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 RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la utilización 

de la dramatización de textos     narrativos en la mejora del desarrollo de los niveles 

de comprensión lectora, en las estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria, Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA, 

Paucarpata. La investigación fue   de   tipo preexperimental    y un diseño cuasi 

experimental.  La técnica de investigación fue examen, y el instrumento la prueba. 

La hipótesis formulada fue   que es probable que a través de la dramatización de 

textos narrativos mejore el desarrollo de comprensión lectora, en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria, Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – 

CIRCA, distrito de Paucarpata. Siendo las variables de estudio la dramatización y 

la comprensión lectora. La población y muestra de estudio estuvo constituida por 

30 estudiantes. Entre los resultados más importantes destacó una mejora 

considerable en los resultados de los diversos indicadores de las dimensiones de  

los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y criterial después de utilizar 

la dramatización de textos narrativos por parte de las estudiantes. 

 

Palabras clave: dramatización, textos narrativos,   comprensión lectora 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the effect of the use of the 

dramatization of narrative texts in the improvement of the development of reading 

comprehension levels, in the students of the fifth grade of secondary education, 

Educational Institution Nuestra Señora de Lourdes - CIRCA, Paucarpata. The 

research was preexperimental and a quasi-experimental design. The research 

technique was exam, and the instrument the test. The hypothesis formulated was 

that it is likely that through the dramatization of narrative texts the reading 

comprehension development will improve, in the students of the fifth grade of 

secondary school, Educational Institution Nuestra Señora de Lourdes - CIRCA, 

district of Paucarpata. The study variables being dramatization and reading 

comprehension. The population and study sample consisted of 30 students. Among 

the most important results, there was an improvement in the results of the various 

indicators of the dimensions of the levels of literal, inferential and criterial reading 

comprehension after using the dramatization of narrative texts by the students. 

Keywords: dramatization, narrative texts, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN  

 

 « No se escribe para ser escritor ni se lee para  
ser lector. Se escribe y se lee para comprender  

el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida 
 sin haber adquirido esas habilidades básicas». 

 
Juan José Millás 

 
  

 

 Según Solé (1987, p. 1) comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no solo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, 

sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas. Si bien el 

tema de la lectura (qué es, cómo se aprende, cómo hay que enseñarla) es siempre 

un tema polémico, cabe señalar que cualquiera que sea la opción o perspectiva 

teórica desde la que se aborde existe un acuerdo generalizado en conceder una 

importancia fundamental a la comprensión de aquello que se lee. En otras palabras, 

aunque el tratamiento que se otorga a la lectura y los procesos de 

enseñanza/aprendizaje que se ponen en marcha para conseguir su consecución 

varían ostensiblemente  según el punto de vista teórico que se adopte, la necesidad 

de acceder a la comprensión de textos está en cualquier caso fuera de  duda.  
 

 

En una entrevista de la  Universidad de Lima (2013),  realizada al  lingüista español  

Daniel   Cassany,  manifestaba  a medida que avanza la sociedad cada vez es más 

importante leer, pues todo funciona a partir de textos: leemos para buscar 

información periodística, farmacológica o comercial, para hacer gestiones 

administrativas, para aprender, para mantener el contacto con nuestros amigos que 

viven en el extranjero, para organizar un viaje… también utilizamos la escritura para 

elaborar intervenciones orales, para planificar entrevistas o acciones.  
 

 

 

 

 

 

En todo este contexto se planteó la presente investigación: La dramatización de 

textos narrativos en el desarrollo de  la  comprensión lectora, en las estudiantes del 

quinto grado de secundaria, Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes– 

CIRCA, Paucarpata.  

   



viii 
 

 

La investigación, para una adecuada exposición de su contenido, se estructuró de 

la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se desarrolla el Planteamiento teórico y operacional,  donde  se   

expone el problema de investigación,  su  formulación  y sus   objetivos;  

importancia,   delimitación  y   justificación del estudio,  las hipótesis, las variables  

que guían el estudio;  la metodología aplicada.  

 

En el capítulo II   Marco teórico, se exponen los antecedentes teóricos de la 

investigación y las bases teóricas de la dramatización y comprensión lectora. 

 

En el capítulo III   Análisis e interpretación de los resultados se detalla el análisis   y 

la   interpretación de   los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento de  investigación. 
 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la referencia 

bibliográfica   y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y OPERACIONAL 
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1. 1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN  
 

La comprensión de textos es un aspecto esencial en la formación de los 

estudiantes, de los diversos niveles educativos, pues mediante este proceso 

acceden a conocimientos e ideas   del saber humano.  Un adecuado acercamiento 

del estudiante al texto exige, a su vez, el dominio teórico-práctico de los niveles 

comprensión lectora, que le permitan aprender conceptos, características, 

clasificaciones, establecer las relaciones entre las ideas o hechos, determinar las 

causas y los efectos de fenómenos, así como criticar o tomar posición frente al 

contenido de los textos escritos leídos. 

 

Según Isabel Solé (2011) para adquirir la competencia lectora, que pasa por el 

dominio de los niveles de comprensión lectora, existen diversas estrategias que el 

lector va incorporando a medida que va haciéndose experto. Cuando se logra 

comprender un texto, se está haciendo uso de esas competencias y, al usarlas, el 

lector las va integrando. El lector que aprende establece un propósito claro para la 

lectura y planifica las estrategias para lograrlo. Es un lector capaz de dialogar con 

el texto, de hacerlo significativo para él, de pensar acerca de lo que este le entrega. 

Se trata de un lector crítico y autorregulado (que es el tipo de estudiante que se 

busca desde el enfoque sociocultural) y se contrapone con el lector que realiza 

una lectura reproductiva, que busca la información del texto, que lee para saber lo 

que el texto dice y no va más allá.  Un lector crítico aprende y tiene la capacidad 

de aprender a lo largo de toda su vida. Es tal el alcance de la competencia lectora 

en la vida de un ser humano que se podría llegar a afirmar que quien lee se 

mantiene lúcido mentalmente, activo, joven, porque aprende constantemente; 

además, quién lee participa del aquí y ahora. 

 

El inconveniente, ante todo esto, es que un número significativo de estudiantes del 

nivel de educación secundaria de nuestro país no muestran un adecuado   dominio 

de las capacidades lectoras, en los diversos niveles,  que los lleve finalmente a un 

óptimo  acercamiento al texto.  Según el Ministerio de Educación (MINEDU) los 

resultados de la  Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2016), aplicada a 

estudiantes del 2do. grado de educación secundaria, sobresalen avances en el 

aprendizaje de matemáticas, pero muestran un ligero descenso en los resultados 

de lectura.  
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A estos resultados, dados por el MINEDU, se suman los de PISA (Programa para 

la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA por sus siglas en inglés). Según 

la evaluación, el Perú,   es el país que ha crecido más en América Latina respecto 

a la medición del 2012; sin embargo, pese a la mejora   en ciencias, en matemática 

y comprensión lectora, seguimos rezagados. 

 

En América Latina, el Perú, se ubica en el penúltimo lugar, superando solo a 

República Dominicana, país que en el 2015 se sometió a su primera evaluación 

PISA; también hay una excepción en el área de matemática, en la que, por primera 

vez, superamos a Brasil. En las áreas de lectura y ciencia seguimos por debajo de 

países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Brasil. Por ejemplo, 

Chile, el país mejor ubicado de la región, nos lleva una ventaja de 50 puntos (447 

a 397) en ciencias, el área de mayor importancia de la evaluación del 2015. 

 

 

Asimismo, la propia observación del  trabajo docente en Educación secundaria,  

permitió a la investigadora apreciar que  un número significativo de estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA, tenían    

limitaciones en el dominio de  estrategias lectoras  que se reflejaba  en bajos  

niveles de comprensión lectora, en los diversos niveles,   que no  permitían  un 

adecuado acercamiento a los textos escritos  que leían;  todo lo cual incidía en  

su proceso formativo. Considerando que la comprensión lectora es un aspecto 

transversal de la formación de los estudiantes. 

 
 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

   1.2.1 PREGUNTA GENERAL  

¿Cuál es el efecto de la dramatización de textos narrativos en la mejora del 

desarrollo del logro n en los niveles de   comprensión lectora, en las estudiantes 

del quinto  grado de  secundaria, Institución Educativa Nuestra Señora de 

Lourdes – CIRCA, Paucarpata?  

       1.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 

a) ¿Cuál es el desarrollo del logro en los   niveles de comprensión 

lectora, antes de la utilización   de la dramatización de textos 
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narrativos, en las estudiantes del quinto grado de secundaria, de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA? 

b) ¿Cómo utilizar la dramatización de textos narrativos para mejorar el 

desarrollo del logro en los niveles de comprensión lectora, en las 

estudiantes del quinto grado de secundaria, de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA? 

c) ¿Cuál es el desarrollo del logro en los niveles de comprensión 

lectora, después de la utilización   de la dramatización de textos 

narrativos, en las estudiantes del quinto  grado de secundaria, de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA? 
 

d) ¿Cuál es la diferencia en cuanto al desarrollo del logro de los niveles 

de comprensión lectora antes y después de utilizar la dramatización 

de textos narrativos en las estudiantes del quinto  grado de 

secundaria, de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes 

– CIRCA? 

 

1.3   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de investigación se basó en la idea que el desarrollo de la 

competencia comprensión lectora  es un aspecto esencial en la formación de los 

estudiantes, pues mediante este proceso acceden a una serie de conocimientos e 

ideas sobre determinadas áreas del saber humano, lo cual es de suma importancia 

para su desenvolvimiento en la vida.  

 

La compresión lectora exige, a su vez,  el dominio de habilidades, por parte de los 

estudiantes, que les permitan aprender conceptos, características, clasificaciones, 

establecer las relaciones entre las ideas o hechos, determinar las causas y los 

efectos de fenómenos sociales y naturales;  así como poder tener una posición 

crítica frente al contenido de los textos impresos a los que acceda.  

 

Uno de los graves problemas de la educación nacional, en el nivel de Educación 

secundaria, tal como lo demuestran las evaluaciones internacionales y nacionales 

(Prueba PISA y ECE), es que un número significativo de estudiantes no han 

desarrollado adecuadamente las capacidades de comprensión  lectora, 
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especialmente en los niveles inferencial y crítico de los  textos escritos.   

 
El interés de la investigadora se orientó a plantear una alternativa  para poder 

mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión de textos en los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria;  alternativa que se centró en la práctica 

de la dramatización, que  es una estrategia didáctica  que  limitadamente se ha 

usado en la acción educacional o  separada de los objetivos de lengua o el idioma. 

La investigadora pensó que la dramatización se podía utilizar también en el campo 

de la competencia lectora, « como elemento motivador, que sumerge a los alumnos 

en el texto, da pie a distintas interpretaciones e integra todo tipo de inteligencias». 
 

1.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La comprensión lectora es una tarea de gran complejidad e importancia, y como tal 

necesita ser conducida y guiada en todos los procesos que ello implica. Así   se 

estaría operativizando el aprendizaje y evitando el fracaso escolar. Los estudiantes, 

muchas veces, no descubren, en forma espontánea, los procesos y habilidades 

favorecedoras de la comprensión, haciéndose necesaria una intervención 

educativa sistemática, por parte de los docentes, orientada para aprendan, y 

pongan, en práctica las estrategias que los conduzcan a la comprensión lectora. Es 

necesario que los docentes, como especialistas en el aprendizaje, reconozcamos 

y divulguemos, en nuestros diferentes espacios de trabajo, la necesidad de 

desarrollar los niveles de comprensión lectora. 

 

Según Di Alessio y  Destéfanis (2016)  para desarrollar una capacidad  resulta  

necesaria transitar, sostenidamente, por buenas oportunidades, de poner en juego 

una y otra vez las habilidades, destrezas y conceptos disponibles con un uso y 

sentido estratégico. Este tránsito no es meramente repetitivo, sino que las 

situaciones van variando gradualmente, permitiendo que el sujeto pueda transferir 

a distintos contextos lo que aprende y aquello de lo que es capaz. «El desarrollo de 

las capacidades se promueve mediante el planteo sistemático de actividades de 

clase variadas que brinden oportunidades de ponerlas en juego ». 

 

En todo este contexto surge la alternativa de utilizar la dramatización como una 

estrategia para desarrollar el logro de los niveles de comprensión lectora, que 
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permitan que los estudiantes tengan un adecuado acercamiento a los textos 

escritos que accedan a leer. La dramatización consiste en la representación de una 

acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio y tiempo determinados. 

Dramatizar algo es dar forma dramática, es decir, teatral a algo que no la tiene. Por 

ejemplo, podemos coger un cuento. Aquí vamos a encontrar personajes y algo que 

les ocurre a unos personajes; podemos cambiar la forma de los hechos para crear 

una escena teatral en la que contemos la misma historia, pero en un escenario con 

actores. Se puede dramatizar cualquier cosa: cuentos, fábulas, mitos, leyendas, 

tradiciones... 

 

4  

La práctica docente de la investigadora en una institución educativa pública de 

convenio, donde estuvo a cargo del Plan Lector, fue el punto de inicio de la presente 

investigación. La investigadora apreció, que ante el limitado desarrollo de logro en 

los niveles de comprensión de textos,   que la utilización de la dramatización de las 

obras literarias podía constituirse en un medio adecuado para mejorar las 

habilidades lectoras por parte de las estudiantes del nivel de educación secundaria.   

Los alcances de la investigación estuvieron en utilizar la dramatización de textos 

narrativos escritos, los cuales debían ser analizados y valorados    por las 

estudiantes del quinto grado de  educación secundaria, bajo la orientación de la 

docente del área de Comunicación,  de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Lourdes – CIRCA para promover el desarrollo del logro   de las capacidades de los 

niveles de comprensión lectora. 

 

En cuanto  al nivel literal: precisar el espacio, el  tiempo,  los personajes, secuenciar 

los sucesos y hechos,  captar el significado de palabras y oraciones, recordar 

pasajes  y detalles del texto,  hallar  el sentido a palabras de múltiple significado; 

en el nivel inferencial: a predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, 

recomponer un texto variando hechos, lugares,  deducir el tema de un texto,  

elaborar resúmenes,  prever un final diferente, inferir secuencias lógicas,  interpretar 

el lenguaje figurativo; y en el nivel criterial: juzgar el contenido de un texto, 

distinguir hechos  de opiniones, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de 

los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicios frente a un 

comportamiento.  
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se basó en el trabajo de  textos narrativos escritos, los cuales 

fueron leídos analizados y valorados  por las estudiantes  del quinto grado de  

educación secundaria,  de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – 

CIRCA, bajo la dirección de la investigadora, docente del área de Comunicación, 

para luego ser dramatizados. 

 

La ejecución de las actividades se realizó    en el marco del desarrollo del área de 

Comunicación, en el quinto grado de secundaria, de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA.  En la investigación se descartó el tratamiento 

de textos descriptivos, expositivos y   argumentativos; ciñéndose, exclusivamente, 

a textos narrativos. 

 

 

a) Delimitación temporal. La investigación fue realizada durante el III bimestre, 

año escolar 2018.  

b) Delimitación espacial. El trabajo de investigación se desarrolló en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Lourdes, la cual está bajo la jurisdicción de CIRCA 

(Federación de Círculos Sociales Católicos de Arequipa), de gestión pública - 

convenio; que es una institución de categoría escolarizada.  La IE Nuestra 

Señora de Lourdes se ubica en la Av. Arequipa S/N del pueblo joven Miguel 

Grau, zona A, del distrito de Paucarpata, de la provincia y región Arequipa.    

 

c) Delimitación social. Las estudiantes de la institución educativa del ámbito de la 

investigación procedían, en su mayoría, de los pueblos jóvenes de  Miguel Grau 

y Ciudad Blanca, del distrito de Paucarpata; y de la  parte alta del distrito de 

Mariano Melgar; pertenecientes  a   un  nivel económico  medio - bajo.  
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

       Determinar el efecto de la utilización de la dramatización de textos     

narrativos en la mejora del desarrollo del logro en los niveles de 

comprensión lectora, en las estudiantes del quinto grado de secundaria, 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA, Paucarpata. 

 

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

a) Reconocer el desarrollo del logro en los niveles de comprensión 

lectora, antes de la utilización   de la dramatización de textos 

narrativos, en las estudiantes del quinto grado de secundaria, de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA. 

 

b) Utilizar la dramatización de textos narrativos para mejorar el 

desarrollo del logro en   los niveles de comprensión lectora, en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria, de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA. 
 

c) Reconocer el desarrollo de logro en los niveles de comprensión 

lectora, después de la utilización   de la dramatización de textos 

narrativos, en las estudiantes del quinto grado de secundaria, de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA. 

 

d) Precisar la diferencia del desarrollo del logro en   los niveles de 

comprensión lectora antes y después de utilizar la dramatización de 

textos narrativos en las estudiantes del quinto grado de secundaria, 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA.    

1.7  HIPÓTESIS Y  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

       1.7.1 HIPÓTESIS 

        H1 

                   Es probable que a través de la  utilización de la dramatización de textos 

narrativos mejore  el desarrollo del logro de  los niveles de comprensión lectora, 
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en las estudiantes del quinto  grado de  educación secundaria,  de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA, distrito de Paucarpata. 

 

 

H0 

                    Es probable que a través de la  utilización de la dramatización de textos 

narrativos no mejore  el desarrollo del logro de  los niveles de comprensión 

lectora, en las estudiantes del quinto  grado de  educación secundaria,  de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA, distrito de 

Paucarpata. 

      

      1.7.2 VARIABLES 

                 Variable independiente 

                  Utilización de la  dramatización de textos narrativos. 

Dimensión  Indicadores 

 
Práctica  de la 
dramatización   

de textos 
narrativos 

 
 
 
 
 
 
 

 Motivación en relación a la dramatización como 

base para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 Determinación del texto narrativo a representar. 

 Adaptación del texto narrativo a representar en la 

dramatización. 

 Selección de los personajes de la obra a 

representar. 

 Realización de ensayos de la dramatización  

 Preparación de la escenografía, iluminación  y 

vestuario. 

 Escenificación de la obra.  

 Reflexión sobre  lo escenificado.  

 
 

            Variable dependiente 

                   Desarrollo de los niveles de comprensión lectora 

Dimensiónes  Indicadores 

 
Nivel de 
comprensión 
lectora literal 
 
 

 Identifica hechos o situaciones.   

 Precisa el espacio, el tiempo, y los personajes.  

 Reconoce la secuencia narrativa.  

 Recuerda pasajes y detalles del texto.  

 Encuentra el sentido a palabras de múltiple 

significado.  
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Nivel de 
comprensión 
lectora 
inferencial 
 

 Predice resultados.  

 Recompone un texto variando hechos, lugares.  

 Deduce el tema del texto.  

 Interpreta el lenguaje figurativo.  

 Deduce enseñanzas y mensajes.  

 

Nivel de 
comprensión 
lectora criterial 
 

 Juzga el contenido del texto.  

 Distingue un hecho de una opinión.   

 Analiza la intención del autor.   

 Juzga la actuación de los personajes.  

 Emite un  juicio frente a un comportamiento.  

 
 

2 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

    2.1 METODOLOGÍA  

           2.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

         

 

En la investigación se empleó el método hipotético-deductivo. Donde según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 53) sustentan que, el investigador, 

formula primero una hipótesis y después, a partir de las inferencias lógicas 

deductivas, conlleva a las conclusiones, que posteriormente se comprobarán por el 

proceso de la experimentación. 

 

       2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo preexperimental, de un diseño cuasiexperiemental  

 

GE:    O1    X    O2   

Donde:  

GE: Grupo experimental  

O1: Aplicación de prueba de entrada de   comprensión lectora  

X: Utilización de la dramatización de textos narrativos. 

O2: Aplicación prueba de salida de   comprensión  lectora. 

 

       2.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio estuvo integrada por las estudiantes del quinto grado   de 

educación secundaria, de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes – 

CIRCA, del distrito de Paucarpata.  
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Grado Nº  de estudiantes  

5to.de secundaria 30 

Total: 30 

 

Dada la cantidad de estudiantes que conformaron  la población se trabajó con todas 

ellas, a través de  la  muestra censal: 30 estudiantes.  

2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS  

      2.2.1 TÉCNICA E INSTRUMENTO  

                 Técnica  

                 Examen  

                 Instrumento  

                 Prueba escrita 

    

2.3 PLAN DE ACTIVIDADES   

El trabajo con las estudiantes, para el desarrollo de la investigación, comprendió 

varias actividades, mencionadas en el cuadro de operacionalización de las 

variables. Para el caso explicamos, en términos generales: 

 Motivación en relación a la importancia de la lectura en el proceso formativo 

de las estudiantes. 

 Aplicación de las pruebas de entrada de comprensió lectora en base a los 

indicadores de la variable dependiente.   

 Motivación a las estudiantes sobre la posibilidad de dramatizar los textos 

narrativos leídos. Se consideró  la idea de elegir una variedad de textos 

narrativos variados: 

a) Ushanan Jampi  de  Enrique López Albújar  

b) El huésped de la maestra de  Isabel Allende 

c) La aventura de los molinos de Miguel Cervantes y Saavedra.  

   

 Orientaciones en relación  a la dramatización de textos narrativos: 
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 Preparación.  Las estudiantes, distribuidas en grupos de diez 

integrantes, realizaron la preparación del texto a dramatizar bajo las 

orientaciones de la profesora. 

 Representación. Las estudiantes dramatizaron los textos leídos, 

analizados y valorados en el aula del 5to. grado de secundaria. 

 Evaluación.  La docente y las estudiantes valoran la representación 

dramática realizada, en aspectos de forma y fondo.   
 

 Aplicación de la posprueba de comprensión lectora a las estudiantes, 

prueba elaborada  a partir de los indicadores de la variable dependiente. 
 

     Materiales para las dramatizaciones  

 Fichas de textos narrativos   

 Diccionarios  

 Papelógrafos 

 Plumones, crayolas, lapiceros 

 Computadora personal  y laptop 

 Escenografía y vestimenta según el texto narrativo a representar.  

 Equipo de sonido 

 Celulares  

 Pizarra 

 Cola sintética, cinta masking 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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1 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA IVESTIGACIÓN 

 

PACHECO MEDINA, Yelly  Año: 2017. Tesis: La dramatización para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año de secundaria de la IEP 

Manuel Scorza- Los Olivos. Institución:   Escuela de Posgrado, Universidad César 

Vallejo, Perú.   

La investigación se realizó con el objetivo de determinar cómo influye la 

dramatización en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

primer año de secundaria de la Institución Educativa Particular Manuel Scorza. Para 

este estudio se utilizó una investigación aplicada, el método hipotético deductivo y 

de diseño cuasi experimental con pretest y postest. La muestra estuvo conformada 

por 50 estudiantes del primer año de secundaria, de la institución educativa, 

divididos en 25 estudiantes para el grupo experimental y 25 para el grupo control.  

La comprensión lectora se evalúo considerando sus tres dimensiones: literal, 

inferencial y crítico; se utilizó una prueba del módulo de comprensión lectora 

adaptada por la autora que constó de 19 preguntas. Se utilizó un instrumento 

validado y para su confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes con la 

misma realidad y características, obteniendo que es confiable (0,75) según Kuder 

Richardson y procede su aplicación. Se desarrolló el programa en catorce sesiones. 

Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 

mediante la prueba U de Mann-Whitney y se llegó a la conclusión  que la 

dramatización mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes 

del primer año de secundaria de la IEP Manuel Scorza - Los Olivos, 2016; por 

haberse obtenido U= 0,000; Z= -6,323 y p= 0,000 (p < α). 

 

VALERA PEREYRA, Celia Milagros  (et. al),  Año: 2016. Investigación: 

Dramatizando lecturas y su influencia en la comprensión lectora en estudiantes del 

4to.  grado  de la  Institución Educativa N° 64803 Pucallpa. Institución:    Universidad 

Privada de Pucallpa. 

  

La investigación comprendió el estudio y la  reflexión teórica de la dramatización y 

una mirada sobre la práctica educativa, la realidad social y cultural, donde estas 

capacidades son requeridas. El objetivo de la investigación fue demostrar la 

influencia de la dramatización en el desarrollo de la comprensión lectora de los 
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estudiantes del 4to.  grado de educación primaria. El método utilizado para 

seleccionar la muestra fue no probabilístico, la conformaron 60 estudiantes del 4to. 

grado de educación primaria con bajo nivel de comprensión lectora. El instrumento 

que se utilizó fue la prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística 

progresiva (Prueba CLP) que sirvió para recoger y analizar los resultados, los 

mismos que han sido procesados y graficados para verificar el logro obtenido por 

el grupo experimental a diferencia del grupo control, cuyos resultados indicaron que 

las puntuaciones de comprensión lectora de la muestra estudiada fueron muy bajas. 

Para conocer la influencia de la dramatización en la comprensión lectora se realizó 

sesiones de clases del programa y se observó una diferencia significativa en cuanto 

al desarrollo de la comprensión lectora del grupo experimental, con respecto al 

grupo que no recibió el estímulo correspondiente (GC). La investigación realizada 

concluyó que los estudiantes del grupo experimental alcanzaron el nivel alto en la 

dimensión de criterios, después del estímulo, el que se reflejó en la posprueba, esto 

indica que el estímulo aplicado fue positivo en la comprensión lectora en sus tres 

niveles. 
 

 

 

TAPIA MARTÍNEZ, Irati   Año: 2015. Tesis: La dramatización como recurso 

educativo: un estudio para la mejora de los procesos elaborados de comprensión 

lectora. Institución: Departamento de Filología y Didáctica de la Lengua, Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Pública de Navarra- España.   
 

 

La dramatización es un recurso educativo poco utilizado en el aula, especialmente 

en educación secundaria, sin embargo, presenta un gran valor educativo, puesto 

que muchos la definen como una herramienta motivadora e integradora, que educar 

en valores y favorece la expresión y la comunicación en todos los campos de la 

enseñanza. Concretamente, este estudio quiere destacar su potencial para la 

comprensión lectora y el desarrollo de los procesos inferenciales de lectura. Para 

ello, se ha querido comprobar si los alumnos de una clase de 2º de la ESO mejoran 

dichos aspectos después de una secuencia didáctica que trabaje los textos 

mediante ejercicios de dramatización. Los resultados corroboran la hipótesis y 

muestran que, tras realizar la secuencia, el nivel de comprensión lectora y el 

desarrollo de los procesos inferenciales en los alumnos es mayor que al inicio de la 

secuencia. 
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ARÉVALO OCHOA, Katheryn Milagros; ESPINOZA RODRIGUEZ, Gisela; y 

HUACRE PILLACA, Milagros.   Año: 2015. Tesis: Aplicación de la técnica del 

sociodrama para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 6to. grado de 

primaria,  de la I.E. Patricia Carmen Guzmán, SMP-Lima. Institución: Departamento 

Académico de Ciencias de la Educación, Facultad de Pedagogía y Cultura Física, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima.  

 

El trabajo de investigación tuvo como punto central, estudiar la aplicación de la 

técnica del sociodrama para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 6to. 

grado de primaria, de la Institución Educativa  Patricia Carmen Guzmán, SMP-Lima, 

en los niveles literal, inferencial y crítico-valorativo. La investigación fue de tipo 

aplicada, nivel explicativo, método experimental y diseño cuasi experimental, con 

un muestreo no probabilístico de 50 educandos de 6to. grado, en dos secciones, 

una experimental y otra de control.  

 

El instrumento aplicado para la recolección de datos, fue  la encuesta de tipo 

cuestionario con grado de validez y confiabilidad aceptable. Además de una 

estadística de compilación porcentual según a la encuesta aplicada, 

conjuntamente, se empleó como modelo de validez de la hipótesis planteada el 

programa SPSS v. 18 para calcular datos estadísticos y llegar a una certera 

conclusión demuestra la mejora de la comprensión lectora en el grupo experimental 

con un 0.95 de diferencia positiva, en los tres niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y critico valorativo. El aporte de la investigación consideró que, en base 

a la identificación del bajo nivel en comprensión lectora de los educandos a nivel 

nacional, se puede mejorarla, de forma didáctica, en sus tres aspectos: literal, 

inferencial y crítico-valorativo, en los educandos del 6to. grado de primaria. 

 

 

LOLI DE PALACIOS, Doris Maritza.  Año: 2015 Tesis: La dramatización como 

estrategia metodológica para desarrollar competencias comunicativas en 

estudiantes de Fe y Alegría.  Huaraz – Ancash. Institución: Facultad de Educación, 

Programa Académico de Maestría en Ciencias de la Educación – PRONABEC. 

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. 

 

La investigación propuso  la dramatización como estrategia metodológica para 

desarrollar las competencias comunicativas en las estudiantes del quinto grado de 
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educación secundaria. Metodológicamente se basa en el enfoque cualitativo 

educacional de tipo aplicada proyectiva, el método empleado fue el inductivo-

deductivo, el de análisis e interpretación. Se trabajó con una muestra integrada por 

seis docentes y noventa y seis estudiantes seleccionados mediante la técnica de 

muestreo intencional. Las  técnicas e instrumentos fueron la entrevista y la 

encuesta; el diagnóstico evidenció que los docentes sí aplican estrategias 

metodológicas, pero casi ninguno utilizó la dramatización como estrategia, frente a 

esto será necesario sensibilizarlos, instruirlos y capacitarlos sobre el tema para que 

incidan en la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje asumiendo la 

estrategia metodológica propuesta para favorecer un aprendizaje reflexivo, 

consciente, autorregulado y los estudiantes le den sentido y significado a lo que 

aprenden incorporando en su actuación los procedimientos para aprender a 

aprender necesarios en la sociedad actual.  

 

El enfoque que sustentó la investigación, fue el comunicativo textual; los 

fundamentos teóricos que refuerzan esta tesis fueron las teorías socio-cultural, el 

socio-formativo y el aprendizaje significativo. El resultado más importante estuvo 

dado en el diseño de la estrategia, que incluyó tareas y actividades para el 

estudiante, sesiones e instrumentos de evaluación para el docente. Por tanto, 

concluimos diciendo que la propuesta contribuirá y orientara el trabajo pedagógico 

del docente para lograr desarrollar las competencias comunicativas en el 

estudiante. 
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2 BASES TEÓRICAS  
 

     2.1 DRAMATIZACIÓN   
 

            2.1.1 DEFINICIÓN DE   DRAMATIZACIÓN    
      

El término de dramatización fue definido en numerosas ocasiones, para Tejerina 

(1994, p. 118)  la dramatización es  « (…) una actividad que utiliza la herramienta 

teatral en una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin proyección exterior. 

Un conjunto de prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo y del 

desarrollo integral de su personalidad », esta misma autora destaca (p.124) que 

la dramatización está « (…) basada en el juego y la experimentación que busca 

fundamentalmente proporcionar cauces para la expresión libre, desarrollar 

aptitudes en diferentes lenguajes e impulsar la creatividad». 

En cambio el teatro es concebido como «el juego dramático, conscientemente 

preparado con vistas a su representación ante el público » (Cervera, 1984, p. 25). 

 

          2.1.2 VENTAJAS DE LA DRAMATIZACIÓN  

Utilizar la dramatización en el proceso enseñanza- aprendizaje, como en el área 

de Comunicación, es beneficioso, porque: 
 

 Favorece la comunicación, para Cervera (1994: 18) « (…) esto más que un 

objetivo en sí mismo constituye una consecuencia lógica del 

perfeccionamiento de los medios de expresión y la potenciación de la 

creatividad». 

 Pone al aprendiz en contacto con realidades no conocidas por él desde el 

punto de vista experimental. 

 Desarrolla la imaginación. 

 Ejercita la creatividad y la expresión. 

 Obliga a interiorizar previamente sentimientos y condiciones que luego el 

aprendiz tendrá que exteriorizar. 

 Si hay varios personajes, pone al aprendiz en la necesidad de trabajar en 

equipo y aprender en colaboración con otros. 

 Crea un clima relajado y distendido. 

 Desinhibe al aprendiz y lo prepara para una comunicación más eficaz en  
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contextos más variados. 

 Sazona todas las actividades con el componente lúdico y la diversión, lo 

que conduce a una mejora de la motivación. Y ello no es poco si tenemos 

en cuenta que la mayoría de los autores considera la motivación como uno 

de los factores de mayor relevancia en el proceso de adquisición. 

A criterio de  la investigadora  utilizar la dramatización  permite desarrollar un 

mejor logro en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, los   

cuales  representan  hechos que les ocurren a  personajes en un `tiempo y 

espacios determinados. 
 

 

 

      2.1.3 RECURSOS EXPRESIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN  
 

 

Para Aguilar y Simarro la dramatización integra y se abastece de cuatro recursos 

básicos: la expresión lingüística, la expresión corporal, la expresión plástica y la 

expresión rítmico musical. 

 

1. La expresión lingüística: se refiere a todo lo relacionado con la palabra (oral y 

escrita) desde su significado a su uso en la frase, su entonación o a la 

morfología de la propia palabra con la que se puede crear efectos sonoros 

interesantes.    Para Cervera (1984, pp. 3233) «La expresión lingüística plena 

supone el dominio de todos los recursos derivados de la palabra y de su empleo, 

e implica tanto la corrección como la expresividad ». 

2. La expresión corporal: es la que utiliza el cuerpo humano (incluido rostro) 

como instrumento. Combina la posición, el gesto y el movimiento para transmitir 

todos los sentimientos posibles. Su uso subraya, completa o sustituye al 

lenguaje oral. 

3. La expresión plástica: se sirve de recursos exteriores al cuerpo como son luz, 

vestuario, maquillaje y escenografía. Pero también de recursos corporales, es 

decir, se pueden crear efectos plásticos jugando con los volúmenes, la línea y el 

color del cuerpo; así como con la suma de posiciones corporales individuales. 

4. La expresión rítmico-musical. 
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         2.1.4 ELEMENTOS DEL ESQUEMA DRAMÁTICO 

El esquema dramático es definido por la representación de una acción (secuencia) 

que contiene una situación problema (conflicto) representada por unos intérpretes 

que previamente han adoptado unos papeles (personaje).  Según Aguilar y 

Simarro, en toda estructura dramática  se hallan  los siguientes elementos: 

1) Personaje: quien realiza la acción. Viene definido por lo que hace  (la tarea) 

y por cómo lo hace – los actos físicos- y caracterizado por una serie de 

atributos tales como nombre, edad, rasgos físicos y psíquicos, procedencia 

social… 

2) Conflicto: se entiende como tal el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, 

es decir, personajes, visiones del mundo, actitudes frente a una misma 

situación … Hay un conflicto cuando a un sujeto – fuerza en pugna - que 

persigue un cierto objetivo –causa- se le pone en su empresa otro sujeto- 

fuerza en pugna.  

3) Espacio: conviene diferenciar entre espacio escénico, que es el escenario 

donde tiene lugar la representación, y espacio dramático, que es el lugar 

representado en el guion elaborado , texto o improvisación y que el espectador 

debe construir imaginativamente.  

4) Tiempo: hay que distinguir entre duración y época. Dentro de la duración se 

debe diferenciar a su vez entre tiempo dramático y tiempo de ficción. Tiempo 

dramático es lo que dura la representación. El tiempo de ficción corresponde 

al intervalo temporal que en la realidad duraría la acción representada. La 

época hace referencia al período histórico.  

5) Argumento: lo que se cuenta, la trama de la historia narrada, sinónimo de 

asunto o fábula argumental. Confeccionar la fábula argumental de un texto 

dramático consiste en resumir los acontecimientos respetando el orden en que 

aparecen en el texto. La fábula cronológica es la cadena causal de hechos 

que ocurren en la obra. Al redactarla se trata de ordenar los acontecimientos 

de una manera cronológica.  

6) Tema: la idea o ideas centrales. 
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       2.1.5 FASES DE LA DRAMATIZACIÓN   

 Según Barroso   y  Fontecha  (1999, pp. 109 - 110)  la práctica de la dramatización 

en el aula  considera  cuatro fases: elección, preparación, representación y 

evaluación.  

1. Elección. Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; 

esta puede ser: textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, 

guiones de cine…. Producciones orales: historias contadas por los estudiantes, 

reales o imaginarias, sobre ellos mismos u otras personas, sueños, 

anécdotas… Elementos sonoros u objetos: música, una foto, un cuadro, incluso 

un objeto común como una silla o un cinturón. 
 

El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su producción; por 

ejemplo, si queremos trabajar con anécdotas personales de los alumnos 

debemos estimular su imaginación proponiéndoles situaciones concretas que 

pueden hacer recordar a los alumnos sus propias experiencias, como lo más 

gracioso que les ha pasado, lo más emocionante, la primera vez que viajaron 

al extranjero… Si queremos trabajar con un objeto como estímulo, el profesor 

debe hacer una demostración de cómo es posible hacerlo previamente. 

 

2. Preparación. Los alumnos tienen que preparar su dramatización, hacer los 

personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la historia, 

elegir los objetos y ropas que van a utilizar y decidir cómo va a evolucionar la 

historia (…). Los estudiantes deben crear unas líneas de actuación para 

improvisar durante la escena su propio papel. Cada estudiante, por sí mismo y 

negociando con el resto del grupo, va a decidir cuál será su papel, a qué se va 

a limitar su participación; un alumno que no desea participar como actor en la 

fase de representación no tiene que hacerlo, puede participar manejando las 

luces, ocupándose del decorado… debe sentirse libre.  

 

3. Representación. Los alumnos realizan su representación. En esta fase, 

cualquier elemento que favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un 

escenario delimitado, ropas especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, 

posibilidad de cambiar la iluminación de toda la clase, utilización de música; 
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cuantos más revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la desinhibición y 

la capacidad creativa de los estudiantes.  

 

4. Evaluación. En esta fase, el profesor puede corregir errores y comentar el tipo 

de estructuras lingüísticas usadas por los alumnos. Previamente a esto, los 

estudiantes pueden hacer todos los comentarios que quieran sobre sus 

actuaciones y las de sus compañeros. Existe la posibilidad de grabar en vídeo 

las representaciones de cada grupo; en ese caso, en esta fase de evaluación 

el estudiante va a ver únicamente  la corrección de su producción oral, sino 

también otros recursos expresivos como la forma de utilizar sus manos, su 

cuerpo, las inflexiones de su voz… Verse a sí mismo interactuando con otras 

personas permite tener una conciencia más objetiva de su propia capacidad. 

 

       

    2.2 COMPRENSIÓN  LECTORA 
 

 

           2.2.1 DEFINICIÓN DE  COMPRENSIÓN LECTORA  

 

La comprensión lectora, según ECURED es  la construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo, (...) supone que el lector sea capaz 

de develar las relaciones de coherencia entre las frases.  Considerando estas 

definiciones, queda claro que intervienen en el proceso lector, tanto aspectos 

relacionados con el texto, que presenta información específica de una manera 

determinada, como con el sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico de 

construcción. El lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando sus 

conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta el 

texto. Se puede  decir, entonces, que hay una estrecha relación entre los 

conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, 

quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee. 

 

Según WEBSCOLAR «Comprender un texto requiere penetrar en el significado del 

texto y, al mismo tiempo, construir un modelo de la situación tratada en él». 
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       2.2.2 IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Para CINTECO Psicología Clínica y Psiquiátrica la comprensión lectora es  la base de la 

interpretación de un texto, sin importar su extensión, aplicada no solo a la hora de 

la lectura, sino también cuando    se necesita  estudiar e incorporar nuevos 

conocimientos, siendo un ejercicio que  se realiza inclusive en forma constante y 

automatizada, cuando  se lee algo y se  transmite  hacia otra persona, 

difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo.  

 

La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los alumnos 

deben tener bien desarrollada al llegar a secundaria,  para  poder acceder de forma 

directa a todas las materias o áreas  del currículo  del sistema educativo.   Una 

mejora en las distintas capacidades que conforman la comprensión lectora, se verá 

reflejada no solo en el mejor conocimiento del área de lengua, afectará a su vez a 

la mejora en el acceso a las demás materias  que tengan texto escrito que debe  

comprenderse para poder estudiar.  La lectura no se trata de un simple  proceso 

mecánico, traducir un código impreso, sino que implica, además, darle un 

significado para poder alcanzar la comprensión del mensaje.   

 

Conviene desarrollar su comprensión lectora en función de sus necesidades 

específicas, más aún en secundaria.  Son muchas las influencias positivas que 

puede potenciar una adecuada comprensión lectora y cuántas más oportunidades 

tenga para poder comparar y comprender su entorno, mejor uso podrá hacer de 

ellas.    

 
 

        2.2.3 PROCESOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Para Alegre (2009) el desarrollo de la comprensión lectora comprende varios 

procesos: perceptivos, léxico, sintáctico y semántico.    

 

  Procesos perceptivos. Se encarga de transformar la información impresa en 

algún tipo de código visual-espacial, almacenando estos imputs transformados 

brevemente (solo unos milisegundos) en la memoria sensorial de tipo icónica, 

permitiendo que la memoria operativa seleccione y trate los rasgos más 

relevantes para reconocerlos como unidades lingüísticas, como 

representaciones ortográficas. 
 

http://www.importancia.org/ejercicio.php
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 Procesamiento léxico. Identificadas las unidades lingüísticas, el siguiente 

proceso es la transformación de esas unidades ortográficas en conceptos, al 

procesarlas desde el conocimiento previo almacenado en el léxico interno o 

“lexicón” del lector. Para llegar hasta el significado almacenado en el sistema 

semántico a partir de la palabra escrita, existirían dos caminos o rutas 

alternativas: la ruta lexical o visual y la ruta fonológica. 

 
 

 Procesamiento sintáctico. Se encarga del procesamiento de las relaciones 

(sintácticas, gramaticales) entre las palabras, constituyéndose en un 

componente importante de la lectura, que básicamente comprende la asignación 

de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de las palabras que 

componen la oración, la especificación de las relaciones existentes entre estos 

componentes y la construcción de la lectura correspondiente mediante el 

ordenamiento jerárquico de los componentes. 
 

 

 Procesamiento semántico. Consiste en extraer el significado de la oración o 

texto y de integrarlo con los conocimientos previos que posee el lector, como por 

ejemplo los esquemas que viene a ser modelos internos de las diferentes 

situaciones con las que se encuentra el lector, y que además posibilitan la 

elaboración de las inferencias necesarias para la comprensión. 

 

      2.2.4 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Para Atoc (2012) la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe 

desarrollar en sus  tres niveles: literal, inferencial y crítica.   

 

a) Nivel de comprensión literal. Es una capacidad básica que se debe trabajar 

con los estudiantes, pues permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además es base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto.  El docente 

estimulará a sus estudiantes a: 

• A identificar detalles. 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 
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• Recordar pasajes  y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 

Mediante este trabajo, el docente, podrá comprobar si el estudiante puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente y si lo hace le será fácil 

desarrollar el siguiente nivel de comprensión.  
 

 

b) Nivel de comprensión inferencial. Es establecer relaciones entre partes del 

texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Este 

nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, se tendrá que 

enseñar a los estudiantes: 

 

• A predecir resultados.  

• Deducir enseñanzas y mensajes. 

• Proponer títulos para un texto. 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares.  

• Inferir el significado de palabras. 

• Deducir el tema de un texto. 

• Elaborar resúmenes.  

• Prever un final diferente. 

• Inferir secuencias lógicas. 

• Interpretar el lenguaje figurativo. 

• Elaborar organizadores gráficos. 

 

Es necesario señalar que, si se hace comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que  se tenga, también,  una 

comprensión inferencial pobre.  
 

c) Nivel de comprensión crítica. Implica un ejercicio de valoración y de formación 

de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. 
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Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. 

 

Por consiguiente,  se ha  de enseñar a los estudiantes a: 
 

  Juzgar el contenido de un texto. 

  Distinguir un hecho de una opinión.  

  Captar sentidos implícitos.  

  Juzgar la actuación de los personajes. 

  Analizar la intención del autor. 

  Emitir juicio frente a un comportamiento.  

  Juzgar la estructura de un texto. 
 

 

En  suma, la comprensión es lo que  el docente  debe desarrollar, y el  alumno 

lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera 

explícita; la inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona 

el texto; y la comprensión criterial equivale  a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje. 
 

 

        2.2.5   ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Para Coll  (1987, p. 89 ) la estrategia «es un procedimiento (llamado también regla, 

técnica, método, destreza o habilidad), un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta ». La estrategia tiene 

en común, con los demás procedimientos, su utilidad para regular la actividad de 

las personas, en la medida  que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir 

o abandonar determinadas acciones para conseguir la meta propuesta. 
 

 

 

Las estrategias de lectura son procedimientos de carácter elevado que implican la 

presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Si las 

estrategias son procedimientos, y los procedimientos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la lectura y comprensión 

de textos. Además, si las estrategias de lectura son procedimientos de orden 

elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden 

ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo 
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que caracteriza a la estrategia es su capacidad para representarse y analizar los 

problemas y la flexibilidad para dar soluciones. 
 

Existe un acuerdo generalizado en aceptar que, cuando se posee una habilidad 

razonable para la decodificación, la comprensión de lo que se lee es producto de 

tres condiciones principales: 
 

a) De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura 

resulte familiar o conocida y  que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean 

un nivel aceptable. 

b) Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 

contenido del texto, es decir, de la posibilidad que el lector posea los 

conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de significado a los 

contenidos del texto. 

c) De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el 

recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores 

y fallos de comprensión. 
 

En suma, es necesario enseñar estrategias de comprensión cuando se aspira a 

formar lectores autónomos, capaces de enfrentarse inteligentemente a textos de 

muy distinta índole. Formar lectores autónomos significa, también, hacer lectores 

capaces de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse sobre su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y 

lo que forma parte de sus conocimientos y experiencias, cuestionar sus 

conocimientos y modificarlos, establecer generalizaciones.  
 

 

          2.2.5.1   ESTRATEGIAS EN LAS ETAPAS DE LA LECTURA  

 

El proceso de lectura  debe asegurar que el lector o lectora comprenda el texto y 

que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo  lo que es 

importante e  interesante. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual 

y precisa, que le permita avanzar y retroceder; que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 

Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y qué lo secundario. 

 

http://www.definicion.org/asegurar
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/avanzar
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/decidir
http://www.definicion.org/secundario
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La lectura es un proceso que, según Isabel Solé I. (1994), se divide en tres 

subprocesos: antes, durante y después de la lectura. Existe  consenso entre los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de 

dichos subprocesos, más conocidos como etapas. I. Solé recomienda que cuando 

uno o una inicia una lectura se acostumbre a contestar las preguntas o realizar las 

actividades respectivas de cada etapa del proceso de lectura.  

 

Las estrategias, generalmente, se realizan de manera inconsciente y permiten 

interactuar con el texto y finalmente comprenderlo. Las estrategias de lectura se 

ubican en tres momentos con el fin de comprender el proceso de lectura y lo que 

ocurre en la mente del lector; a decir de Isabel Solé se trata de una clasificación 

artificial, porque algunas estrategias se presentan en más de un momento. 

 

 
 

PRIMERA ETAPA: ANTES DE LA LECTURA 

 
 

Comprende las actividades que favorecen conocer los aspectos básicos del texto y 

la activación de los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes, y a la 

posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que van a leer. 

Esta etapa facilita la comprensión y la determinación de los propósitos de la lectura, 

la activación de los conocimientos previos y el brindar información para las 

predicciones.  Es la parte inicial de la lectura en la  que se considera: 

 

 

a) Determinar el género discursivo. Según el género discursivo los textos 

pueden ser: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos e 

informativos. Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras textuales 

(narrativa, descriptiva…) facilita al lector interpretar y organizar la información 

textual durante la lectura.  Como el caso de los textos narrativos se representa 

una historia, los cuales suelen compartir la siguiente estructura secuencial: 

ambiente, evento inicial, respuesta interna, acción, consecuencia, y reacción.  
 

Por tanto, es adecuado y conveniente que los estudiantes desarrollen 

capacidades para detectar el tipo de texto que van a leer y qué tipo de 

información se espera que representen en su mente; ello facilitará la 

http://www.definicion.org/consenso
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/lectura
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planificación y organización de la información en base a la estructura textual de 

un discurso determinado. 
 

b) Determinar el propósito de la lectura. Lo primero que el estudiante debe tener 

claro, antes de leer un texto, es precisar cuál es el objetivo o propósito de la 

lectura que ha de realizar; desconocerlo afectaría la dimensión de la información 

que se desea lograr del texto. Establecer el propósito de la lectura es una 

actividad fundamental, pues determina las formas cómo el lector se dirigirá al 

texto y cómo ha de regular y evaluar todo el proceso. Asimismo, se  indica  que 

son cuatro los propósitos, en el ambiente académico, de la comprensión de 

textos:  
 

 Leer para encontrar información general o específica. 

 Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos).  

 Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido.  

 Leer para aprender intencionalmente. 
 

Al aspecto de la determinación del propósito de la lectura hay que sumarle la 

idea del por qué, nosotros como docentes, escogimos un determinado texto para 

que los estudiantes lo lean, qué beneficios o valores implica su lectura.  
 

c) Recuperación de los saberes previos. Una vez asignado el propósito de la 

lectura, se sugiere llevar a cabo estrategias de contenido, que consiste en 

diagnosticar qué y cuánto sabe el estudiante sobre el tema, para determinar su 

conocimiento y experiencias sobre este; es decir, recuperar los saberes previos. 

El activar e incorporar información del conocimiento previo contribuye a la 

comprensión ayudando al lector a inferir y generar predicciones.  

 

El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema cognitivo del 

estudiante, sin el conocimiento previo simplemente sería imposible encontrar 

algún significado a los textos; no se tendrían los elementos para poder 

interpretarlo, o construir alguna representación. Cuando no se posee el 

conocimiento previo puede pensarse que el estudiante no está comprendiendo, 

que hay una ruptura en el proceso de comprensión y que es necesario tomar las 

acciones didácticas del caso. La recuperación de los saberes previos puede 

hacerse a través de discusiones, intercambio de ideas sobre el tema o mediante 

la formulación de preguntas. 



30 
 

 

 

Por otra parte, se indica que formar esquemas comprende conectar los 

conocimientos previos con los nuevos conceptos, los hechos nuevos se integran 

en el campo de los conocimientos ya existentes. Se trata de formar esquemas, 

es decir, «un conjunto organizado de conocimientos sobre un elemento del 

mundo en particular». Dichos esquemas intervienen favorablemente en la 

elaboración de inferencias que brindan un marco a la interpretación y la orientan, 

lo que facilita la comprensión del texto.  

 

d. Revisión panorámica del texto a leer. Dar una revisión panorámica al texto 

brinda una visión general del contenido y estructura del mismo, contribuyendo a 

su comprensión. La lectura panorámica, conocida también a «vuelo de pájaro» o 

« skimming » es una estrategia aplicada para hallar determinada información. 

Esta estrategia de revisión panorámica se efectúa antes de centrarse en el 

proceso específico de la lectura, el cual permitirá centrar con mayor atención e 

interés las ideas en los temas que más le interesan al lector. En esta visión 

panorámica se puede analizar rápidamente la tipografía, ilustraciones, 

referencias numéricas, deducciones, identificación de cognados (semejantes, 

parecidos, asimilados), el título y subtítulo, la estructura textual y todo lo que 

pueda brindar   una idea global del texto. 

 
 

SEGUNDA ETAPA: DURANTE LA LECTURA  
 

Esta etapa se refiere a las actividades que favorecen la capacidad de enfocarse en 

los aspectos significativos del texto, para comprender lo que se lee. Es, también, el 

momento para el desarrollo de las diversas destrezas de lectura. 
 

a. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el contenido del  texto. Los 

lectores utilizan todo su conocimiento disponible y sus esquemas para predecir 

lo que vendrá en el texto y cuál será su significado. Predecir el contenido de una 

historia promueve la comprensión activa brindando al lector un propósito para la 

lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como sean necesarias 

mejora la naturaleza constructiva del proceso de la lectura.  

 
 

Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también 

implica directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el 

http://www.definicion.org/hipotesis
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relacionado con el tópico del texto o el conocimiento sobre la organización 

estructural del texto. Estas estrategias de predicción y verificación, se efectúa 

antes, durante y después de la lectura.  Dentro de las predicciones está 

establecer, como el caso de los textos narrativos, los hechos que puede contener 

un texto; determinar las causas y efectos de ciertas acciones, predecir cambios 

en los comportamientos de los personajes, determinar el final de los hechos. 

Suponer las ideas de los argumentos para defender una tesis.   
 

 

b. Autopreguntarse. Generar preguntas para ser respondidas promueve la 

comprensión activa brindando al lector un propósito para la lectura. La 

formulación de preguntas del contenido del texto, por parte del lector, promueve 

la comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen sus 

autopreguntas sobre el contenido del texto y responderse durante y al final de la 

lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar el conocimiento previo y 

a desarrollar el interés por la lectura antes y durante el proceso de lectura. 

 

 

    Es necesario formularse autopreguntas que trasciendan lo literal, hasta llegar al 

nivel de metacomprensión y que conduzcan a los estudiantes a niveles 

superiores del pensamiento; estas preguntas requieren que los estudiantes 

vayan más allá de simple recordar lo leído. Puede ser útil hacer las 

autopreguntas a partir de las predicciones. En todo caso es importante 

establecer una relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o 

propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las 

preguntas no deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez que se ha 

logrado el objetivo principal, se puede plantear otros. 

 

     

c. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones  

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser 

verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información, que 

aporta el texto, se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va 

dando la comprensión.  
     

    En este proceso de las predicciones, hipótesis o anticipaciones se debe realizar 

una lectura analítica del texto. La estrategia scanning,  en español « búsqueda 

de información específica»,  se pone en práctica cuando se conoce 
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la    información que se está buscando y no se necesita la información global del 

texto. En esta lectura se pueden aplicar técnicas como: el subrayado, para hallar 

las ideas o hechos principales del texto, y el sumillado, que permite hallar la 

estructura de las ideas o hechos expuestos en el texto. Existen varios medios 

para identificar las inferencias como las conjeturas de causas y efectos, y evaluar 

la influencia de cada uno.  

 

d. Clarificar las dudas. Conforme se lee se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es 

necesario regresar y releer hasta resolver el problema o, en todo caso, recurrir a 

otros textos complementarios para buscar información adicional que permita la 

cabal comprensión del texto leído. 

 
 

TERCERA ETAPA: DESPUÉS DE   LA LECTURA   
 

Comprende las actividades que profundizan lo que los estudiantes han 

comprendido y sirven para desarrollar su capacidad de lectura crítica y su 

creatividad. 
 

a. Hacer resúmenes. Resumir y ampliar el conocimiento obtenido mediante la 

lectura implica saber qué es lo esencial según el propósito que uno tiene para 

leer. Elaborar resúmenes y síntesis que conduzcan a la transformación del 

conocimiento, apropiándose de él y otorgándole significado propio. Tal es así 

que uno puede seleccionar, emitir y generalizar la información según sus propios 

criterios, o dilucidar qué aporta el texto a la propia experiencia u organizar las 

ideas fundamentales de diversas maneras. Lo ideal es expresar los contenidos 

de un texto con las propias palabras.          

   

b. Elaborar organizadores gráficos. Consiste en mostrar la información obtenida 

de un texto de manera visual. Lo cual requiere identificar la información 

importante del texto y buscar las relaciones que se establecen entre las ideas o 

hechos principales, los detalles que las sustentan y otros ítems de información. 

 

    Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después de la 

lectura.  Si se utiliza antes, debe ser construido por el docente para preparar y 

estimular la lectura.  Para ser usado durante y después de leer, debe ser 

realizado por los estudiantes y revela su manera de comprender el texto. 
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           2.2.6   EL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 
 

Para PERUEDUCA (2013)  en los últimos años, el desarrollo de las teorías referidas 

al estudio de la lengua (lingüística), unido a la evolución de las ciencias 

pedagógicas han puesto de manifiesto que la enseñanza de la lengua en su forma 

oral y escrita, está marcada por un énfasis en lo comunicativo y lo funcional, frente 

al conocimiento puramente estructural-gramatical que la caracterizaba 

anteriormente. Ello está relacionado con la concepción actual de lenguaje 

considerado como un instrumento de comunicación en un contexto social donde la 

unidad de análisis es el texto y ello requiere también un cambio en el enfoque de la 

pedagogía de la lengua. 

Entendemos por enfoque comunicativo textual a la aplicación didáctica de la 

lingüística», entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el funcionamiento 

de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la mejor manera 

posible. Los elementos que lo componen son:  

Comunicación: Se asume la definición que entiende la comunicación, como «el 

intercambio de información (emisión y recepción), contacto o puesta  en  común de 

significados de manera intencionada en una relación humana».  

En un contexto social: toda comunicación se da una situación determinada, (lugar, 

grupo de personas, intención comunicativa, situación concreta…) razón por la cual 

el sujeto debe adecuar su discurso al contexto y a los receptores.  

Texto: Cuando hablamos de texto, nos referimos a una unidad de la lengua que 

posee sentido completo y tiene una intención, es decir se ejecuta con una finalidad 

comunicativa. 

La enseñanza de la lengua debe perseguir la formación de comunicadores 

competentes. Es decir, de personas que sepan desenvolverse de una manera 

adecuada en diferentes situaciones y contextos, y con diferentes interlocutores. Ello 

implica conocimiento del lenguaje, así como la habilidad para actuar y escoger las 

alternativas de las funciones del lenguaje de una manera adecuada. Así las 

experiencias en el aula deben darse en situaciones reales de comunicación, 
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utilizando textos reales adecuados a contextos determinados y deben desarrollar 

las capacidades comunicativas básicas: Expresión y comprensión oral, 

comprensión lectora, producción de textos. Se sugiere además el trabajo con textos 

completos y no solamente con fragmentos, palabras o frases que no enmarquen al 

alumno en un contexto determinado. 

Dentro de las características que presenta el enfoque comunicativo textual 

destacan que: 

 

 Prioriza el proceso de significación, o sea el sentido de una palabra o frase. 

 Los componentes metodológicos tienen una orientación comunicativa. 

 Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo). 

 Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas que 

tienen una dimensión real en el ámbito social (contenido). 

 Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en interacción. 

 Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, 

motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de la 

personalidad. 

 Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, 

análisis y comprensión de textos y a su tratamiento adecuado posibilitaran 

que la clase materna sea una clase de interacción permanente entre el 

maestro y el alumno.  

 

 

2.2.6.1 CONSIDERACIONES DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

TEXTUAL SOBRE LA LECTURA 

 
 

Las reflexiones sobre  la importancia de la comunicación, en la vida humana, nos 

llevan a comprender que son los procesos de aprendizaje de los estudiantes  los 

que deben determinar la  práctica docente. En el caso específico de la lectura, es 

importante considerar  que las historias, cuentos y textos escritos ofrecen el mundo 

externo traído al aula  y al mismo tiempo,  tienen la posibilidad de ofrecer un mundo 

imaginario a los  alumnos. La comprensión de la lectura se produce cuando se da 

la conjunción dinámica de tres factores: texto, lector y situación comunicativa. 
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Los docentes, o las personas promotoras de la comprensión lectora, deben  

enfrentar los siguientes retos: 

 Desarrollar temas o incluir historias cuyos contenidos y vocabulario sean 

accesibles para los alumnos.. 

 Diseñar actividades que tengan metas claras y definidas de acuerdo a las 

características del desarrollo cognitivo de los alumnos. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Comprender que es el lector quien interpreta los textos. 

 

 

            2.2.6.2 CONSIDERACIONES DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

TEXTUAL SOBRE LA ESCRITURA 

 

El proceso de la escritura se inicia cuando el escritor reconoce la necesidad o 

propósito de escribir un texto. Esta necesidad o propósito hace que el escritor tenga 

que escoger el tipo de estructura a utilizar para transmitir su mensaje. Por esta 

razón, los docentes debemos centrar nuestros esfuerzos en seleccionar las 

estrategias adecuadas para desarrollar esta capacidad en nuestros alumnos. 

Cuantas más herramientas y experiencias tengan ellos, mayor será la posibilidad 

de escoger correctamente el tipo estructura que deben utilizar. 

 

Frente a la escritura, los docentes tienen que enfrentar los siguientes retos: 

 Asegurar la estructura de las oraciones, el uso de vocabulario, la gramática y 

uso adecuado del lenguaje. 

 Modelar escritura de textos y del uso que se da a los mismos en distintas 

situaciones de la vida real. 

 Plantear temas adecuados a la realidad y al contexto de los alumnos para poder 

relacionarlos con sus saberes y experiencias previas. 

 Fomentar la identificación del propósito y de los receptores del mensaje escrito. 

 Fomentar espacios de escritura libre y creativa. 
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     2.2.6.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS SEGÚN EL ENFOQUE 

COMUNICATIVO 

Existen  principios metodológicos que deberían regir en una enseñanza del idioma, 

que implica la lectura y la escritura, basada en el enfoque comunicativo: 

 Los textos y las muestras de lengua que utilicemos deben ser auténticos o, al 

menos, adaptados de un texto real. 

 Las situaciones de comunicación se situarán en el ámbito escolar o próximo 

al mismo y deberán ser de interés para el alumno. 

 El error forma parte del proceso y solo a través de las intervenciones de los 

propios alumnos y de sus errores se reconducirán los aprendizajes. 

 Los contenidos procedimentales cobran una gran importancia, ya que van a 

ser estos los más útiles a la hora de adquirir los hábitos escolares 

necesarios. 

 La progresión de los aprendizajes: las situaciones de comunicación que se 

planteen y los textos empleados deberán ser cada vez más complejos, de 

forma que la gramática en el uso que aparece en ellas no resulte artificial o 

limitada, sino que permita profundizar en los aprendizajes lingüísticos. 

 Lo importante es el proceso y no tanto el resultado, especialmente 

al principio, ya que este sin duda será satisfactorio si la planificación de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje se ha hecho de forma 

coherente, considerando una secuencia lógica de actividades que potencien 

las capacidades de los alumnos. 

 Los conocimientos previos se activarán de forma intencional para 

dar seguridad y anclar los aprendizajes de manera que resulten 

significativos. 

 La interacción tiene que estar presente a través del trabajo en grupos o 

parejas, así como en las intervenciones alumno-profesor-textos, alumno-

profesor, y en la evaluación. 

 Se deberá ejercer un control del discurso de profesor, que tendrá la función 

de modelizar los aprendizajes lingüísticos programados. 

 Los distintos recursos audiovisuales (imágenes, grabaciones, 

vídeos, esquemas, gráficos...), los gestos, así como la apoyatura en otras 
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lenguas y las actividades que favorezcan la respuesta física total 

(RFT) resultan imprescindibles a la hora de enseñar una segunda lengua. 

 El componente intercultural y otros valores, como la coeducación, se 

incluirán en las distintas secuencias de aprendizaje como 

elementos nucleares o hilos conductores. 

 Las cuatro destrezas se desarrollarán de forma integrada al tratarse de 

situaciones reales de comunicación. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
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1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

El tratamiento de los datos se realizó a través de la tabulación de datos y 

elaboración de cuadros estadísticos; asimismo, se consideraron medidas de 

tendencia central (media aritmética) utilizando el programa 

estadístico informático (SPSS). 

 

Para el análisis estadístico se utilizó la  distribución T  de Student. La distribución 

T de Student es una distribución de probabilidad asociada a la distribución 

normal. Aparece cuando se quiere estimar la media de una población distribuida 

según una normal cuando el tamaño de la muestra utilizada para la estimación 

es pequeño y la varianza de la población es desconocida.  
 

 

2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Antes del análisis e interpretación de los resultados de la investigación, obtenidos 

a través de la aplicación de las pruebas de entrada y salida de comprensión 

lectora, a las estudiantes del 5to  grado de educación secundariade la Institución 

Educativa  Nuestra Señora de Lourdes, fue  necesario precisar algunas   

consideraciones preliminares:   
 

 La elaboración de las pruebas de entrada y salida de comprensión lectora   

tuvieron como sustento la variable dependiente, las dimensiones y los 

respectivos indicadores.   

 Para facilitar el análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

se adoptó la Escala de calificación nivel secundario Educación Básica Regular 

establecida por el Ministerio de Educación. Lo cual sirvió para calificar los 

resultados de las pruebas de entrada y de salida. 

 

Calificación Descripción 
20 – 18:  
Logro destacado  
 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas 

17 – 14: 
Logro previsto  
 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 

13 – 11:  
En proceso 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 
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10 – 00:  
En inicio  
 

 El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
 

  Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en EBR. Nivel de Educación Secundaria MINEDU 
 

 Para dar un enfoque didáctico al análisis e interpretación, así como el 

respectivo orden, cada nivel de comprensión lectora (literal, inferencial y 

criterial)   se calificó por separado. 

  La calificación de cada nivel de comprensión lectora (literal, inferencial y 

criterial)   se realizó a través de una escala vigesimal (20).  

 En el estudio se tuvo una muestra censal de 30 estudiantes, para fines de la 

eficacia de la investigación se formó tres grupos, cada uno de los cuales estuvo 

integrado por  diez integrantes; las cuales tuvieron lecturas y dramatizaciones 

diferenciadas: 

 Grupo 1: 10 estudiantes el texto Ushanan Jampi  de Enrique López Albújar.   

 Grupo 2: 10 estudiantes el texto El huésped de la maestra de Isabel Allende. 

 Grupo 3: 10 estudiantes el texto La aventura de los molinos de Miguel de 

Cervantes y Saavedra. 
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3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN        

     
Tabla 1 
  

Calificativos de las pruebas de entrada y  de salida, nivel de comprensión 

lectora literal,  grupo 1  texto Ushanan Jampi.  
 

Código asignado a 
la estudiante 

Prueba de entrada Prueba de salida 

0001 20 20 

0002 15 17 

0003 17 20 

0004 18 20 

0005 15 18 

0006  20 20 

0007 20 20 

0008 18 20 

0009 20 20 

0010 13 17 
 

 

Fuente:   Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de secundaria 

I.E. Nuestra Señora de Lourdes 
 

 
 
Tabla 2  
 

Ubicación de las estudiantes, según las pruebas de entrada y salida, nivel 

de comprensión lectora  literal,   en la escala de calificación, grupo 1  texto 

Ushanan Jampi. 

 
 

Escala de 
calificación   

PE PS 

f % f % 
Logro destacado  6 60 8 80 

Logro previsto  3 30 2 20 

En proceso  1 10 0 0 

En inicio  0 0 0 0 

Total:  10 100 10 100 

 
            Leyenda: PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 

 

  
 

Interpretación: En la tabla 2, nivel de comprensión lectora literal, del grupo 1 texto 

Ushanan Jampi, se aprecia que en la prueba de entrada el 60% de estudiantes se 

ubicaron en la escala logro destacado, un 30% en logro previsto y un 10% en 

proceso. En la prueba de salida se tiene que un 80% de estudiantes se ubicaron en 

logro destacado y un   20% en logro previsto.  
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De los resultados obtenidos se aprecia una mejora en un 20%   en el desempeño 

logro destacado por parte de las estudiantes del 5to grado de secundaria, del 

grupo 1  texto Ushanan Jampi, en el nivel de comprensión literal,   a partir de la 

utilización de la  práctica de la dramatización de  textos narrativos por parte de las  

mismas estudiantes, pero mediando la orientación didáctica  de la investigadora. 

 

 

 

Tabla 3 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas de entrada y  salida,   del grupo de estudio  

experimental,  texto Ushanan jampi (nivel de lectura  literal). 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA  17.6 6.49 2.55 

PRUEBA DE SALIDA  19.3 1.34 1.16 

DIFERENCIA  1.7 5.15  1.42 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según  la tabla 3  de  comparaciones diferenciadas entre las medidas de 

tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   del grupo de 

estudio  experimental,  texto Ushanan jampi (nivel de lectura  literal) se observa 

que en X  la prueba de entrada se tiene un promedio  de 17.6 y en la prueba de 

salida 19.3 con una diferencia 1.7. En cuanto a S en la prueba de entrada se 

aprecia un 6.49 en la prueba de salida 1.34 y una diferencia 5.15. En cuanto a S2 

en la prueba de entrada 2.55, en la prueba de salida 1.16 y con una diferencia 

1.42. De estos resultados se infieren que las estudiantes han mejorado en su 

desempeño en indicadores de la dimensión comprensión lectora literal del grupo 

1 texto Ushanan jampi mediando para ello la utilización de la dramatización de los 

textos narrativos  mediando la intervención de la docente investigadora. 
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Figura   1 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 
dispersión, de las pruebas de entrada y  de  salida,  del grupo experimental,   
texto Ushanan Jampi (nivel de lectura  literal). 
 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Tabla   4 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de Student del grupo 

experimental,  texto Ushanan Jampi (nivel  de lectura literal). 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA 

17.6 6.49 

5.818 4.574 2,058 0,000 
PRUEBA 
SALIDA 

19.3 1.34 

 

 Fuente: SPSS 

 

 

17.6

19.3

6.49

1.34
2.55

1.16

0

5

10

15

20

25

Prueba  Entrada Prueba  Salida

X S S2



44 
 

 

 

 

Tabla 5 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto Ushanan Jampi (nivel de lectura  literal). 
 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc = 5.818 Tt = 4.574 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 

Tabla  6 
 

Calificativos  de las pruebas de entrada y de  salida, nivel de comprensión 
lectora literal,  grupo 2  texto  El huésped de la maestra. 
 

 

 Código asignado 
  a la estudiante    

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0011 20 20 

0012 18 20 

0013 17 20 

0014 20 20 

0005 18 20 

0016  15 18 

0017 20 20 

0018 18 20 

0019 15 17 

0020 13 18 
 

Fuente: Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de Secundaria I.E.  

Nuestra Señora de Lourdes. 

 

 

 

Tabla 7 
 

Ubicación en la escala de calificación  de las estudiantes, según  las pruebas 
de entrada y  de salida, nivel de comprensión lectora literal,   del grupo 2 
texto El huésped de la maestra. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leyenda:  PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 
 

Interpretación: De la tabla  7, de comprensión lectora literal  del  grupo 2 texto El 

huésped de la maestra, se aprecia que en la prueba de entrada  el 70% de 

estudiantes se ubicaron  en la escala logro destacado y  un 30% en logro previsto. 

En la prueba de salida un 90% de estudiantes se ubicaron en  la escala  logro 

destacado y un  10% en logro previsto.  

 

Escala de 

calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  7 70 9 90 

Logro previsto  3 30 1 10 

En proceso  0  0 0 

En inicio  0  0 0 

Total:  10 100 10 100 



46 
 

 

 

De los resultados obtenidos, a través de la aplicación de las pruebas de entrada 

y salida,  se aprecia  una  mejora en un 20%   en el desempeño logro destacado 

por parte de las estudiantes  del 5to. grado de secundaria,  del grupo 2  texto El 

huésped de la maestra, en el nivel de comprensión literal,   a partir de la utilización 

de la  práctica de la dramatización de  textos narrativos por parte de las  mismas 

estudiantes, pero mediando la orientación didáctica  de la investigadora. 

 

 

Tabla  8 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas de entrada y de salida,  grupo de estudio 

experimental, texto El huésped de la maestra (nivel  de lectura literal). 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA 17.4 5.82 2.41 

PRUEBA SALIDA 19.3 1.34 1.16 

DIFERENCIA 1.9 4.48 1.25 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según  la tabla 8  de  comparaciones diferenciadas entre las medidas de 

tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   del grupo de 

estudio  experimental,  texto El huésped de la maestra  (nivel de lectura  literal) 

se observa que en X  en la prueba de entrada se tiene un promedio  de 17.4 y en 

la prueba de salida 19.3 con una diferencia 1.9. En cuanto a S en la prueba de 

entrada se aprecia un 5.82 en la prueba de salida 1.34 y una diferencia 4.48. En 

cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene  2.41, en la prueba de salida 1.16 y 

con una diferencia de  1.25. De los resultados se puede  inferir que las estudiantes  

han mejorado en su desempeño en los  indicadores de la dimensión comprensión  

lectora literal del grupo 2  texto El huésped de la maestra  estando  de por medio 

la intervención de la investigadora a partir de la utilización de la dramatización de  

textos literarios. 
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Figura 2 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas  de entrada y   de salida, del grupo experimental, 

texto El huésped de la maestra (nivel  de lectura literal). 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla  9 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t  de Student del grupo 

experimental, texto El huésped de la maestra (nivel  de lectura literal). 

 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA  

17.4 5.82 

3.579 2.376 5,141 0,000 
PRUEBA 
SALIDA 

19.3 1.34 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla  10 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto El huésped de la maestra (nivel de lectura  literal). 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 3.579 Tt= 2.376 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 
 
Calificativos de las pruebas de entrada y  de salida, del nivel de comprensión 

lectora literal,  del grupo 3 texto La aventura de los  molinos de viento. 

 

Código asignado 
a la estudiante 

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0021 14 18 

0022 20 20 

0023 18 20 

0024 17 20 

0025 15 17 

0026  18 20 

0027 12 18 

0028 18 20 

0029 15 17 

0030 20 20 
 

Fuente:  Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de secundaria 

I.E. Nuestra Señora de Lourdes 

 
Tabla 12 
 
Ubicación en la escala de calificación  de las estudiantes, según  las pruebas 

de entrada y de  salida, nivel de comprensión lectora literal,   grupo 3  texto 

La aventura de los  molinos de viento. 
 

 

Escala de 
calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  5 50 8 80 

Logro previsto  4 40 2 20 

En proceso  1 10 0 0 

En inicio  0 0 0 0 

Total:  10 100 10 100 

 
               Leyenda: PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 

 

Interpretación: De la tabla  12   comprensión lectora literal   del  grupo 3   texto La 

aventura de los molinos de viento, se aprecia que en la prueba de entrada  el 50% 

de estudiantes se ubicaron  en  logro destacado, un 40% en logro previsto y un 10% 

en  proceso. En la prueba de salida  un 80% de estudiantes  se ubicaron  en  logro 

destacado y  un  20%  en logro previsto.  
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De los resultados obtenidos, por medio de la aplicación de las pruebas de entrada 

y salida,  se aprecia  una  mejora  significativa en un 30%   en relación  al 

desempeño logro destacado por parte de las estudiantes  del 5to. grado de 

Secundaria,  del grupo 3  texto La aventura de los  molinos de viento, en el nivel 

de comprensión literal,   siendo producto de la  utilización de la  dramatización de  

textos narrativos por parte de las  mismas estudiantes,  mediando la orientación 

didáctica  de la docente  investigadora. 

 

 

 

Tabla 13 
 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas de entrada  y  de salida, grupo de estudio 

experimental, grupo 3  texto  La aventura de los  molinos de viento (nivel de 

lectura literal). 
 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA 16.7 6.90 2.63 

PRUEBA SALIDA 19 1.78 1.33 

DIFERENCIA 2.3 5.12 1.29 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según  la tabla 13  de  comparaciones diferenciadas entre las medidas de 

tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   del grupo de 

estudio  experimental,  texto  La aventura de los  molinos de viento  (nivel de 

lectura  literal) se observa que en X  en la prueba de entrada se tiene un promedio  

de 16.7  y en la prueba de salida 19 con una diferencia  2.3. En cuanto a S en la 

prueba de entrada se aprecia un .690 en la prueba de salida 1.74 y una diferencia 

5.12  En cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene 2.63, en la prueba de salida 

1.33 y con una diferencia de  1.29. De los resultados se puede  inferir que las 

estudiantes  han mejorado en su desempeño en los  indicadores de la dimensión 

comprensión de lectora literal del grupo 3  texto  La aventura de los  molinos de 

viento, a partir de  la utilización de la dramatización del respectivo  texto narrativo  

estando de por medio la intervención de la investigadora. 
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Figura 3 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las prueba  de entrada y  de  salida,  del grupo experimental, 

texto  La aventura de los  molinos de viento (nivel  de lectura literal). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla   14 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de Student del grupo 

experimental,  texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura  

literal). 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA 

16.7 6.90 

0.066 1.913 18 0,072 
PRUEBA 
SALIDA 

19 1.78 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla 15  

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel  de 

lectura literal). 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 0.066 Tt= 1.913 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 
 

Calificativos de  las pruebas de entrada y  de salida, nivel de comprensión 

lectora  inferencial,   grupo  1  texto Ushanan jampi. 

 

 Código asignado 
  a la estudiante    

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0001 18 20  

0002 14 18  

0003 18 20 

0004 12 17 

0005 12 15 

0006  18 18 

0007 20 20 

0008 15 18 

0009 09 15 

0010 12 18 
 

Fuente: Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de secundaria I.E. 

Nuestra Señora de Lourdes 

 
Tabla 17  
 

Ubicación en la escala de calificación de las estudiantes, según  las pruebas 

de entrada y  de salida,  del nivel de comprensión lectora    inferencial,  grupo  

1  texto Ushanan jampi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
                              Leyenda: PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 

 

Interpretación: De la tabla 17 de comprensión lectora inferencial   del grupo 1   

texto Uhanan Jampi, se aprecia que en la prueba de entrada  el 40% de estudiantes 

se ubicaron  en  logro destacado, un 30% en proceso, un 20% en  logro previsto y 

el 10% en inicio.  

 En la prueba de salida un 70% de estudiantes se ubicaron en logro destacado, un  

30%  en logro previsto.  
 

Escala de 

calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  4 40 7 70 

Logro previsto  2 20 3 30 

En proceso  3 30 0 0 

En inicio  1 10 0 0 

Total:  10  100 10 100 
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De los resultados obtenidos, a través de la aplicación de las pruebas de entrada 

y salida, se observa   una mejora significativa en un 30%   en relación  al 

desempeño logro destacado por parte de las estudiantes  del 5to. grado de 

Secundaria,  grupo  1  texto Ushanan jampi, en el nivel de comprensión inferencial,   

a partir  de la  utilización de la  dramatización de  textos narrativos por parte de 

las  estudiantes del 5to grado,  para lo cual se contó con  la orientación didáctica  

de la investigadora. 

 

 

 
Tabla 18 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de la pruebas de entrada  y  de  salida, del  grupo de estudio 

experimental,   texto Ushanan jampi (nivel de lectura  inferencial).  

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA  14.8 12.84 3.58 

PRUEBA SALIDA  17.9 3.43 1.85 

DIFERENCIA 3.1 9.41 1.73 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación:  Según  la tabla 18  de  comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   

del grupo de estudio  experimental,  texto  Ushanan jampi (nivel de lectura  

inferencial)  se observa que en X  en la prueba de entrada se tiene un promedio  de 

14.8  y en la prueba de salida 17.9 con una diferencia  3.1.  En cuanto a S en la 

prueba de entrada se aprecia un 12.84 en la prueba de salida 3.43 y una diferencia 

9.41  En cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene 3.58, en la prueba de salida 

1.85 y con una diferencia de 1.73 . De los resultados se puede  inferir que las 

estudiantes  han mejorado en su desempeño en los  indicadores de la dimensión 

comprensión de lectora literal del grupo  1  texto  Ushanan jampi (nivel de lectura  

inferencial), a partir de  la utilización de la dramatización del respectivo  texto 

narrativo  estando de por medio la intervención de la investigadora. 
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Figura 4 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas de entrada y de salida,  del grupo experimental, 

texto Ushanan jampi  (nivel de lectura inferencial). 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla    19 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de Student del grupo 

experimental, texto Ushanan jampi (nivel de lectura  inferencial). 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA  

14.8 12.84 

5.691 2.116 0.109 0,000 
PRUEBA 
SALIDA 

17.9 3.43 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla   20  

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto Ushanan jampi (nivel de lectura  inferencial). 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Sí 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 5.691 Tt= 2.116 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  21 
 
Calificativos de los resultados de las pruebas de entrada y  de salida, nivel 

de comprensión lectora  inferencial,  del grupo  2 El huésped de la maestra. 

 

 Código asignado 
  a la estudiante    

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0011 18 20 

0012 14 17  

0013 15  18  

0014 18 20    

0005 20 20 

0016  15 18 

0017 13 15 

0018 18 18 

0019 12 15 

0020 11 13 
 

Fuente:   Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de Secundaria 

I.E. Nuestra Señora de Lourdes 

 
Tabla 22 
 

Ubicación en la escala de calificación  de las estudiantes, según  las pruebas 

de entrada y de  salida, nivel de comprensión lectora    inferencial,  del grupo  

2  texto  El huésped de la maestra. 

 
 

Escala de 
calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  4 40 6 60 

Logro previsto  3 30 3 30 

En proceso  3 30 1 10 

En inicio  0 0 0 0 

Total:  10 100 10 100 

 
Leyenda:  PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 

 

Interpretación: De la tabla  22  de comprensión lectora inferencial   del  grupo    2 

texto El huésped de la maestra , se aprecia que en la prueba de entrada  el 40% de 

estudiantes se ubicaron  en  logro destacado, un 30% en logro previsto  y otro 30% 

en  proceso. En la prueba de salida  un 60% de estudiantes  se ubicaron  en  logro 

destacado,  un  30%  en logro previsto y un 10% en proceso  
 



58 
 

 

 

Según los  resultados obtenidos   se  puede determinar  una  mejora   en un 20%    

el  desempeño logro destacado por parte de las estudiantes  del 5to. grado del   

grupo  2  texto El huésped de la maestra, en el nivel de comprensión lectora 

inferencial,  para lo cual influyó   la  utilización de la  dramatización del respectivo   

texto narrativo por parte de las  estudiantes, donde destacó la orientación 

didáctica  de la docente investigadora. 

 

 

 

Tabla  23 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas de entrada  y  de salida,  grupo de estudio 

experimental, texto El huésped de la maestra (nivel de lectura inferencial).  

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA 15.4 8.93 2.99 

PRUEBA SALIDA 17.5 5.83 2.42 

DIFERENCIA 2.1 3.10 0.57 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación:  Según  la tabla 23  de  comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   

del grupo de estudio  experimental,  texto  El huésped de la maestra (nivel de lectura 

inferencial)  se observa que en X  en la prueba de entrada se tiene un promedio  de 

15.4  y en la prueba de salida 17.5 con una diferencia  2.1.  En cuanto a S en la 

prueba de entrada se aprecia un  8.93  en la prueba de salida 5.83  y una diferencia 

3.10. En cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene  2.99, en la prueba de salida 

2.42 y con una diferencia de  0.57. De los resultados se puede  inferir que las 

estudiantes  han mejorado en su desempeño en los  indicadores de la dimensión 

comprensión de lectora literal del grupo  2 Texto  El huésped de la maestra (nivel 

de lectura inferencial) desde   la utilización de la dramatización del respectivo  texto 

narrativo  estando de por medio la intervención de la investigadora. 
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Figura 5  

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión,  de las prueba de entrada  y de salida,  del grupo experimental, 

texto El huésped de la maestra (nivel de lectura inferencial).  

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla 24 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de  Student del grupo 

experimental texto El huésped de la maestra (nivel de lectura inferencial).  

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA 

15.4 8.93 

0.105 2.474 18 0,024 
PRUEBA 
SALIDA 

17.5 5.83 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla  25 
 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto El huésped de la maestra (nivel de lectura 

inferencial). 

 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 0.105 Tt= 2.474 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 
 

Calificativos de las pruebas de entrada y de  salida, nivel de comprensión 

lectora inferencial,  del grupo  3 texto La aventura de los  molinos de viento.  

 

 Código asignado 

  a la estudiante    

Calificativo 

prueba de entrada 

 

Calificativo 

prueba de salida 

 

0021 13 18 

0022 18 20 

0023 18 18 

0024 15 20 

0025 12 15 

0026  20 20 

0027 09 13 

0028 14 17 

0029 09 13 

0030 15 17 
 

Fuente:  Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de secundaria 

I.E. Nuestra Señora de Lourdes 

 

Tabla 27 
 
Ubicación en la escala de calificación  de las estudiantes, según  las pruebas 

de entrada y  de salida, nivel de comprensión lectora    inferencial,  del grupo  

3 texto La aventura de los  molinos de viento. 

 

Escala de 

calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  3 30 5 50 

Logro previsto  3 30 3 30 

En proceso  2 20 2 20 

En inicio  2     20   0       0 

Total:  10 100 10 100 
 

Leyenda:  PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 

 

Interpretación: De la tabla  27  relacionado a la  comprensión lectora inferencial   

del  grupo    3 texto  La aventura de los  molinos de viento , se aprecia que en la 

prueba de entrada  el 30% de estudiantes se ubicaron  en  logro destacado, un 30% 

en logro previsto,  un  20% en  proceso y otro 20% en inicio. En la prueba de salida 
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se aprecia que   un 50% de estudiantes  se ubicaron  en  logro destacado,  un  30%  

en logro previsto y un 20% en proceso.  
 

 

De los  resultados obtenidos, por medio de las pruebas de entrada y salida,    se  

puede  ver   una  mejora   en un 20%  en  el    desempeño logro destacado por de 

las estudiantes  del 5to. grado del   grupo  3 La aventura de los  molinos de viento, 

del  nivel de comprensión lectora inferencial,  para lo cual contó  la  utilización de 

la  dramatización del respectivo   texto narrativo por parte de las  estudiantes, 

donde se contó  con la orientación didáctica  de la docente investigadora. 

Tabla 28 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de la pruebas de entrada  y  de salida,  grupo de estudio 

experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura 

inferencial). 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA  14.5 13.61 3.69 

PRUEBA SALIDA 17.1  7.21 2.69 

DIFERENCIA 14.5 13.61 3.69 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación:  Según  la tabla 28  de  comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   

del grupo de estudio  experimental, texto La aventura de los  molinos de viento 

(nivel de lectura inferencial) se observa que en X  en la prueba de entrada se tiene 

un promedio  de 14.5  y en la prueba de salida 17.1 con una diferencia  14.5.  En 

cuanto a S en la prueba de entrada se aprecia un 13.61  en la prueba de salida 7.21  

y una diferencia 13.61. En cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene  3.69, en 

la prueba de salida 2.89 y con una diferencia de  3.69. De los resultados se puede  

inferir que las estudiantes  muestran una  mejorado en su desempeño en los  

indicadores de la dimensión comprensión de lectora inferencial  del grupo   3 la 

aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura inferencial)  desde   la 

utilización de la dramatización del respectivo  texto narrativo  estando de por medio 

la intervención de la investigadora. 
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Figura  6 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de la pruebas de entrada  y de salida,  del grupo experimental, 

texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura inferencial). 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla   29 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de  Student del grupo 

experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura 

inferencial). 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA  

14.5 13.61 

2.384 1.619 0.995 0,000 
PRUEBA 
SALIDA 

17.1 7.21 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla 30 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de 

lectura inferencial). 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 2.384 Tt= 1.619 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 
 

Calificativos de  las pruebas de entrada y de salida, nivel de comprensión 

lectora  criterial,  del grupo 1 texto Ushanan jampi. 

  

 Código asignado 
  a la estudiante    

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0001 20 20 

0002 15 18 

0003 13 15 

0004 14 18 

0005 11 15 

0006  15 18 

0007 18 20 

0008 18 15 

0009 11 15 

0010 11 12 
 

Fuente: Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de Secundaria I.E. 

Nuestra Señora de Lourdes. 
 

     

Tabla  32 
 

Ubicación en la escala de calificación  de las estudiantes, según  las prueba 

de entrada y  de salida, nivel de comprensión lectora    criterial,  del grupo 1 

texto Ushanan jampi. 

 
 

Escala de 

calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  3 30 5 50 

Logro previsto  3 30 4 40 

En proceso  4 40 1 10 

En inicio  0 0 0 0 

Total:  10 100 10 100 

 
                                Leyenda:  PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 
 
 
Interpretación: De la tabla  32  vinculado  a la  comprensión lectora criterial  del  

grupo   1  texto  Ushanan jampi , se aprecia que en la prueba de entrada  el 40% 

de estudiantes se ubicaron  en proceso,  un 30% en logro destacado  y un 30% en 

logro previsto. En la prueba de salida se aprecia que   un 50% de estudiantes  se 

ubicaron  en  logro destacado,  un  40%  en logro previsto y un 10% en proceso.  
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De los  resultados obtenidos, por medio de las pruebas  de comprensión de 

entrada y salida,    se  aprecia    una  mejora   en un 20%  en  el    desempeño 

logro destacado  y un 10% en logro previsto por  parte de las estudiantes  del 5to. 

grado del   grupo 1  texto  Ushanan jampi, del  nivel de comprensión lectora 

criterial,  mejora que  puede considerarse fruto de la    utilización de la  

dramatización del correspondiente  del   texto narrativo a cargo  de las  

estudiantes, mediando  la orientación didáctica  de la docente investigadora 

responsable del estudio. 

 

 
Tabla 33 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión,  de las pruebas de entrada y de salida,  grupo de estudio 

experimental, texto Ushanan jampi (nivel lectura criterial). 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA  14.6 10.49 3.24 

PRUEBA SALIDA  16.6 6.71 2.59 

DIFERENCIA 2 3.78 0.65 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación:  Según  la tabla 33   de  comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   

del grupo de estudio  experimental, texto  Ushanan jampi (nivel lectura criterial) se 

observa que en X  en la prueba de entrada se tiene un promedio  de 14.6  y en la 

prueba de salida 16.6 con una diferencia   de 2.  En cuanto a S en la prueba de 

entrada se aprecia un 10.49  en la prueba de salida 6.71  y una diferencia 3.78. En 

cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene  3.24, en la prueba de salida 2.59 y 

con una diferencia de  0.65. De los resultados se puede  inferir que las estudiantes  

muestran una  mejorado en su desempeño en los  indicadores de la dimensión 

comprensión de lectora criterial   del grupo   texto Ushanan jampi (nivel lectura 

criterial)  lo cual se debe a   la utilización de la dramatización del respectivo  texto 

narrativo,  mediando la intervención de la  docente investigadora. 
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Figura 7 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión,  de la prueba de entrada  y de salida  del grupo experimental, texto 

Ushanan jampi (nivel lectura criterial). 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla  34 
 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T  de Student del grupo 

experimental, texto Ushanan jampi (nivel lectura criterial). 

 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA 

14.6 10.49 

2.212 1.347 0.261 0,000 
PRUEBA 
SALIDA 

16.6 6.71 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla 35 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto Ushanan jampi (nivel lectura criterial). 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 1.347 Tt= 0.261 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36  
 

Calificativos de las pruebas de entrada y de  salida, nivel de comprensión 

lectora  criterial,  del grupo 2  texto El huésped de la maestra. 

 

  Código asignado 
  a la estudiante    

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0011 18 20 

0012 15 18 

0013 14 15 

0014 17 20 

0005 18 20 

0016  14 18 

0017 11 13 

0018 20 18 

0019 14 15 

0020 12 13 
 

Fuente:   Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a  estudiantes del 5to. de Secundaria I.E. 

Nuestra Señora de Lourdes 

 
 
Tabla 37        
                        
Ubicación en la escala de calificación  de las estudiantes, según  las pruebas 
de entrada y  de salida, nivel de comprensión lectora    criterial,  del grupo 2 
texto El huésped de la maestra. 
 
 

Escala de 

calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  3 30 6 60 

Logro previsto  5 50 2 20 

En proceso  2 20 2 20 

En inicio  0 0 0 0 

Total:  10 100 10 100 

        

 Leyenda:  PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 
 

 

Interpretación: En la tabla  37   relacionada  a la  comprensión lectora criterial  

del  grupo 2 texto El huésped de la maestra,  se aprecia que en la prueba de 

entrada  el 50% de estudiantes se ubicaron  en logro previsto,  un 30% en logro 

destacado  y un 20% en  proceso. En la prueba de salida se aprecia que   un 60% 

de estudiantes  se ubicaron  en  logro destacado,  un  20%  en logro previsto y 
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otro 20% en proceso.  
 

 

De los  resultados obtenidos, a través de la aplicación de  las pruebas  de entrada 

y salida,    se  aprecia   la   mejora   en un significativo  30%  en  el    desempeño 

logro destacado  por  parte de las estudiantes  del 5to. grado del   grupo 2  texto 

El huésped de la maestra,  mejora que  puede atribuirse a  la    utilización de la  

dramatización del  respectivo     texto narrativo por parte  de las  estudiantes, 

estando por medio  la orientación didáctica  de la docente investigadora 

responsable de la presente investigación.  

 
Tabla 38 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de la pruebas de entrada  y de  salida  grupo de estudio 

experimental,  texto El huésped de la maestra (nivel lectura criterial). 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA  14.9 9.66 3.11 

PRUEBA SALIDA  17 7.78 2.79 

DIFERENCIA 2.1 1.88 0.32 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación: Según la tabla 38   de comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   

del grupo de estudio  experimental, texto El huésped de la maestra (nivel lectura 

criterial) se observa que en X  en la prueba de entrada se tiene un promedio  de 

14.9  y en la prueba de salida 17 con una diferencia   de 2.1.  En cuanto a S en la 

prueba de entrada se aprecia un 9.66 en la prueba de salida 7.78 y una diferencia 

1.88. En cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene 3.11, en la prueba de salida 

2.79 y con una diferencia de 0.32. De los resultados se puede inferir que las 

estudiantes muestran una mejora en su desempeño en los indicadores de la 

dimensión comprensión de lectora criterial   del grupo   texto El huésped de la 

maestra   lo cual se infiere que fue beneficiosa    la utilización de la dramatización 

del respectivo  texto narrativo, mediando   la intervención de la  docente 

investigadora. 
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Figura 8 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de las pruebas de entrada  y de  salida,  del grupo experimental, 

texto El huésped de la maestra (nivel lectura criterial). 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla  39 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de  Student del grupo 

experimental, texto El huésped de la maestra (nivel lectura criterial). 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA  
ENTRADA 

14.9 9.66 

4.647 2.149 0.423 0,000 
PRUEBA 
SALIDA  

17 7.78 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla 40 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto El huésped de la maestra (nivel lectura criterial). 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 4.647 Tt= 2.149 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 
 
Calificativos de las prueba de entrada y salida, nivel de comprensión lectora  
criterial,  del grupo 3   texto La aventura de los  molinos de viento . 
 

  Código asignado 
  a la estudiante    

Calificativo 
prueba de entrada 

 

Calificativo 
prueba de salida 

 

0021 14  17  

0022 20 18 

0023 20 20 

0024 18 20 

0025 14 14 

0026  14 18 

0027 11 15 

0028 15 18 

0029 08 11 

0030 18 20 
 

 Fuente: Resultados de las pruebas de entrada y salida aplicadas a   estudiantes del 5to. de secundaria I.E. 

Nuestra Señora de Lourdes. 

 

Tabla 42  
 
Ubicación en la escala de calificación de las estudiantes, según  las pruebas 
de entrada y  de salida, nivel de comprensión lectora    criterial,  del grupo 3 
texto La aventura de los  molinos de viento. 
 
 

Escala de 

calificación   

PE PS 

f % f % 

Logro destacado  4 40 6 60 

Logro previsto  4 40 3 30 

En proceso  1 10 1 10 

En inicio  1     10   0       0 

Total:  10 100 10 100 
 

 

    Leyenda: PE: Prueba de entrada    PS: Prueba de salida 

 

Interpretación: En la tabla  42 sobre  la  comprensión lectora criterial  del  grupo 

3 texto La aventura de los  molinos de viento  se aprecia que en la prueba de 

entrada  el 40% de estudiantes se ubicaron  en logro  destacado, otro 40%  en 

logro previsto,  un 10% en proceso  y otro 10% en inicio. En la prueba de salida 
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se aprecia que   un 60% de estudiantes se ubicaron en  logro destacado,  un  30%  

en logro previsto y otro 10% en proceso.  
 

 

De los  resultados obtenidos, por medio  de la aplicación de  las pruebas  de  

entrada y salida,    se  aprecia   la   mejora   en un significativo  20%  en  el    

desempeño logro destacado  por  parte de las estudiantes  del 5to. grado del   

grupo 3  texto La aventura de los  molinos de viento,  mejora que  puede atribuirse 

a  la    utilización de la  dramatización del  correspondiente  texto narrativo por 

parte  de las  estudiantes, bajo la orientación didáctica  de la docente 

investigadora.  

 

Tabla 43  

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de la pruebas de entrada y de salida  grupo de estudio 

experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura 

criterial). 
 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRUEBA ENTRADA  15.2 15.07 3.88 

PRUEBA SALIDA  17.1 8.77 2.96 

DIFERENCIA 1.9 6.30 0.92 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación: Según  la tabla 43   de  comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión, de las pruebas de entrada  y  salida,   

del grupo de estudio  experimental, texto  La aventura de los  molinos de viento 

(nivel de lectura criterial)  se aprecia  que en X  en la prueba de entrada se tiene un 

promedio  de 14.9  y en la prueba de salida 17 con una diferencia   de 2.1.  En 

cuanto a S en la prueba de entrada se aprecia un 9.66 en la prueba de salida 7.78 

y una diferencia 1.88. En cuanto a S2 en la prueba de entrada se tiene 3.11, en la 

prueba de salida 2.79 y con una diferencia de 0.32. De los resultados se puede 

inferir que las estudiantes  muestran una mejora  en su desempeño en los 

indicadores de la dimensión comprensión de lectora criterial   del grupo   texto El 

huésped de la maestra   lo cual se  infiere que fue beneficiosa    la utilización de la 
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dramatización del respectivo  texto narrativo, mediando   la intervención de la  

docente investigadora. 

 

Figura 9 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión, de la pruebas de entrada y  de salida,   del grupo experimental, 

texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura criterial). 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla 44 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba t de Student del grupo 

experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de lectura 

criterial). 
 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRUEBA 
ENTRADA  

15.2 15.07 

1.255 0.717 0.277 0,000 
PRUEBA 
SALIDA 

17.1 8.77 

 

 Fuente: SPSS 
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Tabla 45 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental, texto La aventura de los  molinos de viento (nivel de 

lectura criterial). 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 Tc= 1.255 Tt= 0.717 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de resultados analizados e interpretados, relacionados   a los diversos 

niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y criterial)  realizados se puede 

concluir  que se verificó  la hipótesis de investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   La comprensión lectora constituye un proceso de gran importancia en 

el aprendizaje   de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes 

para el desarrollo de su formación integral; asimismo, la comprensión 

lectora implica la construcción de una representación semántica, 

coherente e integrada del contenido   de un texto, donde el lector   

tiene un papel activo y participativo.  

 
 

SEGUNDA: La investigación sobre el desarrollo del logro en   los niveles de 

comprensión lectora, en el presente estudio, comprendió el 

tratamiento de varios textos narrativos: Ushanan Jampi de Enrique 

López Albujar, El huésped de la maestra de Isabel Allende y La 

aventura de los molinos de Miguel de Cervantes y Saavedra.  Textos 

que fueron abordados por las mismas estudiantes, del quinto grado 

de educación secundaria, mediando la dramatización como estrategia 

para la mejora de sus   capacidades lectoras. 

 

TERCERA: La utilización de la dramatización de textos narrativos como un recurso 

para el desarrollo en los niveles de la comprensión lectora exigió, por  

parte  de las    estudiantes,  también un   compromiso con la acción 

lectora para desarrollar  el  proceso enseñanza aprendizaje. 

 

CUARTA:    La aplicación de las pruebas de comprensión lectora, tanto de entrada 

como salida, mediando la   utilización de la dramatización de  textos 

narrativos, a través  de  la orientación docente, por parte de las 

estudiantes del quinto grado de  la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Lourdes – CIRCA,  así como el análisis estadístico  e 

interpretación de los resultados,  determinó una mejora considerable 

en  el desarrollo del logro en los diversos  indicadores de  los niveles  

de  comprensión lectora literal, inferencial y criterial; lo cual permitió, 

a su vez, mayor acercamiento al texto. 

 

 



 
 

 

QUINTA:   Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación permitió 

comprobar la hipótesis planteada: Es probable que a través de la 

utilización de la dramatización de textos narrativos mejore el desarrollo 

del logro de  los niveles de comprensión lectora, en las estudiantes del 

quinto  grado de  educación secundaria,  de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Lourdes – CIRCA, distrito de Paucarpata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 RECOMENDACIONES  
 

1. La Escuela Profesional de Literatura y  Lingüística, de  la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, en su actividad de proyección social, debería   dirigirse a  los 

docentes del nivel de educación secundaria, de las instituciones educativas 

públicas y privadas del medio,  para poder difundir ideas y prácticas para 

mejorar los niveles de comprensión de textos de los estudiantes de 

Educación secundaria: cursos de actualización, eventos de intercambio de 

experiencias lingüísticas-pedagógicas en relación a la promoción de la 

lectura.  

 

2. Reunir a los egresados de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística,  

de  la Facultad de Filosofía y Humanidades,  de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa,  para  sistematizar las experiencias que hayan  

obtenido en la práctica sobre  la difusión de la lectura; experiencias  que 

podrían ser difundidas a través de medios físicos y virtuales. 
 

3. Que los estudiantes de los últimos años  de la Escuela Profesional de 

Literatura y Lingüística,  de  la Facultad de Filosofía y Humanidades,  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  puedan realizar acciones 

de  acompañamiento para  la  difusión de  la lectura y comprensión lectora  

a los  docentes de los niveles de educación primaria y secundaria de las 

instituciones educativas públicas y privadas del medio.   

 

4. Que de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística,  de  la Facultad de 

Filosofía y Humanidades,  de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, debería realizar eventos académicos que permitan recuperar las 

ideas, propuestas y experiencias de sus catedráticos(as) cesantes y 

jubilados(as) en materia de promoción de la lectura y comprensión de textos;  

y todo lo cual  ser difundido por medios físicos y virtuales. 
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ANEXO Nº 01  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Título: La dramatización de textos narrativos en el desarrollo de  la  comprensión lectora, en los estudiantes del quinto grado de Secundaria, institución 

educativa nuestra señora de Lourdes– CIRCA, Paucarpata. 

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables   Método, Tipo  y diseño de 
investigación  

Población y 
muestra  

 Técnicas e 
instrumentos  

 
Pregunta 
general  
 

¿Cuál es el efecto de 
la dramatización de 
textos narrativos en 
el  desarrollo del 
logro  de los niveles 
de   comprensión 
lectora, en los 
estudiantes del 
quinto  grado de  
Secundaria, I.E. 
Educativa Nuestra 
Señora de Lourdes – 
CIRCA, Paucarpata, 
2018?  
 
  Preguntas 
específicas  
 

a) ¿Cuál es el  
desarrollo del logro 
en los   niveles de 
comprensión lectora, 
antes de la utilización   
de la dramatización 
de textos narrativos, 
en las estudiantes 

 
Objetivo general 

      
 Determinar el efecto de la 
utilización de la dramatización 
de textos     narrativos en la 
mejora del desarrollo del logro 
en los niveles de comprensión 
lectora, en las estudiantes del 
quinto grado de secundaria, 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de Lourdes – CIRCA, 
Paucarpata. 

 
Objetivos específicos   

 
a) Reconocer el desarrollo del 

logro en  los niveles de 
comprensión lectora, antes 
de la utilización   de la 
dramatización de textos 
narrativos, en las 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA. 

 
 

         
H1 
Es probable que a 
través de la  utilización 
de la dramatización de 
textos narrativos mejore  
el desarrollo del logro 
de  los niveles de 
comprensión lectora, en 
las estudiantes del 
quinto  grado de  
educación secundaria,  
de la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora de Lourdes – 
CIRCA, distrito de 
Paucarpata. 
 
H0 
 
Es probable que a 
través de la  utilización 
de la dramatización de 
textos narrativos no 
mejore  el desarrollo del 
logro de  los niveles de 
comprensión lectora, en 
las estudiantes del 
quinto  grado de  
educación secundaria,  

 
Variable independiente              

Dramatización de textos 
narrativos 
 
Dimensiones 

Práctica de  la 
dramatización 
 
Indicadores  

 
 Motivación en relación a 

la dramatización como 
base para el desarrollo 
de la comprensión 
lectora. 

 Determinación del texto 
narrativo a representar. 

 Adaptación del texto 
narrativo a representar 
en la dramatización. 

 Selección de los 
personajes de la obra a 
representar. 

 Realización de ensayos 
de la dramatización  

 Preparación de la 
escenografía, 
iluminación  y vestuario. 

 
Método de 

investigación    

    hipotético-
deductivo. 

 
Diseño de la 

investigación 

 

GE:    O1    X    O2   
 
Donde:  
 

GE:  Grupo experimental  
O1: Aplicación de prueba de 

entrada   de comprensión 
lectora  

X:    Utilización de la 
dramatización de textos 
narrativos. 

O2: Aplicación de prueba de 
salida  de comprensión  
lectora. 

 

 

 

 

 
La población de 
estudio fue de  30  
estudiantes del 
quinto grado   de 
secundaria, I.E. 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA. 
 
Muestra censal: 
30 estudiantes  

 

 
Variable 

dependiente 
 

Técnica:  
Examen 
 
Instrumento: 

Prueba 



 
 

 

del quinto  grado de 
secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA? 
 
b) ¿Cómo 
utilizar la 
dramatización de 
textos narrativos 
para mejorar el 
desarrollo del logro 
en  los niveles de 
comprensión lectora, 
en las estudiantes 
del quinto  grado de 
secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA? 
 
c) ¿Cuál es el  
desarrollo del logro 
en  los niveles de 
comprensión lectora, 
después de la 
utilización   de la 
dramatización de 
textos narrativos, en 
las estudiantes del 
quinto  grado de 
secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA? 
 
d) ¿Cuál es la 
diferencia en cuanto 
al desarrollo del logro  
de los niveles de 

b) Utilizar la dramatización de 
textos narrativos para 
mejorar el desarrollo del 
logro en   los niveles de 
comprensión lectora, en 
los estudiantes del quinto 
grado de secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA. 

 
c) Reconocer el desarrollo de 

logro  en los  niveles de 
comprensión lectora, 
después de la utilización   
de la dramatización de 
textos narrativos, en las 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA. 

 
d) Precisar la diferencia del 

desarrollo del logro en   los 
niveles de comprensión 
lectora antes y después de 
utilizar la dramatización de 
textos narrativos en las 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA..    

 

de la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora de Lourdes – 
CIRCA, distrito de 
Paucarpata. 

 

 Escenificación de la 
obra.  

 Reflexión  sobre  lo 
dramatizado. 
 

Variable 
dependiente 
 

Desarrollo de la 
comprensión lectora 
 
Dimensión 

Nivel de comprensión 
lectora literal 
 
Indicadores  

 Identifica hechos o 
secuencias.   

 Precisa el espacio, 
tiempo, personajes.  

 Reconoce la secuencia  
narrativa.  

 Recuerda  pasajes y 
detalles del texto.  

 Encuentra  el sentido a 
palabras de múltiple 
significado. 

 
Dimensión 
 

Nivel de comprensión 
lectora inferencial 
 
Indicadores  
 

 Predice  resultados.  
 Recompone un texto 

variando hechos, lugares.  
 Deduce el tema del texto.  

 

 

 

 

 
 



 
 

 

comprensión lectora 
antes y después de 
utilizar la 
dramatización de 
textos narrativos en 
las estudiantes del 
quinto  grado de 
secundaria, de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
Lourdes – CIRCA? 

 Interpreta el lenguaje 
figurativo.  

 Deduce enseñanzas  
 y mensajes 

 
Dimensión 

Nivel de comprensión 
lectora criterial 
 
Indicadores  
 

 Juzga el contenido del  
texto.  

 Distingue un hecho de 
una opinión.   

 Analiza la intención del 
autor.   

 Juzga la actuación de 
los personajes.  

 Emite un  uicio frente a 
un comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 02 
 

TEXTOS NARRATIVOS LEÍDOS POR LOS ESTUDIANTES 
 

RESUMEN DEL CUENTO USHANAN JAMPI 

 Enrique López Albujar 
 

En el andino pueblo de Chupán, el tribunal 

de los yayas , implacable consejo de 

ancianos encargados de impartir justicia, 

condenaba por ladrón reincidente a Cunce 

Maille ,indio puro de mirada desafiante, 

rebelde, autosuficiente ,que aunque explicó el motivo de su último robo no logró 

probar su inocencia. El fallo no pudo ser peor: se le expulsaba de su pueblo para 

siempre, debía alejarse de su choza, de su madre, de sus tierras, de sus 

costumbres, es decir, se le condenaba casi a una muerte en vida. Si volvía se le 

aplicaría el último remedio, el ushanan jampi, es decir se le pondría a disposición 

de la justicia del pueblo.  

La naturaleza rebelde de Cunce Maille solo soportó un mes y furtivamente una 

madrugada regresó a ver a su madre pero fue visto por emisarios de los yayas y al 

salir fue perseguido a balazos, el ágil Cunce logró subir al campanario del pueblo, 

se defendió con su carabina y de certeros balazos mató a doce pobladores incluidos 

un yaya.  

Preocupados, se reunieron los pobladores al mando de los yayas y decidieron 

proponerle a Cunce una tregua, que baje, se le reconocería su valor y se le dejaría 

ir con la condición de que no vuelva más, pero todo fue una mentira preparada, al 

bajar Cunce, el encargado de proponerle el trato abrió los brazos para engatusarlo 

con un abrazo, lo que logró emocionar a Cunce, el abrazo no fue tal sino que le 

intentó aprisionar a la vez que gritaba ¡ushanan jampi,ushanan  jampi!  

Furioso por el engaño Cunce Maille se enfrascó en una feroz lucha y de una atroz 

cuchillada le arrancó la lengua. Mientras tanto los pobladores armados con armas 

de fuego, palos, piedras y cuchillos, aprovechando su descuido mientras luchaba 

lo atacaron en grupo, con palos, piedras, cuchillos y balazos, como pudo, 

gravemente herido corrió hasta su casa, cayó en brazos de su madre y allí, frente 



 
 

 

a ella le clavaron diez cuchilladas, luego hartos ya de punzar, empezaron a 

descuartizarlo, le sacaron el corazón, los ojos, la lengua, mientras los perros 

furiosos también le arrancaban la piel de grandes dentelladas.  

Lo poco que quedaba del cuerpo salvajemente destrozado fue paseado por el 

pueblo como escarmiento y sus intestinos, varios meses después, ya secos, 

colgaban de la ventana de aquella abandonada casa. 

Fuente: https://es.diarioinca.com/2009/02/ushanan-jampi-enrique-lopez-albujar.html 

 

 
 RESUMEN DEL CUENTO  EL HUÉSPED DE LA MAESTRA 

 
Isabel Allende   
 
La maestra Inés únicamente podía confiar en su 

amigo, el árabe Riad Halabí, en una situación de 

extrema importancia. Después de todo, su amistad 

se remontaba varios años y fue el árabe quien le 

proporcionó ayuda a Inés el día que asesinaron a 

su único hijo, y fue también el árabe quien le sugirió 

a Inés poner una pensión en su casa. Por eso Riad no vaciló ni por un instante 

cuando la maestra Inés le anunció en su tienda que había matado a un huésped. 

Al acudir a la escena del crimen Inés le confiesa al turco que siempre supo que 

tarde que temprano volvería a ver al asesino de su hijo. Riad, con la colaboración 

de unos exalumnos, ayudó a Inés a deshacerse del cadáver sin dejar huella del 

asesinato. La maestra Inés era querida por todos por su indudable apoyo a los 

desprotegidos. Todos sentían que algo le debían sea la facultad de leer o el 

recuerdo del estómago llenó en los días que normalmente no había con qué 

llenarlo. Todos le debían algo y por eso todos podrían ayudar en algo y sin sentir 

ningún tipo de remordimiento. 

Fuente: https://educacion.elpensante.com/resumen-de-el-huesped-de-la-maestra/ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 RESUMEN DE LA AVENTURA DE LOS MOLINOS 

Miguel de Cervantes y Saavedra 

En su camino encuentran a treinta o cuarenta 

molinos de viento y don Quijote le dice a Sancho 

que son gigantes y que van a entrar en batalla con 

ellos. Sancho le corrige y le dice que no son 

gigantes sino molinos de viento, pero don Quijote 

insiste en su fantasía y arremete contra ellos. Le 

da una lanzada en el aspa, pero cuando un fuerte 

viento mueve al aspa, rompe su lanza en pedazos 

y los lleva por delante a don Quijote y Rocinante. 

Sancho acude a ayudarlos y le dice a don Quijote 

que bien le había dicho que no eran gigantes. Don Quijote cree que fue el 

encantador Frestón quien convirtió a los gigantes en molinos para quitarle la gloria 

de su vencimiento. 

Pasan esa noche afuera descansando entre unos árboles y don Quijote desgaja un 

ramo de uno de ellos para reemplazar a su lanza, ya que había leído que otro 

caballero hizo lo mismo cuando se quedó sin espada. El día siguiente, don Quijote 

le dice a Sancho que solo puede ayudarlo en batalla si es contra gente baja y 

canallas, pero que no debe interferir si es un altercado entre caballeros hasta que 

reciba la orden de caballería.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aboutespanol.com/sancho-panza-2206931


 
 

 

ANEXO Nº 03  

PRUEBAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

          ESCUELA DE POSGRADO  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

        MAESTRÍA: EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

          PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Nombre: _________________________________________ Grado:    5to.                                                   
 
Texto: Ushanan jampi   Autor: Enrique López Albujar. 

Lee atentamente las siguientes preguntas y responde según corresponda. 

1 Comprensión literal      

    1.1 El lugar donde fue convocada   la gente para el acto de justicia fue:  

a) La plaza de Junín  

b) La plaza de Chupán 

c) El monte Chumpi  

d) La plaza de Ushanan Jampi  
 

  1.2 El personaje principal del cuento es:  

a) Natividad Huaylas 

b) El consejo de los yayas 

c) Cunce Maille 

d) Marcos Huacachino 

1.3 Relaciona los personajes del cuento, escribiendo las letras de la columna de 
la izquierda dentro de los paréntesis del medio, según corresponda. 

 

a José Ponciano (  )  Madre de   Cunce Maille. 

b José Facundo (  ) El que vendió el toro a  José Ponciano 

c Natividad Huaylas (  ) Jefe del tribunal de los yayas. 

d Marcos 

Huacachino  

(  ) Comunero que traiciona a Cunce Maille, 

facilitando su captura. 

e Santos (  ) Comunero  que denuncia a Cunce Maille , ante 

el  tribunal de los yayas, por el robo de su vaca. 

f Nastasia   

 



 
 

 

1.4 Cuando en el texto  Cunce Maille  expresa que no necesitaba que nadie le 
haya justicia porque el mismo podía hacérsele, la respuesta de los yayas fue: 

 

a) «Tú no seas cobarde para hacer tu propia justicia». 

b)  «Tú tienes que esperar que nosotros actuemos».  

c) «Los yayas somos los únicos preparados para juzgar».  

d)  «Los yayas no consentimos que aquí nadie se haga justicia ».  

 
1. 5 Escribe, dentro de los paréntesis de la izquierda los números 1, 2, 3... según 

corresponda a la secuencia de los hechos narrados en el cuento Ushanan 
Jampi  

 
(  ) El retorno de Cunce Maille a su pueblo por amor a su madre y a su tierra. 

( ) La aplicación de Ushanan Jampi  a Maille por regresar a la comunidad. 

( ) El destierro de Cunce Maille, de la comunidad de Chupán, por ladrón. 

( ) Persecución implacable de los pobladores  de Chupán a Cunce Maille. 

( ) Presencia de  Cunce Maille ante  el consejo de los yayas. 

 

1.6 Relaciona el significado de las expresiones, según corresponda, 
escribiendo las letras de la columna de la izquierda dentro de los 
paréntesis del medio.    

a Solución final, pena de muerte.  (   ) Jitarishum 

b Destierro, alejar a uno de su tierra.  (   ) Ushanan jampi  

c Amonestación, conciliación,   

entre el agresor y sus víctimas. 

(   ) Ama sua  

 

d No robar (  ) Alli-achishum 

 

  1.7 El narrador al relatar los hechos, del cuento Ushanan Jampi, usó el tiempo: 

a) Presente   
b) Pasado   
c) Futuro    
d) No se puede determinar  

1.8 El tipo de narrador que se utiliza en el cuento es: 

a) Narrador omnisciente  

b) Narrador observador  

c) Narrador protagonista  

d) Narrador personaje secundario  

      1.9 En el cuento se habla de decuriones que,  según el texto, significa:   

a) Estudiantes a quienes se les da el encargo de tomar lecciones. 

b) Cabo o jefes de diez soldados. 



 
 

 

c) Miembros de una asamblea comunal. 

d) Integrantes de una gobernatura.  

2 Comprensión inferencial  
      
       2.1 En la expresión que le dice  Cunce Maille a Facundo: «Qué vengan aquí 

todos los yayas desarmados y, a veinte pasos de distancia, juren por nuestro 
jirca que me dejarán partir sin molestarme ». El resultado de este hecho 
hubiera sido: 

 

a) Que Cunce Maile tuviera tiempo para escapar. 

b) Que Cunce Maille logre su libertad. 

c) Que Cunce Maille humille a los yayas. 

d) Que Cunce Maille tome venganza. 

 
      2.2 El hecho que los yayas chacchen coca, era para que:  

a) Descansen mejor. 

b) Mediten bien. 

c) Tengan más salud. 

d) No puedan dormirse fácilmente. 

 
    2.3   En la expresión «Yayas son unos supaypa-huachasgan, que cuando 

huelen sangre quieren beberla». Cunce Maille quiere indicar que los yayas 

son: 

a) Vengativos 

b) Despiadados 

c) Traicioneros 

d) Cobardes    
 

   2.4  El tema principal del cuento es:  
 

a) La injusticia de los comuneros. 

b) El odio de Cunce Maille. 

c) La aplicación de la máxima ley.  

d) El amor a la tierra.  

 

2.5. Redacta una  idea fuerza (es la  esencia de un mensaje) sobre el contenido 

del texto leído.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.6 Considerando los hechos narrados en el cuento, redacta un final diferente.   
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 
 

 

 
2.7 ¿Qué enseñanza te deja la lectura del cuento Ushanan jampi? Fundamenta tu 

opinión. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Comprensión criterial 
 

  3.1 Cuál es el nudo (es donde se arma el conflicto o problema del cuento) del 
relato. 

 

a) La suspensión de los quehaceres de los pobladores de la comunidad de 

Chupán para juzgar a Conce Maille por ladrón. 

b) El regreso de Cunce Maulle a su pueblo de Chupán, después de ser 

desterrado. 

c) El tribunal de los Yayas juzga a Cunce  Maille por robar una vaca  a 

Ponciano y después determinan su destierro. 

d) La horrible muerte de Cunce Maille a manos de los comuneros. 

 
   3.2. En la siguiente expresión ¿estamos frente a un hecho o una opinión? 

«Entonces comenzó algo jamás visto por esos hombres rudos y 

acostumbrados a todos los horrores y ferocidades; algo que, iniciado con un 

reto, llevaba trazas de acabar en una heroicidad monstruosa, épica, digna de 

la grandeza de un canto». 

 

a) Un hecho 

b) Una opinión 

c) Un hecho y una opinión 

d) No se puede determinar  

  3.3 ¿Qué opinión te merece el comportamiento rebelde de Cunce Maille?         
Fundamenta tu opinión. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 3.4 ¿Qué opinión te merece el comportamiento de los yayas ante Cunce Maille? 

Fundamenta tu opinión.  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3.5  ¿Qué opinión te merece los niveles de violencia alcanzados, tanto por el 
pueblo ejerciendo justicia, como por el indio rebelde defendiendo su 
libertad? Fundamenta tu opinión. 

 



 
 

 

 
3.6 ¿Cuál consideras que fue la intención del autor, Enrique López Albujar, al 

escribir el cuento Ushanan jampi? Fundamenta tu opinión. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Solucionario     
 

Texto: Ushanan jampi   Autor: Enrique López Albujar. 

Nivel: comprensión literal  

Ítem Respuesta Ítem Respuesta 

1.1 b 1.6 b – a-  c - d  

1.2 c 1.7 b 

1.3 f- c- d – b - a 1.8 a 

1.4  d 1.9 c 

1.5 3 - 5 - 2 - 4 -1   
 

Nivel: Comprensión  inferencial  

Ítem Respuesta Ítem Respuesta 

2.1 b 2.5 Redacta un texto que tenga coherencia y 
cohesión   

2.2 b 2.6 El final tiene relación con los hechos principales 

del cuento 

2.3 b 2.7 La enseñanza se relaciona a los hechos 

narrados en el texto 

2.4 c   
 

Nivel: comprensión  criterial  

Ítem Respuesta 

3.1 c 

3.2 b 

3.3 Fundamenta su opinión considerando que el argumento que 

presenta  tenga  cohesión y coherencia.  

3.4 Brinda su opinión a favor o en contra, pero presentando los 

argumentos  considerando   que tenga  cohesión y coherencia. 

3.5 Brinda su opinión a favor o en contra, pero presentando los 

argumentos  considerando  adecuadamente la  cohesión y 

coherencia 

3.6 Las posibilidades de respuesta  se relacionan  con  mostrar la 

justicia en el mundo andino, expresar las acciones de un  rebelde 

ante el tipo de justicia de su comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

  MAESTRÍA: EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

              PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA            
 

 
Nombre:__________________________________________    Grado: 5to.                                                  
 

Texto: El huésped de la maestra   Autora: Isabel Allende 

Lee atentamente las siguientes preguntas y responde según corresponda. 

1. Comprensión literal 

   1.1  Riad Alabí era: 

a) Un inmigrante africano. 

b) Un inmigrante árabe. 

c) Un inmigrante europeo. 

d) Un gitano. 

  1.2 El   hijo de la maestra fue asesinado por:  

a) Un poblador del pueblo al cual muchos odiaban. 

b) Un afuerino a quien nadie conocía por esos lados. 

c) Una autoridad abusiva del pueblo. 

d) Un hombre que llegó de improviso y desapareció. 

 

1.3 El lugar donde ocurrieron los hechos de todo el  relato fue: 

a) La Perla del Oriente. 

b) Agua Santa. 

c) La comisaria de Agua Santa. 

d) Santiago de Chile.  

1.4 La escritora Isabel Allende, al relatar los hechos del cuento  El huésped de  la 
maestra, usó el tiempo: 

a) Presente   
b) Pasado   
c) Futuro    
d) No se puede determinar  

 
1.5  El tipo de narrador que se utiliza en el cuento es: 

a) Narrador omnisciente  

b) Narrador observador.  

c) Narrador protagonista.  

d) Narrador personaje secundario.  

 



 
 

 

1.6 El (los) personaje(s) principal(es) del cuento es o son: 

a) La maestra Inés.  
b) Riad Alabí.   
c) La maestra Inés y Riad Alabí.    
d) El asesino del hijo de la maestra Inés.  

 
1.7 Relaciona los personajes del cuento, escribiendo las letras de la columna de 

la izquierda dentro de los paréntesis según corresponda. 

        

a Inés (   ) Maestra del pueblo de Agua Santa. 

b Sofía  (   ) Vendedor viajero peregrino del 

comercio, inmigrante árabe. 

c Riad Alabí    (   ) Personaje que no está en el cuento.  

d Belem Amid (   ) Mujer  desconocida. 

 

1.8 Escribe, dentro de los paréntesis de la izquierda los números 1,2,3... según 
corresponda al orden cronológico de los hechos del cuento. 

 
(   ) Tarde  en que Riad Halabí entró  por vez primera a   Agua Santa.  

(  ) Al día siguiente los habitantes de Agua Santa volvieron a sus quehaceres de 

siempre engrandecidos por una complicidad magnífica. 

(  ) La muerte del hijo de la maestra Inés a manos de un hombre.  

(  ) La maestra Inés entró en La Perla de Oriente, para comunicar a  Riad Halabí  

que acababa de matar  a un huésped de su pensión. 

 

1.9 La expresión La Maestra Inés era la matrona más respetada de Agua Santa, 

indica que era la: 
 

a)  Madre con muchos hijos. 

b) Que se dedicaba a ayudar a las mujeres en el parto. 

c) Mujer de aspecto maduro y, generalmente, de cierta corpulencia. 

d) Madre de familia distinguida y respetable. 

 

1.10 La maestra Inés, ya más grande que en su época de enseñanza y aburrida 
por tener muchos ratos libres, sigue el consejo de su amigo Riad Halabi y 
decide poner una: 

a) Librería  

b) Jardinería 

c) Tienda 

d) Pensión 

 

 



 
 

 

2 Comprensión inferencial 
 
    2.1 Desde la visión de las autoridades policiales de Agua Santa la maestra Inés 

al cometer el crimen debía: 
 

a) Ser dejada en libertad. 

b) Llamarle severamente la atención.  

c) Ser detenida por el acto cometido. 

d) Ayudarla a fugarse del pueblo.   

 
   2.2 El tema principal del cuento es:  
 

a) La justicia de una maestra. 

b) El odio hacia un asesino. 

c) La complicidad de un pueblo.  

d) La ayuda de un amigo a la maestra.  

 
 2.3  La ayuda que   brindan el médico del pueblo y cuatro jóvenes para desaparecer 

el cuerpo del hombre muerto por la maestra Inés fue: 
 

a) Porque les iban a dar terrenos. 

b) Porque era una mujer anciana. 

c) Porque reconocían su labor educadora. 

d) Porque le debían dinero.    

 

2.4 La expresión “Ojo por ojo, diente por diente, turco”. Dicha por la maestra Inés, 
quiere significar: 

 
a) Perdón al que te ofende. 

b) Qué lo que me hagas te lo haré también. 

c) Se debe pedir perdón cuando se ofende. 

d) Hay que disculpar las ofensas. 

 

2.5 Redacta una idea fuerza (es la esencia de un mensaje) sobre el contenido 

del cuento El huésped de la maestra.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.6 Considerando los hechos, narrados en el cuento, redacta un final diferente. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

2.7 ¿Qué enseñanza    deja la lectura del cuento El huésped de la maestra Inés? 
Fundamenta tu opinión. 



 
 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3 Comprensión criterial 
 
   3.1 En la siguiente expresión ¿estamos frente a un hecho o una opinión? 

  

  El niño se había metido en un terreno ajeno a recoger un mango y el 

propietario, un afuerino a quien nadie conocía por esos lados, le disparó un 

tiro de fusil con intención de asustarlo, marcándole la mitad de la frente con 

un círculo negro por donde se le escapó la vida. 

a) Un hecho 

b) Una opinión 

c) Un hecho y una opinión 

d) No se puede determinar  

 
  3.2 Riad Halabí (al observar el cadáver del anciano) se sentó en la única silla del 

cuarto, con la vista fija en el suelo, tratando de controlar el sobresalto de su 
estómago. Según este hecho se puede considerar que: 

 
a) Riad Halabí estaba enfermo 

b) Riad Halabí observó un crimen brutal. 

c) Riad Halabi estaba cansado. 

d) Riad Halabi padecía de asma.   
 

  3.3 ¿Cuál es el nudo (es donde se arma el conflicto o problema del cuento) del 

relato? 
 

a) La confesión de la maestra Inés, a Riad, de haber matado a un huésped. 

b) La muerte del hijo de la maestra Inés.  

c) La desaparición del huésped muerto. 

d) La ayuda que brindo Riad a la maestra Inés. 
 

3.4 ¿Cuál es el desenlace del relato? 

a) La confesión de la maestra Inés, a Riad, de haber matado a un huésped. 

b) La muerte del asesino del hijo de la maestra Inés.  

c) La desaparición, por parte de cuatro muchachos, del huésped muerto. 

d) La ayuda que brindó Riad a la maestra Inés. 

 
3.5 ¿Qué opinión te merece la acción de la maestra Inés de acabar con el  

forastero que mató a su hijo? Fundamenta tu opinión. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 
3.6 ¿Qué opinión te merece el comportamiento de Riad Alabí? Fundamenta tu 

opinión. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.7 ¿Qué opinión te merece el comportamiento de los vecinos de Agua Santa ante 
la acción de la maestra Inés? Fundamenta tu opinión. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3.8. ¿Cuál consideras que fue la intención de la autora, Isabel Allende, al escribir 

el cuento El huésped de la maestra? Fundamenta tu opinión.  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Solucionario     

 
Texto: El huésped de la maestra    Autora:  Isabel Allende  

Nivel: comprensión literal  

Ítem Respuesta Ítem Respuesta 

1.1 b 1.6 c 

1.2 b 1.7 a-  c-  d-  b 

1.3 b 1.8 2- 4 -1- 3 

1.4  b 1.9 b 

1.5 b 1.10 d 
 

Nivel: Comprensión  inferencial  

Ítem Respuesta Ítem Respuesta 

2.1 c 2.5 Redacta un texto que tenga 
coherencia y cohesión   

2.2 c 2.6 El final tiene relación con los 

hechos principales del cuento 

2.3 c 2.7 La enseñanza se relaciona a 

los hechos narrados en el texto 

2.4 b   
 

Nivel: comprensión  criterial  

Ítem Respuesta 

3.1 a 

3.2 b 

3.3 a 

3.4 c 

3.5 Fundamenta su opinión, a favor o en contra, considerando 

los hechos narrados   argumentando sus ideas 

considerando  la   cohesión y coherencia. 

3.6 Brinda su opinión a favor o en contra, pero presentando los 

argumentos  considerando   cohesión y coherencia. 

3.7 Brinda su opinión a favor o en contra, pero presentando los 

argumentos  considerando   cohesión y coherencia 

3.8 Mostrar la complicidad de un pueblo ante el asesinato de 

un hombre a manos de una  maestra muy querida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                    ESCUELA DE POSGRADO  

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA: EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA            

              

Nombres: ______________________________________Grado: 5to.                                                   
 
Texto: La aventura de los molinos   Autor: Miguel de Cervantes y Saavedra  

Lee atentamente las siguientes preguntas y responde según corresponda. 

1. Comprensión literal 
 

    1.1 En el texto la palabra desaforados (gigantes) significa: 

a) Ilegales 

b) Desmedidos 

c) Violentos 

d) Vociferantes 

 

1.2 El caballo de don Quijote, en su aventura contra los molinos, es: 

a) Babieca 

b) Rocinante 

c) Bucéfalo 

d) Plata 

 

1.3 La dama a la que se encomienda el Quijote, antes de entrar en batalla, es: 

a) La Reina Sofía 

b) Dulcinea 

c) Juana VI 

d) Isabel II 

 

1.4 El Quijote de la Mancha culpa por su derrota ante los molinos de viento, a: 

a) Diego Pérez de Vargas 

b) A Machuca de Bramante 

c) Al mago Frestón.   

d) Al gigante Briareo 

 

1.5 Escribe, dentro de los paréntesis de la izquierda los números 1,2,3... según 

corresponda al orden cronológico de los hechos del cuento. 

 

(  )  La advertencia de Sancho que aquellos que allí se aparecían no eran gigantes, 

sino molinos de viento.  

      (   )  El descubrimiento de treinta o cuarenta molinos de viento que había aquel campo. 

(  )  Ante los reproches de Sancho, Don Quijote acusa de su  falta de fortuna al mago 

Frestón. 



 
 

 

(  )  La lucha de don Quijote contra los molinos de viento. 

 

1.6 Relaciona los personajes del cuento, escribiendo las letras de la columna de la 
izquierda dentro de los paréntesis del medio, según corresponda. 

a Rocinante  (   )  Señora a la que se encomienda el Quijote 

de la Mancha  

b Rosaura  (   ) El mago que según el Quijote le robó.  

c Babieca  (   ) Caballo del Quijote de la Mancha.  

d Dulcinea  (   ) Caballero español. 

e Sabio Frestón (   )  

f Diego Pérez de Vargas  (   )   

 

1.7 El narrador del texto, La aventura de los molinos, usó el tiempo: 

a) Presente   
b) Pasado   
c) Futuro    
d) No se puede determinar  

1.8. El tipo de narrador 

       Para narrar el relato, Cervantes utiliza en este relato el:   

a) Narrador omnisciente  

b) Narrador observador.  

c) Narrador protagonista.  

d) Narrador personaje.  

 

2. COMPRENSIÓN INFERENCIAL  
 

    2.1 ¿Qué quiere decir Sancho con lo siguiente: “Que no eran sino molinos de viento y 
no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza”     

       
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
    
2.2   La personalidad idealista en el texto está dada por la figura de: 
 

a) Sancho Panza. 
b) Quijote de la Mancha. 
c) El mago Frestón. 
d) Machuca de Bramante. 

 

2.3 El tema principal del texto La aventura de los molinos es:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2.4  Redacta una idea fuerza (esencia de un mensaje) sobre el contenido del  relato Los 

molinos de viento .  



 
 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____ 
 
2.5 Considerando los hechos, narrados en el cuento, redacta un final diferente. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2.6 ¿Qué enseñanza te deja la lectura del  texto Los molinos de viento tu opinión. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3 Comprensión criterial  

 

3.1 En la siguiente expresión ¿estamos frente a un hecho o una opinión? 

—¡Válgame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien 

lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien 

llevase otros tales en la cabeza? 

a) Un hecho 

b) Una opinión 

c) Un hecho y una opinión 

d) No se puede determinar  

 

3.2 ¿En la vida real qué simbolizarían los molinos de viento? Fundamenta tu opinión. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________
__ 
     
   3.3  En el relato ¿qué ideal mueve a don Quijote a enfrentarse con los molinos de viento? 

Fundamenta tu opinión. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

   3.4 ¿Qué revela el episodio de los molinos, en cuanto a las diferencias de ver la 

realidad, entre Don Quijote y Sancho frente a la realidad? Fundamenta tu opinión. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 3.5 ¿Qué sentimiento te despierta de lo ocurrido a don Quijote en su aventura contra los 

molinos de viento? Fundamenta tu opinión. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  



 
 

 

  3.6 ¿Por qué la batalla contra unos molinos de viento es la más recordada, ilustrada, 
pintada o puesta en escena, de todas las aventuras o disputas que en la obra 
aparecen? Fundamenta tu opinión. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.7 Opina ¿qué acciones identificarán a tu juicio, a un quijote actual en nuestro país? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Solucionario     

 
Texto: La aventura de los molinos   Autor: Miguel de Cervantes y Saavedra  

Nivel: comprensión literal  

Ítem Respuesta Ítem Respuesta 

1.1 b 1.6 d-e-a-f 

1.2 b 1.7 a 

1.3 b 1.8 a 

1.4  c   

1.5 2-1-4-3   

 

Nivel: Comprensión  inferencial  

Ítem Respuesta  

2.1 Se relacionan a qué no es una persona cuerda, que no está en 

sus cabales.  

2.2 b 

2.3 Respuestas relacionadas a la lucha de sus ideales. 

2.4 Ideas como luchemos por nuestros ideales, luchemos contra 

los imposibles, nada es invencible… 

2.5 Redacta un texto que  tenga ilación con los hechos narrados… 

2.6 Fundamenta su respuesta considerando la cohesión y 

coherencia vinculadas al tema del texto 

 

Nivel: comprensión  criterial  

Ítem Respuesta 

3.1 b 

3.2 Alto que se nos pone en frente, algo al que hay que vencer… 

3.3 Llevar a cabo uno de sus ideales de hacer un mundo mejor… 

3.4 Don Quijote refleja el idealismo  y Sancho Panza  la realidad… 

3.5 Sentimiento de identificación, ternura… por la lucha de un débil 

contra algo gigante, descomunal. 

3.6 Porque es la más ocurrente, la más fantástica, la que tiene unos 

momentos ocurrentes, por ser de fácil recuerdo...  

3.7. Alguien que lucha por superación, que lucha contra la injusticia, 

que lucha por mejores condiciones de vida… 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 04 

TALLER  DE ELABORACIÓN DE GUIONES  DE TEXTOS 

NARRATIVOS   LEÍDOS 

1. Objetivo: 

Elaborar un guion para dramatizar  en  base a las lecturas narrativas  previas 

para el área de Comunicación orientada a  mejorar el desarrollo de los niveles 

de comprensión lectora  de las estudiantes del 5to. grado de Educación 

secundaria. 

2. Criterio de evaluación:  

Crear un guion para dramatizar  textos narrativos. 

3. Competencias:  

 Argumentativa, interpersonal, interpretativa, 

comunicativa, propositiva. 

Toda obra dramática tiene tres aspectos: 

 Exposición o planteamiento: donde se 

informa acerca de los personajes y la acción 

para que se entienda la trama de la obra y 

donde se enuncian los conflictos y los 

incidentes. 

 Nudo o trama: los conflictos o incidentes provocan una tensión dramática que aumenta 

hasta llegar a un clímax, mantiene en suspenso a los espectadores. 

 Desenlace: aquí se presenta una salida al problema planteado, desciende la tensión y 

debe guardar relación con los dos momentos anteriores. 

Otros elementos claves de la acción dramática son: 

 Los personajes: personas, animales o seres inanimados a través de los cuales se 

desarrolla la acción. Pueden ser principales y  secundarios. Protagonista, antagonista. 

 El conflicto: se presentan cuando entran en contacto dos o más personas por vínculos 
de amor, odio, injusticia, fastidio, envidia, respeto… 

 El tiempo: tiene que ver con la época en la cual se desarrolla la acción. La duración 
de la misma y el momento histórico que representa. 

 El espacio: lugar en el que se produjo o imagino la acción y también, sitio donde se 
presenta el hecho dramatizado. 



 
 

 

 El argumento: historia en cuya acción se involucran los elementos antes 
mencionados. 

 El tema: asunto del cual trata la obra. 

 Las partes de una obra  son: 

 Actos: son cada una de las partes en que se divide el texto 

dramático. 

 Cuadros: pausas rápidas que se hacen dentro de un acto, 

indican cambios de lugar y ambiente. 

 Escenas: son las pausas que marcan la finalización de un 

diálogo y el comienzo de otro; el cambio de escena supone 

cambios de uno o varios personajes. 

Distribución del escenario  

 

1-4 

 

2-4 

3-4 

 

4-4 

 

 Actividades por desarrollar 

 Elaboración del guion en forma colectiva, según el texto leído. 

 El guion no es más que una guía para el trabajo dramático. 

 El guion tiene un carácter elástico y puede ser transformado, resumido o ampliado 

de acuerdo con la creatividad y compromiso de los actores, en nuestro caso el 

lenguaje de las novelas ejemplares es un poco confuso, por la época en que fueron 

escritas, entonces se adaptará a un lenguaje coloquial, que los estudiantes puedan 

manejar satisfactoriamente. 

         El guion debe contener, en orden, la siguiente información: 

a) Escenas: son pequeñas unidades dramáticas definidas por la entrada o salida de 

personajes, así, cada vez que se produce uno de estos acontecimientos, se cambia 

de escena. Esta división se hace con el propósito de agilizar el montaje ya que se 

puede ir avanzando paso a paso. 

b) La escenografía: está compuesta por los muebles, decorados, todos los objetos que 

se necesitan en el momento de la actuación. 



 
 

 

c) La acción: como su nombre lo indica, señala lo que sucede temáticamente. No 

abarca textos ni parlamentos, los cuales están comprendidos en el libreto. 

d) Los efectos: son las ayudas técnicas con que cuenta una puesta en escena. Pueden 

ser las luces, los sonidos y musicalizaciones. 

Como toda guía, el guion escénico debe ser claro y concreto, el orden numérico de las 

escenas debe estar establecido con una lógica de fácil comprensión para todos los actores 

y encargados de producción. 

 Los estudiantes elaboran el guion con supervisión del docente, trabajan en grupo, 

considerando que hayan leído la misma obra. 

Ejemplo de  guion 

Título de la obra El Principito 

Autora de la adaptación: Ana María Rozo 

 Personajes: 

1. El principito 

2. Aviador 

3. Zorro   

Escenario: El desierto  

PRIMER ACTO 

Fondo con cortinas azul oscuras. Hay un avión en reparación en el centro del escenario. 

Aparece el aviador de aproximadamente 30 años de edad con un uniforme de aviador viejo 

y gastado. Tiene mostacho y es delgado. El principito es un niño de aproximadamente de 

ocho  años, con el cabello dorado usando ropa de príncipe y una bufanda amarilla. 

 

ESCEN A 1  

Aviador: (Preocupado) Aunque sé que no encajo con las personas del resto del mundo, 

no era mi idea que mi avión se dañara en medio del desierto. 

Suena el viento y el aviador siente el frío de la noche (sonido de noche en el desierto) 

Aviador: (En su mano tiene el dibujo del elefante dentro de la serpiente) Aquí solo en el 

desierto, sigo sin entender cómo el resto de personas ven un sombrero. ¡Yo veo un elefante 

dentro de una serpiente! (cogiéndose la cabeza y con voz de tristeza) no entiendo por qué 

ven un sombrero. 

Aparece el principito, detrás del aviador. 

Principito: ¿Me dibujas un cordero? 

El aviador salta asustado y se voltea para ver al principito. 



 
 

 

Principito: Me han dicho que los corderos comen árboles. Mi planeta se va a acabar si 

no consigo un cordero. 

Aviador: (Dirigiéndose a su avión) Lo siento, en éste momento no tengo tiempo para 

dibujar corderos. 

Principito: (Haciendo movimientos de pataleta) Este planeta es igual que los demás, 

personas que nunca tienen tiempo, a los adultos se les deben explicar las cosas varias 

veces. 

Aviador: (Se da la vuelta hacia el principito con cara de asombro) ¿A caso conoces más 

planetas? 

Principito: Si, conocí un rey sin poder, un ebrio que bebía para olvidar que era un ebrio, 

un geógrafo que no conoce más que su pequeño mundo, un vanidoso que nadie mira y un 

avaro que roba las estrellas (baja la cabeza). En ninguno de estos lugares me sentí bien. 

Solamente en la tierra he conocido una sola cosa que vale la pena. 

Aviador: (Intrigado) ¿Qué es lo único que vale la pena? 

Principito: Un zorro. 

ESCENA 2  

En el mismo escenario con la cortina azul oscuro. Se encuentra un árbol grande con una 

serpiente pequeña color oscuro. Al lado derecho un campo de rosas rojas. El personaje 

del zorro tiene apariencia humana pero con pelaje naranja y las orejas encima de su 

cabeza. 

Principito: (Mirando hacia el campo de rosas) ¿No es mi rosa única y especial? (Se 

pone de rodillas y agacha la cabeza) 

Zorro: (Sentándose a al lado del principito) ¿Tienes una rosa para ti? Cuéntame como es 

ella por favor amigo. 

Principito: (Con voz de tristeza casi llorando) Ella es hermosa. Vive conmigo en mi 

planeta. Ella también es vanidosa y orgullosa y quiere que le preste atención solo a 

ella.  (Se levanta y señala el rosal) De qué sirve que mi rosa sea hermosa si ella es igual 

a las demás. No es única cómo pensé. 

Zorro: (En la misma posición) Solo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible a 

los ojos. 

El principito lo mira y se sienta al lado de del zorro. 

Principito: ¿Qué quieres decir con eso? 

Zorro: Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. 

Principito: (Levantándose) Ahora entiendo por qué es mi rosa tan especial. Debo ir a 

estar con ella, también aprendí que las rosas no son para siempre. 



 
 

 

Zorro: (Mirando hacia el campo de rosas) ¿Debemos separarnos ahora? Eres el único 

amigo que he tenido y que tendré. Para mí tú serás el único en el mundo. Para ti yo seré 

el único en el mundo.  ¿Recuerdas? 

Principito: Cuando mires a las estrellas, por la noche, como yo vivo en una de ellas, 

como yo río en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. ¡Tú y solo tú 

tendrás estrellas que saben reír! (Camina y se aleja). 

 

ESCENA 3  

Solo la cortina color azul. 

Aviador: (Dirigiéndose al público) Sí, le dibuje el 

cordero al principito, pero les pido un inmenso 

favor… si alguno de ustedes lo ve de nuevo, por 

favor díganle que los corderos también comen 

flores. 

 

FIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 05 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Docente investigadora brindando  orientaciones para la escenificación 
 de una de las obras  

 

 

Estudiantes ensayando una de las obras  



 
 

 

 

Estudiantes preparando el escenario  (carteles del quijote) 

 

 

 

Estudiantes de 5to. apreciando la obra, parece la profesora Feli Flores Ticona   
Coordinadora de Letras  de la  institución educativa  



 
 

 

 

Estudiantes  actuando en una escena  de la obra Ushanan Jampi 

 

Escenas de la dramatización del texto narrativo   Ushanan Jampi 

 

 

 



 
 

 

 

Escena de la obra El huésped de la maestra Inés  

 

 Estudiantes en una escena de la obra  El quijote de la Mancha   

 

 

Estudiantes de 5to.  después de la escenificación  de las  diversas obras, 


