en 1984 en su obra "Guano y crecimiento del Perú en el siglo XIX"). 

      “Se trata de un gráfico de barras y proporciona información sobre los ingresos del Estado en la época del 
guano, entre 1847 y 1877. Nos presenta varios rubros: aduana, guano, préstamos.” 

      “Los préstamos aparecen a partir de 1862 (muy poco), crecen en 1863, y llegan a su máximo en 1872.” 

      “Los ingresos por la comercialización del guano aparecen por primera vez en 1852. A partir de 1861 se 
inicia un aceleramiento. En 1873 llega a su máximo.”



 

 

III.     Cierre (2 minutos) 
Se resalta el esfuerzo desplegado por los estudiantes en la interpretación del gráfico. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (2 minutos) 
Motiva a los estudiantes a continuar con la revisión y análisis de fuentes para confirmar o descartar las 
hipótesis propuestas. 

 
II.     Desarrollo (40 minutos) 

Se pide a los estudiantes leer las páginas 80 y 81 del libro de Historia, Geografía y Economía (sección “El 
Contrato Dreyfus” y el documento 2, “Deuda y modernización”). Luego, se les invita a resolver las siguientes 
preguntas que aparecen en la guía de aprendizaje: 

      ¿Qué usos le dieron Balta y Piérola a los cuantiosos ingresos provenientes del Contrato Dreyfus? 

      ¿Estás de acuerdo con los usos que le dieron?, ¿por qué? 

      De acuerdo al gráfico observado anteriormente, entre los años 1871 y 1873, la venta del guano alcanzó 
sus niveles máximos, entonces ¿por qué se agudizó la crisis económica del país? 

 
Brinda a los estudiantes 30 minutos para absolver las interrogantes, luego dialoga con ellos para establecer 
consensos en cuanto a las respuestas. 

 
NOTA: Es importante que luego del diálogo establezcan consensos alrededor de las siguientes ideas clave: 

      “El dinero de la venta del guano fue puesto como garantía de nuevos préstamos para la construcción de 
obras poco productivas.” 

      “Piérola y Balta no administraron responsablemente los ingresos por la venta del guano, pues en lugar 
debieron invertirlos en obras productivas; construcción de represas, infraestructura vial, etc.” 

      “Se agudizó la crisis porque los ingresos se utilizaron en el pago de los intereses de la elevada deuda del 
Estado peruano. Esta deuda se hizo impagable a pesar de los ingentes ingresos.” 

 
III.     Cierre (3 minutos) 

Se agradece la predisposición favorable que mostraron en este segundo bloque. 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (3 minutos) 
El docente motiva a los estudiantes a continuar con el análisis de fuentes. 

 
II.     Desarrollo (37 minutos) 

Se pide a los estudiantes observar el gráfico estadístico de la Guía de aprendizaje. Luego se les invita a 
responder el cuestionario. 

      ¿Qué tipo de fuente es?, ¿primaria o secundaria?, ¿por qué? 

      ¿De qué tipo de gráfico se trata? ¿Cuál es el tema de la información que proporciona? 

      ¿Cuáles son los dos aspectos en los que gastó más el Estado peruano? ¿Cuáles son los riesgos de 
efectuar este tipo de gastos? 

 
Invita a algunos estudiantes a socializar sus respuestas al pleno y luego promueve el diálogo para establecer 
algunas conclusiones importantes: 

      “Es una fuente secundaria por no corresponder a la misma época de los acontecimientos.” 

      “Se trata de un gráfico circular que muestra los usos del dinero del guano.” 

      “El Estado peruano en todo este periodo gastó más de la mitad de sus ingresos en la expansión de la 
burocracia civil y militar (53%).” 

      “Como más de la mitad del dinero del guano se gastó y no se invirtió, cuando terminó la explotación del 

guano el Estado no tenía otras fuentes de ingresos.” 
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Se informa a los estudiantes que han alcanzado el tercer nivel en la indagación que vienen realizando: 
análisis de fuentes históricas. El docente motiva a avanzar al cuarto y último nivel en la indagación histórica 
que es el planteamiento de conclusiones. Con este propósito, el docente invita a los estudiantes a establecer 
algunas conclusiones de la indagación que vienen realizando. 

 
Mientras los estudiantes formulan conclusiones, se les ayuda planteándoles las siguientes preguntas: 

      ¿Por qué crees que el Perú no alcanzó el desarrollo económico a pesar de los cuantiosos ingresos que 
recibió? Menciona al menos 3 causas. 

      De las causas que has mencionado, ¿cuál crees que es la más importante?, ¿por qué? 
 

El docente propone a los estudiantes resolver estas preguntas como tarea para la casa. Con este propósito, 
se les sugiere anotarlas en sus cuadernos. 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

Se felicita a los estudiantes por la investigación que vienen realizando como detectives de la historia y se les 
motiva a continuar hasta cumplir con la entrega de su ensayo histórico. 

 

 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
Resolver el cuestionario: 
¿Por qué crees que el Perú no alcanzó el desarrollo económico a pesar de los cuantiosos ingresos que 
recibió? Menciona al menos 3 causas. 
De las causas que has mencionado, ¿cuál crees que es la más importante?, ¿por qué? 

 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

      Texto escolar. 4 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

     Hunt, Shane. “Guano y crecimiento del Perú en el siglo XIX del año” (1984). HISLA, IV. Lima. 

      Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de aprendizaje para el área de Historia, Geografía y 

Economía, Fascículo de Ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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 (ANEXO 1) 
Guía de Aprendizaje 

VI. DATOS INFORMATIVOS 

11. Área Curricular: Historia, Geografía y Economía 
12. Unidad Didáctica: Explicamos la situación económica del Estado peruano entre 1842 y 1876 
13. Sesión de aprendizaje: Tiempos de crisis 
14. Indicadores: 
   Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos. 
   Establece jerarquías entre las múltiples causas de hechos o procesos históricos. 
15. Duración: 135 minutos 

VII.ACTIVIDADES “Detectives de la historia” 

7.1. Observa el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos deI Estado durante la "era del guano" 
(en libras esterlinas) 

 

60000 

50000 

40000                                                                                                                             Aduana 

30000                                                                                                                             Guano 

20000                                                                                                                             Préstamos 
10000 

Otros ingresos 
0 

 

 
Fuente: Shane Hunt, 1984. 

 
Ahora responde: 

a)  El gráfico observado ¿es una fuente primaria o secundaria?, ¿por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b)  ¿De qué tipo de gráfico se trata? ¿Cuál es el tema de la información que proporciona? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c)  ¿En qué años aparecen por primera vez los préstamos? ¿Qué año crecen más? ¿Qué año alcanzan sus niveles 

máximos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
d)  ¿En qué año los ingresos por la venta de guano aparecen por primera vez? ¿Qué año crece la venta del guano en 

mayor medida? ¿Qué año alcanza sus niveles máximos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

Número de sesión 

4/6
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
La guerra del Pacífico 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

      Analiza fuentes históricas 
siguiendo distintas pautas y 
procedimientos. 

Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

      Evalúa el impacto o las 
consecuencias de hechos o 
procesos históricos —sociales, 
económicos, políticos, culturales— 
en hechos posteriores o en la 
actualidad. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

I.     Inicio (5 minutos) 

 

 

PRIMERA HORA (45 minutos)

El docente informa a los estudiantes que los historiadores publican los resultados de sus investigaciones en 
un ensayo histórico y los motiva a escribir su propio ensayo como resultado de las indagaciones que hicieron 
a lo largo de las 3 sesiones anteriores. 

 
II.     Desarrollo (35 minutos) 

Se pregunta a los estudiantes: “¿Quiénes han escrito un ensayo? ¿Qué les pareció la experiencia?”. Ellos 
expresan sus experiencias y pareceres en la elaboración  de ensayos.  El  docente se escucha a los 
estudiantes y anota en la pizarra las ideas más importantes expresadas por ellos sobre la naturaleza y 
procesos de los ensayos. Luego, se les hace notar la necesidad de proporcionarles orientaciones precisas 
para escribir sus ensayos. 
A continuación, el docente proporciona a cada estudiante una guía con orientaciones para la redacción de 
ensayos. (Ver anexo 1 ) Con la guía, invita a los estudiantes a leer el contenido para responder a las 
siguientes preguntas: 

      ¿Cuáles son los elementos básicos del ensayo? 

      ¿Cómo debo redactar cada uno de esos elementos? 
 

Esta actividad dura algunos minutos, a discreción del docente. Después de la lectura, se invita a los 
estudiantes a expresar oralmente sus respuestas sobre las preguntas planteadas. Asimismo, se les pide 
plantear sus dudas sobre el ensayo a elaborar y se atienden sus dudas. 
Luego, se les informa que la entrega de la versión final del ensayo será en la sexta sesión. El docente indica 
traer una versión preliminar de la siguiente sesión para poder revisarlas y sugerir algunas mejoras. 

 
III.     Cierre (5 minutos)



 

 

El docente agradece a los estudiantes la atención y las preguntas realizadas para una adecuada elaboración 
de los ensayos. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (10 minutos) 
El docente motiva a los estudiantes presentándoles un mapa de las fronteras del Perú antes de 1879 y 
planteándoles la siguiente pregunta: 

      Si Perú y Chile no limitaban antes de 1879, ¿por qué se produjo la guerra del Pacífico? 
 

El docente registra las participaciones de los estudiantes en la pizarra. Luego, dialoga con ellos para conocer 
sus saberes respecto a este episodio de la historia peruana. Después, les comunica que en esta sesión y la 
siguiente responderán a la interrogante planteada. 

 
II.     Desarrollo (30 minutos) 

Para empezar esta sección, el docente pide a los estudiantes conformar seis equipos de trabajo. Luego, 
propone a los equipos organizarse eligiendo a su coordinador, relator y secretario, y escribe en la pizarra los 
siguientes aspectos a tratar: 

      Los antecedentes y el conflicto entre Chile y Bolivia 

      La declaratoria de guerra y el inicio del conflicto 

      La campaña marítima 

      La campaña terrestre 

      La resistencia en la sierra 

      El fin de la guerra y sus consecuencias. 

 
A continuación, asigna a cada equipo un determinado aspecto de la guerra y les comunica entregar como 
producto un organizador visual elaborado a base de tarjetas o papelotes, sobre el tema asignado. 
Asimismo, el docente informa la realización de un simposio sobre la guerra del Pacífico como actividad 
central a efectuarse en la siguiente sesión. Indica a los estudiantes sacar sus libros de Historia, Geografía y 
Economía, y ubicar las páginas 86 al 91. Se les advierte que cada equipo enfocará su atención en el tema 
asignado. E invita a los estudiantes expresar algunas dudas, preguntas o comentarios sobre las actividades 
a desarrollar. 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

El docente atiende las interrogantes, dudas o comentarios planteados por los estudiantes. 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (2 minutos) 
Se motiva a los estudiantes a empezar con el desarrollo de la actividad planteada. 

 
II.     Desarrollo (38 minutos) 

El docente asesora y monitorea la realización de los siguientes procesos al interior de cada equipo: 
Los coordinadores de equipo de los estudiantes invitan a sus compañeros a realizar una lectura silenciosa 
del tema asignado. Cuando terminan la lectura, el coordinador de equipo invita a cada integrante a expresar 
dos o tres ideas más importantes, mientras tanto el secretario va tomando nota de las participaciones. 
Una vez que todos los integrantes del equipo hayan tenido la oportunidad de expresarse, el secretario del 
equipo da lectura a las ideas registradas. El coordinador invita a sus compañeros de equipo a añadir o 
comentar el resumen realizado por el secretario. 
Cuando  el  equipo  haya  concluido  su  resumen  preliminar,  el  coordinador  de  equipo  organiza  a  sus 
compañeros, de modo que cada integrante tenga alguna responsabilidad en la elaboración del producto (el 
organizador visual). Los integrantes de cada equipo elaboran los productos solicitados. Al culminar con la 
actividad, adhieren a la pared las tarjetas o papelotes producidos para ser monitoreados por el docente. 
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En este momento, el docente acompaña a los equipos escuchando sus diálogos y orientándoles a la escucha 
activa, el intercambio respetuoso de ideas y la apertura en los planteamientos. Finalmente, el docente sugiere 
ideas a los estudiantes para asegurar la calidad de los organizadores visuales. 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

Se anima a toda la clase a aplaudir por el buen trabajo desarrollado en la sesión. Se les invita a la 
presentación y exposición de los productos en la siguiente sesión. El docente les recuerda redactar su 
ensayo y presentar la versión preliminar en la siguiente sesión. 

 

 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
En esta sesión no se establece tareas para la clase, pues tienen la responsabilidad de redactar sus ensayos 
en su versión preliminar. 

 

 
 
 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 
      Texto escolar. 4 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

      Tarjetas, papelotes 
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 (ANEXO 1) 
Guía de elaboración de ensayo histórico 

VIII.       DATOS INFORMATIVOS 

         Área Curricular: Historia, Geografía y Economía 

         Unidad Didáctica: Explicamos la situación económica del Estado peruano entre 1842 y 1876 

         Propósito de la guía: Orientar la elaboración de ensayos históricos 
Estimado estudiante: la presente guía tiene el propósito de brindarte información necesaria para la adecuada 
elaboración del ensayo histórico. 

1.    Estructura básica del ensayo histórico 
Elementos                            Definición                                         Orientaciones para su redacción 

 

Título                  Debe reflejar tu postura sobre el tema      El título busca resumir la idea general del ensayo. 
que abordarás, por lo que debe ser          Debe captar la atención del lector y a la vez dar 
muy específico y claro.                                  una idea clara precisa del problema histórico. 

Introducción      Es la parte inicial del ensayo en la            Debe presentar de forma breve y amena: 
que se explica brevemente al lector el     -     Los motivos que impulsaron al autor escribir el 
problema a abordar y tu postura al                  ensayo 
respecto (tesis). Estos párrafos son         -     El problema de indagación y su importancia 
muy importantes porque deben                 Presenta la postura fundamental que el autor va a 
captar el interés del lector, ya que es           desarrollar y defender. 
su primera aproximación a tu ensayo.       Debe ser escrita de manera clara y directa. 

Cuerpo o            Se plantean aquellas ideas                       Escribe de manera convincente y persuasiva las 
Desarrollo          personales que desde tu postura son           causas que desde tu punto de vista explican el 

las causas del problema estudiado,              problema abordado. 
las que puedes apoyar con fuentes           El autor debe incluir fuentes primarias o 
primarias o secundarias. Recuerda              secundarias para sustentar la tesis central. 
que también puedes incluir                        Asimismo, considera las posibles refutaciones a tu 
información relevante que no                        posición, ofreciendo contraargumentos para 
favorezca tu punto de vista y después          desvirtuarlas. 
confrontarla con aquellas evidencias 
que sí lo hacen. 

Conclusión        Se trata de escribir la causa principal        Resume la causa principal del problema 
que explica el problema abordado.               abordado. 

  Debe ser convincente y clara sobre las causas del 
problema que se indaga. 

Bibliografía        En este apartado se escriben los              Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas, 
datos completos de las fuentes                     orales y digitales deben seguirse las normas 
consultadas.                                                  internacionales. Por ejemplo: 

  NORMA (2005). Escenarios 3. Lima: Editorial 
Norma, p. 235. 

1)  BONILLA, Heraclio. Guano y crisis en el Perú del 
XIX. Lima: IEP, p. 128. 

2)  ORREGO, Jorge (20/8/12). La era del guano. 
<http://blog.pucp.edu.pe/item/28586/la-era-del- 
guano-elcontrato-dreyfus-y-la-crisis-economica>. 
Fecha de consulta: 13/9/2012. 

 
2.    Orientaciones Generales 
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Los ensayos deben ser escritos en papel bond A4, tener una extensión de 1 carilla con 34 o 35 líneas. 

Asimismo, debe emplear letra tahoma # 12. 
 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

Número de sesión 

5/6
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Posiciones de los líderes peruanos frente al fin de la guerra 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

      Relaciona las interpretaciones del 
autor con sus valores, 
circunstancias e ideologías. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PRIMERA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (2 minutos) 
Se empieza la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y se les informa la realización del simposio sobre 
la guerra del Pacífico en la sesión de hoy. 

 
II.     Desarrollo (38 minutos) 

El docente expresa a los estudiantes la necesidad de organizarse para una adecuada realización del 
simposio. Les expresa que se requiere un coordinador y un secretario. Así, el docente invita a un estudiante 
para realizar el rol de coordinador del simposio, de igual modo invita a otro estudiante para cumplir el rol de 
secretario del simposio. 
Se informa a los estudiantes que los encargados de presentar y exponer los trabajos desarrollados son los 
relatores de cada equipo. En tal sentido, invita a todos los relatores ubicarse frente al pleno de sus 
compañeros. 
El docente pide a los estudiantes ubicarse en el aula formando una media luna. A continuación, invita al 
coordinador tomar su posición y dirigir el simposio. Recuerda también al secretario registrar en un cuaderno 
las principales ideas expresadas por sus compañeros. 
El estudiante coordinador del simposio indica a los relatores exponer los productos de sus equipos en un 
máximo de tres minutos. Luego, el coordinador invita al relator del primer equipo exponer los resultados de 
su trabajo. 
Los relatores exponen los resultados de su trabajo mientras sus compañeros anotan las ideas importantes. 
Esta misma actividad se reitera hasta que todos los equipos hayan tenido oportunidad de socializar 
información importante sobre la guerra del Pacífico. 
Culminadas las exposiciones, el docente pide al secretario dar lectura a las ideas anotadas. 
Luego, el docente dialoga con los estudiantes para establecer los principales acontecimientos de la guerra 
del Pacífico. 

 
Cierre (5 minutos) 
El docente resalta la importancia de las ideas expuestas por los estudiantes. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (5 minutos) 
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El docente motiva a los estudiantes, invitándolos a viajar mentalmente a la época de la guerra del Pacífico y 
pensar en la decisión que tomarían frente a la siguiente situación: 
“Se encuentran combatiendo al ejército invasor chileno y este viene convocando la finalización de la guerra 
y la firma de un tratado de paz, cediendo a Chile los territorios de Tarapacá. Asimismo, propone un plebiscito 
sobre la situación de Tacna y Arica. 
¿Ustedes estarían a favor de firmar la paz en estas condiciones o preferirían seguir combatiendo al invasor 
hasta vencerlo totalmente?” 

 
II.     Desarrollo (35 minutos) 

Se invita a los estudiantes a la realización de un foro respecto a la decisión más adecuada para los intereses 
del Perú. El docente les anima a dar lectura a los documentos que aparecen en la página 91 del libro de 
Historia, Geografía y Economía (“La campaña de la Breña” y “El manifiesto de Montán”). Se les indica 
organizar la información leída en el siguiente cuadro: 

 
Líder Militar Posición (a favor o en 

contra de la firma del 
Tratado de Paz) 

Argumentos 

Andrés A. 
Cáceres 

  

Miguel Iglesias   

Mi posición: 

 

El docente monitorea el trabajo de los estudiantes, asegurando que cada estudiante tome una posición 
respecto a la situación planteada. 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

El docente comunica a los estudiantes la culminación del proceso de elaboración del cuadro e invita a la 
realización del foro.

 
I.     Inicio (2 minutos) 

TERCERA HORA (45 minutos)

El docente apertura el inicio del foro recordando a los estudiantes el asunto que se discute: 

      Estamos de acuerdo con la posición de Cáceres o Iglesias respecto a la finalización de la guerra y la 
firma del Tratado de Paz con Chile en los términos que ellos imponen. 

 
II.     Desarrollo (35 minutos) 

Se solicita a un estudiante participar como secretario para tomar nota de las participaciones de sus 
compañeros. El docente pide a los estudiantes intervenir libremente para dar a conocer su apoyo a la 
posición de Cáceres o Iglesias. Además, guía la discusión intercalando las participaciones de los estudiantes. 
Es decir, si empieza su participación un estudiante que apoya a Cáceres, después invita a participar a otro 
estudiante que apoye a Iglesias. (Ping pong de opiniones). 
El docente promueve el diálogo por un lapso de 20 minutos como máximo, cuidando que los estudiantes 
expresen su posición en el marco del respeto y de manera argumentada. Luego del intercambio de opiniones, 
se invita al secretario a leer las ideas registradas y se las anota en la pizarra.
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A partir de las ideas anotadas en la pizarra, el docente explica a los estudiantes que las distintas posiciones 
de Cáceres e Iglesias obedecen a sus diferentes intereses, valores y creencias. 

 
III.     Cierre (3 minutos) 

El docente destaca la participación activa de los estudiantes en el foro. 
 

 
 

TAREA PARA LA CASA 
Los estudiantes se encuentran desarrollando sus ensayos, por ello es que no se les asigna tarea para la 
casa. 

 
 
 
 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

    Texto escolar. 4 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 
 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

Número de sesión 

6/6
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Realizamos un conversatorio sobre la prosperidad falaz. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de 
determinados procesos. 

      Elabora explicaciones históricas sobre 
problemas históricos a partir de evidencias 
diversas. 

      Aplica conceptos históricos abstractos (por 
ejemplo, caudillismo militarista, cosignatarios 
nacionales, consolidación de la deuda). 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
I.     Inicio (5 minutos) 

 

 

PRIMERA HORA (45 minutos)

El docente dialoga con los estudiantes para recordar el reto que se les propuso en esta unidad: Resolver un 
caso y presentar un ensayo histórico. Se informa que en esta sesión entregarán la versión final de su ensayo 
histórico. 

 
II.     Desarrollo (35 minutos) 

El docente explica que la presente sesión tendrá tres momentos clave. En la primera parte, los estudiantes 
participarán en el conversatorio respecto a la pregunta: 

      ¿Por qué los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico en nuestro país?



 

 

Luego, dialogarán en torno a esta cuestión: 
      ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que se repitan los acontecimientos de la “era del 

guano”? 
 

Finalmente, reflexionarán en torno a los aprendizajes que se propusieron al culminar esta unidad. 
Para empezar el conversatorio, el docente organiza a los estudiantes en equipos de cinco a seis integrantes. 
El docente pega en la pizarra un cartel conteniendo la primera pregunta sobre la cual realizaremos el 
conversatorio. 

      ¿Por qué los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico en nuestro país? 
 

El docente solicita dialogar al interior de cada equipo y plantear dos respuestas frente a esta interrogante. 
Pide a los equipos escribir sus respuestas en tarjetas y luego adherirlas en la pared. Para esta tarea, brinda 
10 minutos para que los equipos puedan consensuar sus respuestas. Luego, invita a la realización de un 
plenario en el que los representantes de cada equipo exponen las respuestas consensuadas. 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

Se solicita a los estudiantes tomar nota en sus cuadernos las respuestas formuladas por los equipos. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (3 minutos) 
Se pega en la pizarra un cartel que contenga la siguiente pregunta: 

      ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que se repitan los acontecimientos de la “era del 
guano”? 

 
II.     Desarrollo (37 minutos) 

El docente pide dialogar al interior de cada equipo y plantear dos respuestas frente a esta interrogante. 
Solicita a los equipos escribir sus respuestas en tarjetas y luego adherirlas en la pared. Les brinda diez 
minutos para que los equipos puedan establecer sus respuestas. Luego, invita a la realización de un plenario 
en el que los representantes de cada equipo exponen las respuestas consensuadas. 

 
III.     Cierre (5 minutos) 

Se destacan las acciones propuestas por los estudiantes. 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I.     Inicio (2 minutos) 
Motiva a los estudiantes a resolver algunas preguntas que nos ayudaran a reflexionar sobre lo aprendido en 
estas seis semanas. 

 
II.     Desarrollo (40 minutos) 

Presenta estas preguntas a los estudiantes e invítalos a responderlas en forma individual: 

      ¿Les parece importante estudiar los acontecimientos del pasado?, ¿por qué? 

      ¿Qué pasos hemos realizado para resolver el caso presentado en la primera sesión? 

      ¿En cuál de esos pasos tuviste más dificultades?, ¿por qué? 

      ¿Te parece útil aprender a redactar ensayos históricos?, ¿por qué? 

 
Se proporciona 40 minutos para que los estudiantes puedan desarrollar las preguntas. 

 
III.     Cierre (3 minutos) 
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Resalta las actitudes y logros académicos que mostraron los estudiantes a lo largo del desarrollo de la unidad 
didáctica. 

 

 
 
 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 
      Texto escolar. 4 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

      Tarjetas, carteles que contengan las preguntas para el conversatorio.
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CONCLUSIONES 
 

1.- Las estrategias de lectura basadas en el paradigma constructivista nos han 

permitido disminuir las deficiencias en las habilidades de comprensión de textos en 

el área de Ciencias Sociales en los estudiantes , la  tabla de puntajes de pre test y 

pos test , en el post test de 7 a 11 y de, 11 a 15, las diferencias de  intervalos en 

sus extremos es de 3 a 6, con un promedio de 4, pasando a los niveles inferenciales 

y críticos  ,  aplicadas las estrategias de lectura basadas en el constructivismo es 

posible desarrollar la comprensión de textos en el área de Ciencias Sociales de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Cesar A. Vallejo Mendoza” del distrito y 

provincia de Santiago de Chuco 2007 ,. 

2.- Antes de aplicar el estímulo para saber el nivel en que se encuentran con relación 

a las habilidades de comprensión de textos,  los  niveles de  comprensión lectora, 

en el pre test el nivel literal en sus extremos tiene 8 y 12 en el nivel inferencial 12, 

y 8, en el nivel crítico 10 y 7, lo que implica un nivel muy bajo 

3.- Las estrategias para desarrollar las habilidades en la comprensión de textos, 

tenemos la   anticipación y   predicción, las que se expresan en   la inferencia, 

generalización,   estructuración,   producción, crítica,      autoevaluación .Las 

estrategias  diseñadas  son estrategia naexi (narrando con lo existente), estrategia 

naima (narrando imágenes), estrategia convive (contando vivencias) 

4.- Evaluados los alumnos para contrastar los resultados del pre - test  y post- test 

para conocer los efectos del estímulo en la muestra ,los  niveles en la comprensión 

lectora, en el pre test el nivel  literal  en sus extremos tiene 8  y 12  en el nivel 

inferencial 12, y 8 , en el nivel crítico 10 y 7 , aplicado el post test , el nivel literal 

pasa de 8 a 13, y de 12 a 16, en el nivel de extremos , con relación al nivel inferencial 

pasa de 8  a 12 y de 12 a 15, como promedios extremos, y en el nivel crítico, pasa 

de 7 a 12 y de 10 a 13 .
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RECOMENDACIONES 
 

  Recomendamos que la aplicación de estrategias de lectura basadas en el 

paradigma constructivista sean aplicadas en otras áreas curriculares para 

resolver problemas de aprendizaje. 

  Capacita   a los docentes para que conozcan   las estrategias de lectura 

basadas en el paradigma constructivista   para mejorar nuestra labor 

pedagógica en la actualidad. 

  Presentar la presente tesis a  las autoridades  educativas,  con el fin de 

socializar los resultados académicos.
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ANEXO Nº 01 
 

PRE TEST 

 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Estimado estudiante: Agradezco su colaboración por su aporte en la investigación  titulada: “Aplicación de estrategias de 
lectura basadas en el paradigma constructivista para disminuir las deficiencias en las habilidades de comprensión de 
textos en el área de Ciencias Sociales en los alumnos de 4° de educación secundaria I.E. “Cesar A. Vallejo Mendoza”. 

 

Grado y sección:………………………………………………………………….Nro. de Orden : 
…………………………………………….…………………… Maestrante: Lic. LUJAN JUMPA, María Eugenia 

 
Asesor: Dr. SEVILLA EXEBIO, Julio César 

 

 
LEER ES COMPRENDER EL    MUNDO 

 

 
 

NIVEL LITERAL: 
 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente los siguientes textos y marca la alternativa correcta según corresponda. 

 
TEXTO N° 01 

 
LA POBLACIÓN ACTIVA 

 
El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de la población activa de un país, es decir, 
“la  población en edad de trabajar”. La población total del país en 1995 era aproximadamente de 3,4 millones de 
personas. 

 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA AL 31 DE MARZO DE 1995 

 
 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR ( 2.6 MILLONES) 
 

 
 
 

DENTRO DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA (64.2%) 

FUERA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

(35.8%)

 
 

 
EMPLEADOS (92.5%)                     DESEMPLEADOS (7.5%) 

 
 
 

JORNADA 

COMPLETA 

(78.4%) 

A TIEMPO 

PARCIAL 

(21.6%) 

 
 

 
00 

BUSCANDO TRABAJO 

DE JORNADA 

COMPLETA (79.3%) 

 
 
 

 
BUSCANDO TRABAJO DE 

TIEMPO PARCIAL (20.7%)
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Notas 
 

1. La población en edad de trabajar se define como las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 65 años. 
 

2.  Se  considera  “fuera  de  la  población  activa”  a  aquellos  que  no  buscan  trabajo  activamente  y/o  que  están 
incapacitados para el trabajo.. 

 

1.  ¿Cuáles son los dos grupos en que se divide la población en edad de trabajar? 
a)   Empleados y desempleados. 
b)    En edad de trabajar y fuera de ella. 
c)   Trabajadores de jornada completa y trabajadores a tiempo parciales. 
d)    Dentro de la población activa y fuera de la población activa. 
e)   N.A. 

2.  ¿Cómo se define a la población activa de un país? 
a)   La población en edad de trabajar. 
b)   La población total de un país. 
c)   La población de jornada completa. 
d)   La población comprendida entre los 65 años a más. 
e)   T.A. 

3.  La población empleada comprende: 
a)   Población de jornada completa y buscando trabajo a tiempo parcial. 
b)   Población de jornada completa y a tiempo parcial. 
c)   Población de jornada completa y buscando trabajo de jornada completa. 

d)  Población de jornada completa y fuera de la población activa. 

e)  N.A. 
 

TEXTO N° 02 
Washington Irving, biógrafo de Colón, examino acuciosamente el diario de navegación del viaje inmortal. En los días aciagos del 
descontento, basado en el pavor de los marineros a lo desconocido, se observaron aves de tierra que cruzaron el horizonte con 
rumbo al sur. Ante el presagio de tierra firme, Colon cambio el rumbo de sus naves y se dirigió al suroeste. El vuelo de unas aves 
determinó el destino futuro del continente; de haber continuado el rumbo que tenían, el descubrimiento se hubiera realizado a 
la altura de las actuales carolinas (Estados Unidos). 
Se ha reflexionado sobre la importancia de un hecho trivial que determino el destino, el futuro de nuestro continente, frágil es 
aves decidieron el reparto de las nuevas tierras entre culturas europeas, por el vuelo de unas aves, se modificó el cuadro de la 

conquista y la colonización. 
4.   Si no fuera por las aves, ¿Adónde habría llegado Cristóbal Colon? 

a)   A las indias occidentales. 
b)   A la costa occidental de Norteamérica. 
c)    A la costa occidental de México. 
d)   De todos modos hubiera llegado a Centroamérica. 
e)   N.A. 

5.  ¿Qué razón tuvo Colon para cambiar el rumbo de sus naves? 
a)    Descubrir las actuales Carolinas (Estados Unidos) 
b)   La esperanza de encontrar tierra sur. 
c)   El terror a lo desconocido. 

d)  La confianza en que la tierra era redonda. 

I.       NIVEL INFERENCIAL: 

 
INSTRUCCIONES: Lea el siguiente texto y marque la alternativa correcta según corresponda.
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TEXTO N°03 

 
En los últimos años se ha venido discutiendo el significado real del movimiento revolucionario que culminó con 
la independencia del Perú. Los historiadores últimos, renunciando al prestigio de la Historia puramente 
descriptiva, se han dedicado a delimitar e interpretar los alcances sociales y económicos de los diversos eventos 
que configuran la Historia peruana; respecto a la independencia se han planteado preguntas inquietantes:¿Fue 
realmente una revolución?;si lo fue ¿Qué transformaciones realmente profundas operó en el Perú? ¿A quiénes 
beneficio, en última instancia? ¿Fue un movimiento político absolutamente peruano o hispanoamericano? ¿No 
obedeció más bien al impulso de potencias capitalistas en un primer avance de lo que después se llamó 
imperialismo? Cuestiones  son estas  que hacen olvidar los elogios  de ciertos historiadores tradicionales al 
hablar de la hazaña de la gesta emancipadora, que incluso han llevado a ciertos espíritus agudamente críticos 
al otro extremo, a negar calidad revolucionaria al movimiento de independencia. 

 
1.    ¿Cuál es el título del fragmento leído? 

a)    Causas y efectos sociales de la independencia peruana. 
b)    Diferencia de enfoque sobre la batalla de Ayacucho. 
c)    Contraste entre historiadores modernos y tradicionalistas. 
d)    Discusión sobre el carácter de la independencia. 
e)    Enfoques modernos sobre el significado de la independencia. 

2.    Los historiadores que niegan el carácter revolucionario a la independencia son: 
a)    Aquellos que no toman en cuenta sus repercusiones. 
b)    Los que valoran la historia de manera superficial. 
c)    Los que estudiaron la Capitulación de Ayacucho. 
d)    Aquellos que interpretan los hechos de modo muy crítico. 
e)    Todos los que no emplearon el método descriptivo. 

3.    Un aspecto que diferencia a los historiadores últimos de los tradicionales es que: 
a)    Estos utilizan generalmente un método descriptivo. 
b)    Aquellos centran su atención en la repercusión de los hechos. 
c)    Consideran la independencia principalmente como una revolución. 
d)    Muestran divergencia en la evaluación de los acontecimientos. 
e)    Los clásicos poseen una postura muy crítica y personal. 

4.    Sobre los historiadores tradicionalistas se afirma que: 
a)    Emplearon el método descriptivo en algunas ocasiones. 
b)    Dieron una explicación somera de los acontecimientos. 
c)    Dieron una versión innovadora de la Historia peruana. 
d)    Posiblemente consideraron la Batalla de Ayacucho como trivial. 
e)    Gozaron de gran prestigio por sus estudios objetivos. 

5.    Para un historiador analítico, un movimiento será esencialmente revolucionario cuando: 
a)    No se ha visto como algo extraordinario para la historia oficialista. 
b)    Sus acciones no respondan a motivaciones de intereses extranjeros. 
c)    Alcance cambios paulatinos sustanciales en todos los aspectos. 
d)    Logre profundas transformaciones a nivel social y político. 
e)    Sus integrantes están conformados por luchadores oriundos. 

 
II.     NIVEL CRITICO 

 
INSTRUCCIONES: Lee  los textos y responde las siguientes preguntas preguntas:
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TEXTO N° 04 

 
LA CONFEDERACIÓN PERÚ - BOLIVIANA 

 
Se denomina Confederación Peruano Boliviana a la unión de Perú y Bolivia en un solo gran estado, esto fue obra de 
Andrés de Santa Cruz y duro desde 1836 hasta 1839.Esta confederación estuvo integrada en base a tres estados: Nor 
Peruano (Amazonas, La Libertad, Junín y Lima), que fue establecido por el congreso de Huaura en agosto de 1836, Estado 
Sur Peruano (Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho), establecido por el congreso de Sicuani en marzo de 1836 y el Estado 
Boliviano acordado por el congreso de Tapacarí en abril de 1836. Respaldada por todos estos acuerdos, el 28 de octubre 
de 1836, Santa Cruz dio un decreto declarando establecida la confederación Perú Boliviana. 

 
Respecto a su estructura administrativa, Santa Cruz había dispuesto que cada estado nombrase tres delegados, debiendo 
ser un sacerdote, un abogado y un militar, de tal modo que en Tacna se reunieron el 09 de mayo de 1937,tres sacerdotes, 
tres abogados y tres militares, acordando que la confederación seria administrada por un gobierno central, un con greso 
general, y un poder judicial. 

 
Evidentemente Santa Cruz realizo labor en procura del progreso y desarrollo de nuestro país; dio los códigos de 
procedimientos civiles, penal y de enjuiciamiento; declaro puertos libres a Arica, Cobija y el Callao; celebro tratados con 
Estados Unidos, Ecuador e Inglaterra, esto despertó la oposición de políticos y militares peruano, lo mismo que de Chile 
y Argentina. La confederación tuvo aspectos favorables y desfavorables, favorecieron a la confederación, la geografía y 
la historia de ambos pueblos que habían estructurado su destino en forma conjunta. No era favorable a la confederación 
el hecho de que se había impuesto derramando sangre peruana y por venir de un país calificado como menor como era 
Bolivia. 

 
Chile tuvo especial interés en hacer fracasar y derrotar a la confederación porque veía amenazada su hegemonía política 
y comercial. Por ello equipo las llamadas expediciones restauradoras que fueron dos: La primera al mando de Blanco 
Encalada que desembarcó en Quilca, ocupo Arequipa y después  firmo el tratado de Paucarpata el 17 de noviembre de 
1837, que reconocía   la confederación. La segunda al mando de Bulnes, quien contó con la colaboración de los 
“emigrados peruanos”. Desembarcó en Ancón, ocupó Lima tras vencer a Orbegoso y, después se dirigió al Callejón de 
Huaylas, derrotando en la batalla decisiva de Yungay el 29 de noviembre de 1939 a los confederados de Santa Cruz, 
quien salió desterrado del país. La confederación había fracasado ya que también a raíz de la derrota de Yungay, tanto 
en Bolivia como en Arequipa se produjeron movimientos que propiciaron la desintegración y vuelta a la restructuración 
independiente de los estados de Perú y Bolivia. 

 
 
 
 

1. De haber vivido en aquellos tiempos ¿Qué posición hubieses adoptado con respecto a la Confederación Perú- 

Boliviana? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 

 
2. En la actualidad, también hay diferencias entre el norte y el sur del país ¿Por qué crees que se da esta 

situación? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………. 

 
3.     ¿Qué crees que habría sucedido si la confederación se consolidaba? ¿Cómo habría cambiado nuestra historia? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

 
4. ¿Qué opinas de las alianzas que el Perú ha firmado con otros países en la actualidad? Son beneficiosas o 

perjudiciales 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

………… 

 
TEXTO N° 05 

 
En 1971, cuando se celebraba los 150 años de la independencia nacional, dos historiadores, Heraclio Bonilla y Karen 

Spalding, sostuvieron que la independencia fue traída desde afuera y concedida o impuesta, antes que ganada por 

los peruanos. Ellos cuestionaron el rol de los criollos y sostuvieron que la ruptura con España fue consecuencia de 

la crisis general del sistema colonial español y, además, importado por los ejércitos de San Martin y Bolívar. 

 
5. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que sostienen los citados historiadores? ¿Estás de acuerdo? Explícalo con tus 

propios argumentos. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………
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ANEXO Nº 02 
 

POST TEST 

 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Estimado estudiante: Agradezco su colaboración por su aporte en la investigación  titulada: “Aplicación de estrategias de 
lectura basadas en el paradigma constructivista para disminuir las deficiencias en las habilidades de comprensión de 
textos en el área de Ciencias Sociales en los alumnos de 4° de educación secundaria I.E. “Cesar A. Vallejo Mendoza”. 

 

Grado y sección:………………………………………………………………….Nro. de Orden : 
…………………………………………….…………………… Maestrante: Lic. LUJAN JUMPA, María Eugenia 

 
Asesor: Dr. SEVILLA EXEBIO, Julio César 

 

 
LEER ES COMPRENDER EL    MUNDO 

 
 
 
 

III.    NIVEL LITERAL: 

 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente los siguientes textos y marca la alternativa correcta según corresponda. 

 
TEXTO N° 01 

 
LA POBLACIÓN ACTIVA 

 
El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de la población activa de un país, es decir, 
“la  población en edad de trabajar”. La población total del país en 1995 era aproximadamente de 3,4 millones de 
personas.
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Notas 

 

 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA AL 31 DE MARZO DE 1995 

 
 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR ( 2.6 MILLONES) 
 
 
 
 

DENTRO DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA (64.2%) 

FUERA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

(35.8%)

 
 

 
EMPLEADOS (92.5%)                     DESEMPLEADOS (7.5%) 

 
 
 

JORNADA 

COMPLETA 

(78.4%) 

A TIEMPO 

PARCIAL 

(21.6%)

BUSCANDO TRABAJO 

DE JORNADA 

COMPLETA (79.3%) 

BUSCANDO TRABAJO DE 

TIEMPO PARCIAL (20.7%)

 

BUSCANDO TRABAJO 

DE  JORNADA 

COMPLETA  (6.8%) 

NO BUSCA TRABAJO 

DE JORNADA 

COMPLETA (93.2%)

 
 

1. La población en edad de trabajar se define como las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 65 años. 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Se  considera  “fuera  de  la  población  activa”  a  aquellos  que  no  buscan  trabajo  activamente  y/o  que  están 

incapacitados para el trabajo.. 
 

6.  ¿Cuáles son los dos grupos en que se divide la población en edad de trabajar? 
f)    Empleados y desempleados. 
g)    En edad de trabajar y fuera de ella. 
h)   Trabajadores de jornada completa y trabajadores a tiempo parciales. 
i)     Dentro de la población activa y fuera de la población activa. 
j)    N.A. 

7.  ¿Cómo se define a la población activa de un país? 
f)    La población en edad de trabajar. 
g)   La población total de un país. 
h)   La población de jornada completa. 
i)    La población comprendida entre los 65 años a más. 
j)    T.A. 

8.  La población empleada comprende:
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f)    Población de jornada completa y buscando trabajo a tiempo parcial. 
g)   Población de jornada completa y a tiempo parcial. 
h)   Población de jornada completa y buscando trabajo de jornada completa. 

i)   Población de jornada completa y fuera de la población activa. 

j)   N.A. 
 
 
 
 

 
TEXTO N° 02 

Washington Irving, biógrafo de Colón, examino acuciosamente el diario de navegación del viaje inmortal. En los días aciagos del 
descontento, basado en el pavor de los marineros a lo desconocido, se observaron aves de tierra que cruzaron el horizonte con 
rumbo al sur. Ante el presagio de tierra firme, Colon cambio el rumbo de sus naves y se dirigió al suroeste. El vuelo de unas aves 
determinó el destino futuro del continente; de haber continuado el rumbo que tenían, el descubrimiento se hubiera realizado a 
la altura de las actuales carolinas (Estados Unidos). 
Se ha reflexionado sobre la importancia de un hecho trivial que determino el destino, el futuro de nuestro continente, frágil es 
aves decidieron el reparto de las nuevas tierras entre culturas europeas, por el vuelo de unas aves, se modificó el cuadro de la 

conquista y la colonización. 
9.   Si no fuera por las aves, ¿Adónde habría llegado Cristóbal Colon? 

f)    A las indias occidentales. 
g)   A la costa occidental de Norteamérica. 
h)    A la costa occidental de México. 
i)    De todos modos hubiera llegado a Centroamérica. 
j)    N.A. 

10.¿Qué razón tuvo Colon para cambiar el rumbo de sus naves? 
e)    Descubrir las actuales Carolinas (Estados Unidos) 
f)    La esperanza de encontrar tierra sur. 
g)   El terror a lo desconocido. 

h)  La confianza en que la tierra era redonda. 

IV.    NIVEL INFERENCIAL: 

 
INSTRUCCIONES: Lea el siguiente texto y marque la alternativa correcta según corresponda. 

 
TEXTO N°03 

 
En los últimos años se ha venido discutiendo el significado real del movimiento revolucionario que culminó con 
la independencia del Perú. Los historiadores últimos, renunciando al prestigio de la Historia puramente 
descriptiva, se han dedicado a delimitar e interpretar los alcances sociales y económicos de los diversos eventos 
que configuran la Historia peruana; respecto a la independencia se han planteado preguntas inquietantes:¿Fue 
realmente una revolución?;si lo fue ¿Qué transformaciones realmente profundas operó en e l Perú? ¿A quiénes 
beneficio, en última instancia? ¿Fue un movimiento político absolutamente peruano o hispanoamericano? ¿No 
obedeció más bien al impulso de potencias capitalistas en un primer avance de lo que después se llamó 
imperialismo? Cuestiones  son estas  que hacen olvidar los elogios  de ciertos historiadores tradicionales al 
hablar de la hazaña de la gesta emancipadora, que incluso han llevado a ciertos espíritus agudamente críticos 
al otro extremo, a negar calidad revolucionaria al movimiento de independencia. 

 
6.    ¿Cuál es el título del fragmento leído? 

f)     Causas y efectos sociales de la independencia peruana. 
g)    Diferencia de enfoque sobre la batalla de Ayacucho. 
h)    Contraste entre historiadores modernos y tradicionalistas. 
i)     Discusión sobre el carácter de la independencia. 
j)     Enfoques modernos sobre el significado de la independencia. 

7.    Los historiadores que niegan el carácter revolucionario a la independencia son:
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f)     Aquellos que no toman en cuenta sus repercusiones. 
g)    Los que valoran la historia de manera superficial. 
h)    Los que estudiaron la Capitulación de Ayacucho. 
i)     Aquellos que interpretan los hechos de modo muy crítico. 
j)     Todos los que no emplearon el método descriptivo. 

8.    Un aspecto que diferencia a los historiadores últimos de los tradicionales es que: 
f)     Estos utilizan generalmente un método descriptivo. 
g)    Aquellos centran su atención en la repercusión de los hechos. 
h)    Consideran la independencia principalmente como una revolución. 
i)     Muestran divergencia en la evaluación de los acontecimientos. 
j)     Los clásicos poseen una postura muy crítica y personal. 

9.    Sobre los historiadores tradicionalistas se afirma que: 
f)     Emplearon el método descriptivo en algunas ocasiones. 
g)    Dieron una explicación somera de los acontecimientos. 
h)    Dieron una versión innovadora de la Historia peruana. 
i)     Posiblemente consideraron la Batalla de Ayacucho como trivial. 
j)     Gozaron de gran prestigio por sus estudios objetivos. 

10.  Para un historiador analítico, un movimiento será esencialmente revolucionario cuando: 
f)     No se ha visto como algo extraordinario para la historia oficialista. 
g)    Sus acciones no respondan a motivaciones de intereses extranjeros. 
h)    Alcance cambios paulatinos sustanciales en todos los aspectos. 
i)     Logre profundas transformaciones a nivel social y político. 
j)     Sus integrantes están conformados por luchadores oriundos. 

 
V.    NIVEL CRITICO 

 
INSTRUCCIONES: Lee  los textos y responde las siguientes preguntas preguntas: 

 
TEXTO N° 04 

 

 

LA CONFEDERACIÓN PERÚ - BOLIVIANA 

 
Se denomina Confederación Peruano Boliviana a la unión de Perú y Bolivia en un solo gran estado, esto fue obra de 
Andrés de Santa Cruz y duro desde 1836 hasta 1839.Esta confederación estuvo inte grada en base a tres estados: Nor 
Peruano (Amazonas, La Libertad, Junín y Lima), que fue establecido por el congreso de Huaura en agosto de 1836, Estado 
Sur Peruano (Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho), establecido por el congreso de Sicuani en marzo de 1836 y el Estado 
Boliviano acordado por el congreso de Tapacarí en abril de 1836. Respaldada por todos estos acuerdos, el 28 de octubre 
de 1836, Santa Cruz dio un decreto declarando establecida la confederación Perú Boliviana. 

 
Respecto a su estructura administrativa, Santa Cruz había dispuesto que cada estado nombrase tres delegados, debiendo 
ser un sacerdote, un abogado y un militar, de tal modo que en Tacna se reunieron el 09 de mayo de 1937,tres sacerdotes, 
tres abogados y tres militares, acordando que la confederación seria administrada por un gobierno central, un congreso 
general, y un poder judicial. 

 
Evidentemente Santa Cruz realizo labor en procura del progreso y desarrollo de nuestro país; dio los códigos de 
procedimientos civiles, penal y de enjuiciamiento; declaro puertos libres a Arica, Cobija y el Callao; celebro tratados con 
Estados Unidos, Ecuador e Inglaterra, esto despertó la oposición de políticos y militares peruano, lo mismo que de Chile 
y Argentina. La confederación tuvo aspectos favorables y desfavorables, favorecieron a la confederación, la geografía y 
la historia de ambos pueblos que habían estructurado su destino en forma conjunta. No era favorable a la confederación 
el hecho de que se había impuesto derramando sangre peruana y por venir de un país calificado como menor como era 
Bolivia.
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Chile tuvo especial interés en hacer fracasar y derrotar a la confederación porque veía amenazada su hegemonía política 
y comercial. Por ello equipo las llamadas expediciones restauradoras que fuero n dos: La primera al mando de Blanco 
Encalada que desembarcó en Quilca, ocupo Arequipa y después  firmo el tratado de Paucarpata el 17 de noviembre de 
1837, que reconocía   la confederación. La segunda al mando de Bulnes, quien contó con la colaboración de  los 
“emigrados peruanos”. Desembarcó en Ancón, ocupó Lima tras vencer a Orbegoso y, después se dirigió al Callejón de 
Huaylas, derrotando en la batalla decisiva de Yungay el 29 de noviembre de 1939 a los confederados de Santa Cruz, 
quien salió desterrado del país. La confederación había fracasado ya que también a raíz de la derrota de Yungay, tanto 
en Bolivia como en Arequipa se produjeron movimientos que propiciaron la desintegración y vuelta a la restructuración 
independiente de los estados de Perú y Bolivia. 

 
 
 
 

5. De haber vivido en aquellos tiempos ¿Qué posición hubieses adoptado con respecto a la Confederación Perú- 

Boliviana? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

 
6. En la actualidad, también hay diferencias entre el norte y el sur del país ¿Por qué crees que se da esta 

situación? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………. 

 
7.     ¿Qué crees que habría sucedido si la confederación se consolidaba? ¿Cómo habría cambiado nuestra historia? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

 
8. ¿Qué opinas de las alianzas que el Perú ha firmado con otros países en la actualidad? Son beneficiosas o 

perjudiciales 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………… 

 
TEXTO N° 05 

 
En 1971, cuando se celebraba los 150 años de la independencia nacional, dos historiadores, Heraclio Bonilla y Karen 

Spalding, sostuvieron que la independencia fue traída desde afuera y concedida o impuesta, antes que ganada por 

los peruanos. Ellos cuestionaron el rol de los criollos y sostuvieron que la ruptura con España fue consecuencia de 

la crisis general del sistema colonial español y, además, importado por los ejércitos de San Martin y Bolívar. 

 
5. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que sostienen los citados historiadores? ¿Estás de acuerdo? Explícalo con tus 

propios argumentos. 
……………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

Institución Educativa: “Cesar A. Vallejo Mendoza” – Santiago de Chuco 
 

1.    Nombre de instrumento: pre test. 
2.    Autores del instrumento 

Autora:   Lic. MARÍA EUGENIA LUJÁN JUMPA 
 

3.    Usuarios: Estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 
4. Objetivo: Mejorar la comprensión l de textos en el área de Ciencias  Sociales. 

 

5. Organización de los Ítems: 
 

NIVELES Pre-test Pos-test 

Literal 1,2,3,4, y 5 1,,2,3,4, y 5 

Inferencial 1,2,3,4 y 5 1.2.3.4 y 5 

Crítico 1,2,3,4 y 5 1,2,3,4 y 5 

Escala: 
 

NIVEL PUNTAJE 

EN INICIO (0-   10) 

EN PROCESO (11- 13) 

LOGRADO (14- 16) 

DESTACADO (17- 20) 

 

 
Validación: Por juicio de experto 

 

 
 
 

INFORME 
 

 
 
 

Visto el instrumento del proyecto de tesis sobre, “Aplicación de estrategias de lectura basadas en el 

paradigma constructivista para disminuir las deficiencias en las habilidades de comprensión de 

textos en el área de Ciencias Sociales en los alumnos de 4ª “A” de la I. E. “C.A.V.M.” SCH 2007”; de 

la autora
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Lic. MARÍA EUGENIA LUJÁN JUMPA 
 

Doy fe que está en condiciones de ser aplicados pues tiene coherencia con todos los indicadores 

de la variable en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis Cruz Ponce 

 
Especialista de la UGEL 

 
Leonel Rosas Castillo Vásquez 

Profesora de Comunicación 

ISPP “VRHT” 


