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© Simón A. Choquehuayta Palomino & Luis E. Cuadros Paz & Walter C. Fernández Gambarini

Editado e Impreso en:
© Editorial UNSA
Universidad Nacional de San Agustı́n de Arequipa
Calle Paucarpata, Puerta 5, Área de ingenierı́as
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La lectura, nos abre las puertas a una comprensión más amplia de la vida,
de lo que nos rodea e incluso nos puede ayudar a entender más a Dios y a

relacionarnos mejor con los demás.
Daniel Cassany
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PRÓLOGO

Este material de aporte educativo, es un trabajo de investigación-acción,
propiciado a partir de un análisis y reflexión pedagógica del docente, dicha
investigación se desarrolló en la Institución Educativa Técnica Productiva “Alto
Porongoche”; con la participación de los estudiantes, desarrollando el programa
de capacitación para el trabajo, en la especialidad de computación. Ası́ mismo,
debemos resaltar que esta institución busca generar cambios significativos en el
proceso educativo-productivo, obteniendo como aprendizaje un producto tangible
con propósito. Al mismo tiempo, conminando al estudiante a la lectura recreativa
libre, utilizando el sistema dual; es decir, los estudiantes reciben cursos modulares
de computación y en paralelo, desarrollando las habilidades comunicativas y
competencias lectoras, sin descuidar su capacitación laboral.

El documento ahora convertido en libro, es una propuesta de valiosa
experiencia, que recomienda que la información presentada sea compartida en
las instituciones de formación estudiantil; considerando que el experimento
funcionó con estudiantes adultos mayores reacios a la lectura fı́sica de textos,
bien podrı́a replicarse en estudiantes de educación básica en sus diferentes
niveles, principalmente en el nivel primario, para inducirlo a la lectura productiva
tempranamente.

Por otro lado, se presentan actividades producidas a partir de lecturas realizadas
de forma autónoma, tanto dentro y fuera de la institución, basado en la estrategia
propuesta de práctica pedagógica de aula (PPPA). El cual integra el enfoque
de programación neurolingüı́stica (PNL) y las lecturas recreativas de superación
personal. Para fomentar el hábito a la lectura autónoma; también se agregan
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documentos analizados y sintetizados por los autores, evidencias extraı́das y
contextualizadas de lecturas, por los participantes del proyecto.

Finalmente, se recomienda utilizar una variedad de otros recursos de fomento
a la lectura, combinadas a esta propuesta. Sin perder la esencia del contenido y
poniendo en práctica el lema “Leo, reflexiono y produzco”; un libro de promoción
a la lectura recreativa productiva, en un contexto de aprendizaje procedimental.

Los autores
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RESUMEN

Un documento de trabajo de investigación-acción pedagógica propiciada a
partir del análisis y reflexión pedagógica llevada a cabo en la Institución Educativa
Técnico Productivo “Alto Porongoche” con los estudiantes del programa de
capacitación laboral en computación, turno noche, distrito de Paucarpata y
provincia de Arequipa.

El objetivo del estudio es fomentar la lectura recreativa libre de desarrollo
personal en el aula, utilizando una estrategia dual; es decir, el participante recibe
cursos de computación por módulos y en paralelo desarrollan las habilidades
y competencias lectoras sin descuidar su capacitación para el trabajo. En este
contexto, los estudiantes toman conciencia de que la lectura alimenta el alma y
el conocimiento. Establecen un reto personal leyendo durante 15 minutos cada dı́a,
se podrá nivelar con estándares internacionales que superan el promedio de 7 a 8
libros anuales promedio nacional. El peruano lee promedio medio (1/2) libro anual.

Para el propósito, se ha utilizado el enfoque de la programación
neurolingüı́stica, un estilo de aprendizaje capaz de coadyuvar en el uso adecuado
de los canales de aprendizaje como son: el visual, auditivo y el kinestésico, en
particular el aprendizaje visual. Estimular la lectura en adultos mayores de 40 años
y jóvenes que no gustan de la lectura fı́sica de un texto, fue realmente un reto
no muy fácil; y dar un valor agregado a la práctica pedagógica, conforme a los
objetivos del plan lector nacional, “incentivar la participación de las Instituciones
Educativas y la Comunidad en su conjunto, en una cruzada por el fomento y
afianzamiento de la práctica de la lectura”. Desde la forma, modalidad y/o nivel
de formación que uno brinde un servicio educativo, totalmente pertinente.
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INTRODUCCIÓN

La educación por naturaleza es social, toda acción humana está orientada hacia
la sociedad. Los conocimientos orientados a buscar soluciones a los problemas
sociales y la educación, parten de la sociedad y para la sociedad, asimismo, vivimos
en un mundo de constantes cambios, de transformaciones; donde la sociedad exige
ciudadanos competentes con capacidades y habilidades acordes a estos cambios,
motivo por el que la educación técnica productiva no puede estar ajena a dichos
procesos de cambios. Urge la imperiosa necesidad de capacitar en producción para
integrarse a la masa laboral; de igual forma nos toca a los maestros que somos
los actores principales de la formación de los futuros ciudadanos de provecho,
rediseñar nuestras prácticas pedagógicas tradicionales, de acuerdo a las exigencias
de la sociedad actual. Es en este proceso que los docentes estamos llamados a
reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, renovarla e innovarla.

El trabajo de investigación titulada “Aplicación del estilo de aprendizaje
programación neurolingüı́stica (PNL) para fomentar la lectura recreativa
en los alumnos-participantes de un programa de capacitación laboral en el
Centro Técnico Productivo Alto Porongoche, Paucarpata-Arequipa 2018”,
está dividido en tres capı́tulos.

Capı́tulo I: Comprende todo lo referido al marco teórico, en tanto se
incluye los conceptos más relevantes sobre la lectura recreativa y programación
neurolingüı́stica entre otros concerniente a la educación técnico productiva.

Capı́tulo II: Denominado marco operacional, contempla la descripción de las
caracterı́sticas socioculturales del contexto educativo, la caracterización de la
práctica pedagógica, las recurrencias en cuanto a las fortalezas y debilidades, el
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análisis textual a partir de teorı́as implı́citas que sustentan la práctica pedagógica.
También en este capı́tulo se incluye el planteamiento del problema, justificación,
objetivos, categorı́as, metodologı́a, técnicas e instrumentos, entre otros.

Capı́tulo III: Se presenta la propuesta propositiva pedagógica, el cual consiste en
una estrategia pedagógica basada en PNL como resultado de las lecturas recreativas
de superación personal para fomentar el hábito a la lectura. Consecuentemente la
reconstrucción de la práctica, el plan de acción, evaluación y análisis de resultados.
Finalmente se reporta las conclusiones, sugerencias, referencias y anexos.



CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa

En toda investigación cientı́fica y toda labor pedagógica, es importante
puntualizar algunos conceptos que respaldarán el trabajo desarrollado:

1.1.1. Constructivismo

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teorı́a del
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante
herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus
ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de
enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo
e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica
construcción operada por la persona que aprende (por el “sujeto cognoscente”). El
constructivismo en pedagogı́a se aplica como concepto didáctico en la enseñanza
orientada a la acción.

Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y
a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo
desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el
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medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje
surge de las aplicaciones de la psicologı́a conductual, donde se especifican los
mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento [17].

1.1.2. Educación en el Perú

La Ley General de Educación - Ley 28044 en su artı́culo 9° reconoce como parte
de los fines de la educación, promover la adecuada vinculación de la vida de las
personas con el mundo laboral: “ (. . . ) ası́ como el desarrollo de sus capacidades
y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los
incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”.

La Ley antes mencionada expone el concepto de Educación Técnico Productiva
y asimismo se denomina a las instituciones educativas donde se brinda esta
modalidad de educación como Centros de Educación Técnico Productiva-
(CETPRO), estos ofrecen, con la debida certificación y titulación, servicios
educativos en los ciclos básicos y medios. Además, los Centros de Educación
Técnico Productiva están facultados para desarrollar actividades de producción
de bienes y servicios, las que constituyen una fuente de financiamiento
complementario de la institución educativa.

Por otro lado, los estudiantes peruanos, principalmente en colegios estatales
y en zonas rurales, continúan presentando niveles de rendimientos bajos en
comprensión de textos, matemáticas y ciencias. Un estudio internacional de la
empresa consultora Mckinsey, identifica un conjunto de medidas que pueden tener
un gran impacto en el rendimiento educativo en las escuelas básicas en corto plazo.

De acuerdo a las pruebas PISA 2009, el Perú se ubica en el puesto 63 en
comprensión de textos y matemáticas, y en el puesto 64 en ciencias, de un total de
65 paı́ses1. Con ello, se ubica en el último lugar entre los paı́ses de América Latina
que rindieron las pruebas en las materias de comprensión de textos y ciencias, y en
el penúltimo en el área de matemáticas.

El 65 por ciento de los alumnos peruanos se ubicó por debajo del Nivel 2 en
el área de comprensión de textos, mientras que en matemáticas y ciencias dichos
porcentajes fueron de 73 y 68 por ciento, respectivamente. Cabe señalar que el
Nivel 2 muestra que un alumno cuenta con las habilidades básicas necesarias
para participar en forma efectiva y productiva en la sociedad (OECD, 2010). De
otro lado, sólo el 0,4; 0,7 y 0,2 por ciento de los alumnos peruanos alcanzaron
los Niveles 5 y 6 en las áreas de comprensión de textos, matemáticas y ciencias,
respectivamente. Estos niveles son los más altos de las pruebas PISA y muestran,
de acuerdo con la OECD, la posibilidad de obtener ganancias competitivas en la
actual economı́a del conocimiento [18].

1.1.3. Educación Técnico-Productiva

La Educación Técnico-Productiva es una modalidad de educación orientada a
la formación de adolescentes, jóvenes y adultos en la adquisición de competencias

1http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2010/06/
PISA2009-versi\%C3\%B3n-completa-para-secundaria.pdf
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laborales, capacidades empresariales y valores, dentro de una perspectiva de
desarrollo sostenible, competitivo y humano. Contribuye a la mejora en el
desempeño de la persona que trabaja y de su nivel de empleabilidad, ası́ como
a su desarrollo personal.

De acuerdo a la Guı́a de Orientación para la Programación Modular: Ministerio
de Educación - MINEDU (2007), la Educación Técnico- Productiva tiene por
finalidad la atención de personas que buscan su inserción o reinserción en el
mercado laboral, además, prioriza la atención a la población de menores recursos,
especialmente en el ámbito rural.

Siguiendo la ruta de la descripción de esta modalidad de educación para el
trabajo, en la R.M. N° 710-2005-ED, se precisa que en el año 2006 los Centros de
Educación Ocupacional y Programas de Educación Ocupacional públicos, privados
o de convenio se incorporarán al proceso de conversión, previa evaluación de las
instancias educativas respectivas. En las disposiciones especı́ficas la referida norma
establece como periodo de experimentación para el Ciclo Medio del mes de agosto
del 2006 al mes de julio del 2008. Esto se refuerza con el D.S. N° 003-2006-ED de
fecha 08 de febrero del 2006, que oficializa la ampliación del proceso de conversión
hasta el 2008.

Al finalizar el proceso de conversión se elabora el Diseño Curricular Básico
de la Educación Técnico-Productiva: se organiza por módulos convergentes que
en conjunto constituyen una especialidad que se sustenta en un perfil técnico
profesional del Catálogo Nacional de Tı́tulos y Certificaciones, cada perfil permite
establecer capacidades, habilidades y actitudes requeridas para que el alumno
egresado pueda desenvolverse como técnico en la especialidad estudiada [23].

Para Ferrer (2004) se caracteriza también este proceso de conversión por el
cambio de la aplicación en los currı́culos del enfoque por objetivos a la aplicación
del enfoque por competencias, favoreciendo el “aprendizaje significativo” del
alumno en cuatro tipos de saberes: “saber”, “saber hacer”, “saber ser” y “saber
aprender”, promoviendo ası́ el logro de mejoras no solo en sı́ mismo sino también
en el entorno social [24].

El mercado laboral presenta retos para el desarrollo de nuestro paı́s, por ello
es necesario propiciar el cambio entre esta realidad y la calificación del recurso
humano.

1.1.4. Diseño curricular en el CETPRO

El Art. 23 del Reglamento de Educación Técnico Productiva del Ministerio
de Educación, sostiene que, la “diversificación curricular de cada módulo y
especialidad técnico productiva, deberá efectuarse considerando los avances
del conocimiento, la tecnologı́a y los requerimientos del desarrollo humano y
productivo de la Región”.

Es importante recalcar que, “todo este proceso es preferible realizarlo con la
participación del sector productivo”. Esto quiere decir que una formación técnico
productiva, con un currı́culo basado en competencias laborales, “tendrá mucha
más eficacia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del sector
empresarial”.
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Por tanto, el diseño curricular, es el ejercicio por el cual una propuesta de
competencias, asociadas a un perfil de egreso, se transforma en un conjunto de
orientaciones claras y precisas del proceso de formación, tanto de la facilitación de
los aprendizajes como de su evaluación”. En otros términos, el diseño curricular es
el camino trazado que culmina en la empleabilidad. La empleabilidad debe reflejar
la articulación entre la formación profesional y el mercado laboral.

1.2. La Lectura

Según Sáez (2001), define la lectura como “una actividad instrumental. No se
lee por leer, se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir
un deseo de conocer, unas ansias de penetrar en la intimidad de las cosas”. Leer
significa penetrar al interior de una persona por lo que exteriormente aparece, es
el acto de comprender lo escrito, comprender las ideas que están detrás de las
palabras, la lectura tiene un sentido definido, dialogar con el autor. Para leer en
forma eficaz es necesario poseer preparación, capacidad intelectual y madurez
mental, ası́ como también conocer cabalmente el lenguaje escrito [19].

Otro autor, Gephart (1979) considera “que la lectura es la palabra usada para
referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en
estı́mulos visuales, se transforma en sentido en la mente del lector”. La interacción
siempre incluye tres facetas: material legible, conocimientos por parte del lector
y actividades fisiológicas e intelectuales. La variación que se pone en evidencia
cuando la interacción es considerada en sus diversos momentos es un resultado de
la variación posible de cada una de las distintas facetas [20].

Desde esta perspectiva se puede decir, que la lectura es un proceso en el que
intervienen distintos estı́mulos, capaz de incidir en el pensamiento de quien lee,
donde el material, conocimientos y las actividades fisiológicas e intelectuales son
facetas que hay que tener en cuenta al momento de realizar una lectura de manera
efectiva y eficaz, por esta razón el docente debe poseer un dominio sobre sus
estudiantes, para poder ası́ tener un equilibrio entre lo que ellos saben con lo que
él desee enseñar [21].

1.2.1. Tipos de lectura

A continuación algunos tipos de lectura [22]:

- Lectura oral.- Se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas
personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden
“grabadas” en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento
que les es difı́cil concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar
su voz logran “encapsularse” en este sonido y de esta manera disipan un tanto
la distracción.

- Lectura silenciosa.- Se recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos,
salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchı́simo
la concentración y con frecuencia si observamos a una persona practicar la
lectura silenciosa la veremos como “absorta” en su propio mundo.
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- Lectura superficial.- Se “barre” el texto para saber de qué se está hablando.
Es una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero
no los detalles.

- Lectura selectiva.- Se la denomina una “lectura de búsqueda”. El lector no
lee minuciosamente todo sino que aquı́ también se realiza un paneo veloz
buscando solo la información de interés para la persona.

- Lectura comprensiva.- El lector procura entender todo el contenido del
mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del
tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a
fondo.

- Lectura reflexiva y crı́tica.- En la lectura reflexiva o crı́tica el lector analizará
el texto que tiene frente a sı́ y no lo “digerirá” o aceptará como la verdad
absoluta.

- Lectura recreativa.- La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee
un libro por placer. No importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo
nos tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute
de la experiencia. Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de
leer (como por ejemplo mantener activo el cerebro) pero además fomenta la
creatividad e imaginación. Dentro de estas lecturas encontramos las lecturas
libres de autosuperación personal.

La lectura recreativa es leer y disfrutar de la misma. Pueden ser textos
narrativos, como por ejemplo los cuentos, los mitos, las leyendas... o los textos
lı́ricos, como las poesı́as, los poemas... o los textos expositivos. Muchos piensan
que con la lectura recreativa no se aprende, que sólo la que dan los profesores sirve.
Esto no es ası́. Con esta lectura no sólo se aprende, sino que también se desarrolla
la capacidad de razonar, se mejora en la redacción, se amplı́a el vocabulario, se
mejora la ortografı́a [26] y lo importante se fomenta la lectura.

1.3. La lectura y el desarrollo personal

La lectura es una herramienta poderosa para el desarrollo personal, la cultura y
el autoaprendizaje nadie lo discute. Nos abre las puertas a una comprensión más
amplia de la vida, de lo que nos rodea e incluso nos puede ayudar a entender más a
Dios y a relacionarnos mejor con los demás. Todo depende del tipo de lectura que
sea elegida [27].

1.4. Importancia del nivel crı́tico de la comprensión lectora en el estudiante

La lectura crı́tica constituye una herramienta de formación del pensamiento
crı́tico, muy poco se toma en cuenta en el proceso de enseñanza, aprendizaje
y desarrollo en el ámbito estudiantil, donde los estudiantes se enfrentan a una
diversidad y complejidad de textos propios sin asumir un rol de lectores crı́ticos.

La lectura crı́tica nos permite acceder al pensamiento crı́tico, el cual cumple
un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y responsables.
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Según la Unesco (1998), la alfabetización crı́tica entraña el desarrollo de todas las
capacidades básicas de comunicación que le permitan al hombre insertarse en el
mundo del trabajo y en su cultura como formas de realización personal y espiritual,
de progreso social y desarrollo económico (Serrano de Moreno y Madrid de Forero,
2007).

La habilidad de ser un lector crı́tico es inherente a las personas y a las
sociedades. Formar estudiantes con una actitud crı́tica frente a la vida y al mundo
es el reto en la sociedad de la información y del conocimiento. La lectura crı́tica
y el pensamiento crı́tico son construcciones culturales que necesitan educación,
esfuerzo y cultivo.

Considerando que la lectura crı́tica no es algo dado, las aulas debieran
convertirse en espacios de diálogo y discernimiento más que en espacios de
conferencias o monólogos del profesor. Se debe dotar al estudiante de diversas
estrategias de lectura crı́tica que le permitan descubrir el punto de vista que los
discursos reflejan de la realidad, porque lo que aprendieron en la educación previa
les resulta insuficiente cuando se enfrentan al aprendizaje de las disciplinas a
futuro, ya sea educación, derecho, medicina, ingenierı́a, economı́a, periodismo
o cualquier otra. “Ser un buen quı́mico, abogado, geógrafo o ingeniero es saber
procesar los discursos propios de la disciplina” (Cassany, 2009: p. 113).

Sin embargo, surge la pregunta ¿qué es leer crı́ticamente? Desde un enfoque
sociocultural, Cassany (2008) señala que leer crı́ticamente es: identificar al autor
(¿quién es?, ¿qué pretende?, ¿por qué?); identificar la práctica letrada (¿qué género
es?, ¿cómo se utiliza?);construir tu interpretación (¿cómo lo entiendes tú?, ¿dónde
estás?, ¿y tus colegas?, ¿y tus polı́ticos?, ¿qué haces?).

El lector crı́tico debe ser capaz de identificar quién es el autor del texto que
lee, cuáles son sus intenciones, cuál es su ideologı́a. También debe ser capaz
de identificar los géneros textuales y los usos que se dan en el desarrollo de
las disciplinas. Los libros, los capı́tulos, los materiales de cátedra, los manuales,
los resúmenes, los comentarios, los artı́culos de investigación, las monografı́as,
las ponencias, son textos que tienen usos diversos según los contenidos de las
propias asignaturas. Y por último, el lector crı́tico debe ser capaz de construir su
interpretación y confrontarla con la interpretación de los otros lectores, de modo
que logre penetrar hasta el sentido profundo del texto.

1.5. Programación Neuro-Lingüı́stica

La PNL tiene su origen en tres palabras: “programación”, que permite a la idea
de hábitos, ha desarrollarse de forma más o menos automática, y que permiten
la implementación de la conducta a través de la manera como elegimos organizar
nuestras ideas y acciones con el fin de producir resultados. Mientras que “neuro”
nos acerca a la experiencia sensorial (vista, oı́do, gusto, tacto y sentimientos),
captadas por nuestros sentidos y procesada por nuestro cerebro, y finalmente se
agrega el aspecto “lingüı́stico” ya que a través del lenguaje se transforma nuestra
experiencia en modelos [8].

Puede decirse que “La Programación Neuro-Lingüı́stica” es un modelo de
comunicación conformado por una serie de técnicas, cuyo aprendizaje y práctica
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están enfocados al desarrollo humano. Sostiene que en última instancia toda
conducta humana se desarrolla sobre una “estructura” aprendida, la cual puede
ser detectada para ser modelada por otras personas y obtener con ello similares
resultados.

Y según el coautor Robert Dilts “es un modelo acerca de cómo trabaja nuestra
mente, cómo en esto afecta el lenguaje y cómo usar este conocimiento para
programarnos a nosotros mismos en el sentido de lograr que nuestra vida y
las cosas que hacemos nos resulten fáciles y al mismo tiempo eficientes” [26].
Consecuentemente los pensamientos son “cosas” que enviamos al espacio y que
vuelven a nosotros multiplicadas, por lo tanto procura enviar tan sólo pensamientos
positivos y esperanzados. Rosetta Forner (2006)2. Salvador Carrión (2001)3 la
PNL no es otra cosa que un -sistema o modelo- que basado en la comunicación,
nos permite saber cómo construimos nuestros pensamientos, y de ese modo, de
forma precisa, podemos aprovechar nuestras habilidades propias y ajenas, generar
cambios positivos; remediativos, generativos y evolutivos.

1.6. Antecedentes

A nivel internacional:
Estrategias que se aplican en la actualidad para fomentar la lectura: la dirección

general de currı́culo República Dominicana 2007, el programa de fomento a la
lectura que promueve la Dirección General de Currı́culo de la Secretarı́a de Estado
de Educación en República Dominicana, se generó con el propósito de despertar el
interés de los y las estudiantes por la lectura y su desarrollo integral a través de la
lengua, el disfrute estético, la creatividad y la producción de conocimientos [6].

Barrios y Rodrı́guez (2015) en su trabajo de grado titulado la PNL como
Estrategia Metodológica para la Enseñanza de la Lectura (C. U. “Monseñor
de Talavera”) tuvo como objetivo general determinar la influencia de la PNL
como estrategia metodológica para la enseñanza de la lectura. El trabajo fue
realizado como tipo experimental, enmarcado bajo el diseño de investigación de
campo y descriptivo. Bajo la modalidad de proyecto factible. El autor obtuvo
como resultado que la PNL ayuda en gran manera al aprendizaje de la lectura
en el individuo, relacionándose ası́ con la presente investigación al utilizar la
programación neurolingüı́stica como estrategia para generar cambios en la lectura
de los estudiantes [33].

Herrera (2011) en su trabajo de grado titulado Efecto de las Estrategias
Instruccionales del Enfoque Funcional y las Basadas en la Programación
Neuro-lingüı́stica sobre el Rendimiento Académico del Inglés de 7º grado de
Educación Básica (U. E. “Casa Taller Cecilia Mujica”) tuvo como objetivo general
determinar el efecto de las estrategias instruccionales del enfoque funcional y
las basadas en la Programación Neurolingüı́stica (PNL) sobre el rendimiento

2La llave del éxito Programación Neurolingüı̀stica. Rosetta Forner (2006). Editorial Toma
S.A. México.
3Programación Neuro Lingüı́stica. Curso practitioner. Salvador A. Carrión López (2001)
Ediciones Obelisco. Barcelona España.
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académico de los estudiantes del 7º grado de educación básica en la asignatura
inglés, de la Unidad Educativa “Casa Taller Cecilia Mujica”.

El autor llegó a la conclusión de que los resultados permitieron concluir que
los estudiantes requieren de estrategias que le permitan desarrollar interés por
la lectoescritura y mejorar en dicho proceso, es por ello que se proponen las
estrategias de la programación neurolingüı́sticas para fomentar la lectura y escritura
y favorecer el aprendizaje de los estudiantes al aplicarla en esta investigación
generó cambios positivos en la promoción de la lectura y escritura de los niños
y niñas [34].

Trabajo realizado por Sandra Ysabel Quero Ramones, “Diseño de software
educativo para incentivar la lectura y escritura del Wayuunaiki en los niños
Wanyuu” Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación - Proyecto
Thales. Venezuela quero@luz.ve - squero@cantv.net, sustenta en el hecho de que
en estudios anteriores, se ha demostrado que el uso del computador en la educación
tiene un efecto altamente motivante para el logro del aprendizaje. Dadas estas
condiciones y la necesidad de fomentar la identidad cultural étnica, ası́ como darle
importancia a la oralidad natural, se recoge la información propuesta por parte de
los expertos en el área de lingüı́stica Wanyuu, y de los docentes y asesores de la
Educación Intercultural Bilingüe, proponiéndose el diseño del prototipo, el cual
se elaboró considerando aspectos propios de la cultura Wayuu, ası́ como aspectos
inherentes al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Se propone un
diseño de prototipo de software educativo que incentive a la lectura y a la escritura
del wayuunaiki, lengua de la etnia Wayuu. El diseño se sustenta en los resultados
de la investigación etnográfica, en la metodologı́a de diseños de prototipos, y la
base psicopedagógica utilizada para el diseño se fundamenta en el cuento como
juego instruccional [7].

Marcela Isabel Prieto Ferraro Universidad de Antofagasta Facultad de
Educación y Ciencias en su estudio titulado “Prototipo de software de ejercitación
hipermedial, para desarrollar habilidades de comprensión lectora, en niños sordos
entre 9 y 10 años de edad. “Felipe El Chungungo”. Concluyen que uno de los
principales problemas de los niños y niñas con déficit auditivo es la gran dificultad
que tienen para aprender a leer textos comprensivamente. Las metodologı́as
tradicionales son poco motivadoras para los estudiantes y requieren de un gran
esfuerzo de parte de los especialistas y como solución proponen desarrollar
un recurso didáctico hipermedial, consistente en un software hipermedial de
ejercitación, destinado a niños y niñas con discapacidad auditiva, entre 9 y 10
años de edad, de la Escuela Especial E-77 “Juan Sandoval Carrasco” de la
ciudad de Antofagasta. El software posee dos partes. La primera consta de un
cuento hipermedial, llamado “Felipe el Chungungo”, creado en Antofagasta y, que
además de la narración, tiene elementos opcionales, como un video con lenguaje
gestual, la Clave Fitzgerald y sinónimos en hipertexto. La segunda son ejercicios
y actividades lúdicas, tendientes a desarrollar habilidades de comprensión lectora,
que puede realizar el niño o la niña de manera individual, en parejas o guiado por
el especialista [8].
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A nivel nacional:
En el plan lector, la Resolución Ministerial de julio 2006 dice: “es la estrategia

pedagógica básica para promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en
los estudiantes del Perú. Consiste en la selección de 12 tı́tulos que estudiantes y
docentes deben leer durante el año escolar, a razón de uno por mes”. Es evidente
la intención por estimular el hábito de la lectura en los estudiantes, dentro y fuera
de aula, considerando además textos no sólo literarios, y erradicar la costumbre de
leer únicamente el significado literal del texto, sino comprender el texto.

A raı́z de esta preocupación se instituyó, el programa “Lectura es vida” de
la universidad Cesar Vallejo, en su blog fomenta y explica que comprender la
lectura es un proceso activo porque quien lee debe construir un significado del
texto interactuando con él. Eso quiere decir que el significado que un escrito tiene
para quien lee no es una réplica del significado que el escritor quiso darle, sino
una construcción propia en la que se ven implicados el texto, los conocimientos
previos del lector y los objetivos con los que se enfrenta. Comprender es conseguir
un objetivo, ya que siempre leemos por un motivo, con alguna finalidad [12].

A nivel local:
¿Puede un niño cambiar su modo de vida con la lectura? Muchos lo hicieron.

Bajo esa lógica, la biblioteca Mario Vargas Llosa de Arequipa lleva la lectura a
lugares humildes.

Diego, cuando cierra los ojos parece escapar de ese pequeño salón localizado
en el Asentamiento Humano Pedro Vilca Apaza, distrito de Sachaca. Se sumerge
en esas fantası́as que le lee su maestra Fabiola. Su mente recrea la selva y animales
relatados en la lectura. Pasan unos segundos y el pequeño de siete años se levanta
sorprendido. Casi se queda dormido, confiesa.

La sala de lectura infantil es un proyecto impulsado por la Biblioteca Regional
Mario Vargas Llosa. Consiste no solo en llevar libros para que los niños puedan
leerlos, sino en darles asistencia con el apoyo de coordinadores. Estos reparten los
cuentos y ayudan a quienes todavı́a no saben leer o tienen dificultades para hacerlo.
Luego realizan dinámicas en base a lo que comprendieron.

En Arequipa hay salones de lectura en el mercado San Camilo, la biblioteca
regional, el mercado La Chavela (Miraflores) y dos en Sachaca4.

1.7. Definición de términos básicos

1.7.1. Formación para el trabajo

El Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo (CAPLAB-
2009), define formación para el trabajo como el conjunto de actividades
educativas orientadas a desarrollar en las personas un conjunto de capacidades
(conocimientos, habilidades y actitudes) que les permitan acceder a una mejor
calidad de vida y generar ingresos sostenibles en el tiempo. Es por ello que la

4La República, diario del Perú. La lectura llevada a los lugares más recónditos de Arequipa.
14/10/2018.
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formación para el trabajo es un componente clave de empleabilidad. De allı́ la
importancia de incluirla en el diseño de polı́ticas públicas educativas y de empleo.

1.7.2. El enfoque por competencias

La educación por competencias es una orientación educativa que implica
la convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten a la persona
desarrollar una actividad especı́fica.

Sergio Tobón (2005) presenta cinco ejes de la responsabilidad que debe ser
asumida, según corresponda, por los diferentes actores sociales para la formación
de personas idóneas, para una sociedad a través del desarrollo de competencias:

- La responsabilidad de las instituciones educativas: Consiste en implementar
procesos pedagógicos y didácticos de calidad, con docentes que reúnan el
perfil para la enseñanza en los Centros de Educación Técnico Productiva,
con recursos suficientes, con autovaloración continúa basada en estándares de
calidad y talento humano capacitado para tal propósito (directivos y docentes).
(Orientaciones Metodológicas para la Practica Pre-Profesional. - Ministerio de
Educación).

- La responsabilidad social: Es la promoción de una cultura de formación
del talento humano con idoneidad, fortaleciendo los valores de solidaridad
y cooperación, incidiendo en los medios de comunicación y aportando los
recursos económicos necesarios para este propósito.

- Responsabilidad del sector laboral-empresarial-económico: Consiste en
participar activamente en la formación de competencias mediante su
integración con el sistema educativo y social.

- Responsabilidad de la familia: Consiste en formar a sus miembros en valores
de convivencia y respeto, ası́ como en habilidades básicas de pensamiento.

- Responsabilidad personal: Es la formación de las propias competencias desde
la autogestión del proyecto ético de vida [28].

De acuerdo a la Guı́a de Orientación para la Programación Modular- Ciclo
Básico- Ministerio de Educación (MINEDU 2008) las instituciones educativas,
especialmente las que se orientan a lo público, son las más desfavorecidas,
como son los Centros de Educación Técnico Productivo, en cumplimiento de
su responsabilidad en la Educación por Competencias deben asegurarse de que
los estudiantes sean capaces de trasladar lo aprendido hacia ámbitos fuera de la
institución: ámbitos laboral, social y familiar [29].

También asumen, entre otras, las siguientes acciones como Principios de la
Educación por Competencias:

- Atendiendo a la urgencia que tienen los estudiantes de vincularse al mundo
del trabajo, acercarlos lo más pronto posible a la aplicación del conocimiento
en la realidad.

- Proveer una formación que implique la integración equilibrada entre la teorı́a
y la práctica.
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- Poner especial atención al reconocimiento de las habilidades, actitudes,
valores y destrezas en la formación del estudiante.

- Valorar las experiencias de aprendizaje que posean los estudiantes sin
depender del lugar o circunstancias donde fueron adquiridas.

Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para
el desempeño de situaciones especı́ficas, que combinan aspectos tales como
actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar
[30].

Las competencias son “repertorios de comportamientos que algunas personas
dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada”
[31].

Competencia profesional: “no se reduce a un conocimiento o a una técnica,
no se limita tampoco a una actitud, sino que es una realidad compleja en la
que se armonizan de forma a veces muy sutil diversos tipos de elementos. . . La
competencia no es la simple suma de saberes y/o de habilidades particulares. La
competencia articula, compone, dosifica, y pondera constantemente estos recursos
diversos y es el resultado de su integración”.

Capacidades profesionales: Las capacidades son potencialidades inherentes a
la persona y que éstas se desarrollan a lo largo de toda la vida, dando lugar a los
logros educativos comprendidos en la competencia técnica y/o destreza combinada
con experiencias aplicadas al desempeño de una actividad profesional. Ellas se
cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, sean mentales y motrices,
valga decir conceptuales y procedimentales.

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas
y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los
problemas de forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su
entorno laboral y en la organización del trabajo [31].

Un aspecto importante del enfoque por competencias, que conviene recordar
es que el alto rendimiento académico conseguido por un estudiante en una
institución educativa formal, no garantiza por sı́ solo las cualidades necesarias
para desempeñarse productivamente en una situación concreta de trabajo, para
un Centro de Educación Técnico Productivo, no debe ser suficiente con el éxito
académico de un estudiante sino que debe prepararlo para que sea capaz de aplicar
todo lo aprendido en una actividad laboral.

1.7.3. Competencias laborales

Una competencia laboral es aquella “capacidad efectiva para llevar a cabo
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia
laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una
capacidad real y demostrada”. A esta definición le falta el componente axiológico.
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La siguiente definición es más completa: “Conjunto de capacidades integradas
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) adaptadas a un contexto laboral
especı́fico, que se evidencian en el desempeño y logro de resultados esperados”.
Se habla de resultados. Por ello es posible afirmar que el surgimiento del
enfoque por competencias laborales “está relacionado plenamente con la estrategia
de competitividad, dada la necesidad de la empresa por diferenciarse en el
mercado a partir del desarrollo de sus recursos humanos”. Las competencias
laborales son estándares (normas), requeridas por el mercado laboral, plasmados
en conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para el buen
desempeño laboral.

1.7.4. Formación especı́fica

Desarrolla las capacidades especı́ficas del módulo que desarrollan
potencialidades: cognitivas (analiza, infiere, identifica, organiza y otras),
motoras que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y destrezas (acción) y
afectivas, mediante los valores y actitudes que contribuyan a promover una cultura
de valores éticos, morales para el desarrollo humano (respeto, responsabilidad,
trabajo en equipo)5.

1.7.5. Formación complementaria

Desarrolla capacidades de soporte para la formación especı́fica como
proporcionar conocimientos cientı́ficos tecnológicos que sirven de soporte a la
formación especı́fica del módulo y al desarrollo de las capacidades emprendedoras
y empresariales para que los egresados generen sus propios puestos de trabajo y
capitalicen las oportunidades de trabajo que brinda el mercado global.

1.7.6. Tipos de aprendizaje del enfoque PNL

1.7.6.1. Aprendizaje visual: Los estudiantes visuales recuerdan mejor lo que
ven: figuras, diagramas, cuadros, lı́neas de tiempo, pelı́culas, demostraciones,
juegos de multimedia.

Por lo tanto, es recomendable acompañar la explicación de procesos y de
algoritmos complejos con diagramas de flujos o lógicos. También las funciones
matemáticas complejas deberı́an ilustrarse, o bien, apoyarse en software
matemático con capacidades de graficación.

Una herramienta importante a tener en cuenta es el uso de software de
simulación que permita mostrar y analizar sistemas de información (SI), sistemas
de redes, análisis de procesos, flujos de trabajo, etc.

1.7.6.2. Aprendizaje auditivo: Los estudiantes auditivos recuerdan más lo que
escuchan y mucho más lo que ellos dicen. Ellos aprenden a partir de la discusión

5Ley de Educación 28044. Fines y principios de la educación técnico productiva
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y prefieren las explicaciones verbales a las demostraciones visuales.

Aprenden efectivamente cuando ellos pueden explicarle a otros. Implica hacer
algo en el mundo externo con la información (discutirla, explicarla). Facilitar
información auditiva. Aprenden de los audiolibros, grabaciones auditivas, otros
que emitan sonidos.

1.7.6.3. Aprendizaje kinestésico: Implica examinar y manipular la información;
un estudiante kinestésico es el que se siente más cómodo con la experimentación
activa en laboratorios, talleres, salas simuladores que con la explicación, ellos
no aprenden mucho en situaciones pasivas, tales como lecturas o exposiciones
rutinarias, trabajan bien en grupos y tienden a ser experimentalistas o
procedimentales.

1.8. Comprender

Es un proceso activo porque quien lee debe construir un significado del texto
interactuando con él. Eso quiere decir que el significado que un escrito tiene para
quien lee no es una réplica del significado que el escritor quiso darle, sino una
construcción propia en la que se ven implicados el texto, los conocimientos previos
del lector y los objetivos con los que se enfrenta. Comprender es conseguir un
objetivo, ya que siempre leemos por un motivo, con alguna finalidad.

1.9. Motivación

Según Porlán “la motivación es el elemento energético que hace funcionar el
proceso de construcción de significados y el paso de la memoria episódica a la
memoria semántica o de largo plazo”. Por ello, se deben planificar secuencias
didácticas y actividades que resulten motivadoras para los estudiantes, entre estas:
video foros, conversaciones sobre temas de interés y actualidad, inclusión de
la música, el comic, la dramatización y la gestualidad en las clases de lengua
castellana y literatura. “la lectura como eje transversal, para la mejora del logro
Educativo” [10].

1.10. Habilidad

Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza.

1.11. Aptitud

Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.
Cualidad que hace que un objeto sea apto o adecuado para cierto fin.
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1.12. Capacidad

Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos lı́mites. Aptitud,
talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Las nuevas
demandas sociales hacen que las empresas busquen algo más que buenos técnicos,
los futuros titulados deberán ser “creativos, autónomos, reflexivos, innovadores,
seguros de sı́ mismos, colaboradores, y conectados con el contexto multicultural”
(Aracil, Neira, Lozano, 2014: 25)6.

6Garcı́a-Aracil, A., Neira, I., Lozano, J.F. (2014) “The Challenges of Higher Education:
23 Improving Graduates’ Employability and Social Cohesion”. Journal of the European
Higher Education Area, Vol: 4, pp: 15 – 32.



CAPÍTULO 2

MARCO OPERACIONAL

2.1. Descripción de las caracterı́sticas socio culturales del contexto

educativo

2.1.1. Caracterización del contexto del problema

a. Entorno institucional
La Institución Educativa Técnico Productivo “Alto Porongoche” de gestión
estatal, desarrolla sus funciones en el marco administrativo de la Unidad
de Gestión Educativa Local de Arequipa-Sur, de la Dirección Regional de
Educación de Arequipa y el Ministerio de Educación del Perú, se encuentra
ubicado en la zona urbana del distrito de Paucarpata y provincia de Arequipa,
institucionalmente tiene alianzas estratégicas con otras instituciones pública
y privada. Cuenta con una infraestructura e implementación de maquinaria y
equipos desde el año 1993, algunos talleres presentan serias deficiencias en
cuanto a la depreciación y desuso de los equipos.
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b. Condiciones socioculturales
En cuanto a la sección de cómputo seleccionado, turno de noche, está
constituida por 20 alumnos de los cuales 6 son varones y 14 mujeres; en cuanto
al lugar de vivienda casi el 80 % son de la zona, es decir del PP.JJ Miguel Grau
y Jorge Chávez, el 20 % vienen de diferentes lugares de Arequipa.
La institución educativa cumple años cada 18 de Junio y en mes de setiembre
se celebra el “Dı́a de la educación Técnica” a nivel nacional, los estudiantes
y docentes participan de una feria técnica que se realiza a nivel regional
y nacional. En el evento nacional se organiza el concurso “Amauta Tukuy
Ruraq” maestro que lo hace todo. En ella participan todos los Cetpros estatales
y privados, en esta feria se exponen todos los trabajos realizados en el proceso
de formación en el trabajo. Productos con un fino acabado y control de calidad
con estándares oficiales.

c. Condiciones socioeducativas
Sobre este aspecto la mayorı́a de estudiantes tienen alguna carrera universitaria
y técnico superior, unos cuantos no tienen estudios de formación laboral.
No tienen oficios ni son artesanos. Por otro lado la mayorı́a de estudiantes
trabajan. Sólo un porcentaje minoritario del 2 % estudia en otro sitio. Se puede
concluir que todos los estudiantes son independientes y autónomos. Son jefes
de hogar que también tienen responsabilidades familiares. El capacitarse en
otro oficio o carrera técnica es un esfuerzo y sacrificio personal, razón por
la cual el horario de ingreso es totalmente flexible. Para su certificación y/o
calificación deben cumplir con un récord de asistencia de 70 % del total de
horas programadas.
Por último a las cuestiones referidas al empleo y uso del tiempo libre se obtuvo
que el 60 % se dedican a los quehaceres de la casa, el 13 % a mirar televisión
y el 17 % a actividades relacionados a su trabajo. Y a la pregunta si alguna vez
te han conminado a leer textos recreativos en alguna institución de educación
superior, respondieron el 95 % que “no” y solo el 5 % mencionaron que “si”.

2.2. Caracterización de la práctica pedagógica

Sobre la práctica pedagógica analizada a partir de los diarios de campo esta
se caracteriza por estar influenciada en gran parte por herramientas tecnológicas
y/o aplicativos de producción (paquetes de software), generalmente las sesiones
de aprendizajes son procesos como (cargar, archivar, copiar, pegar, cortar, ejecutar,
instalar, comprimir, depurar, analizar, etc) que se aplican en el uso de los paquetes o
aplicativos. Un tanto la teorı́a se deja de lado, y es poco lo que se escribe y deberán
manejarse herramientas informáticas en el desarrollo de capacidades del área. En
tanto la lectura a pesar que el MINEDU exige que sea un curso transversal, pocos
acatan la norma en esta modalidad de formación. Ahı́ es, donde el trabajo docente
o el deber de un maestro se sumerge en la reflexión recordando que en su artı́culo
Dulce M. Hernández (2017) señala que: “La obligación de las instituciones
educativas es proporcionar a los estudiantes las herramientas suficientes para
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estar en posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con otros
técnicos involucrados en la misma especialidad u oficio”.

La lectura es una excelente herramienta de aprendizaje. Sin embargo, los
estudiantes adultos creen que la lectura ya no les sirve de mucho. Lo cierto es
que la lectura mantiene viva la mente. Pero con un programa estratégico aplicado
se puede ayudar a superar este complejo.
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2.3. Determinación del árbol de problemas
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2.4. Deconstrucción de la práctica pedagógica

2.4.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

A pesar que la práctica pedagógica particular está basada en Ntics. (Nuevas
tecnologı́as de información y comunicaciones) y casi todo el trabajo en el
taller-aula es práctico, muchos de los estudiantes no leen el material digital
que se les facilita, esto se puede comprobar en los controles de lección teórica,
que se aplica cada fin de semana. De la misma manera pocos estudiantes del
taller realizan anotaciones, ante esta situación particular se puede deducir que
el alumno-participante tiene aversión a la escritura como también a la lectura.
Presuntamente debido a muchos factores recurrentes: primero son personas con
jornada laboral completa, amas de casa, jóvenes que se recursean en diferentes
actividades, etc. Segundo, casi la mayorı́a de estudiantes no traen material de
estudio, cuadernos, lapiceros, etc, disculpándose dicen que anotan en los celulares.
Tercero, la gestión del aprendizaje o sesiones de aprendizaje se realizan todo
en computador; es decir las indicaciones para el trabajo son en la pantalla de
la computadora y archivos digitales. Evidentemente estos factores hacen que los
estudiantes descuiden la lectura de documentos y/o textos. Si leen, lo hacen un
poco desmotivados, no todos quieren leer. Hay lentitud en la comprensión o
procesamiento de la información. Una vez culminado los talleres, la capacidad
argumentativa y de respuesta es muy pobre en el proceso de recapitulación, se nota
que falta fortalecer la expresión oral y participación de escucha activa.

Por consiguiente, después de hacer un análisis crı́tico reflexivo de la
deconstrucción de la práctica pedagógica de experiencia propia, se describen las
siguientes fortalezas y debilidades:

a. Fortalezas del docente

- La responsabilidad profesional como docente, como es de oficio cumplir
con la planificación de las actividades educativas.

- Docente innovador y ganador de varios proyectos de innovación.

- Facilidad de uso de estrategias TICS en las sesiones de aprendizaje.

- Con taller implementado con equipos Pc actualizados y ambiente
adecuado.

- Sesiones de aprendizaje con charlas de desarrollo humano.

b. Fortalezas del estudiante

- Predisposición de los alumnos-participantes a nuevas aplicaciones
(programas) tecnológicas.

- Alumnos con habilidades y destrezas digitales.

- Estudiantes con responsabilidades muy peculiares.

- Autosuficientes, trabajan y cumplen con su tarea individualmente en taller.
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c. Debilidades del docente

- Desconocimiento de estrategias de fomento y motivación de la lectura de
textos.

- Falencia en planificación materias/cursos transversales.

- Excesivo uso de material computarizado o mecanizado.

- Ausencia de promoción de trabajo grupal.

- Propiciar uso de estrategia de automotivación para leer textos.

d. Debilidades del estudiante

- No toman apuntes de las lecciones

- Incumplimiento de actividades de extensión

- Dificultad de participación en los procesos de recapitulación sesiones de
aprendizaje

- Asistencia impuntual a sesiones de aprendizaje
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2.4.2. Mapa de deconstrucción
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2.5. Análisis categorial y textual a partir de teorı́as implı́citas que sustentan

la práctica pedagógica

En estos últimos tiempos, donde la televisión es lo más importante. Los videos
juegos y las redes sociales, ganan la atención de grandes y pequeños, no es difı́cil
entender por qué el libro está siendo cada vez más olvidado y casi excluido del uso
común del estudiante.

Ahora el interés de los niños y adolescentes están en los medios de
comunicación y dispositivos digitales, que por cierto son emocionantes. Es muy
raro ver a jóvenes con un libro en las manos, pero no son ellos los culpables,
puesto no se puede exigir que hagan algo que posiblemente nunca han visto, es
decir sus padres o sus allegados no leen y no tienen interés por leer un libro, pero
leen algunas veces periódicos, pero sı́ miran televisión.

Se dice que el hábito de la lectura debe comenzar en casa y, por supuesto, debe
ser reforzado en los salones de clases. En mérito a lo analizado se propone que
el hábito de leer no sea una actividad aburrida, sino un hecho de distracción y
entretenimiento.

Ante estas dificultades de desmotivación de la lectura en los participantes y
entendiendo que esta falencia repercute en el nivel crı́tico en la comprensión
lectora, problemas en la elaboración de argumentos, reconocer relaciones
importantes, juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal,
distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente a un comportamiento.
Desde esta perspectiva cabe describir las dos categorı́as establecidas seleccionadas:
La programación neuro-lingüı́stica y la lectura recreativa.

2.5.1. Categorı́a 01: La programación neuro-lingüı́stica (PNL)

La PNL consiste en el conjunto de estructuras que utiliza una persona para
su aprendizaje. Conecta la mente inconsciente con la consciente y estudia lo que
percibimos y cómo a través de nuestros captamos todo del mundo exterior.

En este sistema encontramos tres grandes tipos de representación sensorial:
visual, auditivo y kinestésico. Cada persona tiene uno dominante, aunque esto no
significa que solo aprenda a través de él, aprende por los tres métodos pero siempre
habrá uno por el que retenga mejor la información.

Las personas que aprenden, preferentemente a través de la vista son los
denominados visuales. Los que aprenden mejor a través de la escucha son los
auditivos. Y finalmente, los que lo hacen mejor a través de la elaboración e
interacción de su propio material son los llamados kinestésicos. Cada uno tiene
una serie de caracterı́sticas que nos ayudan a determinar cuál es la preferencia
de cada alumno (en el caso de ser un profesor que les observa) o cuál es nuestra
preferencia como estudiante. Lo ideal para los alumnos es que el profesor combine
los tres sistemas en el aula, para que todos desarrollen al máximo sus capacidades
[13].
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2.5.2. Categorı́a 02: La Lectura Recreativa

Iniciar ante todo la relevancia de la lectura como un proceso en el que
intervienen distintos estı́mulos, capaz de incidir en el pensamiento de quien lee,
donde el material, conocimientos y las actividades fisiológicas e intelectuales son
facetas que hay que tener en cuenta al momento de realizar una lectura de manera
efectiva y eficaz, por esta razón el docente debe poseer un dominio sobre sus
estudiantes, para poder ası́ tener un equilibrio entre lo que ellos saben con lo que
él desee enseñar [14].

Es necesario mencionar lo que algunos autores indican sobre la importancia
que tiene distinguir la función entre los textos instructivos e informativos y las
lecturas recreativas en el desarrollo de las actividades educativas. Para Garcı́a
(2005) [15], las lecturas recreativas en la escuela, son aquellas que proponen
actividades lúdicas. Entonces, es importante hacer esta diferenciación con el fin
de que el docente como promotor de la lectura dentro del aula, distinga claramente
entre los textos escolares y las lecturas complementarias para que no se limite
él mismo la oportunidad que tiene para fomentar la lectura dando por hecho que
la lectura utilitaria (aplicada) formarán al estudiante como un lector. Para ello el
mediador deberá hacer uso de técnicas de animación de lectura, lo que se entenderá
como todo repertorio de actividades y estrategias que pretenden hacer atractivo
ante los estudiantes el mundo de los libros y, como consecuencia, invitarles a leer.
Como primer requisito para que el docente propicie encuentros con la lectura debe
reconocerse como lector y aunque no necesariamente de literatura clásica, sı́ de
obras que motiven al estudiante. De otro lado, Torres (2013) indica que en primer
lugar, se trata de ofrecer a los maestros oportunidades para leer para desarrollar su
capacidad lectora y para descubrir el placer por la lectura tal como lo propuso el
programa “Talleres de Lectura: Aprendiendo a gustar de la lectura” en la ciudad de
Olinda, Pernambuco, Brasil [16].

En este contexto, el maestro desempeña el rol como mediador para sembrar
el gusto por la lectura en los alumnos, preparando material que satisfaga las
necesidades de conocimiento o curiosidades que sean del interés de los estudiantes,
haciendo lecturas utilitarias y lecturas recreativas.

2.6. Formulación del problema

Después de haber percibido el bajo interés o casi nula las competencias lectoras
de los alumnos, y la pésima escucha activa [1], es una dificultad constante en el aula
sobre todo con aquellos que no tienen afianzadas las habilidades comunicativas, se
propone de realizar un plan de animación lectora, para su efecto se decidió que tal
proyecto debı́a elaborarse sobre el conocimiento de los hábitos o costumbres de los
alumnos-participantes como lectores en su quehacer diario.

De otro lado, en http://www.blues.uab.es “reiteran que los estudiantes
demuestran desinterés frente a los hábitos de lectura, por lo tanto difı́cilmente
pueden comprender lo que leen, sus estrategias son muy limitadas”.

Menos, podı́an dar significancia a lo ((aprendido)). Sus hábitos se enmarcan
en encender la televisión para ver las noticias dramáticas en vez de leer artı́culos
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periodı́sticos o prefieren ver un video en vez de leer una obra literaria y todo este
patrón anormal es imitado por otros integrantes de la familia [3]. Sobre la lectura,
lo que se ha aprendido de otros autores “sus palabras se vuelven las nuestras, se
mezclan con nuestros pensamientos y experiencias” [2].

En consecuencia, el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión
lectora deben ser impulsados, no sólo desde el área que uno enseñe, sino a través
de las actividades de otras áreas como las tecnologı́as de la información y la
comunicación (TICs) y otras.

Conscientes de la emergencia educativa en nuestro paı́s en comprensión lectora,
aún sea en papel o texto digitales, se tiene cierta preocupación en inducir a la lectura
en general. Por tal razón, se ha visto por conveniente abordar este tema y tratar
este problema de aversión a la lectura con talleres productivos a partir de lecturas
recreativas desde el aula-taller, sabiendo que la lectura es primordial en nuestras
vidas.

Por lo dicho, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué estrategia se puede aplicar para fomentar la lectura recreativa

en el aula-taller de computación en alumnos-participantes de turno noche
de la Institución Educativa Técnico Productiva (IETP) “Alto Porongoche”,
Paucarpata-Arequipa 2018?.

2.7. Objetivos

2.7.1. Objetivo general

Aplicar una estrategia del estilo de aprendizaje de la programación
neurolingüı́stica, para fomentar la lectura recreativa en los alumnos-participantes
de un programa de capacitación laboral en el Centro Técnico Productivo
“Alto Porongoche”. Pretendiendo que el alumno-participante realice actividades
productivas apoyadas con las herramientas Tics y motivar que leer es fuente de
enriquecimiento cultural y de formación personal.

2.7.2. Objetivos especı́ficos

- Reconocer las dificultades que presentan los alumnos-participantes del Cetpro
“Alto Porongoche” en el proceso lector, mediante la observación directa.

- Efectuar una revisión y análisis de la literatura existente sobre la lectura, tipos
y beneficios.

- Diagnosticar el estilo de aprendizaje del estudiante del taller de computación
IETP.

- Determinar la importancia de la lectura recreativa en lo agentes educativos y en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, educación básica alternativa o modalidad
en cuestión.

- Diseñar e implementar la propuesta de práctica pedagógica para motivar y
fomentar las habilidades lectoras basada en PNL.

- Validar la propuesta.
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2.8. Tipo y diseño de investigación

2.8.1. Enfoque de investigación

Cualitativa

2.8.2. Tipo de investigación

Investigación en acción participativa o pedagógica

2.8.3. Técnicas de investigación

- La observación participante: en la que el investigador describirá las actividades
y sus procesos.

- Aplicación del Test modelo PNL: dirigida a los alumnos-participantes a modo
de determinar el estilo de aprendizaje de su preferencia, desde luego se
seleccionó el estilo de aprendizaje de menor preferencia para nuestro estudio.

2.8.4. Instrumentos de investigación

Test estilo de aprendizaje de PNL, cuestionario sobre motivación y hábito de
lectura.

2.9. Actores que participan en la propuesta

Los actores directos están conformados por los docentes investigadores y los
alumnos, también se nominará a los actores indirectos que son el personal directivo
y los otros docentes de la I.E.

La experiencia como docente investigador principal del problema en cuestión,
está laborando en la I.E. alrededor de 25 años, bajo esta modalidad de servicios
educativos CETPRO, la misma que ha servido de base para aportar al propio
estudio. La población de estudio está constituida por alumnos-participantes
del grupo de cómputo del turno noche del CETPRO “Alto Porongoche”, 20
alumnos-participantes matriculados en el año 2018 que forman parte de la muestra
de estudio, con edades que oscilan entre 14 y 64 años de ambos sexos.

2.10. Técnicas e instrumentos de recojo de información

Considerando que es una investigación cualitativa del tipo investigación-acción,
es necesario recurrir a la técnica de análisis de información a través de la
triangulación, analizando los datos recogidos en el test de evaluación de inicio
y final. La triangulación, es la utilización de diferentes medios para comprobar
un dato o indicador [4]. Todo lo anteriormente descrito al inicio del capı́tulo se
sintetiza en la tabla 2.1.
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Tabla 2.1: Técnicas e instrumentos de recojo de información

Proceso Técnica Instrumentos Objetivos

D
e

la
de

co
ns

tr
uc

ci
ón

Observación directa Diario de campo Recoger información sobre las
caracterı́sticas de la práctica
pedagógica inicial y de las
caracterı́sticas de los estudiantes.

Observación
sistemática

Ficha de observación Conocer las caracterı́sticas
socioeducativas y el nivel de
desarrollo de las competencias
participativas de los estudiantes.

Encuesta social Ficha de test estilo
PNL

Evaluar el estilo de aprendizaje del
estudiante.

D
e

la
re

co
ns

tr
uc

ci
ón

Observación
participante Encuesta
social

Diario de campo Para recopilar información sobre
el proceso de aplicación de la
propuesta alternativa, los logros
y cambios en el docente y el
estudiante.

Encuesta social Cuestionario sobre
motivación y hábito
de lectura

Para recoger información sobre
la aplicación de la propuesta de
práctica pedagógica de aula (PPPA)
de la investigación.

Fuente: elaboración propia

2.11. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Para el procesamiento de datos de esta investigación se realizará lo siguiente:

- Verificar el diario de campo para recoger información de los estudiantes en sus
aprendizajes e identificar las debilidades de la práctica docente.

- El test del modelo de PNL (véase Anexo 1) una vez sistematizada la
información, permitió evaluar los porcentajes de estilo de aprendizaje del
grupo de estudiantes en estudio.

- Según el cuestionario de motivación y hábito de lectura (Anexo 2),
sistematizado en tablas observamos el porcentaje de la mejora de los
aprendizajes después de la aplicación del plan de acción.

2.12. La triangulación

Es una técnica de análisis de datos que se centra en el contrastar visiones o
enfoques a partir de los datos recolectados. Por medio de esta se mezclan los
métodos empleados para estudiar el fenómeno, bien sea aquellos de orientación
cuantitativa o cualitativa1.
1Roberto, Hernández. Carlos, Fernández. Pilar, Batista. (2010). Metodologı́a de la
investigación. Quinta edición. Editorial Mc Graw Hil. México.
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En el trabajo se utilizó la triangulación de instrumentos:

- Diario de campo del investigador.

- Como instrumento de base el test del estilo de aprendizaje PNL.

- El cuestionario de motivación y hábito de lectura.

Triangulación de instrumentos

DIARIO DE CAMPO TEST - PNL CUESTIONARIO
Las estrategias planteadas
en el plan de acción fueron
las adecuadas. La primera
sesión los resultados
obtenidos no fueron los
más óptimos pero en las
otras sesiones, el interés por
la lectura de las pequeñas
obras aumentaron y en
consecuencia el nivel del
juicio critico mejoró.

Al analizar el diario de
campo se percibió que
en la gran mayorı́a de
alumnos, no les gustaba la
lectura de ningún tipo. La
participación oral o escrita
era deficiente o simplemente
no participaban. Se puede
demostrar con el test del
modelo PNL, que solo
a 4 alumnos les gustaba
leer (eran visuales) de 20,
8 auditivos y 8 alumnos
de estilo kinestésico.
(Porcentualmente del
100 %, el 22 % son visuales,
38 % son auditivos y 40 %
kinestésicos). Después
de aplicar el plan de
acción se pudo observar
que el interés o hábito
por la lectura recreativa
aumentó, según se evidencia
en esta triangulación de
instrumentos.

De los resultados obtenidos
de la aplicación del
cuestionario, podemos
señalar que la mayorı́a del
grupo de estudiantes
del plan de acción
ejecutada leen más obras de
automotivación y pueden
emitir juicios crı́ticos y
su escucha activa es más
dinámica.





CAPÍTULO 3

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Estrategia pedagógica basada en PNL como resultado de las lecturas

recreativas de superación personal para fomentar el hábito a la lectura

a. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual
La reconstrucción de la práctica pedagógica parte de la reflexión que se aplicó
a partir de la deconstrucción y es planteada como una propuesta pedagógica
alternativa. Esta reconstrucción involucra todos los procesos pedagógicos
desde la planificación, la ejecución y la evaluación de la propuesta son válidas
porque tiene el soporte de las teorı́as explicitas sustentadas en el marco teórico.

b. Análisis Categorial - Análisis Textual
La metodologı́a para formar una comunidad de lectores autónomos es a
través del trabajo colaborativo como estrategia que ayuda a desarrollar en los
estudiantes autonomı́a, reflexión sobre cómo aprenden y para qué aprenden,
la cultura de la colaboración entre pares, a negociar y renegociar sus saberes,
a expresar sus ideas y opiniones, a sustentarlas adecuadamente, a dialogar y
debatir, a respetar las opiniones de las demás personas, a trabajar en equipo,
a informarse sobre los problemas de su comunidad, a plantear propuestas
de solución. La teorı́a socializante para el trabajo en grupo y las relaciones
interpersonales en los alumnos dice (Vygotsky, 1978), que el proceso de
internalización cultural, cientı́fica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y
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reorganiza continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la
internalización que se manifiesta en un progresivo control.

3.2. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

Considerando los requerimientos educativos actuales, en la formación en
estudiantes de CETPROS, necesitan desarrollar las competencias comunicativas
que exige la tecnologı́a, y que la lectura, es un instrumento necesario para facilitar
la comprensión de textos; como la lectura recreativa: lecturas breves de superación
personal dinámicas, amenas, de vocabulario simple y corte simple, en efecto se
propone el siguiente plan de intervención (véase Tabla 2) con el fin de contribuir a
la adquisición del hábito de lectura por medio de diseños manuscritos y elaboración
de textos auto motivacionales extraı́dos de las obras.

Continuando con la estrategia de automotivación personal, el propósito
persigue, inculcar valores superiores humanos, fomentar el hábito de la lectura
recreativa en un taller de cómputo, donde todo el trabajo de capacitación de
habilidades informáticas se realiza con una computadora. Siendo los resultados
de las actividades en digital, en efecto, el análisis, reflexión y producción de la
lectura se convertirı́a en materia prima elemental para el cumplimiento de las tareas
asignadas.

Como resultado de la estrategia aplicada tenemos diseñado una colección
de máximas (frases, decálogos, pensamientos, infografı́as, diagramas, aforismos,
presentaciones, etc) convertidas en CARTELES (afiches), para fotocopiarlos y
exponerlos a la vista de la gente, hecho para ser pegado o colgado. Todo ello
trabajado con los alumnos y por varias promociones, promoviendo e induciendo
la lectura de obras de autoayuda en alumnos-participantes.

Siempre inculcando los valores superiores morales al menos una vez a la
semana, en donde se decı́a: “Que los valores están y no están en crisis lo que
falta es practicarlas para el efecto no se requiere ser experto o estar bien pagado,
basta tener interés, sentido común y compromiso. Para nosotros el grado, maestrı́a,
doctorado, poseer conocimientos, dominar conceptos sólo se justifica; si tu palabra,
va respaldado por hechos; enseña con el ejemplo los valores de la humanidad, es
ası́ que la praxis de ellos te perfeccionará y humanizará y estarás agregando a tu
tı́tulo dignidad profesional. Si la educación no sirve para hacernos más humano de
nada sirve”.

Consecuentemente estos carteles (afiches) son producto de las lecturas de varios
libros de autosuperación. Una tarea complicada trabajar con los adultos estos
temas; cuando ellos dicen que ya están formados y que difı́cilmente cambiarı́an su
actitud; pero aun ası́, con mucha persistencia e insistencia, practicamos la lectura
con ellos proponiéndonos leer un pequeño texto mensual. Obras como: “El mundo
es tuyo pero debes ganártelo”, “La magia de pensar en grande”, “Quién se llevó mi
queso”, “La vaca”, “Padre rico padre pobre”, etc.

Otros productos de las lecturas se presenta en el Anexo 3 ası́ como lecturas tipo
fábulas de una sola hoja con enseñanzas especı́ficas (véase Anexos 4 y 5).
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También se produjeron comentarios, resúmenes, discusiones, debates y/o diseño
de carteles manual y digitalmente; siempre resaltando los valores superiores
humanos.

Por ejemplo cada año tenı́a una nominación alusiva a los valores, como año
institucional:

Año 2010 “Renovando actitudes de éxito”
Año 2011 “Desarrollando actitudes de éxito”
Año 2012 “Actitud mental positiva, todo positivamente”
Año 2013 “La grandeza del ser humano se demuestra con acciones, sólo

acciones”
Año 2017 “Agregando a nuestro tı́tulo dignidad profesional”
Para el año 2018 el lema ha sido “Tratando de eliminar nuestras vacas”. El mes

de abril de este año se leyó el texto del Dr. Camilo Cruz “La Vaca” y el mes de
mayo se estuvo leyendo el libro titulado “El mundo es tuyo pero tienes ganártelo”
de King Woo Chong. A saber que las lecturas se realizaron los dı́as martes las
dos últimas horas de la jornada. Las sesiones y prácticas dirigidas de computación,
contenı́an información relacionada a los valores. Ver Anexo 3a.
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3.3. Plan de acción

Tabla 3.1: Organización de las actividades de la propuesta alternativa
innovadora de la reconstrucción

Categorı́a Sub categorı́as Objetivos del Plan Actividades del
docente y alumno

participantes

Recursos

PR
O

G
R

A
M

A
C

IÓ
N

N
E

U
R

O
L

IN
G

Ü
ÌS

T
IC

A Aprendizaje
visual

Fomentar la lectura
recreativa basada
en el aprendizaje
visual para crear el
hábito e interés del
alumno-participante.

Presentar y sugerir
libros de lectura de
corte simple para
producir documentos
manuscritos y
archivos digitales.

Propuesta de práctica
pedagógica de aula
(PPPA) Nro. 1
Pc
Aplicativos
(Software)

Aprendizaje
auditivo

Fomentar la lectura
recreativa basada
en el aprendizaje
auditivo para crear el
hábito e interés del
alumno-participante.

Presentar y sugerir
libros de lectura
de corte simple
para producir
archivos digitales
y documentos
manuscritos.

Propuesta de práctica
pedagógica de aula
(PPPA) Nro. 2
Pc
Aplicativos
(Software)

Aprendizaje
kinestésico

Fomentar la lectura
recreativa basada
en el aprendizaje
kinestésico para
crear el hábito
e interés del
alumno-participante.

Presentar lecturas
breves como:
artı́culos de
periódicos, revistas o
folletos para realizar
la lectura recreativa.

Propuesta de práctica
pedagógica de aula
(PPPA) Nro. 3
Pc
Aplicativos
(Software)

L
A

L
E

C
T

U
R

A

La lectura
recreativa

Seleccionar lecturas
de comprensión de
corte simple con
informa-ción de
auto-motivación.

Adquirir y/o facilitar
lecturas de revistas,
folletos, libros
del tipo “chocolate
caliente para el alma”
de Jack Canfield.

Útiles de estudio:
hojas, lapiceros,
cuaderno, textos.

Fuente: elaboración propia

3.3.1. Justificación

El documento en proyecto de libro, se presente una gama de estrategias y
experiencias aplicadas en el aula de capacitación para el trabajo, modalidad de
estudio con talleres implementados de equipos y material para la formación laboral,
modalidad educativa donde se capacitan alumnos de diferentes edades (de 14 a
70 años), ası́ como también de diferentes niveles educativos y culturales (desde
alumnos egresados de primaria, secundaria, técnicos, estudiantes universitarios,
profesionales, amas de casa y otros interesados). Ahı́, el problema de que no todos
responden a las expectativas propuestas de capacitación. En consecuencia, que con
la lectura de obras recreativas se pretende nivelar el desfase de la comprensión
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lectora y el desinterés por la lectura, las cuales tenı́an incidencia directa en
el rendimiento de los aprendizajes esperados del estudiante. Este documento
tiene la finalidad de mejorar la práctica pedagógica del docente e inducir al
hábito de la lectura recreativa en los estudiantes; produciendo documentos varios
como: resúmenes, afiches automotivadores, eslogans, gigantografı́as, calendarios,
decálogos, otras ya mencionadas lı́neas arriba, con el ayuda de la Tics. Una vez
leı́das, las pequeñas obras de desarrollo personal y automotivación de autores
conocidos como: Dr. Camilo Cruz (La vaca), David Fishman (El camino al éxito),
Carlos Sánchez Cuauhtémoc (La última oportunidad), Kim Woo Choong (El
mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo), Miguel Angel Cornejo (Ser excelente),
Andres Panasiuk (El hombre más rico del mundo), José Ingenieros (Las fuerzas
morales), Robert Kiyosaky (Padre rico, padre pobre), David Schwartz (La magia
de pensar en grande), etc. Autores que escribieron textos con un lenguaje sencillo
y amigable, capaz de enganchar a niños, jóvenes y adultos a la lectura recreativa y
reflexiva.

La investigación acción, permite que el docente reflexione sobre su práctica
docente de manera autocrı́tica, identificando sus fortalezas y debilidades para
innovarla, contribuyendo al desarrollo y al logro de capacidades de los estudiantes.
Esta investigación es totalmente funcional porque le permite al alumno-participante
reflexionar acerca de la importancia de la lectura reflexiva y el rol que cumplen
estas lecturas de automotivación dentro del proceso de su desarrollo personal. Se
espera que influirá directamente en la calidad de los aprendizajes, y finalmente el
estudiante podrá responder interrogantes en el nivel crı́tico de su aprendizaje.

3.3.2. Objetivo del plan

Fomentar las habilidades y hábitos de lectura en los estudiantes para que
se conviertan en lectores autónomos, capaces de enfrentar con independiente e
inteligente cualquier tipo de información de forma reflexiva y creativa bajo el lema:
“Leo, reflexiono y produzco” con la aplicación del estilo de aprendizaje de PNL.

3.3.3. Plan de acción especı́fico (ejecución de actividades)

3.3.3.1. Actividad 1: Propuesta de práctica pedagógica de aula 1 (PPPA):
“Desarrollamos actividades de aprendizaje visual”

I. Nombre de la Propuesta de Práctica Pedagógica
Leemos y analizamos textos de autosuperación

II. Nombre de la actividad
Presentar y sugerir libros de lectura de corte simple para producir documentos
manuscritos y archivos digitales.

III. Propósito
Fomentar la lectura recreativa basada en el aprendizaje visual para crear el
hábito e interés del alumno-participante.

IV. Aprendizajes que se espera que logren los estudiantes.
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Realizar actividades de lectura para desarrollar:

- Las capacidades lectoras y hábitos de lectura.

- Capacidad de razonar.

- Mejora en la redacción.

- Amplı́a el vocabulario.

- Mejora la ortografı́a.

- Enriquece el conocimiento.

- Practica la lectura funcional.

- Incrementa la capacidad intelectual.

- Fortalecer el juicio crı́tico.

V. Condiciones de aprendizaje

- Establecer dı́a y hora de lectura.

- Actitud fı́sica normal.

- Cumplimiento y respeto a lo acordado.

- Disposición de materiales educativos para utilizar (Pcs, libros, folletos,
etc).

- Aplicar estrategia de acercamiento a la lectura.

- Crear un clima propicio para la lectura.

VI. Secuencia de acciones (estudiantes y docente)
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¿Qué haremos? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos?
Docente:

Facilitamos un libro
o lectura en digital o
fı́sico.

Leer en forma
silenciosa por el
lapso de 45 minutos
un fragmento de
texto.

Se realiza el
acom-pañamiento.
De ahı́ práctica
dirigida de nuestras
actividades.
Estudiantes:

Presentan una actitud
entusiasta por leer.

Leen un fragmento
de la obra “El mundo
es tuyo y tienes que
ganártelo”.

Subrayando/
marcando las partes
más importantes de
la lectura.

Con esta información
remarcada o
señalado, extraen
frases, pensamientos,
párrafos de interés
personal y anotan en
papel. Véase Anexo
4b y 4c

Pcs, programas
de producción de
archivos digitales.

El tema de la lectura
y el libro.

Aplicaciones
computacionales.

Escuchar las
indicaciones
y consignas de
actividad, después de
haber concluido con
la lectura.

Utilizando los
accesorios del taller
de cómputo.

Digitalizando lo
anotado en el
cuaderno, luego
en el computador,
utilizando el paquete
de aprendizaje del
momento.

Los dı́as martes de cada
semana a la última hora
del taller de cómputo.
El mismo dı́a después
de la actividad de la
lectura.
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Motivando la lectura
¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?

Sabemos utilizar los paquetes aplicativos
del programa de capacitación laboral en
cómputo (Word, excel, power point, corel
draw, photoshop, publisher).

Consecuentemente podemos diseñar hasta
diseños publicitarios con la información
extraı́da de la lectura.

Utilizar el material preparado en nuestro
quehacer diario.

Digitalizar y archivar para su posterior
impresión.

Ejecutar programas.

Operar dispositivos.

Comprender lo que se lee.

Socializar lo producido.

- Comparten y brindan ideas y reflexiones a sus compañeros.

- Elaboran afiches coloridos en hojas. Véase Anexo 4b, 4c y 4d.

VII. ¿Cómo los estudiantes van a evidenciar lo aprendido? Indicadores

- Imprimiendo los archivos digitales o presentando un manuscrito.

- Compartiendo los archivos digitales en diferentes medios informáticos.

- Valorando el trabajo del compañero.

- Mayor participación en las sesiones de aprendizaje.

- Solidarizándose con el que no trajo material.

VIII. Registro del avance de los estudiantes

- Calificación de la práctica dirigida, preparado por el estudiante. En 5
criterios. Véase Anexo 3b.

- Observación.

3.3.3.2. Actividad 2 Propuesta de práctica pedagógica de aula 2:
“Desarrollamos actividades de aprendizaje auditivo”

I. Nombre de la Propuesta de Práctica Pedagógica
Analizamos audio “Ámate a ti mismo” de César Augusto Fernández.

II. Nombre de la actividad
Escuchando y analizando el audio motivacional “Ámate a ti mismo”.

III. Propósito
Fomentar la lectura recreativa basada en el aprendizaje auditivo para crear el
hábito e interés del alumno-participante.



PLAN DE ACCIÓN 37

IV. Aprendizajes que se espera que logren los estudiantes

- Realizar actividades auditivas para desarrollar las capacidades

- De escucha activa del audio libro.

- Capacidad de pensar.

- Amplı́a el vocabulario.

- Concentración auditiva.

- Enriquecer el conocimiento.

- Practica la lectura funcional.

- Incrementa la capacidad intelectual.

- Fortalecer el juicio crı́tico.

V. Condiciones de aprendizaje

- Establecer dı́a y hora de lectura.

- Actitud fı́sica normal.

- Cumplimiento y respeto a lo acordado.

- (Pcs, cañón multimedia, audio libros, pistas auditivas).

- Aplicar estrategia de acercamiento a la lectura.

- Crear un clima propicio para la lectura.

VI. Secuencia de acciones (estudiantes y docentes)
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¿Qué haremos? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos?
Docente:
Presenta el audio
libro en cañón
multimedia y
parlantes en el
salón de clases.

Escuchamos en
forma silenciosa
por el lapso de
45 minutos un
fragmento de audio
libro.

Estudiantes:
Presentan una
actitud entusiasta por
escuchar el audio
libro.

Escuchan
atentamente un
fragmento del audio
libro “Ámate a ti
mismo”.

Anotan partes más
importantes del
audio.

Con esta información
escriben frases,
pensamientos,
reflexiones de interés
personal diseñan y
elaboran lo que se
muestra en el Anexo
3, letra c.

Pcs parlantes,
cañón multimedia
programas de
reproducción de
audios digitales.

El tema del audio.

Aplicaciones
computacionales
diversas.

Escuchando y
anotando las
indicaciones
y consignas de
actividad, después de
haber concluido con
la reproducción del
audio.

Utilizando los
accesorios del taller
de cómputo.

Digitalizando lo
anotado en el
cuaderno, ahora en
el computador,
utilizando el
programa aplicativo
de aprendizaje del
momento.

Los dı́as martes de cada
semana a la última hora
del taller cómputo.
El mismo dı́a después
de la actividad de
escuchar el audio.
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Motivando la lectura
¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?

Sabemos utilizar los programas de
reproducción de audios.
Manejar los paquetes aplicativos del
programa de capacitación laboral en
cómputo (Word, excel, power point, corel
draw, photoshop, publisher, otros).

Consecuentemente podemos diseñar hasta
archivos digitales con la información
extraı́da del audio.

Utilizar el material preparado en nuestro
quehacer diario.

Digitalizar y archivar para su posterior
impresión.

Ejecutar programas.

Operar dispositivos.

Comprender lo que se escucha

Socializar lo producido

- Comparten y brindan ideas y reflexiones a sus compañeros.

- Elaboran documentos creativos en hojas A4.

- Presentan en tarjetas preguntas del nivel crı́tico, planteados por el docente.

- Los compañeros complementan la respuesta dada.

- Todos opinan sobre la respuesta.

VII. ¿Cómo los estudiantes van a evidenciar lo aprendido? Indicadores

- Imprimiendo los archivos digitales y presentando manuscritos.

- Compartiendo los archivos digitales en diferentes medios informáticos.

- Valorando el trabajo del compañero.

- Mayor participación en las sesiones de aprendizaje.

- Solidarizándose con el que no trajo material.

VIII. Registro del avance de los estudiantes

- Calificación de la práctica dirigida, preparado por el estudiante. En 5
criterios. Véase Anexo 3 letra b.

- Observación.

3.3.3.3. Actividad 3 Propuesta de práctica pedagógica de aula 3:
“Desarrollamos actividades de aprendizaje kinestésico”

I. Nombre de la Propuesta de Práctica Pedagógica Dibujan con palabras al
compañero.

II. Nombre de la actividad
Dibujando con palabras al compañero.
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III. Propósito
Fomentar la lectura recreativa basada en el aprendizaje kinestésico para crear
el hábito e interés del alumno-participante.

IV. Aprendizajes que se espera que logren los estudiantes

- Realizar actividades kinestésicos para desarrollar las capacidades y
habilidades de escribir o tomar anotaciones manuales.

- Ordenar las palabras.

- Movimiento mandibular en lectura oral.

- Practica de reporte lectura.

- Promoción de valores.

- Incrementa la capacidad intelectual.

- Fortalecer el juicio crı́tico.

V. Condiciones de aprendizaje

- Establecer dı́a y hora de lectura.

- Actitud fı́sica normal.

- Cumplimiento y respeto a lo acordado.

- Disposición de materiales educativos para utilizar (Pcs, cañón multimedia,
audio libros, pistas auditivas, lápices, lapiceros, hojas o cuadernos).

- Aplicar estrategia de acercamiento a la lectura.

- Crear un clima propicio para la lectura.

VI. Secuencia de acciones (estudiantes y docente)
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¿Qué haremos? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos?

Docente:
Presenta y lee una
lectura corta titulada
“ Como se dibuja con
palabras a un niños”.

Escuchamos en
forma silenciosa
por el lapso de 15
minutos la lectura
proporcionada para
el propósito.

Estudiantes:
Presentan una actitud
entusiasta por dibujar
al compañero con
palabras.

Los estudiantes
toman un papel y
lapicero.

Eligen un compañero
para dibujar con
palabras.

Muy similar a la
lectura presentada
y leı́da por el
estudiante. Ver
Anexo 6.

Con esta descripción
del compañero
diseñan y elaboran
lo que se muestra en
el Anexo 6, lı́neas
punteadas.

Pcs parlantes,
cañón multimedia
programas de
reproducción de
audios digitales.

El tema del audio.

Lápiz, cuadernos,
hojas.

Aplicaciones
computacionales
diversas (Software).

Escuchando
la lectura e
indicaciones
dibujamos
con palabras
al compañero
utilizando lápiz o
lapicero en una hoja
de cuaderno.

Después de haber
observado la
demostración de
la actividad.

Utilizando los
dispositivos y equipo
de taller, digitalizan
lo anotado en el
cuaderno, ahora en
el computador,
utilizando el
programa aplicativo
de aprendizaje del
momento.

Los dı́as martes de cada
semana a la última hora
hora del taller cómputo.



42 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

Motivando la lectura
¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?

Sabemos utilizar los programas de
reproducción de audios. Manejar los
paquetes aplicativos del programa de
capacitación laboral en cómputo (Word,
excel, power point, corel draw, photoshop,
publisher, otros).
Consecuentemente podemos diseñar hasta
archivos digitales con la información
extraı́da del audio.

Utilizar el material preparado en nuestro
quehacer diario.

Digitalizar y archivar para su posterior
impresión.

Ejecutar programas.

Operar dispositivos.

Comprender lo que se lee.

Socializar lo producido.

- Comparten y brindan ideas y reflexiones a sus compañeros.

- Aptitudes de cada uno de ellos.

- Socializan sobre el contenido descrito en el papel de cada participante.

- Los estudiantes se emocionan al escuchar sus actitudes y aptitudes que
poseı́an hasta el momento.

- Todos opinan sobre la estrategia aplicada.

VII. ¿Cómo los estudiantes van a evidenciar lo aprendido? Indicadores

- Imprimiendo, guardando los archivos digitales y manuscritos.

- Compartiendo los archivos digitales en diferentes medios informáticos.

- Valorando el trabajo del compañero.

- Mayor participación en las sesiones de aprendizaje.

- Solidarizándose con el que no trajo material.

VIII. Registro del avance de los estudiantes

- Calificación de la práctica dirigida, preparado por el estudiante. En 5
criterios. Véase Anexo 3 letra b.

- Observación.

3.4. Principios y actitudes que orientan las estrategias didácticas

Estos principios hacen referencia por un lado al contenido de la enseñanza y por
el otro a los procedimientos metodológicos por los que ha de regirse la enseñanza:
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- Desarrollar capacidades cognitivas, se trata de que los estudiantes sean
conscientes de los procesos que llevan a cabo para planificar, dirigir, revisar o
evaluar todos los pasos conducentes a una comprensión efectiva.

- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes, si los estudiantes no tienen
clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad mal pueden poner en
marcha los procesos ejecutivos de la comprensión.

- El profesor ha de monitorear el procesamiento de la información que se
realiza a través de operaciones procedimentales y cognitivas que realizarán
los estudiantes en el proceso de comprensión lectora. Monitorear es un
mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el sentido de lo que
leen. Siempre hemos sabido que los buenos lectores son más cuidadosos en su
lectura que los que no lo son. Que también son más conscientes de cuán bien o
cuán mal están leyendo y utilizan diversas estrategias para corregir sus errores
de lectura una vez se dan cuenta de la situación.

- El profesor deberı́a proporcionar retroalimentación sobre los procesos de
comprensión, en los enfoques tradicionales la retroalimentación del profesor
se centra básicamente en los productos de comprensión más que en los
procesos.

- El énfasis recae sobre lo observable y en consecuencia los estudiantes
aprenden que lo importante son los productos de ahı́ el lema: Leo, reflexiono
y produzco.

- El docente tiene que verbalizar los procesos internos que intervienen en
la construcción de significado y tiene que dar a conocer a los estudiantes,
mediante su ejemplo, qué deben hacer para controlar la comprensión.

- El docente deberá detenerse después de la lectura de cada párrafo para hacer
predicciones de acuerdo con lo que el texto nos sugiere y deberá explicar,
además, en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y por qué.
Es necesario que manifieste sus dudas y confusiones con que se encuentra
mientras lee, y cómo las resuelve.

3.5. Práctica pedagógica para la aplicación de las estrategias

Si queremos que nuestros estudiantes se conviertan en constructores de
significado, en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente
la información, es necesario cambiar la forma de enseñar la lectura recreativa.
Para ello debemos modificar nuestras prácticas pedagógicas de clase a través de
las diversas estrategias de comprensión lectora y fomento al hábito de la lectura
recreativa:

a. Presentar a los estudiantes textos breves y cortos.

b. Proponer actividades después de la lectura de cualquier texto, para que los
estudiantes cuenten con alternativas para construir significados mediante el
manuscrito, dibujos, infografı́as, la escritura o la representación visual; es
decir, producir algo.
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c. Poner en contacto a los estudiantes con una amplia variedad de textos simples.
d. Apoyar a los estudiantes cuando traten de construir el significado de los textos.
e. Planear actividades que aprovechen las relaciones entre la lectura y otras

formas del lenguaje.
f. Aceptar las respuestas e interpretaciones individuales.
g. Ayudar a los estudiantes a que utilicen la lectura para aprender cosas sobre

ellos mismos y su mundo.
h. Extraer el significado del texto completo, palabras de las diferentes partes que

lo componen.
i. Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo

al ritmo y las capacidades necesarias para leer correctamente.
j. Relacionar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos para ası́

poder incorporarlos a sus esquemas mentales.

3.6. Otras estrategias que podemos recomendar

3.6.1. Leer para los estudiantes sus textos preferidos

Hacerlo con expresividad, cuidando la entonación e inflexiones de voz, de ser
posible, ensayando previamente para hacer una buena animación lectora, ası́ los
estudiantes gozarán al escuchar su texto breve favorito como: Muchachos, para
triunfar en la vida la actitud es la que cuenta, El elefante encadenado, El esclavo,
etc (Ver algunas lecturas en Anexo 5a, 5b y 5c).

Esta actividad estimula la imaginación y desarrolla la atención, creatividad y
vocabulario de los estudiantes, preparándolos para que ellos, más adelante cuando
se conviertan en lectores independientes, usen la lectura como herramienta de
aprendizaje y disfrute.

No sólo el maestro puede convertirse en un lector experimentado, también los
estudiantes pueden elegir los textos cuya lectura quieren compartir, preparándose
y ensayando para hacerlo con seguridad. Entonces, la lectura se convierte en una
inolvidable aventura, que incentiva en los estudiantes el gusto por la lectura. De
otra parte, es imprescindible motivar a los padres para que dediquen parte de su
tiempo a compartir la lectura de cuentos y otros con sus niños desde muy pequeños.
Pues, según últimos estudios está probado que, cuando un padre (papá o mamá) lee
para su hijo/a se produce entre ellos una conexión afectiva muy fuerte; los expertos
dicen que el niño/a percibe la lectura como es una experiencia placentera y que
después, aprenderá a leer y escribir con mayor facilidad, que aquellos que no han
tenido esta experiencia.

Se recomienda también hacer del libro el regalo más importante que uno da.
Emilia Ferreiro [19] dice: “Todas las encuestas coinciden en señalar que, si el niño
ha estado en contacto con lectores, antes de entrar a la escuela, aprenderá más
fácilmente a leer y escribir. Ese saber preescolar es muy simple. Significa haber
escuchado leer en voz alta, haber visto escribir, haber podido plantear preguntas y
obtener una respuesta”.
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3.6.2. Organizar la biblioteca del aula

La biblioteca es concebida hoy, como un espacio generador de experiencias
de lectura, que favorece la investigación bibliográfica en las diversas áreas y
promueve el hábito lector. Con participación de los estudiantes se puede organizar
la biblioteca, clasificando los libros que se tiene e incrementándola poco a poco
con diversos tipos de textos impresos o producidos por los niños, padres, docentes,
en variados formatos y soportes. También, es necesario dotar este sector con
materiales que favorezcan la producción escrita: hojas, cartulinas, lápices, colores,
etc.

3.6.3. Ponerse de acuerdo con los estudiantes de un tiempo para disfrutar

la lectura

En este espacio todos leen sin presiones de ninguna clase, sin preguntas ni
cuestionarios, ellos y los adultos que estén en la escuela y en clase leen por
placer textos de su preferencia. El docente no debe excluirse, es el ejemplo a
seguir: La hora diaria de lectura, puede ser en cualquier momento de la jornada,
formando cola, o tal vez viajando lo importante es que se convierta en una práctica
permanente, hasta convertirse en hábito. Si sólo se leyera 15 minutos al dı́a, es
suficiente para ponerse a nivel de promedios internacionales de lector.

Recuerda, sólo quien disfruta leyendo y lo hace de manera continua, desarrolla
el hábito de lectura. Regálate la dicha de leer un texto que te cautive, te ayude a
crecer como persona y como profesional. ¡Lleva siempre un libro contigo y lee
donde puedas.

El estudio se desarrolló en un total de 8 lecturas con sus correspondientes
producciones de documentos digitales tratándose que se contaba con un aula-taller
de cómputo, aplicadas a cada lectura, con una frecuencia de 1 vez a la semana,
(dı́a martes, denominado dı́a de reflexión) con una duración de 8 meses. El tiempo
empleado por cada lectura inicialmente fue de hora y media (2 horas pedagógicas)
los meses (abril, mayo, junio y julio) y los cuatro últimos meses (setiembre,
octubre, noviembre y diciembre) con una duración de 1 hora pedagógica,
estableciéndose esta actividad de la siguiente manera:

a. Se estableció en el aula-taller el dı́a de la lectura.

b. Representar una historia y producir objetos de aprendizaje: diseño de
afiches, resúmenes, extracción de frases y pensamientos, glosario de palabras,
infografı́as, diagramas, ideas fuerza, aforismos, decálogos, mapas mentales.
Primero en manuscrito y luego digitalizarlo en algún aplicativo tecnológico.

c. Compromiso de leer 15 minutos diarios, en un espacio libre en el quehacer
diario del estudiante.
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3.7. Evaluación y análisis de resultados de la propuesta pedagógica

alternativa

3.7.1. Test estilo de aprendizaje PNL aplicada a los alumnos-participantes

de cómputo del turno noche de la Institución Educativa Técnico

Productiva \Alto Porongoche" Paucarpata-Arequipa 2018.

La puntuación obtenida de cuarenta ı́tems por cada estudiante, con tres
preguntas indica el nivel que éste alcanza en cada uno de los tres estilos. En
la práctica docente se considera que resultarı́a útil determinar las caracterı́sticas
del perfil de aprendizaje de los estudiantes para que en función de ellas se
permita brindar información o seleccionar estrategias de enseñanza pertinentes
para nuestros estudiantes. Los resultados se muestran en la tabla 3 y gráfica 1,
la base de datos tabulada que dio este resultado se encuentra en el Anexo 7.

Tabla 3.2: Resultado grupal de tipo numérico y porcentual del Test de
modelo Richard Blander

Alumnos – participantes CETPRO
“Alto Estatal Porongoche”

Aplicados test
Estilo de aprendizaje modelo PNL
Visual Auditivo Kinestésico

20 20 (100 %) 4 (22 %) 8 (38 %) 8 (40 %)
Fuente: elaboración propia

Gráfica 3.1: Valoración porcentual por estilos de aprendizaje modelo
PNL
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Análisis e interpretación
En la gráfica 1 se observa que del 100 % de estudiantes, el 40 % tienen

predominancia kinestésico, 38 % sistema de aprendizaje auditivo y sólo 22 % de
estudiantes usan el sistema visual. Si bien los estudiantes utilizan los 3 sistemas, se
observa que los utilizan en forma desigual, potenciando unos y utilizando menos
otros. Por consiguiente queda comprobado que lo que concluye Romo [32] “Los
sistemas de representación se desarrollaran más cuanto más los utilicemos y en
consecuencia, utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan
menos”, como en este grupo de estudio leen menos y nos sirve de referente para
aplicar la propuesta pedagógica alternativa.

3.7.2. Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno

noche de la Institución Educativa Técnico Productiva \Alto

Porongoche" Paucarpata 2018.

Tabla 3.3: Según tu opinión ¿La lectura mejora el rendimiento
académico, es decir se aprende más al leer más?

Opiniones F %
De acuerdo 18 90,00
En desacuerdo 2 10,00
No opina 0 0,00

TOTAL 20 100
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la

institución educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.2: Según tu opinión ¿La lectura mejora el rendimiento
académico, es decir, se aprende más al leer más?
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Análisis e interpretación
Se observa que la mayorı́a de los alumnos-participantes consideran importante

la lectura en su rendimiento académico el 90 %, un porcentaje no significativo está
en desacuerdo el 10 % y no opina el 0 %, esto demuestra que los estudiantes son
conscientes de la relevancia que tiene la lectura en su proceso de aprendizaje y la
razón de ser para enfrentar dificultades en su proyecto de vida.

Tabla 3.4: ¿Te gusta leer?

Opiniones F %
Mucho 4 20,00
Poco 11 55,00
Nada 5 25,00

TOTAL 20 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la

Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.3: ¿Te gusta leer?

Análisis e interpretación
De las cifras se puede observar que el gusto por la lectura en la mayorı́a de

alumnos-participantes es poco en un 55 %, siendo lamentable que no se demuestren
actitudes favorables para la lectura, el 20 % sin embargo afirma que le gusta leer
y el 25 % simplemente no tiene gusto por la lectura, esto quiere decir que existe
desmotivación por la lectura, y poca exigencia para desarrollar el hábito de leer por
parte de ellos.
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Tabla 3.5: ¿Qué tipo de textos lees?

Tipos de textos F %
Cuentos 5 25,00
Obras literarias 3 15,00
Poesı́as 2 10,00
Periódicos 7 35,00
Revistas 2 10,00
Superación personal 1 5,00

TOTAL 20 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la

Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.4: ¿Qué tipo de textos lees?

Análisis e interpretación
Se aprecia que un buen porcentaje de alumnos-participantes en un 35 % el tipo

de texto que con mayor frecuencia lee son los de superación personal, el 25 %
considera leer más periódicos, el 15 % afirma leer obras literarias, el 10 % lee
poesı́as y revistas, y un 5 % solo leen cuentos. Esto demuestra que es propio de
la edad leer más textos informativos que textos de esparcimiento, sin embargo se
puede aprovechar para desarrollar el hábito por la lectura recreativa.
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Tabla 3.6: ¿Cuál es la forma de lectura que más aplicas?

Formas de lecturas F %
Silenciosa 14 70,00
Oral 6 30,00

TOTAL 20 100
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la

Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.5: ¿Cuál es la forma de lectura que más aplicas?

Análisis e interpretación
Se observa que la mayorı́a de los alumnos-participantes encuestados

manifiestan que el tipo de lectura que más aplican es la lectura silenciosa en un
70 %, la lectura oral la aplican el 30 % de estudiantes, esto se debe al proceso
de lectura que aprendieron en primaria, donde se observa que la maestra/o
constantemente lee en voz alta las lecturas o caso contrario invita a los niños
a realizar lecturas orales llevándose el hábito al nivel secundario y superior, un
problema que se tiene que corregir sobre todo porque se tiene que trabajar también
con expresión oral.

Tabla 3.7: La lectura que realizas es de qué manera

Opinión F %
Voluntaria 14 70,00
Obligatoria 06 30,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018
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Gráfica 3.6: La lectura que realizas es de qué manera

Análisis e interpretación
Aplicada la estrategia en el proceso de la lectura para estimular la lectura en

los alumnos-participantes, se observa en el presente cuadro que la realización de
la lectura recreativa es voluntaria en un 70 %, y solamente manifiestan un 30 % de
ellos que la realizan en forma obligatoria.

Tabla 3.8: Cuándo lees un texto, ¿tienes el diccionario a la mano?

Uso del diccionario F %
Siempre 4 20,00
A veces 5 25,00
Nunca 11 55,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.7: Cuándo lees un texto, ¿tienes el diccionario a la mano?
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Análisis e interpretación
De la gráfica se puede afirmar que la mayorı́a de los alumnos-participantes

encuestados, el 55 % nunca utilizan el diccionario en su proceso de aprendizaje,
el 25 % solamente considera a veces haber hecho uso del diccionario y solamente
el 20 % con frecuencia utiliza el diccionario, esto demuestra el nivel de lenguaje
que puedan tener los estudiantes para poder comprender un texto.

Tabla 3.9: ¿Con qué frecuencia realizas la lectura recreativa?

Realización de la lectura F %
Siempre 4 20,00
A veces 6 30,00
Nunca 10 50,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.8: ¿Con qué frecuencia realizas la lectura recreativa?

Análisis e interpretación
En esta gráfica se aprecia el nivel de comprensión lectora que presentan los

alumnos-participantes, observándose que el 30 % ha realizado a veces la lectura
comprensiva, el 20 % siempre ha tenido presente el uso de esta actividad, sin
embargo un buen porcentaje de los estudiantes que es el 50 % manifiesta que nunca
ha realizado en su proceso de aprendizaje la lectura comprensiva, esto quiere decir
que en las I.E. los docentes del nivel de primaria no están considerando trabajar el
problema de la comprensión lectora.
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Tabla 3.10: ¿Comprendes con facilidad lo que lees?

Comprensión lectora F %
Siempre 6 30,00
A veces 11 55,00
Nunca 3 15,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.9: ¿Comprendes con facilidad lo que lees?

Análisis e interpretación
La gráfica demuestra el nivel de comprensión lectora de los

alumnos-participantes, el 15 % manifiesta que nunca comprende lo que lee,
el 55 % afirma que algunas veces ha comprendido lo que lee, y solamente un
30 % expresa que siempre comprende lo que lee, se puede interpretar que existe el
problema de comprensión lectora por lo que es una necesidad abordarlo, para ello
se pretende proponer estrategias de comprensión lectora que ayuden a entender y
mejorar el rendimiento académico de los alumnos-participantes.

Tabla 3.11: ¿Cuántas veces necesitas leer un texto para comprenderlo
con facilidad?

Opinión F %
Una 3 15,00
Dos 10 50,00
Tres 4 20,00
Cuatro 3 15,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018.
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Gráfica 3.10: ¿Cuántas veces necesitas leer un texto para
comprenderlo con facilidad?

Análisis e interpretación
Se observa que la mayorı́a de los estudiantes encuestados para comprender un

texto necesita leer tres veces el documento en un 20 %, dos veces el 50 %, cuatro
15 % y una vez el 15 %, esto significa que existe la necesidad de los estudiantes de
conocer y manejar estrategias de comprensión lectora que le permitan un nivel de
eficiencia y eficacia en sus aprendizajes.

Tabla 3.12: ¿Qué dificultad encuentras para la comprensión de un
texto?

Dificultades F %
Escasa práctica de lectura 5 25,00
Falta de metodologı́a apropiada 4 20,00
Motivación 11 55,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018.

Gráfica 3.11: ¿Qué dificultad encuentras para la comprensión de un
texto?
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Análisis e interpretación
Entre las dificultades que presentan los alumnos-participantes en mayor

proporción se encuentran la motivación en un 55 %, la escasa práctica de lectura
en un 25 % y la falta de una metodologı́a apropiada el 20 %, esto significa que los
docentes no facilitan recursos bibliográficos para que el estudiante pueda acceder
a ellos, asimismo carecen de estrategias que permitan practicar lecturas con mayor
frecuencia.

Tabla 3.13: La comprensión lectora de qué depende:

Aspectos F %
Del hábito 7 35,00
De la metodologı́a 6 30,00
De la motivación 5 25,00
Todos 2 10,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.12: La comprensión lectora de qué depende:

Análisis e interpretación
Se observa que la mayorı́a de alumnos-participantes considera que el hábito por

la lectura es un aspecto favorable para comprender un texto en un 35 %, asimismo
afirman que depende de la motivación en un 25 %, del proceso metodológico un
30 % y de todos los factores en su conjunto un 10 %, esto demuestra la necesidad
de construir el hábito por la lectura en nuestros estudiantes, acompañada de
una constante motivación y de estrategias metodológicas de comprensión lectora
pertinentes.
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Tabla 3.14: ¿Qué técnicas de estudio conoces para leer y comprender
un texto?

Técnicas de estudio F %
Subrayado 11 55,00
Ficha de resumen 4 20,00
Mapas conceptuales 3 15,00
Sı́ntesis 2 10,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.13: ¿Qué técnicas de estudio conoces para leer y
comprender un texto?

Análisis e interpretación
Del análisis se puede determinar que el 55 % de los alumnos-participantes

utiliza la técnica del subrayado, el 15 % conoce y elabora mapas conceptuales,
el 20 % realiza fichas de resumen y el 10 % elabora sı́ntesis de las lecturas, lo
que demuestra que los estudiantes carecen de estrategias de comprensión lectora
que ayuden a mejorar el nivel de análisis e interpretación de los textos literarios,
asimismo se puede afirmar que los docentes no utilizan estrategias de comprensión
para garantizar una lectura eficiente y eficaz.
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Tabla 3.15: En tu CETPRO para mejorar la lectura recreativa qué
actividades te gustarı́a realizar:

Actividades F %
Realizar resúmenes 3 15,00
Diseñar afiches de motivación 11 55,00
Lecturas supervisadas 6 30,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018.

Gráfica 3.14: En tu CETPRO para mejorar la lectura recreativa qué
actividades te gustarı́a realizar:

Análisis e interpretación
Se puede determinar que un porcentaje considerable de los

alumnos-participantes manifiestan que la actividad para mejorar la lectura
recreativa es el diseño de afiches de motivación; en un 55 %, el otro 30 % prefiere
lectura supervisada y los que optan por realizar resúmenes son un 15 % esto
demuestra la necesidad de aprender a manejar estrategias de comprensión lectora
por parte de los estudiantes, frente a ello se pretende proponer estrategias dirigidas
a mejorar esta dificultad.
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Tabla 3.16: ¿Tu profesor les hace practicar la lectura recreativa en
clase?

Práctica de lectura F %
Siempre 17 75,00
A veces 3 25,00
nunca 0 0,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018

Gráfica 3.15: ¿Tu profesor les hace practicar la lectura recreativa en
clase?

Análisis e interpretación
Del análisis se interpreta que la mayorı́a de los alumnos-participantes siempre

realizan lecturas recreativas durante la construcción de sus aprendizajes en un
75 %, el 25 % manifiesta que a veces practica la lectura y el 0 % nunca. Lo que
demuestra cierta eficiencia en el desarrollo de su capacidad de comprensión lectora.

Tabla 3.17: ¿En casa tienes un horario determinado para realizar la
lectura recreativa?

Opinión F %
Si 17 85,00
No 3 15,00
TOTAL 20 100

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos-participantes de cómputo turno noche de la
Institución Educativa Técnico Productiva “Alto Porongoche” Paucarpata-2018



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 59

Gráfica 3.16: ¿En casa tienes un horario determinado para realizar la
lectura recreativa?

Análisis e interpretación
Se observa que la mayorı́a de los alumnos-participantes tienen un horario

determinado para la realización de lecturas el 85 %, sin embargo el 15 % considera
no tenerlo, se puede afirmar que los estudiantes ahora planifican sus actividades
académicas, esto se debe a que se fortaleció el hábito de la lectura.

3.7.3. Triangulación de instrumentos

En la tabla 3.18 se muestra la triangulación de los tres documentos utilizados en
este trabajo de investigación: el diario de campo, el test-PNL (instrumento base) y
el cuestionario de motivación y hábito de lectura.
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Tabla 3.18: Tabla de triangulación de instrumentos

DIARIO DE CAMPO TEST - PNL CUESTIONARIO
Las estrategias planteadas
en el plan de acción
fueron las adecuadas.
En la primera sesión los
resultados obtenidos no
fueron los más óptimos pero
en las otras sesiones, el
interés por la lectura de las
pequeñas obras aumentaron
y, consecuentemente, el
nivel del juicio crı́tico se ha
fortalecido.

Al analizar el diario de
campo se percibió que
una a gran mayorı́a de
alumnos, no les gustaba la
lectura de ningún tipo, la
participación oral o escrita
era deficiente o simplemente
no participaban. Se puede
demostrar con el test del
modelo PNL, que solo
a 4 alumnos les gustaba
leer (eran visuales) de 20,
8 auditivos y 8 alumnos
de estilo kinestésico.
(Porcentualmente del
100 %, el 22 % son visuales,
38 % son auditivos y 40 %
kinestésicos). Después de
aplicar el plan de acción
se pudo observar que el
interés o hábito por la
lectura recreativa aumentó,
según se evidencia en esta
triangulación.

De los resultados obtenidos
de la aplicación del
cuestionario, podemos
señalar que en su mayorı́a
el grupo de estudiantes
del plan de acción
ejecutada leen más obras
de automotivación y
pueden emitir juicios
crı́ticos en consecuencia su
escucha activa se fortalece.
Demostrado en la gráfica
12 que la comprensión
lectora depende del hábito
de lectura en un 35 % y
de la gráfica 15 que el
subrayado es la técnica
de estudio para leer y
comprender textos, y que le
gustarı́a diseñar afiches de
motivación después de leer
lecturas recreativas en 55 %.
Finalmente que el profesor
le hace practicar la lectura
recreativa en un 75 %.(véase
gráfica 15)

Fuente: Elaboración propia

Los aporte de la PNL para la lectura1

La PNL totalmente comprometido con educación que coadyuva al proceso
mental y/o cognitivo en el aprendizaje, plantea que los estudiantes tienen un
aprendizaje divergente, es decir, que cada sujeto puede tener predominancia
por canales diferentes de aprendizaje. Por ello la importancia de fortalecer los
procesos de lectura y ortografı́a mediante el uso de diversos canales de aprendizaje
(visual, auditivo y kinestésico). Precisamente considerando esta última premisa
de fortalecimiento de la lectura, se puso en práctica o mejor dicho se planificó
actividades pedagógicas para el uso de los tres canales basado en el PPPA, todo
centrado para el fomento de lectura autónoma o individual sea en aula o casa. Sin
duda, mejora la competencia lingüı́stica y comunicativa que se va desarrollando
a medida que usamos el lenguaje y cuanto leemos nos reitera la PNL que leer
no es solo un proceso cognitivo, es también es un proceso psicolingüı́stico y
sociocultural.

1Verónica Figueroa Ramirez. (216). Programación Neurolingûı̀stica, como herramienta
para facilitar el aprendizaje en la comprensión lectora. Universidad Pedagógica Nacional.
Tlaxcala México.
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El trabajo de investigación está vinculado con las actividades que recomienda
la PNL, para el aula de clase, las cuales fueron adaptadas al propósito del trabajo.
Las mismas que se listan a continuación:

1. Leer la palabra sin pronunciarla: Esto significa hacer la mı́mica de la
pronunciación de una palabra sin usar la voz. Esto puede servir cuando
queremos hacer pensar al alumno como escribirla.

2. Imaginar la palabra: Al imaginar la palabra en un color llamativo a su vista
hace que la atención no se desvié hacia el canal auditivo, dominando el visual.

3. Escribir la palabra en el aire: Es una técnica útil, ya que vincula a la imagen
una sensación corporal de refuerzo, esto también puede ser acompañado de un
determinado ritmo de música para que el refuerzo sea más dinámico.

4. Realizar un fichero de palabras desconocidas: Esta actividad muy dinámica
la cual se puede manejar de diferentes maneras de acuerdo a la creatividad del
docente; para empezar en una ficha puede escribirse las palabras desconocidas,
buscar en el diccionario su significado y formar una oración.

5. Pictograma: Incorporar un dibujo que tenga que ver con el significado de la
palabra. Ası́ se recuerda la palabra vinculándola con la imagen.

6. Adecuar el espacio: En el salón de clases pegar carteles con palabras ya vistas
en paredes, techo y puerta.

7. Música y palabras: La música también es un recurso muy valioso cuando
queremos trabajar la lectura y la escritura, aprender canciones, escribirlas o
hacer historias cantadas, todo depende de la imaginación del docente.

3.8. Conclusiones y sugerencias

3.8.1. Conclusiones

Primera.- Los estudiantes de la IETP ALTO PORONGOCHE grupo
computación turno noche tienen la predominancia del estilo de aprendizaje
kinestésico 40 %, seguido de auditivo 38 % y visual 28 % de toda la población
en estudio, comprobado también en la triangulación de instrumentos que pocos
gustaban de la lectura .

Segunda.- La estrategia pedagógica aplicada, basada en lecturas recreativas de
superación personal de forma autónoma en el aula, permite fomentar la lectura
libre y fortalece el hábito de la lectura de textos, y revierte la actitud de aversión a
la lectura. De no ser haberse aplicado los tres sistemas (canales) de aprendizaje de
PNL presentados en la PPPA tal vez no se hubiera llegado a resultados esperados.
Ahora leen textos de acuerdo a sus intereses, necesidades y realidad personal.

Tercera.- Se comprobó que el uso de las estrategias de PNL permite al
estudiante contribuir a fortalecer las habilidades lectoras. Conforme al análisis
de resultados estadı́sticos y la triangulación de instrumentos. Estadı́sticamente, la
lectura del estudiante es voluntaria en un 70 % y no requiere un horario especial
para realizar en un 80 %.
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Cuarta.- Los estudiantes en un principio no presentaban hábitos por la lectura,
pocos gustaban de ella. Sin embargo, esta actitud cambió inclusive ahora subrayan
y anotan frases o fragmentos de lo que leen y producen documentos manuscritos
y/o digitales en un 55 %, permitiendo que el profesor les haga practicar la lectura
recreativa en un 75 %.

Quinta.- Ya concluyendo, se exhorta, que es más fácil aprender cuando hay
motivación emocional y no estar sometido a una enseñanza represiva, peor aun
cuando es totalmente teórico. Finalmente, los estudiantes muestran un poco más
de interés por la lectura, especialmente por los textos de autoayuda.

3.8.2. Sugerencias

Primera.- El propósito fundamental de la Institución Educativa en cuanto a
lectura, debe ser dirigido a leer cualquier tipo de texto y motivar el gusto por
la lectura, es decir, que pueda leer de forma autónoma en una multiplicidad de
situaciones, y actividades significativas.

Segunda.- Los educadores deben tomar conciencia sobre la necesidad de
capacitarse en estrategias de motivación de la lectura. Asimismo, los educadores
ser los primeros en leer y estar preparados para sugerir obras de lectura amena.
Cumplamos la consigna “enseñar con el ejemplo”.

Tercera.- Para que la lectura sea productiva se debe solicitar al lector que por lo
menos escriba y/o anote un fragmento, frase, o extraiga una palabra desconocida
de lo leı́do, convertirlo en algo tangible de esa manera garantizar una lectura
productiva y procedimental.

Cuarta.- Incentivar el amor por la lectura, para lo cual es necesario que los
estudiantes puedan escoger lo que desean leer, de acuerdo a sus preferencias, y que
cuenten con espacios y oportunidades diversas para hacerlo ya sea en casa o clase.
Hay que evitar la imposición de textos y horarios.



palabra



64 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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Chile y Argentina: Quién responde por los resultados. Agosto. Extraı́do
desde http://aqeconsearch.umn.edU/bitstream/37735/2/
ddt45.pdf.

25. https://www.pnliafi.com.ar/que-es-pnl/

26. http://ciuding.blogspot.com/2009/10/tipos-de-
lecturas-segun-su-finalidad-en.html



66 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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Neuro-lingüı́stica para fomentar la lectura y escritura de los niños y niñas de
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Anexo 1
Test de estilo de aprendizaje (Modelo PNL)

Parte 1: Elige una opción con la que más te identifiques de cada una de las
preguntas y márcala con una X. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo
importantes es que seas sincero/a con tus respuestas.

1 ¿Cuál de las siguientes actividades
disfrutas más?

a Escuchar música
b Ver pelı́culas
c Bailar con buena música

2 ¿Qué programa de televisión prefieres?
a Noticias del mundo
b Reportajes de descubrimientos y lugares
c Cómico y de entretenimiento

3 ¿Cuándo conversas con otra persona , tú:
a La observas
b La escuchas atentamente
c Tiendes a tocarla

4 Si pudieras adquirir uno de los siguientes
artı́culos ¿Cuál elegirı́as?

a Un televisor
b Un estéreo
c Una cuatrimoto

5 ¿Qué prefieres hacer un sábado por la
tarde?

a Ir al cine
b Ir a un concierto
c Quedarte en casa

6 ¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más?
a Examen escrito.
b Examen oral
c Examen de opción múltiple

7 ¿Cómo te orientas más fácilmente?
a Mediante el uso de un mapa
b Pidiendo indicaciones
c A través de la intuición

8 ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo en un
lugar de descanso?

a Caminar por los alrededores
b Pensar
c Descansar

9 ¿Qué te halaga más?
a Que te digan que tienes buen aspecto
b Que te digan que tienes una conversación

interesante
c Que te digan que tienes un trato muy

agradable.

10 ¿Cuál de estos ambientes te atraen más?
a Uno con una hermosa vista al océano
b Uno en el que se escuche las olas del mar
c Uno en el que se sienta un clima agradable

11 ¿De qué manera se te facilita aprender
algo?

a Escribiendo varias veces
b Repitiendo en voz alta
c Relacionándolo con algo divertido
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12 ¿A qué evento preferirı́as asistir?
a A una exposición de arte
b A una conferencia
c A una reunión social bailable

13 ¿De qué manera te formas una opinión de
otras personas?

a Por su aspecto
b Por la sinceridad en su voz
c Por la forma de estrecharte la mano

14 ¿Cómo te consideras?
a Atlético
b Intelectual
c Sociable

15 ¿Qué tipo de pelı́culas te gustan más?
a De acción
b Clásicas
c De amor

16 ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto
con otra persona?

a Por correo electrónico
b Por teléfono
c Tomando un café juntos

17 ¿Cuál de las siguientes frases se identifican
más contigo?

a Es importante que mi bicicleta esté limpia
por lados

b Percibo hasta el más ligero ruido que hace
mi bicicleta

c Me gusta que mi bicicleta se sienta bien al
conducirlo

18 ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu
mejor amiga o amigo?

a Mirando algo juntos
b Conversando
c Jugando

19 Si no encuentras las llaves en una bolsa
a La buscas mirando
b Sacudes la bolsa para oı́r el ruido
c Buscas al tacto

20 Cuando tratas de recordar algo. ¿Cómo lo
haces?

a A través de imágenes
b A través de sonidos
c A través de emociones
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Parte 2. INSTRUCCIONES: Elige una opción con la que más te identifiques
de cada una de las preguntas y márcala con una X. No hay respuestas correctas o
incorrectas. Lo importantes es que seas sincero/a con tus respuestas.

21 Si tuvieras dinero. ¿Qué harı́as?
a Viajar y conocer el mundo
b Adquirir un estudio de grabación
c Comprar una casa

22 ¿Con qué frase te identificas más?
a Recuerdo el aspecto de alguien, pero no su

nombre
b Reconozco a las personas por su voz
c No recuerdo el aspecto de la gente

23 ¿Si tuvieras que quedarte en una isla
desierta, ¿Qué preferirı́as llevar contigo ?

a Algunos buenos libros
b Un radio portátil de alta frecuencia
c Golosinas y comida enlatada

24 ¿Cuál de los siguientes entretenimientos
prefieres?

a Sacar fotografı́as
b Tocar un instrumento musical
c Trabajos manuales

25 ¿Cómo es tu forma de vestir?
a Todo Impecable
b Informal
c Muy informal

26 ¿Qué es lo que más te gustarı́a de una
fogata nocturna?

a Mirar el fuego y las estrellas
b El sonido del fuego quemando la leña
c El calor del fuego y los bombones asados

27 ¿Cómo se te facilita entender algo?
a Cuando utilizan medios visuales
b Cuando te lo explican verbalmente
c Cuando se realiza a través de alguna

actividad

28 ¿Por qué te distingues?
a Por ser un buen observador
b Por ser un buen conversador
c Por tener una gran intuición

29 ¿Qué es lo que más disfrutas de un
amanecer?

a Las tonalidades del cielo
b El canto de las aves
c La emoción de vivir un nuevo dı́a

30 Si tuvieras la opción de elegir ¿Qué
preferirı́as ser?

a Un gran pintor
b Un gran músico
c Un gran médico

31 Cuando eliges tu ropa, ¿Qué es lo más
importante para ti?

a Que luzca bien
b Que sea adecuada
c Que sea cómoda

32 ¿Qué es lo que más disfrutas de tu cuarto?
a Que esté limpia y ordenada
b Que sea silenciosa
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c Que sea confortable

33 Cuando estas en clase
a Te distraen las luces
b Te distraen los ruidos
c Te distrae el movimiento

34
Cuando el profesor explica algo que está
escrito en la pizarra o en tu libro, es más
fácil seguir las explicaciones

a Leyendo el libro o la pizarra
b Escuchando al profesor
c Espero que me den algo qué hacer

35 ¿Qué te atrae más de tu profesor?
a Su aspecto fı́sico
b Su conversación
c Su trato y forma de ser

36 Cuando te dan instrucciones
a Te cuesta recordar las instrucciones orales,

mejor si te las dan escritas
b Recuerdas con facilidad las palabras

exactas de lo que te dijeron
c Te mueves antes de que acaben de hablar y

explicar la tarea

37 Cuando tienes que aprender algo de
memoria.

a Memorizas lo que ves y recuerdas la
imagen (Ej. La página del libro)

b Memorizas mejor si escuchas la clase
grabada

c Memorizas mejor si repites rı́tmicamente y
recuerdas paso a paso

38 En clase lo que más te gusta es que
a Que me den el material escrito con fotos y

diagramas
b Se organicen debates y que haya de diálogo
c Se organicen actividades en los que uno se

pueda mover

39 ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar?
a Conocer lugares nuevos
b Aprender sobre otras costumbres
c Conocer personas y hacer nuevos amigos

40 En un supuesto caso cuando seas grande
qué te gustarı́a ser

a Gerente de una editorial de prensa escrita
b Locutor de una estación de radio
c Director técnico de un club deportivo
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Anexo 2
Encuesta aplicada a los alumnos-participantes programa de capacitación

cómputo-turno noche CETPRO Estatal “Alto Porongoche”

Estimado estudiante: Solicito que respondas con sinceridad, ya que esta
encuesta es anónima y además su aporte contribuirá a realizar el desarrollo eficiente
del trabajo de investigación.

INDICACIONES:
1. Marca con una (X) la alternativa que crees conveniente.

2. Contesta con letra legible las preguntas que ası́ lo requieran, según tu criterio.

DATOS GENERALES:
Turno: . . . . . . . . . . . . Edad: . . . . . . . . . . . . . . .
Sexo: a) Masculino b) Femenino
ÍTEMS:

1. Según tu opinión ¿La lectura mejora el rendimiento académico, es decir, se
aprende más al leer más?

a) De acuerdo b) En desacuerdo c) No opina

2. ¿Te gusta leer?

a) Mucho b) Poco c) Nada

3. ¿Qué tipo de textos lees?

a) Cuentos b)Obras literarias c) Poesı́as
d) Periódicos e) Revistas f) Otros

Especifique:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ¿Cuál es la forma de lectura que más aplicas?

a) Silenciosa b) Oral c) Auditiva

5. La lectura que realizas es de qué manera

a) Voluntaria b) Obligatoria

6. Cuándo lees un texto, ¿tienes el diccionario a la mano?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

7. ¿Con qué frecuencia realizas la lectura creativa?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

8. ¿Comprendes con facilidad lo que lees?

a) Siempre b) Algunas veces c) Nunca

9. ¿Cuántas veces necesitas leer un texto para comprenderlo con facilidad?

a) Una b) Dos c) Tres d) Cuatro

10. ¿Qué dificultad encuentras para la comprensión de un texto?
a) Escasa práctica de lectura
b) Falta de metodologı́a apropiada
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c) Motivación
d) Otros
Especifique:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. La comprensión lectora de que depende:

a) El hábito b) La metodologı́a c) La motivación
d) Todos

12. ¿Qué técnicas de estudio conoces para leer y comprender un texto?

a) Subrayado b) Ficha de resumen c) Mapa conceptual
d) Sı́ntesis

13. En tu CETPRO para mejorar la lectura recreativa qué actividades te gustarı́a
realizar:
a) Realizar resúmenes
b) Diseñar afiches de motivación
c) Lecturas supervisadas

14. ¿El profesor les hace practicar la lectura recreativa en clase?

a) Siempre b) A veces c) Nunca

15. ¿En casa tienes un horario determinado para realizar la lectura recreativa?

a) Sı́ b) No
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Anexo 3a
Práctica dirigida



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 77

Anexo 3b
Práctica dirigida: Objetivo de la clase. Poner dentro de las formas cada

fragmento de la lectura: ¿Qué es ser Joven?.
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Anexo 3c
Práctica dirigida: Objetivo de la práctica: En base a la lectura; Ocho regalos

que no cuestan un centavo. Ilustrar cada regalo y agregar dos más de tu
parte.
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Anexo 4a

Práctica dirigida Nro: . . . .:
Objetivo de la práctica: En base a la lectura; Vamos a la guerra. Elaborar

un mapa conceptual para socializarlo.
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Anexo 4b
Trabajo terminado de la lectura recreativa Vamos a la guerra
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Anexo 4c
Trabajo revisado, de la lectura recreativa de superación personal: “El mundo

es tuyo pero tienes que ganártelo” Kim Woo Choong. Objetivo del taller,
extraer frases y pensamientos.
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Anexo 4d
Otro trabajo revisado, de la lectura recreativa de superación personal: “El
mundo es tuyo pero tienes que ganártelo” Kim Woo Choong. Objetivo del

taller, extraer frases y pensamientos.
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Anexo 5a
Muchachos, Para triunfar en la vida la actitud es lo que cuenta

El águila en el gallinero
Del libro “Un águila y una gallina” de Leonardo Boff
Un campesino crio un aguilucho junto con sus gallinas. Lo trataba de la misma

forma como lo hacı́a con las gallinas, de modo que él estaba convencido que era
una de ellas. Le daba la misma comida en el suelo, la misma agua en un bebedero y
lo soltaba en el campo para complementar su alimentación, igual que si fuese una
gallina. El águila creció y se comportó como si fuera una gallina.

Cierto dı́a pasó por su casa un ecologista que, al ver al águila escarbando en el
suelo, fue a hablar con el campesino.

Esto no es una gallina, ¡es un águila!
El campesino contestó: ahora ya no es más un águila porque se crio con las

gallinas, aprendió a vivir como ellas y por lo tanto se cree gallina.
El ecologista dijo: —No, un águila es siempre un águila. Hagamos una prueba.

Se subió con el águila al techo de la casa del campesino y la tiró a volar, mientras
le decı́a: “¡Vuela tú eres un águila! Asume tu naturaleza.

Pero el águila no voló, batió torpemente sus alas como una gallina, y cayó al
gallinero otra vez. Entonces, el campesino replicó: Le dije que ella era ahora como
una más de mis gallina.

Mañana veremos, dijo el ecologista.
Al otro dı́a fueron a una montaña cercana con el águila. El ecologista levantó el

ave y le dijo: ¡Águila! ¡Mira ese horizonte, mira el sol allá a lo lejos, los campos
verdes allá abajo, mira, todas esas nubes pueden ser tuyas! ¡Despierta tu naturaleza
y vuela como águila que eres!

El águila comenzó a ver todo esto y fue quedando maravillada con la belleza de
las cosas que nunca habı́a visto, estuvo confusa al principio sin entender por qué
habı́a estado tanto tiempo alienada. Entonces sintió su sangre de águila correr por
sus venas, sintió tensarse los músculos de sus alas y partió en un hermoso vuelo
hacia el horizonte azul.

A muchos nos educan como gallinas porque con una mentalidad de gallina
nos controlan más fácil. Por eso nos creemos gallinas y vivimos con la cabeza
agachada y muertos de miedo. Pero podemos volar tan alto como queramos y
cuando queramos.

Camina con tu cabeza erguida en la vida, respetando a los demás, pero sin
miedos.
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Anexo 5b
EL ELEFANTE ENCADENADO

Por: Jorge Bucai

Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de
los circos eran los animales. También a mı́ como a otros, después me enteré,
me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enrome bestia hacia
despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal... pero después de su actuación
y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente
por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca
clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera
apenas enterrado unos centı́metros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y
poderosa me parecı́a obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo
con su propia fuerza, podrı́a, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio
es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenı́a 5 o 6
años yo todavı́a en la sabidurı́a de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro,
a algún padre, o a algún tı́o por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó
que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta
obvia: -Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido
ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante
y la estaca... y sólo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también
se habı́an hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrı́ que por suerte
para mı́ alguien habı́a sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta:
El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida
desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido
sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó,
tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca
era ciertamente muy fuerte para él. Jurarı́a que se durmió agotado, y que al dı́a
siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguı́a... Hasta que un
dı́a, un terrible dı́a para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó
a su destino. Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no se escapa
porque cree -pobre- que NO PUEDE. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia,
de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se
ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás... jamás... intentó poner a
prueba su fuerza otra vez...
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Anexo 5c
EL ESCLAVO

Por: Francisco J. Ángel Real
(Fragmento del libro)

¿Tú de qué eres esclavo? ¿De las heridas que recibiste cuando eras pequeño?,
¿de tus traumas de la infancia?, ¿de lo que alguien más decidió que fueras?, ¿de
una relación que no te satisface?, ¿de un trabajo que no disfrutas?, ¿de la rutina de
tu vida?

¡Ya libérate! ¡tira ya ese costal que llevas en la espalda en él guardas el
resentimiento, el rencor y la culpa. Deja ya de culpar a otros y a tu pasado por
lo que no marcha bien en tu vida. Cada dı́a tienes la oportunidad de empezar otra
vez. Cada mañana, al abrir los ojos, naces de nuevo, recibes otra oportunidad para
cambiar lo que no te gusta y para mejorar tu vida. La responsabilidad es toda tuya.
Tu felicidad no depende de tus padres, de tu pareja, de tus amigos, de tu pasado,
depende solo de ti.

¿Qué es lo que te tiene paralizado?, ¿el miedo al rechazo?, ¿al éxito?, ¿al
fracaso?, ¿al qué dirán?, ¿a la crı́tica?, ¿a cometer errores?, ¿a estar solo?

¡Rompe ya las cadenas que tú mismo te has impuesto! A lo único que le debes
tener miedo es a no ser tú mismo, a dejar pasar tu vida sin hacer lo que quieres,
a desaprovechar esta oportunidad de mostrarte a otros, de decir lo que piensas, de
compartir lo que tienes. Tú eres parte de la vida y como todos, puedes caminar con
la frente en alto. Los errores del pasado ya han sido olvidados y los errores del
futuro serán perdonados. Date cuenta de que nadie lleva un registro de tus faltas,
solo tú mismo. Ese juez que te reprocha, ese verdugo que te castiga, ese mal amigo
que siempre te critica, ¡eres tú mismo! Ya déjate en paz, ya perdónate, sólo tú
puedes lograrlo.

¿Cuándo vas a demostrar tu amor a tus seres queridos?, ¿Cuándo te queden unos
minutos de vida?, ¿Cuándo les queden a ellos unos minutos de vida?

El amor que no demuestres hoy, se perderá para siempre. Recuerda que la vida
es tan corta y tan frágil que no tenemos tiempo que perder en rencores y estúpidas
discusiones. Hoy es el dı́a de perdonar las ofensas del pasado y de arreglar las viejas
rencillas. Entrégate a los que amas sin esperar cambiarlos, acéptalos tal como son
y respeta el don más valioso que han recibido: Su libertad.

Disfruta de tus relaciones sin hacer dramas. Si pretendes que todos hagan lo
que tú quieres o que sean como tú has decidido, si pretendes controlar a los que
te rodean, llenarás tu vida de conflicto. Permite a otros que tomen sus propias
decisiones como has de tomar las tuyas, tratando siempre de lograr lo que es
mejor para todos. Ası́ podrás llenar tu vida de armonı́a. Y por último, ¿Qué
estás esperando para empezar a disfrutar de tu vida? ¿Que se arreglen todos tus
problemas?, ¿Que se te quiten todos tus traumas?, ¿Que por fin alguien reconozca
tu valı́a?, ¿Que llegue el amor de tu vida?, ¿Que regrese él que se fue?, ¿Que todo
te salga como tú quieres?, ¿Que se acabe la crisis económica?, ¿Que te suceda un
milagro?, ¿Que por arte de magia todo sea hermoso y perfecto?

¡Despierta ya hermano!, ¡Despierta ya hermana!, ¡Esta es la vida! La vida no es
lo que sucede cuando todos tus planes se cumplen, ni lo que pasará cuando tengas
eso que tanto deseas. La vida es lo que está pasando en este preciso instante. Tú
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vida en este momento es leer este párrafo, donde quiera que lo estés haciendo y con
las circunstancias que te rodean ahora. En este momento tu corazón lleva sangre a
todas las células de tu cuerpo y tus pulmones llevan oxı́geno a donde se necesita.
En este momento algo que no podemos comprender, te mantiene vivo y te permite,
ver, pensar, expresarte, moverte, reı́r, ¡hasta llorar si quieres!

No te acostumbres a la vida, no te acostumbres a despertar todos los dı́as y
estar aburrido, o malhumorado, o preocupado. Abre tus ojos y agradece todas las
bendiciones que puedes ver, agradece tu capacidad de oı́r el canto de los pájaros,
tu música preferida, la risa de tus hijitos. Pon tus manos en tu pecho y siente tu
corazón latir con fuerza diciéndote: “Estás vivo, estás vivo, estás vivo”.

Yo sé que la vida no es perfecta, que está llena de situaciones difı́ciles. Tal
vez, ası́ es como se supone que sea. Tal vez por eso se te han brindado todas
las herramientas que necesitas para enfrentarla: Una gran fortaleza que te permite
soportar las pérdidas, la libertad de elegir como reaccionar ante lo que sucede, el
amor y el apoyo de tus seres queridos.

Sé también que tú no eres perfecto, nadie lo es. Y sin embargo, millones de
circunstancias se han reunido para que existas. Fuiste formado a partir de un diseño
maravilloso y compartes con toda la humanidad sus virtudes y defectos. Ası́ está
escrito en tus genes, en los genes de todos los seres humanos que han existido y en
todos los que existirán.

Tus pasiones, tus miedos, tus heridas, tus debilidades, tus secretos y tu agresión,
los compartes con todos tus hermanos. ¡Bienvenido a la raza humana! Esos
supuestos defectos son parte de tu libertad, parte de tu humanidad.

Si te preguntas ¿Quién soy yo para decirte todo esto? Te contestaré que no soy
nadie, soy simplemente una versión diferente de lo que tú eres. Otro ser humano
más entre miles de millones, pero uno que ha decidido ser libre y recuperar todo el
poder de su vida. . . . . . . . .
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Anexo 6
Actividad para el aprendizaje kinestésico
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Anexo 7
Actividad para el aprendizaje kinestésico


