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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “APLICACIÓN  DEL PROGRAMA VIDEOSCRIBE 

COMO ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR  MARIANO MELGAR,  

AREQUIPA” tuvo como objetivo general determinar los efectos de la aplicación del programa 

VideoScribe como estrategia para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, Arequipa.  

Dicha investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de un nivel aplicado 

con un diseño cuasi experimental; la muestra estuvo conformada por cien estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar.  

Para realizar el levantamiento de la información de los sujetos a estudiar se aplicó dos pruebas 

escritas de las dos lecturas seleccionadas. Después de realizar el procesamiento estadístico y el 

análisis de resultados se pudo observar que la aplicación del programa VideoScribe mejoró 

notablemente la comprensión lectora.   

La comprobación de hipótesis se hizo mediante la prueba Z, estadígrafo que compara medias. 

Los resultados de la prueba z llevaron a rechazar H0 y aceptar H1.  

Se pudo realizar cuatro conclusiones dentro de ellas destaca la primera que se elaboró en 

función al objetivo general, la aplicación del programa VideoScribe si tiene efectos positivos 

en la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar.  

 

Palabras clave: Programa, VideoScribe, Comprensión lectora, tecnología, niveles.  
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ABSTRACT  

 

The present research entitled “APPLICATION OF THE VIDEOSCRIBE PROGRAM AS A 

STRATEGY FOR THE IMPROVEMENT OF THE READING UNDERSTANDING OF 

STUDENTS OF THE FIFTH GRADE OF SECONDARY EDUCATION OF THE GRAND 

SCHOOL INSTITUTION MARIANO MELGAR, AREQUIPA” had as a general objective to 

determine the effects of the application VideoScribe program as a strategy to improve reading 

comprehension of students in the fifth grade of secondary education of the Mariano Melgar 

Great Unity School Educational Institution, Arequipa. 

This research had a quantitative approach, of a descriptive type and of a level applied with a 

quasi-experimental design; The sample consisted of one hundred fifth grade students of 

secondary education of the I.E. Great Mariano Melgar School Unit. 

To carry out the collection of the information of the subjects to study, two written tests of the 

two selected readings were applied. After performing the statistical processing and the analysis 

of results, it was observed that the application of the VideoScribe program significantly 

improved reading comprehension. 

Hypothesis testing was done using Z test, a statistician who compares means. The results of the 

t-test led to reject H0 and accept H1. 

Four conclusions could be made within them, the first one that was elaborated according to the 

general objective, the application of the VideoScribe program if it has positive effects on the 

reading comprehension of the students of fifth grade of secondary education of the Great 

School Unit Educational Institution. 

 

 

Keywords: Program, VideoScribe, Reading comprehension, technology, levels. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El enorme desarrollo tecnológico que se vive, su creciente y acelerada innovación en el campo 

educativo, han sido uno de los motivos principales para la realización del presente trabajo de 

investigación, en el que se estudia el uso de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación) en la comprensión lectora  en quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

El programa Videoscribe es una herramienta innovadora de pizarra blanca, en donde, se relata  

cada uno de los hechos más importantes de una lectura, es de fácil desarrollo y aplicación y por 

la forma de animación,  hace posible que los estudiantes le pongan mayor atención y puedan 

de forma más rápida hacer uso de los niveles de comprensión lectora. 

Trabajar en la comprensión de textos escritos usando herramientas tecnológicas, aprovechando 

de ellas sus ventajas didácticas, no es una tarea fácil para los docentes.  

El uso de las TIC en la educación implica que el profesor desarrolle destrezas e ideas técnicas, 

requiere estar enterado sobre los materiales disponibles y sobre cómo usarlos en sus clases, y 

precisa recursos e infraestructura para desarrollar las actividades educativas con sus respectivos 

discentes. 

El uso de las TIC dentro del área de Comunicación en las aulas representa mayor organización 

y competencias por parte de los docentes, pues en la actualidad las Tic son muy poco usadas, 

falta de preparación por parte de los maestros y falta de conocimiento de métodos pedagógicos 

que incluyan el uso de las TIC dentro del proceso de comprensión lectora. 

Las tecnologías de información y comunicación con el pasar de los tiempos han ido 

evolucionando y a su vez que se han posicionado en todo, pues en la actualidad éstas son un 

elemento esencial en diferentes ámbitos, más aun en el proceso educativo, esta situación 

requiere de una reorganización y restructuración en el proceso de enseñanza en el cual se 
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integren las TIC para que mediante ello los estudiantes se encuentren inmersos en la tecnología 

que los rodea y la puedan entender de una mejor manera.  

Es por esto que se realizó una investigación sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la comprensión de textos, para determinar la eficiencia y eficacia de la 

utilidad de la tecnología dentro de este proceso.  

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos, el primer capítulo está 

conformado por los antecedentes locales, nacionales e internacionales específicamente de 

investigaciones relacionadas con el tema, seguido del marco teórico que presenta las bases 

teóricas que respaldan la investigación. En el segundo capítulo se encuentra la parte operativa 

donde se detalla   el problema planteado, objetivos, hipótesis, variables y la metodología a usar 

para realizar la investigación de manera objetiva. El tercer capítulo está conformado por la 

parte propositiva, en este caso, un proyecto que pueda-a partir de los resultados-ayudar a la 

mejorar el problema planteado, tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante el 

proceso de investigación. 

Este trabajo de investigación se culmina presentado las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y sus respectivos anexos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Locales  

Quispe (2016) en su tesis titulada: “Aplicación del software Edilim para el desarrollo 

de la lectoescritura en los niños(as) de primer grado de educación primaria de la I.E. 

Mayta Cápac del distrito de Cayma, Arequipa – 2015”, para obtener  el título 

profesional  de segunda especialidad con mención en Computación e Informática 

Educativa. El trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar la 

eficacia del software Edilim en el aprendizaje de la lecto/escritura en los estudiantes 

del primer grado de Educación Primaria de la I.E. Mayta Cápac del Distrito de Cayma, 

Arequipa-2015, teniendo un nivel aplicativo con un diseño pre-experimental, la 

unidad de estudio estuvo conformada por toda la población, es decir, por los dieciocho 

estudiantes del primer grado de la sección “A” de la I.E. Mayta Cápac, llegando a la 

conclusión más importante se puede afirmar que el proceso de aprendizaje mejoró con 
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la utilización del software educativo Edilim, ya que hubo una mejora en el 

rendimiento académico de 15,556 en comparación con un inicio con un media de 

rendimiento de 12,778. 

Arizaga (2018) realizó un trabajo de investigación denominado “Uso De Tecnologías 

De Información Y Comunicación en la Comprensión Lectora de los estudiantes del 

aula multigrado del IV Ciclo de La Institución Educativa Rural N° 40102, Yura-

Arequipa, 2017” en el cual su objetivo general fue establecer la relación que tiene el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación con la comprensión lectora. 

Para esta investigación; participaron 17 estudiantes del IV ciclo de primaria, a los 

cuales se les aplicó dos instrumentos, uno sobre los conocimientos informáticos, otra 

sobre comprensión lectora. Siendo el tipo de estudio de nivel correlacional; el diseño 

es no experimental, de enfoque cuantitativo. Llegando a la conclusión más importante 

que existe una relación significativa entre el uso de tecnologías de información y 

comunicación con la comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado del 

IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. (Apaza Y. 

& Apaza, 2018) 

Apaza (2018) en su tesis denominada “Influencia de las Tic en la comunicación 

intrafamiliar de los estudiantes de quinto año de la Institución Educativa Secundaria 

Cabanillas - Puno 2018”, tuvo como objetivo general establecer la influencia de las 

Tic en la comunicación intrafamiliar. Esta investigación es de tipo explicativa causal, 

con diseño no experimental y no tuvo muestra, se trabajó con toda la población, es 

decir, con 45 estudiantes. La conclusión más importante a la que se llegó fue que las 

TIC ejercen una influencia negativa en las relaciones intrafamiliares.  
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1.1.2. Nacionales  

Quispe (2016) en su tesis titulada: “Aplicación del software Edilim para el desarrollo 

de la lectoescritura en los niños(as) de primer grado de educación primaria de la I.E. 

Mayta Cápac del distrito de Cayma, Arequipa – 2015”,tiene como objetivo general  

determinar de qué manera influye el uso de las Tic en la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. Su investigación tuvo un enfoque cuantitativo – descriptivo y para 

llegar a los resultados aplicó dos instrumentos oportunamente validados, la muestra 

estuvo conformada por 200 estudiantes, llegando a la conclusión que se puede afirmar 

con el 95% de probabilidad que existe una influencia significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación con la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. 

Calcina (2018) realizó un trabajo de investigación en el cuál su objetivo general fue 

determinar los efectos del uso de las Tics  en la comprensión de textos argumentativos 

en los estudiantes de la Institución Educativa Privada “Padre Damián”. La tesis fue 

de tipo descriptivo con un diseño cuasi experimental y con un muestreo por 

conveniencia, tomando como muestra a 22 estudiantes del sexto grado de educación 

primaria. La conclusión más importante a la que llegó fue que el uso de las Tics es 

positivo y eficaz para el desarrollo de la competencia comprensión de textos 

argumentativos. 

Flores (2017) en su tesis titulada: “Estrategias didácticas en TIC y sus efectos en la 

comprensión lectora en textos narrativos en los niveles literal e inferencial en el área 

de comunicación en niños de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Particular César Vallejo - 2016”, tuvo como objetivo general determinar los efectos 

de las estrategias didácticas en TIC en la comprensión lectora. Este trabajo fue de tipo 

cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, no existió muestra se trabajó con toda 
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la población. La conclusión más importante fue que  las estrategias didácticas en TIC 

tienen efectos positivos significativos en la comprensión de textos, es decir, con el 

uso de las estrategias didácticas en TIC se mejoró notablemente la comprensión 

lectora de los estudiantes.  

1.1.3. Antecedentes internacionales  

Guido, Luciana (2009) en su tesis doctoral “Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza” realizo un estudio del impacto de las TIC 

para lo cual trabajó con los estudiantes del primer semestre de la Universidad 

Nacional de Quilmes, con ellos trabajo los conocidos “campus virtuales”. El objetivo 

general de esta investigación fue determinar los efectos del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza. Su investigación tuvo un enfoque cuantitativo, en un nivel 

descriptivo y para llegar a los resultados aplicó dos instrumentos oportunamente 

validados, la muestra estuvo conformada por 615 estudiantes, llegando a la conclusión 

más importante, que existe efectos positivos en el uso de las tic en el proceso de 

enseñanza. 

Badilla (2010) realizó una investigación en Barcelona titulada “Análisis y evaluación 

de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la 

incorporación de las TIC”. La investigación tuvo como objetivo principal determinar 

los efectos de las TIC en la formación del profesorado, tiene un carácter cuantitativo 

transversal y hace uso el método inductivo y deductivo. Para la investigación utilizó 

un instrumento para medir los efectos de las TIC, la muestra estuvo conformada por 

150 estudiantes de educación de la Universidad Ramón Llull, llegando a la conclusión 

principal que las TIC tienen efectos positivos y significativos en la formación de 

profesores.  
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Rodarte (2014) realizó una investigación en México para obtener el grado de maestro 

en educación con el fin de establecer la influencia de las tics en la producción de 

textos. Se diseñó un estudio analítico de tipo transversal en donde la población de 

estudio estuvo constituida por 25 niños, siendo la conclusión más importante, que la 

influencia de las tics en la producción de textos escritos en niños es positiva.  

1.2. BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Vega (2017) menciona que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro, Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para 

poder calcular resultados y elaborar informe. Las Tic agrupan los elementos y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

Así mismo, Duarte (2014) define a las Tic como los instrumentos esenciales para el 

desarrollo de las habilidades tecnológicas en los individuos. También menciona que 

en estos días es vital saber utilizar con inteligencia toda la tecnología para desarrollar 

todos los campos del conocimiento.  

Por otro lado, Coronado (2018) manifiesta que las Tics son herramientas teórico 

conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el 

transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en 

esta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las Tic 
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representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, 

en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 

1.2.1.1. Historia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Se pueden considerar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) un 

concepto dinámico. Por ejemplo, a finales del siglo XIX el teléfono podría ser 

considerado una nueva tecnología según las definiciones actuales. Esta misma 

definición podría aplicarse a la televisión cuando apareció y se popularizó en la 

década de los 50 del siglo pasado. No obstante esto, hoy no se pondrían en una lista 

de TIC y es muy posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser calificados 

de nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar 

que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama TIC, 

tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el 

mundo actual. 

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la 

información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la 

radiotelefonía, la televisión e internet accesible gracias a los proveedores. La telefonía 

móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra «sin cables», internet y 

la televisión son accesibles en el teléfono móvil que es también una máquina de hacer 

fotos. 

El acercamiento de la informática y de las telecomunicaciones, en el último decenio 

del siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, permitiendo 

producir aparatos «multifuncionales» a precios accesibles, desde los años 2000. 

Los usos de las TIC no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países ricos, 

con el riesgo de acentuar localmente la Brecha digital, y social y la diferencia entre 

generaciones. Desde la agricultura de precisión y la gestión del bosque, a la 
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monitorización global del medio ambiente planetario o de la biodiversidad, a la 

democracia participativa (TIC al servicio del desarrollo sostenible) pasando por el 

comercio, la telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de datos, la 

bolsa, la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitados (ciegos 

que usan sintetizadores vocales avanzados), los TIC tienden a tomar un lugar creciente 

en la vida humana y el funcionamiento de las sociedades. 

Algunos temen también una pérdida de libertad individual, algunos piensan que las 

TIC tendrían que tener un lugar creciente y podrían ser el origen de un nuevo 

paradigma de civilización. 

1.2.1.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en la educación  

La integración de las TIC en el sistema educativo es algo que se ha venido observando 

hace muchos años atrás, pues ya se han incorporado diversos dispositivos y recursos 

tecnológicos para el uso pedagógico. Sin embargo, el avance tecnológico y el impacto 

que las TIC — tales como el uso de Internet, celulares, computadoras individuales, la 

televisión digital y los recursos digitales — tienen hoy en los procesos masivos de 

socialización de las nuevas generaciones. 

Balarín (2015), expone que a pesar de hacer esfuerzos en cuanto a la sistematización 

de los programas ejecutados por los distintos gobiernos de turno, poco o nada se hizo, 

ya que estos tenían un alto grado de discontinuidad en las políticas que generalmente 

eran alejadas de la realidad o que eran débiles en planificación y evaluación o que 

eran el centro de promesas políticas de mejoramiento de la educación. Recién se están 

ordenando la información que existe. 
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1.2.1.3. Funciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

entorno educativo  

Huamán et. al (2010) nos presentan las siguientes funciones:  

- Fuente abierta de información (www- internet, plataformas e-centro, dvds, 

tv). La información es la materia prima para la construcción de 

conocimientos. 

- Instrumento para procesar la información (Software): más productividad, 

instrumento cognitivo. Hay que procesar la información para construir 

nuevos conocimientos-aprendizajes. 

- Canal de comunicación presencial (Pizarra Digital). Los alumnos pueden 

participar más en clase. 

- Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, WEBLOG, 

WIKIS, PLATAFORMAS E-CENTRO), que facilita: trabajos en 

colaboración, intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar 

significados, informar. 

-  Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, 

motiva Hay muchos materiales interactivos auto correctivo. 

- Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (SOFTWARE).  

- Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos (SOFTWARE, 

PLATAFORMAS DE E-CENTRO). Multiplican los entornos y las 

oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo 

momento y lugar 

- Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, interactividad). Y la 

motivación es uno de los motores del aprendizaje. 
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- Pueden facilitar la labor docente: Más recursos para el tratamiento de la 

diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto 

correctivos, plataformas), tutorías y contacto con las familias. 

- Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 

potencial didáctico. 

- Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencia que inciden 

en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la actual 

Sociedad de la Información. 

- Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de 

los tutores y los gestores del centro. 

- Facilita la comunicación con las familias (e-mail, web de centro, plataforma 

e-centro). Se pueden realizar consultas sobre las actividades del centro y 

gestiones on-line, contactar con los tutores, recibir. 

1.2.1.4. Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

educación  

Rodríguez (2009) manifiesta que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC'S) son un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la 

informática y la comunicación de que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su 

importancia no puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir 

información ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes 

y estudiantes. El empleo de las TIC'S, nos facilitará en los diversos ámbitos de nuestra 

vida, en la educación habrá un gran impacto en el desarrollo de los nuevos saberes en 

los estudiantes, con el objetivo de acceder, manejar, integrar y evaluar información; 
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construyendo nuevos conocimientos y comunicarse con otros, aplicando las técnicas 

adecuadas.  

Igualmente, Coronado (2018) menciona que en el actual contexto de la Sociedad de 

la Información se exige el reconocimiento del derecho de acceder a este nuevo 

escenario. En general, en el ámbito de la educación las nuevas tecnologías aparecen 

como herramientas con una prometedora capacidad de cambio, tanto en términos de 

los niveles educativos como de la igualación de las oportunidades educativas. En 

primer lugar, se considera que las Tics pueden provocar cambios positivos en los 

procesos y estrategias didácticas y pedagógicas implementadas por los docentes, 

promover experiencias de aprendizaje más creativas y diversas, propiciando un 

aprendizaje independiente permanente de acuerdo a las necesidades de los individuos. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías tendrían también un impacto democratizador en 

términos de la oportunidad de acceder a materiales de calidad desde sitios remotos, 

de aprender independientemente de la localización física de los sujetos, de acceder a 

un aprendizaje interactivo y a propuestas de aprendizaje flexibles, de reducir la 

presencia física para acceder a situaciones de aprendizaje. 

Por otro lado, Badilla (2010) señala que las tecnologías digitales conllevan a una 

oportunidad para transformar los conceptos básicos de educación, de una forma muy 

coincidente con los requerimientos de la nueva sociedad del conocimiento, y pueden 

constituirse en un elemento de renovación esencial de los sistemas educativos que 

permita avanzar hacia este nuevo modelo social, económico y cultura). Las Tics 

pueden promover la generación de mejor información sobre los progresos. 

Preferencias y capacidad de los aprendizajes, incrementar la eficiencia, el 

mejoramiento de los servicios y la reducir de los costos educativos. Pueden también, 

entre otras cosas, expandir el acceso a la educación, incrementar su calidad, mejorar 
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la calidad de la enseñanza, y facilitar la educación a distancia y para grupos con 

capacidades diferentes. 

1.2.2. VideoScribe  

VideoScribe fue lanzado en 2012 por la empresa británica Sparkol. Para abril de 2014, 

tenía más de 250,000 usuarios en 135 países alrededor del mundo. 

VideoScribe es un software para crear animaciones sobre pizarra blanca. Se desarrolla 

en Adobe Flash y produce películas QuickTime y videos Flash. Las imágenes y el 

texto se dibujan en secuencia en una pizarra virtual para lograr un efecto visual único 

y atractivo. No hay que ser un artista, las imágenes se dibujan automáticamente. 

Permite importar imágenes externas y VideoScribe las convierte a SVG. También es 

posible agregar música desde su biblioteca o importarla. Una vez terminado el trabajo, 

este se puede descargar localmente como MP4, WMV, MOV, AVI o compartirlo 

directamente on-line a YouTube, Facebook e incluso exportarlo como una secuencia 

de imágenes. 

Según Sanchéz (2016) el videoscribe es un programa o herramienta web que te 

permite crear presentaciones animadas que luego podrás exportar en tu ordenador o 

compartir en la red.  

Así mismo, Montero (2015) menciona que el videoscribe es una herramienta que 

permite realizar presentaciones exportables en formato de video y con agradables 

efectos visuales siendo el más destacado de ellos el que el texto es escrito por una 

mano y las imágenes dibujadas de igual forma, creando la sensación de estar frente a 

una pizarra o libreta.  
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1.2.2.1. Prestaciones del VideoScribe 

a) Insertar texto: 

La aplicación cuenta con más de 100 tipos de fuentes. También te permite 

exportar las fuentes que quieras directamente desde tu ordenador. Todas las 

fuentes pueden personalizarse (color, negrita, sombreado…). 

1.1.1. VideoScribe  

Figura  1. Insertar texto 

 

       Fuente: Programa VideoScribe.  

 

b) Insertar imagen:  

Hay un banco de imágenes gratuito y otro de pago. El banco de imágenes gratuito 

es más que suficiente para crear las presentaciones animadas que desees. Es el 

que uso para mis presentaciones animadas. También puedes subir las imágenes 

que quieras en diferentes formatos como PNG o JPG. 
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Figura  2. Insertar imagen 

Fuente: Programa VideoScribe.  

c) Música: 

Hay un banco con más de 200 canciones gratuitas que puedes insertar en tu 

presentación. También puedes añadir cualquier audio que quieras en formato 

MP3. 

Figura  3. Música 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Fuente: Programa VideoScribe. 
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d) Grabación de voz: 

Además de la música, la aplicación te permite grabar tu propia voz mientras creas 

tu presentación animada. Esta opción da mucha credibilidad a tu material, sobre 

todo si creas materiales para tus alumnos, ya que ellos pueden reconocer 

perfectamente tu voz. 

Figura  4. Grabación de voz 

                                    

        Fuente: Programa VideoScribe. 

 

e) Gráficos: 

Se puede crear los gráficos que desees insertando filas y columnas. 
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Figura  5. Gráficos 

                

               Fuente: Programa VideoScribe. 

 

 

f) Línea de tiempo:  

En la parte inferior del programa hay una línea de tiempo que funciona mediante 

fotogramas en el que puedes personalizar el tiempo de duración en segundos. 
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Figura  6. Línea de tiempo 

         Fuente: Programa VideoScribe. 

 

g) Fondo de pantalla: 

Se puede elegir el color que se desee. También hay diferentes tipos de texturas. 

Figura  7. Fondo de pantalla 

 

         Fuente: Programa VideoScribe  
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h) Mano que escribe: 

Posiblemente es el efecto más característico de la aplicación. Puedes elegir entre 

decenas de manos o bolígrafos. También existe la opción de usar la mano en 

distintos desplazamientos.  

Figura  8. Mano que escribe 

   

       Fuente: Programa VideoScribe. 

 

i) Zoom al final de la presentación: 

La aplicación tiene la posibilidad de hacer un zoom total al final de la 

presentación para ver toda la presentación en una sola imagen. Es muy 

recomendable para ver el resultado final y reforzar algunos detalles que hayan 

podido pasar de largo. 
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j) Reproducción: 

Puedes reproducir la presentación animada desde el principio o desde el 

fotograma que desees. 

k) Exportación: 

Hay varias opciones de exportación: puedes guardar tu presentación animada en 

tu ordenador, en la nube o en un documento en PDF. 

Figura  9. Zoom, reproducción, exportación 

      

       Fuente: Programa VideoScribe. 

 

l) Compartición. Una vez finalizada tu presentación animada es el momento de 

compartirla. Para ello tienes varias opciones: en tu canal de YouTube, en tu perfil 

o página de Facebook o mediante una presentación en PowerPoint. 
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m) Tipos de archivos. Los archivos que puedes usar para descargar o compartir tus 

proyectos son: Quicktime mov (Mac), AVI, PNG, JPG y WINDOWS WMV. Si 

descargas la presentación en el ordenador, puedes posteriormente convertirla en 

cualquier formato. En mi caso, por ejemplo, me gusta que mis presentaciones 

estén en formato MP4. La conversión mantiene la calidad del vídeo. 

n) Calidad de la presentación. También cuenta con diferentes opciones: 360 

(web/mobile), 640 (Normal), 720 (Standard HD), 1080 (Full HD).  

 

Figura  10.Compartición, tipos de archivo y calidad de presentación 

                                 

       Fuente: Programa VideoScribe. 
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1.1.1.1. Características del programa VideoScribe  

 

Montero (2015) presenta las siguientes características: 

a) Innovador 

       El programa videoscribe representa una herramienta que ayude captar la 

atención de los estudiantes ya que las presentaciones realizadas pueden tener 

muchísimas animaciones.   

b) Sencillo 

       El programa videoscribe es fácil de usar las herramientas, se prestan para 

realizar bonitas presentaciones sin mayor esfuerzo.  

c)  Personalizado  

        El programa videoscribe puede realizar presentaciones con las imágenes que 

se desee, con la música que se elija e incluso se puede colocar un sello especial 

agregando alguna voz. 

 

1.2.3. Estrategia  

Según Flores (2017) una estrategia didáctica es una estructura de procesos y 

procedimientos, administrados por el docente para garantizar el aprendizaje de una 

capacidad, conocimiento o una actitud por parte del discente. También señala que las 

estrategias se concretizan en lo que promueve el docente (recursos y materiales) 

durante la clase para lograr los aprendizajes.  

1.2.4. Leer  

Según Solé (2006)  leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y 

construye el significado del texto. Esto no quiere decir que el texto en si no tenga 

sentido o significado. Es decir, el significado que un escrito tiene para el lector no es 

una traducción o réplica del significado que le asigna el escritor,  sino que cada 

persona le da una interpretación distinta en la que intervienen sus experiencias, 

conocimientos, etc.  
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Así mismo, Rodarte (2014) indica que leer es un ejercicio mental, una actividad que 

tiene que ser planificada y altamente valorada ya que estimula el crecimiento de la 

criticidad o espíritu crítico en la persona.  

Según Juárez (2017) leer es una actividad voluntaria e intencional, que implica 

decodificar, comprender y aprender del texto y relaciones entre el texto y lector para 

que esta actividad sea funcional. Además, leer es mucho más que decodificar el 

significado de las palabras, leer es una actividad  compleja y exigente y supone 

siempre comprender el texto.  

1.2.5. Lectura  

Narváez (2016) señala que la lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de 

información almacenada en un soporte y transmitida mediante ciertos códigos, como 

el lenguaje. Así mismo, indica que la lectura es un proceso interno y consciente en el 

cual se relaciona la información nueva con los conocimientos previos. 

Rodarte (2014) menciona que la lectura es un proceso de aprendizaje de algún tipo de 

información y transmitida mediante canales y códigos como el lenguaje y la 

comunicación.  

1.2.6. Etapas del procesamiento lector  

Zamora (2015) presente las siguientes etapas:  

a) Etapa logográfica:  

Las palabras son tratadas como dibujos y permanecen así hasta que se 

desarrollan estrategias de lectura basadas en la interpretación del código. El 

estudiante aprende a reconocer palabras muy usuales y familiares como por 

ejemplo su nombre. Los estudiantes reconocen las palabras a través de rasgos 

como el perfil, la longitud y el contorno global. Cuando el número de palabras 

aumenta estos rasgos son insuficientes para discriminar entre ellas. Esta 
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estrategia debe abandonarse y ser sustituida por otras más eficaces. Reconocer 

de este modo es muy limitado, el reconocimiento de un perfil es insuficiente 

para procesar palabras. 

b) Etapa alfabética:  

El estudiante va a iniciar la lectura a través de la interpretación del código 

mediante el aprendizaje de un mecanismo básico de conversión de letras en 

sonidos. El entrenamiento se dirige a que el estudiante aprenda a emparejar un 

patrón visual con un patrón fonológico. El aprendizaje no supondría tantos 

problemas si existiera una correspondencia exacta entre ortografía y fonología. 

Las letras y sonidos no son unidades completamente intercambiables, sino que 

más bien son vías complementarias para acceder al significado, no existe una 

relación continua, regular, entre ambos tipos de unidades. 

c) Etapa ortográfica:  

Es cuando el lector es capaz de reconocer los signos gráficos agrupados en 

unidades de sentido, morfemas, palabras, es decir, un reconocimiento global 

de la palabra y más tarde de grupos sintáctico y establecer su correspondencia 

oral. Ahora bien, la capacidad para relacionar sílabas, letras o palabras con 

sonido, por sí sola, no garantiza una lectura eficaz. Es preciso, tras esta etapa 

inicial de aprendizaje, enseñar a los estudiantes estrategias, para que establezca 

relaciones entre los signos gráficos y lo integre en unidades significativas, 

como sintagmas, oraciones, párrafos, textos. Solo así podrá pasar el 

aprendizaje de la mecánica comprensiva, en la que podrá llegar a interpretar y 

entender lo que dice el texto, con el dominio de esa mecánica y actualizando 

su conocimiento previos. En este sentido, la elección del método debe ser una 

opción personal del profesor, pues no hay métodos mejores o peores, sino 
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diferentes formas de abordar el proceso de enseñanza en función de cada 

situación y contexto.  

1.2.7. Comprensión lectora  

Montalvo (2011) manifiesta que la comprensión lectora  es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. También menciona 

que para entender, discernir, descifrar, analizar y por último para comprender un texto 

no solo se requieren conocimientos acerca de lingüística, sino que hay que tener en 

cuenta también la información que proporciona el contexto, los conocimientos previos 

del sujeto, sus objetivos, vivencias e intenciones. 

Así mismo Pilcomamani et.al (2018) señalan que la comprensión de textos es un 

proceso de comprender implica desenterrar esquemas mentales con el mismo o similar 

conocimiento, entonces, el lector está decodificando en un proceso, a fin de 

comprender lo que el interlocutor manifieste, desde su concepción y tomando su 

propia experiencia, tornándose en nuevo conocimiento, que puede ser corroborado, 

ampliado o modificado.  

De igual manera, Duque (2006) define a la comprensión de textos como un proceso 

interactivo por el que el lector construye una representación mental del significado 

global del contenido del texto. 

Para Castañeda (2014) la comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo, 

que involucra muchos elementos inherentes al lector, como las experiencias previas, 

las habilidades y los hábitos de lectura asimismo la metodología de la lectura 

comprensiva y las características del texto con respecto a su complejidad y nivel de 

abstracción, el vocabulario, el contexto interno y otros contextos que vienen a la 

mente del lector al leer. 
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La comprensión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el discente logre 

decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gruesa complejidad en la que se 

encuentran implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de 

signos gráficos hasta la construcción de una representación semántica de su 

significado. En resumen, la comprensión lectora es la habilidad que posee el lector 

para extraer información de un texto impreso.  

1.2.7.1.  Características de la comprensión lectora  

Peña (2014) nos presenta las siguientes características:  

a) Compleja: leer es un proceso de pensar, significa que para realizar una buena 

lectura y por ende una adecuada comprensión lectora, el lector debe estar 

bien concentrado en el trabajo a realizar. 

b) Estructurada y analítica: leer es una actividad de comprensión de las ideas 

que están detrás de las palabras, ya que todo texto encierra un mensaje dentro 

de su contenido. 

c) Personal: ya que es una actividad que se realiza mediante la formación de 

estructuras mentales y también porque los resultados de la comprensión 

lectora se evalúan individualmente.  

d) Constante: la práctica de lectura desarrollará en el individuo hábitos, 

estrategias y habilidades de comprensión adecuadas, dando como resultado 

un mejor entendimiento. 

1.2.7.2.  Niveles de Comprensión lectora  

La comprensión lectora comprende los siguientes niveles:  

a) Nivel literal:  

       La comprensión lectora literal se refiere al reconocimiento y evocación de la 

información explícita del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en el 
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texto. Por ejemplo, los datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros 

detalles. En este nivel se trabajará esencialmente con la información 

proporcionada en el texto, sin añadir valor interpretativo.  

       Según Solé (2006) el nivel literal comprende el reconocimiento de todo aquello 

que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito escolar). Implica 

distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, 

identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el 

vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con 

sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los discentes a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene 
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la información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo. 

b) Nivel inferencial:  

La comprensión lectora a nivel inferencial es un proceso en el cual se aportan 

saberes previos, se interpreta el lenguaje figurado y se reconoce el tipo de 

texto. Este nivel se base en la inferencia o análisis sistemático, es válido que 

cada estudiante tenga un nivel distinto de análisis por lo que la información 

se presenta como consecuencia de las ideas más representativas. Las 

inferencias obtenidas después de haber leído el texto pueden inductivas o 

deductivas y dependen de la identificación de la temática general del texto. 

  Solé (2006) manifiesta que en el nivel literal se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión 

lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se 

manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
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 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, 

etc. 

 Prever un final diferente. 

Esto permite al docente ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a 

sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a 

realizar una lectura vivencial. 

c) Nivel crítico:  

La comprensión lectora en el nivel crítico implica la formación de juicios 

de valor propios del lector a partir del texto y sus saberes previos. En este 

nivel entra a tallar las respuestas subjetivas, la elaboración de argumentos 

para sustentar opiniones propias y se analiza el modo de actuar de los 

personajes y se juzga lo que sucede en el texto. 

Solé (2006) el nivel crítico es el nivel más profundo e implica una 

formación de juicios propios de carácter subjetivo, identificación con los 

personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

1.2.7.3.  Elementos que intervienen en la comprensión lectora  

Manrique (2018) manifiesta que en el proceso de comprensión de textos lector 

intervienen tres elementos: 
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a) El lector: Es la persona que tiene que realizar la comprensión del texto, 

haciendo uso de capacidades, habilidades, destrezas, memoria, etc. 

b) El texto: Es la información que ha de ser comprendida por el lector, un texto 

puede darnos dos tipos de información, la que se encuentra en el texto, 

explícita y la que no se encuentra en el texto, implícita. 

c) La actividad: Es la finalidad por la cual el lector hace uso de una lectura. 

Comprende los objetivos, metodología y evaluaciones relacionadas con la 

lectura. 

1.2.6.4.  Factores que influyen en la comprensión lectora  

a) Enfoques sobre la comprensión lectora 

 Cassany (2001) propone el siguiente micro habilidades para comprender mejor 

un texto: 

- Percepción 

- Memoria 

- Anticipación 

- Lectura rápida (skining) y lectura atenta (sanning) 

- Inferencia 

- Ideas principales 

- Estructura y forma 

- Leer entre línea 

- Autoevaluación  

Solé (2006) propone su enfoque para comprender un texto: 

- Antes: se establece los propósitos de la lectura, y lo que en realidad 

esperamos de la lectura. 
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- Durante: se refiere a los elementos que intervienen en el proceso lector, 

como conocimientos previos, contexto social, entre otros. 

- Después: se refiera a la clarificación del contenido a través de relectura y 

recapitulaciones. 

1.2.7.4. Modelos de comprensión lectora  

Zamora (2015) nos presenta los siguientes modelos:  

a) Modelos ascendentes 

         Estos modelos de lectura implican modelos secuenciales desde las 

unidades lingüísticas sencillas se pasa a las unidades lingüísticas más 

complejas.  

         El estímulo visual da inicio al proceso de lectura que pasa a una 

representación icónica que decodificada va a permitir un registro 

fonemático.  Luego a ese conjunto de letras se asocia con significados 

Estas entradas léxicas son depositadas en la memoria primaria para 

organizarse en una frase para luego ser almacenadas en la memoria. 

b)  Modelos descendentes 

         Estos modelos resaltan la importancia de la información que el sujeto 

aporta al hecho de la comprensión de un texto. Se distingue dos tipos de 

información relevante para explicar el fenómeno complejo de la 

comprensión de la lectura. Por una parte, el texto ofrece una información 

visual. Por otra, el lector aporta al hecho de la lectura una información no 

visual. Esta información es capital para explicar la comprensión. 
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c) Modelos interactivos 

         Estos modelos surgen con la intención de proponer explicaciones más 

comprehensivas y menos reduccionistas. Pretenden explicar más factores, 

relacionándolos, que los modelos anteriormente expuestos.  

1.2.7.5. Estrategias de comprensión lectora  

Calcina (2018) presenta las siguientes estrategias: 

a) Las estrategias de organización: 

       Estas estrategias consisten en dotar a la información del texto de un orden 

diferente a la original, esto permitirá que el lector pueda organizar la 

información siguiendo un orden cronológico, inductivo, deductivo, etc. 

b) Las estrategias de elaboración:  

       Basadas en relacionar el contenido del texto con los elementos con elementos 

externos que facilitan la relación entre la información del texto y las ideas que 

tiene el lector. Un claro ejemplo son las analogías, ejemplificaciones, 

comentarios personales, visualizaciones del contenido, etc.  

c) Las estrategias de focalización:  

       Estas estrategias permiten centrar la información en la lectura y superar las 

dificultades que surgen por la longitud de un texto y la falta de conocimientos 

previos. Aquí el lector puede aplicar estrategias hacerse una idea global del 

contenido del texto, responder algún tipo de preguntas, etc.  

d) Las estrategias de integración:  

       Estas estrategias van a permitir al lector unir las partes en un todo, conforme el 

lector va avanzando va a determinar el tema de la lectura en caso no pueda es 

muy probable que abandone la lectura.  

e) Las estrategias de verificación:  
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       Estas estrategias consisten en verificar si la información que va apareciendo en 

un texto y que el lector va representando mentalmente tiene relación con los 

conocimientos previos, con la lógica de la situación y del tema, etc.  

1.2.7.6. La comprensión lectora y el área de comunicación 

La comprensión lectora es una capacidad del área de comunicación y es sirve de base 

para el entendimiento de las demás áreas curriculares. 

Según el DCN (Diseño Curricular Nacional, 2016) el área de comunicación fortalece 

las competencias comunicativas para que los estudiantes logren comprender y 

producir textos, en distintas situaciones educativas con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. 

El área de comunicación brinda las herramientas necesarias para el incremento de la 

capacidad de comprender lo que leen, es decir, estudiantes con la capacidad de 

otorgarle sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación 

con el contexto.  

El área de comunicación se encarga además de brindar estrategias para identificar 

información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones y reflexionar sobre el 

mismo proceso de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 

1.2.7.7. Importancia de la comprensión lectora  

Montalvo (2011) señala que leer cualquier libro o texto ayuda a formar personas 

educadas y con cultura, fortalece a su vez la comprensión lectora, la cual es importante 

porque permite la relación de ideas y experiencias vividas. Además, es esencial 

porque el hombre que lee es capaz de tener una visión más amplia de la vida y del 

mundo teniendo un mejor desenvolvimiento social. Así también contribuye a que el 

vocabulario de una persona crezca, forme conciencia, entrene su capacidad de 

inferencia y capte nuevos conocimientos.  
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Así mismo, Flores (2017) manifiesta que la comprensión de textos es un proceso que 

interviene en la vida académica de cualquier individuo, ya que constituye un producto 

de la enseñanza y una fuente de nuevos conocimientos. La importancia de la 

comprensión lectora radica en que esta conduce a la formación integral de la persona, 

en sus dimensiones cognitiva, social – emocional y axiológica, es decir, quien 

comprende lo que lee sabe aprender, ya que la comprensión lectora nos brinda 

autonomía en la adquisición de nuestros aprendizajes. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LAS INVESTIGACIÓN 

 

2.1.     FUNDAMENTACIÓN 

 

La tecnología ha producido cambios en nuestro mundo como nadie habría podido 

imaginar. Hoy la tecnología está presente en todos los campos del conocimiento, dando 

un acceso incomparable a la comunicación y la información. Es así que las TIC llegan 

a nuestro quehacer en las aulas y como docentes debemos estar abiertos a innovar en 

cuanto al uso de nuevas herramientas que van surgiendo y hacer de ellas un medio para 

incrementar el logro de aprendizajes, destrezas, habilidades y actitudes en nuestros 

estudiantes. Por lo tanto, la presente investigación abordara la aplicación de una de las 

muchas herramientas que forman parte de las TIC.  

Esta herramienta es el VideoScribe, un programa diseñado para realizar presentaciones 

cargadas de animaciones, despertando la curiosidad y capturando la atención de los 

estudiantes.  
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

  En la actualidad son pocas las investigaciones realizadas acerca de la aplicación del 

programa VideoScribe en la comprensión lectora. Por otro lado, la mayoría de docentes 

aún no incluye las TIC y sus diversos programas como el VideoScribe en sus actividades 

dentro del salón de clases. 

  Así mismo, la presente investigación servirá de base para otras investigaciones que 

pretendan ahondar más en el tema del programa videoscribe. 

  Es necesario mencionar las variables del presente trabajo de investigación, la variable 

independiente es el programa VideoScribe que consta de dos indicadores que son las 

presentaciones Rasu Ñiti y La Laguna y la variable dependiente es la comprensión lectora 

que consta también de dos indicadores que son el nivel literal y el nivel inferencial.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como profesores de aula del área de comunicación y estando en la práctica pedagógica 

nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del 

programa VideoScribe como estrategia para la mejora de la comprensión lectora en 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa? 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de la aplicación del programa VideoScribe como estrategia 

para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, Arequipa. 
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 2.4.2. Objetivos específicos 

 

- Aplicar sesiones de aprendizaje al grupo experimental introduciendo el programa 

VideoScribe como estrategia para la mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Arequipa. 

- Precisar los niveles de comprensión lectora en el grupo experimental y grupo 

control en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa. 

- Proponer un programa de VideoScribe como estrategia para la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa.  

-  

2.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

H1: La aplicación del programa VideoScribe tiene efectos positivos y significativos en la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa.  

2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

Variable independiente:  

Programa VideoScribe  

       Variable dependiente:  

       Comprensión lectora  
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2.6.1. Indicadores de las variables  

 

Tabla 1. Indicadores 

VARIABLES INDICADORES  

VideoScribe 
Presentación 1) Agonía de Rasu - Ñiti 

Presentación 2) La laguna  

Comprensión 

lectora 

Nivel Literal  

Nivel Inferencial  

 Fuente: Elaboración propia.  

 

2.7. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, Hernández (2014) Parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de 

observación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas 

se establecen hipótesis y se determinan variables.  

2.7.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo: “La investigación descriptiva, es 

aquella que reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno 

objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares 

y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. La realización de este 

tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental” (Bernal, 2010). 

2.7.3. Nivel de investigación 

La presente investigación es aplicada.  La investigación aplicada  se caracteriza por   

su interés en la aplicación del conocimiento teóricos a  determinadas situaciones 

concretas y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. (Sanchez, 2017). 
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2.7.4. Diseño de la investigación 

La presente investigación presenta un diseño cuasi experimental con posprueba y grupo 

de control.  

Diseño cuasi experimental: en los   diseños cuasi experimentales puede haber o no 

manipulación de la variable independiente con el propósito de  comprobar su efecto en 

la variable dependiente (Hernández, 2018).  

Posprueba y grupo de control: este diseño incluye dos grupos, uno que recibe el 

tratamiento experimental (grupo experimental) y otro que no (grupo de control). Es 

decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: presencia 

y ausencia. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una 

medición sobre la variable dependiente en estudio, es vital, que ambos grupos se 

sometan a las mismas condiciones (Hernández, 2018). 

Esquema: 

 

Donde: 

X: Aplicación del tratamiento experimental 

Y: Posprueba  

M1: Grupo experimental (5° A y 5°C) 

M2: Grupo de control (5° F y 5° E)  
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2.8. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las 

distintas etapas del método científico” (Rodríguez R. , 2007). 

La técnica usada para la siguiente investigación es la encuesta.  

2.9. INSTRUMENTOS 

 

Para la presente investigación se hará uso de exámenes escritos. 

Lectura: La Agonía  de Rasu – Ñiti  

Autor: José María Arguedas 

Adaptado por: Yanque Anco, Elsa y Siguayro Velásquez, Eufraín 

Examen 1. Validado mediante juicio de expertos. 

Jueces expertos: 

- Rodríguez Huarhua, Nasia 

- Manchego Llerena, Máximo 

- Melo Bellido, Lourdes 

Número de preguntas: 10 

Resultado: el instrumento presenta una excelente validez, por tanto, su uso dará 

resultados válidos. 

Fecha de aplicación:  07 de octubre del 2019.  

Para la presente investigación se hará uso de exámenes escritos. 

Lectura: La laguna 

Autor: Joseph Conrad  

Adaptado por: Yanque Anco, Elsa y Siguayro Velásquez, Eufraín  

Examen 2. Validado mediante juicio de expertos. 

Jueces expertos: 

- Vilca Ccari, Margot 
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- Quille Vargas, Yanet  

- Manrique Ochochoque, Ramiro 

Número de preguntas: 10 

Resultado: el instrumento presenta una excelente validez, por tanto, su uso dará 

resultados válidos. 

Fecha de aplicación: 08 de octubre del 2019.  

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación la población está constituida por todos los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

La muestra ha sido elegida por conveniencia, en el caso de la presente investigación la muestra 

está constituida por los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de las secciones 

A, C, E y F de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa .La cantidad del total de 

muestra es de 100 estudiantes.  
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2.11. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Para el procesamiento de datos se utilizará el programa estadístico SPSS. 

Para la interpretación de los resultados de la comprensión lectora, se ha propuesto la siguiente 

escala: 

Tabla 2. Baremos comprensión lectora 

 

 

 

                                                   Fuente: elaboración propia.  

Para la interpretación de los resultados de los niveles literal e inferencial de la comprensión 

lectora, se ha propuesto la siguiente escala: 

 

Tabla 3. Niveles de comprensión lectora 

 

 

 

 

                                                                     

                                                   Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora 

Bajo 0 - 10 

Regular 11 - 13 

Alto 14 - 17 

Muy alto 18 - 20 

Niveles de comprensión 

lectora 

Muy bajo 0 – 2 

Bajo 3 – 4 

Regular 5 – 6 

Alto 7 – 8 

Muy alto 9 – 10 
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2.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Niveles de comprensión lectora del grupo experimental en la primera evaluación. 

Lectura: La Agonía de Rasu-Ñiti 

Tabla 4. Niveles de comprensión lectora – G.E. (primera evaluación) 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA - GRUPO 

EXPERIMENTAL (primera evaluación)   

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. 

Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar 

Regular 5 10.0 10.0 10.0 

Alto 21 42.0 42.0 52.0 

Muy 

alto 
24 48.0 48.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

                  Fuente: elaboración propia.  

Figura  11. Niveles de comprensión lectora – G.E. (primera evaluación)  

 

       Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 11, referente a los niveles de comprensión lectora del grupo experimental 

en la primera evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 5 estudiantes (10,00%) presentan un nivel regular; 21 estudiantes (42,00%) presentan 

un nivel alto y 24 estudiantes (48,00%) presentan un nivel muy alto.   

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes tienen la capacidad de descifrar un texto, de 

interpretar significados, entender lo que dice el texto y descifrar la intención del autor. En este 

sentido se puede decir que la mayoría de estudiantes tienen la habilidad de comprender todo lo 

que leen.  
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Niveles de comprensión lectora del grupo control en la primera evaluación. 

Lectura: La Agonía de Rasu-Ñiti 

Tabla 5. Niveles de comprensión lectora - G.C. (primera evaluación) 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  12. Niveles de comprensión lectora - G.C. (primera evaluación) 

       Fuente: elaboración propia. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA - GRUPO DE 

CONTROL                         (primera evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar 

Bajo 20 40.0 40.0 40.0 

Regular 11 22.0 22.0 62.0 

Alto 16 32.0 32.0 94.0 

Muy alto 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 12, referente a los niveles de comprensión lectora del grupo de control en 

la primera evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 100%, 

20 estudiantes (40,00%) presentan un nivel bajo; 11 estudiantes (22,00%) presentan un nivel 

regular; 16 estudiantes (32,00%) presentan un nivel alto y 3 estudiantes (6,00%) presentan un 

nivel muy alto.  

 Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no tienen la capacidad de descifrar un texto, 

de interpretar significados, entender lo que dice el texto y descifrar la intención del autor. En 

este sentido se puede decir que la mayoría de estudiantes tienen dificultades en la comprensión 

lectora y que no han desarrollado correctamente la habilidad de comprender lo que leen.  
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Resultados en el nivel literal del grupo experimental en la primera evaluación. 

Lectura: La Agonía de Rasu-Ñiti 

Tabla 6. Nivel literal - G.E. (primera evaluación) 

 

 

 

 

 

                   

                  Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  13. Nivel literal - G.E. (primera evaluación) 

       Fuente: elaboración propia. 

 

NIVEL LITERAL - GRUPO EXPERIMENTAL (primera 

evaluación)   

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Regular 5 10.0 10.0 10.0 

Alto 29 58.0 58.0 68.0 

Muy alto 16 32.0 32.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 13, referente a los resultados en el nivel literal del grupo experimental en 

la primera evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 100%, 

5 estudiantes (10,00%) presentan un nivel regular; 29 estudiantes (58,00%) presentan un nivel 

alto y 16 estudiantes (32,00%) presentan un nivel muy alto. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes reconocen la información explícita del texto, 

distinguen entre la información relevante y secundaria, identifican la idea principal y 

encuentran las relaciones de causa – efecto. En este sentido se puede decir que la mayoría de 

estudiantes comprenden lo que leen en el nivel de literalidad. 
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Resultados en el nivel literal del grupo de control en la primera evaluación. 

Lectura: La Agonía de Rasu-Ñiti 

    Tabla 7. Nivel literal - G. C. (primera evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  14. Nivel literal - G.C. (primera evaluación) 

 

         Fuente: elaboración propia. 

NIVEL LITERAL - GRUPO DE CONTROL (primera evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Muy bajo 6 12.0 12.0 12.0 

Bajo 10 20.0 20.0 32.0 

Regular 21 42.0 42.0 74.0 

Alto 11 22.0 22.0 96.0 

Muy alto 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 14, referente a los resultados en el nivel literal del grupo de control en la 

primera evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 100%, 6 

estudiantes (12,00%) presentan un nivel muy bajo; 10 estudiantes (20,00%) presentan un nivel 

bajo; 21 estudiantes (42,00%) presentan un nivel regular; 11 estudiantes (22,00%) presentan 

un nivel alto y 2 estudiantes (4,00%) presentan un nivel muy alto. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no reconocen la información explícita del texto, 

no distinguen entre la información relevante y secundaria, no identifican la idea principal y no 

encuentran las relaciones de causa – efecto. En este sentido se puede decir que la mayoría de 

estudiantes tienen dificultades al comprender textos en el nivel de literalidad. 
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Resultados en el nivel inferencial del grupo experimental en la primera evaluación 

Lectura: La Agonía de Rasu-Ñiti 

Tabla 8. Nivel Inferencial - G.E. (primera evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  15. Nivel Inferencial - G.E. (primera evaluación) 

         Fuente: elaboración propia. 

 

NIVEL INFERENCIAL - GRUPO EXPERIMENTAL (primera 

evaluación) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Bajo 4 8.0 8.0 8.0 

Regular 11 22.0 22.0 30.0 

Alto 18 36.0 36.0 66.0 

Muy alto 17 34.0 34.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación:  

En la tabla 8 y figura 15, referente a los resultados en el nivel inferencial del grupo experimental 

en la primera evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 4 estudiantes (8,00%) presentan un nivel bajo; 11 estudiantes (22,00%) presentan un 

nivel regular; 18 estudiantes (36,00%) presentan un nivel alto y 17 estudiantes (34,00%) 

presentan un nivel muy alto.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes tienen la capacidad de predecir resultados, 

inferir el significado de palabras desconocidas, entrever la causa de determinados efectos, 

inferir secuencias lógicas, deducir el significado de frases hechas según el contexto, interpretar 

correctamente el lenguaje figurativo. En este sentido se puede decir que la mayoría de 

estudiantes no presentan dificultades al comprender textos en el nivel inferencial.  
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Resultados en el nivel inferencial del grupo de control en la primera evaluación. 

Lectura: La Agonía de Rasu-Ñiti 

Tabla 9. Nivel Inferencial - G.C. (primera evaluación) 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  16. Nivel Inferencial - G.C. (primera evaluación) 

         Fuente: elaboración propia. 

NIVEL INFERENCIAL - GRUPO DE CONTROL (primera 

evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Muy bajo 2 4.0 4.0 4.0 

Bajo 10 20.0 20.0 24.0 

Regular 21 42.0 42.0 66.0 

Alto 15 30.0 30.0 96.0 

Muy alto 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación:  

En la tabla 9 y figura 16, referente a los resultados en el nivel inferencial del grupo de control 

en la primera evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 2 estudiantes (4,00%) presentan un nivel muy bajo; 10 estudiantes (20,00%) presentan 

un nivel bajo; 21 estudiantes (42,00%) presentan un nivel regular; 15 estudiantes (30,00%) 

presentan un nivel alto y 2 (4,00%) estudiantes presentan un nivel muy alto.   

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no tienen la capacidad de predecir resultados, 

no infieren el significado de palabras desconocidas, no deducen el significado de frases hechas 

según el contexto, no interpretan correctamente el lenguaje figurativo. En este sentido se puede 

decir que la mayoría de estudiantes presentan dificultades al comprender textos en el nivel 

inferencial.  
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Niveles de comprensión lectora del grupo experimental  en la segunda evaluación. 

Lectura: La Laguna 

Tabla 10. Niveles de comprensión lectora - G.E. (segunda evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  17. Niveles de comprensión lectora - G.E. (segunda evaluación) 

         Fuente: elaboración propia. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA - GRUPO 

EXPERIMENTAL           (segunda evaluación) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. 

Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Regular 3 6.0 6.0 6.0 

Alto 17 34.0 34.0 40.0 

Muy 

alto 
30 60.0 60.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 17, referente a los niveles de comprensión lectora del grupo experimental 

en la segunda evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 3 estudiantes (6,00%) presentan un nivel regular; 17 estudiantes (34,00%) presentan un 

nivel alto y 30 estudiantes (60,00%) presentan un nivel muy alto.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes tienen la capacidad de descifrar un texto, de 

interpretar significados, entender lo que dice el texto y descifrar la intención del autor. En este 

sentido se puede decir que la mayoría de estudiantes tienen la habilidad de comprender lo que 

leen.  
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Niveles de comprensión lectora del grupo de control en la segunda evaluación. 

Lectura: La Laguna 

Tabla 11. Niveles de comprensión lectora - G.C (segunda evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  18. Niveles de comprensión lectora - G.C. (segunda evaluación) 

 

        Fuente: elaboración propia. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA - GRUPO DE 

CONTROL                       (segunda evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar 

Bajo 21 42.0 42.0 42.0 

Regular 13 26.0 26.0 68.0 

Alto 13 26.0 26.0 94.0 

Muy alto 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 18, referente a los niveles de comprensión lectora del grupo de control 

en la segunda evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 21 estudiantes (42,00%) presentan un nivel bajo; 13 estudiantes (26,00%) presentan un 

nivel regular; 13 estudiantes (26,00%) presentan un nivel alto y 3 estudiantes (6,00%) presentan 

un nivel muy alto.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no tienen la capacidad de descifrar un texto, de 

interpretar significados, entender lo que dice el texto y descifrar la intención del autor. En este 

sentido se puede decir que la mayoría de estudiantes tienen dificultades en la comprensión 

lectora y que no han desarrollado correctamente la habilidad de comprender lo que leen.  
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Resultados en el nivel literal del grupo experimental en la segunda evaluación. 

Lectura: La Laguna 

Tabla 12. Nivel literal - G.E. (segunda evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  19. Nivel literal - G.E. (segunda evaluación) 

 

         Fuente: elaboración propia. 

NIVEL LITERAL - GRUPO EXPERIMENTAL (segunda 

evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Regular 5 10.0 10.0 10.0 

Alto 23 46.0 46.0 56.0 

Muy alto 22 44.0 44.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 19, referente a los resultados en el nivel literal del grupo experimental 

en la segunda evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 5 estudiantes (10,00%) presentan un nivel regular; 23 estudiantes (46,00%) presentan 

un nivel alto y 22 (44,00%) presentan un nivel muy alto. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes reconocen la información explícita del texto, 

distinguen entre la información relevante y secundaria, identifican la idea principal y 

encuentran las relaciones de causa – efecto. En este sentido se puede decir que la mayoría de 

estudiantes comprenden lo que leen en el nivel de literalidad. 
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Resultados en el nivel literal del grupo de control  en la segunda evaluación. 

Lectura: La Laguna 

Tabla 13. Nivel literal - G.C. (segunda evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  20. Nivel literal - G.C. (segunda evaluación) 

         Fuente: elaboración propia. 

NIVEL LITERAL – GRUPO DE CONTROL (segunda evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Muy bajo 1 2.0 2.0 2.0 

Bajo 17 34.0 34.0 36.0 

Regular 16 32.0 32.0 68.0 

Alto 10 20.0 20.0 88.0 

Muy alto 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 20, referente a los resultados en el nivel literal del grupo de control en 

la segunda evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 100%, 

1 estudiantes (2,00%) presentan un nivel muy bajo; 17 estudiantes (34,00%) presentan un nivel 

bajo; 16 estudiantes (32,00%) presentan un nivel regular; 10 estudiantes (20,00%) presentan 

un nivel alto y 6 estudiantes (12,00%) presentan un nivel muy alto.   

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no reconocen la información explícita del texto, 

no distinguen entre la información relevante y secundaria, no identifican la idea principal y no 

encuentran las relaciones de causa – efecto. En este sentido se puede decir que la mayoría de 

estudiantes tienen dificultades al comprender textos en el nivel de literalidad. 
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Resultados en el nivel inferencial del grupo experimental  en la segunda evaluación. 

Lectura: La Laguna 

Tabla 14. Nivel inferencial - G.E. (segunda evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                  Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  21. Nivel inferencial - G.E. (segunda evaluación) 

 

         Fuente: elaboración propia. 

NIVEL INFERENCIAL - GRUPO EXPERIMENTAL 

(segunda evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. 

Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Bajo 1 2.0 2.0 2.0 

Regular 3 6.0 6.0 8.0 

Alto 25 50.0 50.0 58.0 

Muy 

alto 
21 42.0 42.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación:  

En la tabla 14 y figura 21, referente a los resultados en el nivel inferencial del grupo 

experimental en la segunda evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que 

representan el 100%, 1 estudiante (2,00%) presenta un nivel bajo; 3 estudiantes (6,00%) 

presentan un nivel regular; 25 estudiantes (50,00%) presentan un nivel alto y 21 estudiantes 

(42,00%) presentan un nivel muy alto.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes tienen la capacidad de predecir resultados, 

inferir el significado de palabras desconocidas, entrever la causa de determinados efectos, 

inferir secuencias lógicas, deducir el significado de frases hechas según el contexto, interpretar 

correctamente el lenguaje figurativo. En este sentido se puede decir que la mayoría de 

estudiantes no presentan dificultades al comprender textos en el nivel inferencial.  
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Resultados en el nivel inferencial del grupo de control  en la segunda evaluación. 

Lectura: La Laguna 

Tabla 15. Nivel inferencial - G.C. (segunda evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  22. Nivel inferencial - G.C. (segunda evaluación) 

 

       Fuente: elaboración propia. 

NIVEL INFERENCIAL - GRUPO DE CONTROL  (segunda 

evaluación)  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. 

Gran 

Unidad 

Escolar 

Mariano 

Melgar  

Muy bajo 1 2.0 2.0 2.0 

Bajo 15 30.0 30.0 32.0 

Regular 18 36.0 36.0 68.0 

Alto 14 28.0 28.0 96.0 

Muy alto 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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Interpretación:  

En la tabla 9 y figura 16, referente a los resultados en el nivel inferencial del grupo de control 

en la segunda evaluación, se aprecia que de 50 estudiantes encuestados que representan el 

100%, 1 estudiante (2,00%) presenta un nivel muy bajo; 15 estudiantes (30,00%) presentan un 

nivel bajo; 18 estudiantes (36,00%) presentan un nivel regular; 14 estudiantes (28,00%) 

presentan un nivel alto y 2 estudiantes (4,00%) presentan un nivel muy alto.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no tienen la capacidad de predecir resultados, 

no infieren el significado de palabras desconocidas, no deducen el significado de frases hechas 

según el contexto, no interpretan correctamente el lenguaje figurativo. En este sentido se puede 

decir que la mayoría de estudiantes presentan dificultades al comprender textos en el nivel 

inferencial.  
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2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Una vez realizado el análisis estadístico, corresponde llevar a cabo la comprobación de la 

hipótesis mediante la aplicación de la prueba Z. 

H0: La aplicación del programa VideoScribe tiene efectos negativos y significativos en la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa.  

H1: La aplicación del programa VideoScribe tiene efectos positivos y significativos en la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa.  

Datos:  

P valor: ≤ 0.05 

Nivel de significancia: 95% 

Aplicando la formula Z y haciendo uso del programa estadístico SPSS prueba Z para 

muestras emparejadas. 
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Tabla 16. Prueba Z 

Prueba de muestras emparejadas 

I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar 
Media z gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 1 NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA - GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(primera aplicación) - 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA - GRUPO 

CONTROL  (primera 

aplicación) 

4.400 7.900 49 .000 

Par 2 NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA - GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(segunda aplicación) - 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA - GRUPO 

CONTROL  (segunda 

aplicación) 

5.120 8.998 49 .000 

       Fuente: elaboración propia 

Par 1:  

Z calculada con formula = 1.67 

Par 2: 

Z calculada con formula = 1.67 

Conclusión:  

Existen evidencias significativas para afirmar que las medias de las evaluaciones 

realizadas al grupo experimental y grupo de control son diferentes y no cae en la zona de 

aceptación de la curva normal. Por tanto, se rechaza H0 y se acepta  H1 y se puede afirmar 

que la aplicación del programa VideoScribe tiene efectos positivos y significativos en la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa.  
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2.14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Realizado el análisis estadístico de la presente investigación, se ha coincidido en las 

conclusiones con la investigación de Flores (2017) donde obtuvo que las TIC mejoran 

notablemente la comprensión literal e inferencial, al igual que en la presente investigación, 

hemos obtenido como resultado del procesamiento estadístico que el programa 

VideoScribe tiene efectos positivos en el la comprensión lectora y en los niveles literal e 

inferencial.  

Comparando los resultados con Calcina (2018) hemos coincidido en que las TIC son 

pueden llegar a ser estrategias eficaces en el desarrollo de la lectura.  

Arizaga (2018) concluye en su investigación que las TIC son un recurso importante para 

la mejora de la comprensión lectora, al igual que la presente investigación.  

Se ha podido comprobar en la presente investigación y en varias que se ha revisado, que 

las TIC y sus aplicaciones como el VideoScribe son estrategias que ejercen efectos 

positivos y significativos en la comprensión lectora. 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Reforzando nuestras habilidades lectoras” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consiste en realizar una breve capacitación con la finalidad de 

informar sobre la importancia de la aplicación del programa VideoScribe como estrategia 

para la mejora de la comprensión lectora en las sesiones de aprendizaje y de cómo utilizarla 

en las aulas.  

3.3. NECESIDADES 

- Se habla mucho de la aplicación de la tecnología y sus herramientas pedagógicas, 

sin embargo, no están siendo utilizadas en el quehacer educativo por la mayoría 

de docentes ya sea por pensar que es inútil o por no saber cómo utilizarla. 
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- Nuestros estudiantes cuentan con instrumentos tecnológicos que les abre las 

puertas a todo tipo de información y también podrían ser un canal de 

conocimiento, por tal razón es importante que los docentes utilicen aplicaciones, 

programas, portales  web, entre otros.   

3.4. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los retos de nuestra sociedad es crear un sistema educativo eficiente con estudiantes 

innovadores y capaces; fortaleciendo su capacidad de comprensión lectora, es decir, 

formar estudiantes que entiendan todo lo que lean, ya que esto tiene repercusión en su vida 

diaria y académica.  

Por tal razón, como docentes del área de Comunicación estamos en la obligación de 

incentivar a nuestros compañeros de trabajo, conducirlos a que tomen en consideración la 

aplicación de herramientas tecnológicas como el VideoScribe que mejora el proceso de 

comprensión lectora. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- Realizar una capacitación para los docentes de la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa.   

- Fomentar la aplicación del programa VideoScribe en la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa.    

3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El presente proyecto será ejecutado en el mes de diciembre del presente año.  
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Tabla 17. Cronograma 

 

 

  

 

   

             Fuente: elaboración propia.  

3.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto se ha realizado en función a los precios actuales de los productos. 

Todos los montos se encuentran en moneda nacional (soles).  

Tabla 18. Presupuesto 

 

 

                 

     Fuente: Elaboración propia 

3.8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de la capacitación estará a cargo de los directivos de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  DICIEMBRE 

ACTIVIDAD 
SEM. 

1 
SEM.2 SEM.3 SEM.4 

PLANIFICACIÓN      

FORMACIÓN DE COMISIONES      

EJECUCIÓN DE PROYECTO      

EVALUACIÓN DE PROYECTO         

PRESUPUESTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

U. CANTIDAD TOTAL 

1 PAQUETE DE HOJAS BOND 10 1 10 

2 LAPICEROS 1 25 25 

3 OTROS 20 1 20 

        55 



 
 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

En función al objetivo general “Determinar los efectos de la aplicación del 

programa VideoScribe como estrategia para la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar” se concluye que la aplicación del programa 

VideoScribe tiene efectos positivos y significativos en el proceso de comprensión 

lectora. 

SEGUNDA: 

En función al objetivo específico “Aplicar sesiones de aprendizaje al grupo 

experimental introduciendo el programa VideoScribe como estrategia para la 

mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Arequipa”. Se concluye que los estudiantes mostraron interés, curiosidad y 

concentración cuando se realizó las sesiones de aprendizaje sobre  las lecturas 

“La Agonía de Rasu-Ñiti” y la lectura “La Laguna” con el programa VideoScribe. 

TERCERA:  

En función al objetivo específico “Precisar los niveles de comprensión lectora de 

los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, Arequipa” se concluye que en la primera evaluación 

que el 48.0% de estudiantes que conforman el grupo experimental presentaron 

un nivel muy alto de comprensión lectora mientras que el 40.0% de estudiantes 

que conforman el grupo de control presentaron un nivel bajo en comprensión 

lectora, en la segunda evaluación se pudo apreciar  que el 60.0% de estudiantes 

que conforman el grupo experimental presentaron un nivel muy alto de 



 
 
 

 

comprensión lectora mientras que el 42.0% de estudiantes que conforman el 

grupo de control presentaron un nivel bajo en comprensión lectora.  

CUARTA:  

En función a la hipótesis se puede concluir que el programa VideoScribe si tiene 

efectos positivos en la comprensión lectora, es decir, el programa VideoScribe 



 
 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Se sugiere a los directivos de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para 

que se pueda tomar acciones que conlleven a la mejora de  la comprensión lectora 

de todo el alumnado. 

SEGUNDA: 

Se sugiere a los docentes del área de Comunicación incluir en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje la aplicación del programa VideoScribe como estrategia 

para la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes. 

TERCERA:  

Se sugiere realizar constantes investigaciones sobre el tema en distintas 

instituciones, esto ayudará a conocer el nivel comprensión lectora de los 

estudiantes y de ser necesario contribuir al desarrollo de este proceso aplicando 

el programa VideoScribe. 
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ANEXO 01. Prueba escrita de la lectura “La agonía Rasu – Ñiti” 

Cuestionario de preguntas sobre la lectura “la agonía de Rasu Ñiti” 

1. ¿Quién es el autor de la obra? 

a) José María Arguedas 

b) Mario Vargas Llosa 

c) Ciro Alegría 

d) Julio Ramón Ribeyro 

e) José Carlos Mariátegui 

2. No es un personaje de la obra: 

a) Wamani 

b) Pedro Huancayre 

c) Don Pascual 

d) Pellejo  

e) Lurucha 

3. ¿Dónde sucedieron los hechos? 

a) En un pueblo 

b) En un caserío 

c) En una urbanización 

d) En una comunidad 

e) En una aldea 

4. ¿Quién era Atok’ sayku? 

a) Un guerrero 

b) Un Dios 

c) Un discípulo del dansak 

d) Un discípulo de Lurucha 

e) Un amigo de la familia. 

5. ¿Qué significa la melodía Yawar mayu? 

a) Río de sangre 

b) Río que llora 

c) Fuente de entrada 

d) La lucha 

e) La muerte 

6. La obra narra: 

A) La vida del dansak 

B) La agonía de Rasu Ñiti 

C) El Wamani encarnado 

D) El cóndor hecho dios 

E) La reencarnación de Rasu Ñiti 



 
 
 

 

 

 

7. Los hechos narrados en la obra nos hacen pensar que sucedieron en: 

A) La costa 

B) La playa 

C) La sierra 

D) La selva 

E) La selva alta 

8. Rasu Ñiti necesitaba ayuda para vestirse, ¿por qué? 

a) Se encontraba enfermo 

b) Sus piernas no le ayudaban 

c) Esperaba a sus hijas 

d) Llegó la orden del wamani  

e) Llegaron don Pascual y Lurucha 

9. ¿De la lectura se infiere que Rasu ñiti? 

a) Se reencarnó en su discípulo. 

b) Se convirtió en un Dios. 

c) Se convirtió en un cóndor. 

d) Se esfumó hacia los cielos. 

e) Se convirtió en un héroe. 

10.  La obra leída  

a) Es indigenista. 

b) Es realista 

c) Es modernista 

d) Es vanguardista 

e) Es romántica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ANEXO 02. Prueba escrita de la lectura “La Laguna”  

Cuestionario de preguntas sobre la lectura “La laguna” 

1. ¿Quién es el autor de la obra? 

f) Fiódor Dostoyevski 

g) Joseph Conrad 

h) Juan Rulfo 

i) James Fenimore 

j) José Carlos Mariátegui 

 

2. ¿Qué características atribuye el autor a los bosques? 

a) Ruidosos e inmóviles 

b) Místico invisible 

c) Real ficticio 

d) Silenciosos visibles 

e) Silenciosos e inmóviles 

3. ¿De quién escapaba Arsat y Diamelen? 

f) De Jarriken 

g) De Timonel 

h) De Inchi Midah 

i) Del malayo  

j) De Hamlet 

4. No es un personaje de la obra 

f) El blanco 

g) Tuan 

h) Diamelen 

i) Dorian Gray 

j) Arsat 

5. El personaje Tuan es: 

f) Amigo de Arsat 

g) Primo de Arsat 

h) Hermano de Arsat 

i) Tío de Arsat 

j) Amigo de Arsat 

6. El cuento trata temas de: 

F) Odio- rencor 

G) Desesperanza- muerte 

H) Amor- odio 

I) Esperanza- amor 

J) Muerte-fidelidad 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

7. El fragmento: todo árbol, toda hoja, todo helecho, toda rama de enredaderas y todo 

pétalo de los minúsculos botones es característica de un texto: 

F) argumentativo 

G) descriptivo 

H) explicativo 

I) instructivo 

J) expositivo 

8. ¿Por qué Arsat traiciona y deja morir a su hermano? 

f) Por odio a su hermano 

g) Por que era mejor que él 

h) Por amor a Diamalen 

i) Por envidia a su hermano 

j) Por egoísmo 

9. Respecto al termino: laguna inerte significa: 

f) Laguna profunda 

g) Laguna sin vida 

h) Laguna con vida 

i) Laguna superficial 

j) Laguna contaminada 

10.  Joseph Conrad pertenece al movimiento literario: 

f) clásica 

g) contemporánea 

h) modernismo 

i) barroco 

j) expresionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO 03. Lectura Rasu – Ñiti 

 

LA AGONÍA DE RASU-ÑITI 

1962 

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

(Peruano) 

 

Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los 

maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la 

luz grande del sol; daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La 

otra sombra, la del resto de la habitación, era uniforme. No podía afirmarse que fuera oscuridad; 

era posible distinguir las ollas, los sacos de papas, los copos de lana, los cuyes cuando salían 

algo espantados de sus huecos y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser 

vivienda de un indio. 

Tenía una troje. Un altillo que ocupaba no todo el espacio de la pieza, sino un ángulo. Una 

escalera de palo de lambras servía para subir a la troje. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía 

verse cómo varias hormigas negras subían sobre la corteza del lambras que aún exhalaba 

perfume. 

— El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de Saño. ¡Estoy listo! Dijo 

el dansak’1 Rasu-Ñiti2. 

Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su 

traje de dansak’ y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar 

las tijeras. 

Los pájaros que se espulgaban tranquilos sobre el árbol de molle, en el pequeño corral de la 

casa, se sobresaltaron. 

La mujer del bailarín y sus dos hijas, que desgranaban maíz en el corredor, dudaron. 

—Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre, o sale ese canto de dentro de la montaña? —preguntó la 

mayor. 

—¡Es tu padre! —dijo la mujer. 

Porque las tijeras sonaron más vivamente, en golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la 

puerta de la habitación. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Rasu-Ñiti se estaba vistiendo. Sí. Se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos. 

— ¡Esposo! ¿Te despides? —Preguntó la mujer, respetuosamente, del umbral. Las dos hijas lo 

contemplaron temblorosas. 

—El corazón avisa, mujer. Llamen al Lurucha y a don Pascual. ¡Qué vayan ellas! 

Corrieron las dos muchachas. La mujer se acercó al marido. 

—Bueno. ¡Wamani3 está hablando! —dijo él—. Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho. 

Agárrame el cuerpo. Voy a ponerme el pantalón. 

¿Adónde está el sol? Ya habrá pasado mucho el centro del cielo. 

—Ha pasado. Está entrando aquí. ¡Ahí está! 

Sobre el fuego del sol, en el piso de la habitación, caminaban unas moscas negras. 

—Tardará aún la chiririnka4 que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí no 

vamos a oírla aunque zumbe con toda su fuerza, 

Porque voy a estar bailando. 

Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose en la escalera y en los hombros de su mujer. Se 

calzó las zapatillas. Se puso el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado con hilos de 

oro. Sobre las inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, brillaban espejos en forma 

de estrella. Hacia atrás, sobre la espalda del bailarín, caía desde el sombrero una rama de cintas 

de varios colores. 

La mujer se inclinó ante el dansak’. Le abrazó los pies. ¡Estaba ya vestido con todas sus 

insignias! Un pañuelo blanco le cubría parte de la frente. La seda azul de su chaqueta, los 

espejos, la tela roja del pantalón, ardían bajo el angosto rayo de sol que fulguraba en la sombra 

del tugurio que era la casa del indio Pedro Huancayre, el gran dansak’ Rasu-Ñiti, cuya 

presencia se esperaba, casi se temía, y era luz de las fiestas de centenares de pueblos. 

—¿Estás viendo al Wamani sobre mi cabeza? —preguntó el bailarín a su mujer. 

Ella levantó la cabeza. 

—Está —dijo—. Está tranquilo. 

—¿De qué color es? 

—Gris. La mancha blanca de su espalda está ardiendo. 

—Así es. Voy a despedirme. ¡Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor! ¡Anda! 

La mujer obedeció. En el corredor de los maderos del techo, colgaban racimos de maíz de 

colores. Ni la nieve, ni la tierra blanca de los caminos, ni la arena del río, ni el vuelo feliz de 

las parvadas de palomas en las cosechas, ni el corazón de un becerro que juega, tenían la 

apariencia, la lozanía, la gloria de esos racimos. La mujer los fue bajando, rápida pero 

ceremonialmente. 



 
 
 

 

Se oía ya, no tan lejos, el tumulto de la gente que venía a la casa del bailarín. Llegaron las dos 

muchachas. Una de ellas había tropezado en el campo y le salía sangre de un dedo del pie. 

Despejaron el corredor. Fueron a ver después al padre. 

Ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda. Su rostro enmarcado por el pañuelo blanco, casi 

salido del cuerpo, resaltaba, porque todo el traje de color y luces y la gran montera lo rodeaban, 

se diluían para alumbrarlo; su rostro cetrino, no pálido, cetrino duro, casi no tenía expresión. 

Solo sus ojos aparecían hundidos como en un mundo, entre los colores del traje y la rigidez de 

los músculos. 

—¿Ves al Wamani en la cabeza de tu padre? —preguntó la mujer a la mayor de sus hijas. 

Las tres lo contemplaron, quietas. 

—No —dijo la mayor. 

—No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos; sentado sobre la 

cabeza de tu padre. La muerte le hace oír todo. Lo que tú has padecido; lo que has bailado; lo 

que más vas a sufrir. 

—¿Oye el galope del caballo del patrón? 

—Sí oye —contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en 

voz bajísima—. ¡Sí oye! También lo que las patas de ese caballo han matado. La porquería que 

ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro dios que va a tragar los ojos de 

ese caballo. Del patrón no. ¡Sin el caballo, él es solo excremento de borrego! 

Empezó a tocar las tijeras de acero. Bajo la sombra de la habitación la 

fina voz del acero era profunda. 

—El Wamani me avisa. ¡Ya vienen! —dijo. 

—¿Oyes, hija? Las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre. El Wamani las hace 

chocar. Tu padre solo está obedeciendo. 

Son hojas de acero sueltas. Las engarza el dansak’ por los ojos, en sus dedos y las hace chocar. 

Cada bailarín puede producir en sus manos con ese instrumento una música leve, como de agua 

pequeña, hasta fuego: depende del ritmo, de la orquesta y del espíritu que protege al dansak’. 

Bailan solos o en competencia. Las proezas que realizan y el hervor de su sangre durante las 

figuras de la danza dependen de quién está asentado en su cabeza y su corazón, mientras él 



 
 
 

 

 

baila o levanta y lanza barretas con los dientes, se atraviesa las carnes con leznas o camina en 

el aire por una cuerda tendida desde la cima de un árbol a la torre del pueblo. 

 Yo vi al gran padre Untu, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga 

movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero se oía más fuerte que la voz del 

violín y del arpa que tocaban a mi lado, junto a mí. Fue en la madrugada. El padre Untu aparecía 

negro bajo la luz incierta y tierna; su figura se mecía contra la sombra de la gran montaña. La 

voz de sus tijeras nos rendía, iba del cielo al mundo, a los ojos y al latido de los millares de 

indios y mestizos que lo veíamos avanzar desde el inmenso eucalipto de la torre. Su viaje duró 

acaso un siglo. Llegó a la ventana de la torre cuando el sol encendía la cal y el sillar blanco con 

que estaban hechos los arcos. Danzó un instante junto a las campanas. Bajó luego. Desde dentro 

de la torre se oía el canto de sus tijeras; el bailarín iría buscando a tientas las gradas en el 

lóbrego túnel. Ya no volverá a cantar el mundo en esa forma, todo constreñido, fulgurando en 

dos hojas de acero. Las palomas y otros pájaros, que dormían en el gran eucalipto, recuerdo 

que cantaron mientras el padre Untu se balanceaba en el aire. Cantaron pequeñitos, 

jubilosamente, pero junto a la voz del acero y a la figura del dansak’ sus gorjeos eran como una 

filigrana apenas perceptible, como cuando el hombre reina y el bello universo solamente, 

parece, lo orna, le da el jugo vivo a su señor. 

El genio de un dansak’ depende de quién vive en él: ¿el espíritu de una montaña (Wamani); de 

un precipicio cuyo silencio es transparente; de una cueva de la que salen toros de oro y 

«condenados» en andas de fuego? O la cascada de un río que se precipita de todo lo alto de una 

cordillera; o quizás solo un pájaro, o un insecto volador que conoce el sentido de abismos, 

árboles, hormigas y el secreto de lo nocturno; alguno de esos pájaros malditos o extraños, el 

hakakllo5, el chusek6, o el san Jorge, negro insecto de 

alas rojas que devora tarántulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

Rasu-Ñiti era hijo de un Wamani grande, de una montaña con nieve eterna. Él, a esa hora, le 

había enviado ya su «espíritu»: un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando. 

Llegó Lurucha, el arpista del dansak’, tocando; le seguía don Pascual, el violinista. Pero el 

Lurucha comandaba siempre el dúo. Con su uña de acero hacía estallar las cuerdas de alambre 

y las de tripa, o las hacía gemir sangre en los pasos tristes que tienen también las danzas. 

Tras de los músicos marchaba un joven: Atok’ sayku7, el discípulo de Rasu-Ñiti. También se 

había vestido. Pero no tocaba las tijeras; caminaba con la cabeza gacha. ¿Un dansak’ que llora? 

Sí, pero lloraba para adentro. Todos lo notaban. 

Rasu-Ñiti vivía en un caserío de no más de veinte familias. Los pueblos grandes estaban a 

pocas leguas.  Tras de los músicos venía un pequeño grupo de gente 

—¿Ves, Lurucha, al Wamani?— preguntó el dansak’ desde la habitación. 

—Sí, lo veo. Es cierto. Es tu hora. 

—¡Atok’ sayku! ¿Lo ves? 

El muchacho se paró en el umbral y contempló la cabeza del dansak’. 

—Aletea no más. No lo veo bien, padre. 

—¿Aletea? 

—Sí, maestro. 

—Está bien. Atok’ sayku joven. 

—Ya siento el cuchillo en el corazón. ¡Toca! —le dijo al arpista. Lurucha tocó el jaykuy 

(entrada) y cambió enseguida al sisi nina (fuego hormiga), otro paso de la danza. 

Rasu-Ñiti bailó, tambaleándose un poco. El pequeño público entró en la habitación. Los 

músicos y el discípulo se cuadraron contra el rayo de sol. Rasu-Ñiti ocupó el suelo donde la 

franja de sol era más baja. Le quemaban las piernas. Bailó sin hervor, casi tranquilo, el jaykuy; 

en el sisinina sus pies se avivaron. 

—¡El Wamani está aleteando grande; está aleteando! —dijo Atok’ sayku, mirando la cabeza 

del bailarín. 

Danzaba ya con brío. La sombra del cuarto empezó a henchirse como de una cargazón de 

viento; el dansak’ renacía. Pero su cara, enmarcada por el pañuelo blanco, estaba más rígida, 

dura; sin embargo, con la mano izquierda agitaba el pañuelo rojo, como si fuera un trozo de 

carne que luchara. Su montera se mecía con todos sus espejos; en nada se percibía mejor el 

ritmo de la danza. Lurucha había pegado el rostro al arco del arpa. 

¿De dónde bajaba o brotaba esa música? No era solo de las cuerdas y de la madera. 

—¡Ya! ¡Estoy llegando! ¡Estoy por llegar! —dijo con voz fuerte el bailarín, pero la última 

sílaba salió como traposa, como de la boca de un loro. 



   
  

 

Se le paralizó una pierna. 

—¡Está el Wamani! ¡Tranquilo! —exclamó la mujer del dansak’ por- que sintió que su hija 

menor temblaba. 

El arpista cambió la danza al tono de waqtay (la lucha). Rasu-Ñiti hizo sonar más alto las tijeras. 

Las elevó en dirección del rayo de sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio; pero con 

el rostro aún más rígido y los ojos más hundidos, pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. 

Entonces sus ojos dejaron de ser indiferentes; porque antes miraba como en abstracto, sin 

precisar a nadie. Ahora se fijaron en su hija mayor, casi con júbilo. 

—El dios está creciendo. ¡Matará al caballo! —dijo. 

Le faltaba ya saliva. Su lengua se movía como revolcándose en polvo. 

—¡Lurucha! ¡Patrón! ¡Hijo! El Wamani me dice que eres de maíz blanco. De mi pecho sale tu 

tonada. De mi cabeza. 

Y cayó al suelo. Sentado. No dejó de tocar las tijeras. La otra pierna se le había paralizado. 

 Con la mano izquierda sacudía el pañuelo rojo, como un pendón de chichería en los meses de 

viento. 

Lurucha, que no parecía mirar al bailarín, empezó el yawar mayu (río de sangre), paso final 

que en todas las danzas de indios existe. 

El pequeño público permaneció quieto. No se oían ruidos en el corral ni en los campos más 

lejanos. ¿Las gallinas y los cuyes sabían lo que pasaba, lo que significaba esa despedida? 

La hija mayor del bailarín salió al corredor, despacio. Trajo en sus brazos uno de los grandes 

racimos de mazorcas de maíz de colores. Lo depositó en el suelo. Un cuy se atrevió también a 

salir de su hueco. Era macho, de pelo encrespado; con sus ojos rojísimos revisó un instante a 

los hombres y saltó a otro hueco. Silbó antes de entrar. 

Rasu-Ñiti vio a la pequeña bestia. ¿Por qué tomó más impulso para seguir el ritmo lento, como 

el arrastrarse de un gran río turbio, del yawar mayu este que tocaban Lurucha y don Pascual? 

Lurucha aquietó el endiablado ritmo de este paso de la danza. Era el yawar mayu, pero lento, 

hondísimo; sí, con la figura de esos ríos inmensos, cargados con las primeras lluvias; ríos, de 

las proximidades de la selva que marchan también lentos, bajo el sol pesado en que resaltan 

todos los polvos y lodos, los animales muertos y árboles que arrastran, indeteniblemente. Y 

estos ríos van entre montañas bajas, oscuras de árboles. No como los ríos de la sierra que se 

lanzan a saltos, entre la gran luz; ningún bosque los mancha y las rocas de los abismos les dan 

silencio. 

Rasu-Ñiti seguía con la cabeza y las tijeras este ritmo denso. Pero el brazo con que batía el 

pañuelo empezó a doblarse; murió. Cayó sin control, hasta tocar la tierra. 



   
  

 

Entonces Rasu-Ñiti se echó de espaldas. 

—¡El Wamani aletea sobre su frente! —dijo Atok’ sayku. 

—Ya nadie más que él lo mira —dijo entre sí la esposa—. Yo ya no lo veo. Lurucha avivó el 

ritmo del yawar mayu. Parecía que tocaban campanas graves. El arpista no se esmeraba en 

recorrer con su uña de metal las cuerdas de alambre; tocaba las más extensas y gruesas. Las 

cuerdas de tripa. Pudo oírse entonces el canto del violín más claramente. 

A la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero, como los demás, en actitud 

solemne. Quiso cantar porque vio que los dedos de su padre que aún tocaban las tijeras iban 

agotándose, que iban también a helarse. Y el rayo de sol se había retirado casi hasta el techo. 

El padre tocaba las tijeras revolcándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo. 

Atok’ sayku se separó un pequeñísimo espacio de los músicos. La esposa del bailarín se 

adelantó un medio paso de la fila que formaba con sus hijas. Los otros indios estaban mudos; 

permanecieron más rígidos. ¿Qué iba a suceder luego? No les habían ordenado que salieran 

afuera. 

—¡El Wamani está ya sobre el corazón! —exclamó Atok’ sayku, mirando. Rasu-Ñiti dejó caer 

las tijeras. Pero siguió moviendo la cabeza y los ojos. 

 El arpista cambió de ritmo, tocó el illapa vivon (el borde del rayo). 

Todo en las cuerdas de alambre, a ritmo de cascada. El violín no lo pudo seguir. Don Pascual 

adoptó la misma actitud rígida del pequeño público, con el arco y el violín colgándole de las 

manos. 

Rasu-Ñiti movió los ojos; la córnea, la parte blanca, parecía ser la más viva, la más lúcida. No 

causaba espanto. La hija menor seguía atacada por el ansia de cantar, como solía hacerlo junto 

al río grande, entre el olor de flores de retama que crecen a ambas orillas. Pero ahora el ansia 

que sentía por cantar, aunque igual en violencia, era de otro sentido. ¡Pero igual en violencia! 

Duró largo, mucho tiempo, el illapa vivon. Lurucha cambiaba la melodía a cada instante, pero 

no el ritmo. Y ahora sí miraba al maestro. La danzante llama, que brotaba de las cuerdas de 

alambre de su arpa, seguía como sombra el movimiento cada vez más extraviado de los ojos 

del dansak’; pero lo seguía. Es que Lurucha estaba hecho de maíz blanco, según el mensaje del 

Wamani. El ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos; 

esa música hizo detenerse a las hormigas negras que ahora marchaban de perfil al sol, en la 

ventana. El mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido solo alguien percibe. Esta vez era 

por el arpa del maestro que había acompañado al gran dansak’ toda la vida, en cien pueblos, 

bajo miles de piedras y de toldos. 

Rasu-Ñiti cerró los ojos. Grande se veía su cuerpo. La montera le alumbraba con sus espejos. 



   
  

 

Atok’ sayku salió junto al cadáver. Se elevó ahí mismo, danzando; tocó las tijeras que brillaban. 

Sus pies volaban. Todos estaban mirando. Lurucha tocó el lucero kanchi (alumbrar de la 

estrella), del wallpa wak’ay (canto del gallo) con que empezaban las competencias de los 

dansak’, a la media noche. 

—¡El Wamani aquí! ¡En mi cabeza! ¡En mi pecho, aleteando! —dijo el nuevo dansak’. 

Nadie se movió. 

Era él, el padre Rasu-Ñiti, renacido, con tendones de bestia tierna y el fuego del Wamani, su 

corriente de siglos aleteando. 

Lurucha inventó los ritmos más intrincados, los más solemnes y vi- vos. Atok’ sayku los seguía, 

se elevaban sus piernas, sus brazos, su pañuelo, sus espejos, su montera, todo en su sitio. Y 

nadie volaba como ese joven dansak’; dansak’ nacido. 

—¡Está bien! —dijo Lurucha—. ¡Está bien! Wamani contento. Ahí está en tu cabeza, el blanco 

de su espalda como el sol del mediodía en el nevado, brillando. 

—¡No lo veo! —dijo la esposa del bailarín. 

—Enterraremos mañana al oscurecer al padre Rasu-Ñiti. 

—No muerto. ¡Ajajayllas! —exclamó la hija menor—. No muerto. ¡Él mismo! ¡Bailando! 

Lurucha miró profundamente a la muchacha. Se le acercó, casi tambaleándose, como si hubiera 

tomado una gran cantidad de cañazo. 

—¡Cóndor necesita paloma! ¡Paloma, pues, necesita cóndor! ¡Dansak’ no muere! —le dijo. 

—Por dansak’ el ojo de nadie llora. Wamani es Wamani. 

 

Autor: José María Arguedas 

Fuente: Antología literaria, 2015. 

Ministerio de Educación.  

Adaptado para videoScribe por:  

Eufraín Siguayro Velásquez. 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

ANEXO 04. Lectura “La laguna” 

LA LAGUNA 

1897 

JOSEPH CONRAD 

(Polaco) 

 

El blanco, reclinado con ambos brazos sobre el techo de la caseta a la popa del bote, dijo al 

timonel: 

—Pasaremos la noche en el claro de Arsat. Ya es tarde. 

El malayo se limitó a gruñir y siguió mirando con fijeza río adelante. El blanco, apoyando el 

mentón sobre los brazos cruzados, lanzó una mirada a la quilla de la embarcación. Al extremo 

de la recta avenida de bosques que el destello intenso del río cortaba en dos, surgía el sol 

cegador y sin nubes, posado sobre las aguas, que brillaban bruñidas como una banda de me- 

tal. A ambos lados de la corriente, los bosques sombríos y solemnes se erguían silenciosos e 

inmóviles. Al pie de árboles altos como torres crecían, en el barro de la ribera, palmas de ñipa 

destroncadas, en grupos de hojas pesadas y enormes que pendían tranquilas sobre el broncíneo 

remolino de los reflujos. En la paz del ambiente, todo árbol, toda hoja, todo helecho, toda rama 

de enredadera y todo pétalo de los minúsculos botones aparecía sumido en una perfecta y 

definitiva inmovilidad, por la virtud de algún encantamiento. Nada se agitaba sobre el río, sino 

los ocho remos que, levantándose regularmente en un relámpago, caían al unísono en un solo 

chapoteo, mientras el timonel se mecía a izquierda y derecha con un brillante y repentino trazo 

de su cimitarra, que describía un semicírculo resplandeciente sobre su cabeza. Las aguas, al 

golpe de los remos, espumaban a lo largo del bote en un murmullo confuso. Y la canoa del 

blanco, avanzando río arriba en el breve disturbio por ella misma provocado, parecía atravesar 

los umbrales de una tierra en la que hasta la memoria misma del movimiento había 

desaparecido para siempre. 

El blanco, volviendo la espalda al sol poniente, echó una mirada a lo largo de la amplia y vacía 

extensión de aquel brazo de mar. En las tres últimas millas de su curso el río, errabundo e 

indeciso, como hechizado irresistiblemente por la libertad de un horizonte abierto, corre 

directamente hacia el mar, hacia el oriente: hacia el oriente, albergue de luz como la oscuridad. 

A la popa del bote, el insistente grito de algún ave, un grito discordante y débil, se arrastraba 

sobre el agua bruñida y se perdía, antes de alcanzar la ribera opuesta, en el ahogado silencio 

del universo. El timonel hundió su remo en la corriente, apretándolo con fuerza, los 



 
 
 

 

 

brazos muy tiesos, el cuerpo inclinado hacia adelante. El agua gorgoteaba rumorosa; y, 

repentinamente, el largo y recto brazo de mar pareció girar sobre su centro, las selvas trazaron 

un semicírculo y los rayos oblicuos del crepúsculo tocaron los costados de la embarcación con 

un fiero destello, arrojando las finas sombras torcidas de sus tripulantes al resplandor rayado 

del río. El blanco se volvió, lanzando una mirada hacia adelante. El curso del bote se había 

cambiado en ángulo recio con la corriente, y la labrada cabeza del dragón de la proa apuntaba 

ahora hacia un claro en el encaje de las malezas de la ribera. El bote se deslizó por él, rozando 

las colgantes ramas, y desapareció del río semejante a una delgada criatura anfibia que 

abandonara el agua en busca de su guarida en los bosques. El estrecho arroyuelo semejaba una 

zanja: tortuoso, fabulosamente hondo, henchido de melancolía bajo la fina faja de azul puro y 

brillante del cielo. Árboles inmensos se levantaban, invisibles, tras las ornamentadas 

colgaduras de los matorrales. Aquí y allá, cerca de la resplandeciente negrura de las aguas, la 

retorcida raíz de algún árbol altísimo asomaba por entre el gótico encaje de los helechos, oscura 

y solemne, contorsionada e inmóvil, como una serpiente suspensa. Las palabras breves de los 

remeros resonaban ruidosamente entre los sombríos y espesos muros de aquella vegetación. La 

oscuridad surgía de entre los árboles, abriéndose paso por la intrincada masa de enredaderas, 

tras las enormes hojas fantásticas e inmóviles; la oscuridad, misteriosa e invencible; la 

oscuridad perfumada y venenosa, de las selvas impenetrables. Los hombres adelantaban por 

las aguas poco profundas. El arroyo se ampliaba, abriéndose en la ancha extensión de una 

laguna inerte. Los bosques se apartaban de la pantanosa ribera, dejando una cinta de césped 

duro, de un verde brillante, enmarcando el azul reflejado del cielo. Una nube algodonosa y 

purpúrea flotaba en lo alto, arrastrando el delicado colorido de su imagen bajo las hojas 

flotantes y los plateados botones de los lotos. Una casucha, en lo alto de unas varas, que 

oficiaban a modo de pilares, surgía negra en la distancia. Cerca de ella, dos altas palmas, que 

parecían haberse adelantado a la selva del fondo, se inclinaban ligeramente sobre la derruida 

techumbre, con una sugerencia de ternura y solicitud melancólicas en el desfallecimiento de 

sus copas, frondosas y altivas. Señalando con el remo, el timonel anunció: 

—Allí está Arsat. Veo su canoa entre las estacas. 

Los hombres corrían a lo largo de los costados de la embarcación, y arrojaban una mirada sobre 

el hombro hacia el fin de la jornada. Hubieran preferido pasar la noche en cualquier otra parte 

y no en esa laguna, de fatídico aspecto y espectral reputación. Además, profesaban a Arsat una 

gran antipatía; en primer lugar, porque lo consideraban extraño a ellos, y en segundo término, 

porque aquel que reconstruye una casa en ruinas y la habita proclama no abrigar temor alguno 

de vivir entre los espíritus que asolan los sitios abandonados por los hombres. Un ser



 
 
 

 

 

semejante es capaz de interrumpir el curso del destino con una mirada o una palabra; tampoco 

es fácil a los casuales viajeros ganarse la voluntad de los fantasmas familiares de aquel, 

espíritus que suspiran por saciar sobre ellos los rencores de su humano señor. Los blancos no 

prestan atención a cosas semejantes, descreídos como son y en liga con el Padre del Mal, que 

los conduce incólumes por entre los invisibles terrores de este mundo. A las advertencias de 

los justos oponen una ofensiva pretensión de incredulidad. ¿Qué queda, entonces, por hacer? 

Así pensaban, apoyándose con todo su peso al extremo de sus largas pértigas. La canoa 

resbalaba silenciosa, ligera, mansamente, dirigiéndose hacia el claro de Arsat, hasta que, 

después de un gran rumor de pértigas atrojadas al suelo y altos murmullos de «¡Alá es grande!», 

atracó, con un suave golpe, contra las torcidas estacas que sostenían la casa. Los remeros, las 

caras en alto, gritaban discordantes: 

—¡Arsat! ¡Oh, Arsat! 

Nadie se asomó. El blanco principió a trepar la tosca escala que conducía a la plataforma de 

bambú que había ante la habitación. El juragán1 refunfuñó: 

—Prepararemos la cena en el sampán2   y dormiremos sobre el agua. 

—Pásame mis mantas y la cesta —ordenó el blanco, en voz baja. Se arrodilló a la orilla de la 

plataforma para recibir el paquete. 

El bote se alejó en seguida, y el blanco, incorporándose, se halló ante Arsat, que había surgido 

por la baja puerta de su cabaña. Era un hombre joven, fuerte, de pecho amplio y brazos 

musculosos. No llevaba sobre él otra cosa que su sarong3. Tenía la cabeza descubierta. Sus 

ojos grandes y suaves miraban al blanco ávidamente, pero su voz y sus maneras fueron 

mesuradas al preguntar, sin decir antes palabra alguna de bienvenida: 

—¿Traes medicina ,Tuan? 

—No —respondió el visitante, en tono inquieto—. No. ¿Por qué? ¿Tienes algún enfermo en 

casa? 

—Entra y verás —replicó Arsat, con el mismo aire tranquilo; y volviéndose bruscamente, cruzó 

el bajo umbral. 

El blanco, dejando caer su carga, le siguió. A la vaga luz de la habitación se distinguía, sobre 

una litera de bambú, a una mujer tendida de espaldas bajo una amplia sábana de lana roja. 

Estaba inmóvil, como muerta; pero sus grandes ojos, muy abiertos, quietos y ciegos, 

relampagueaban en la semioscuridad, mirando fijamente a los troncos del techo. Tenía una 

fiebre altísima y se hallaba, evidentemente, sin conocimiento. Mostraba las mejillas 

ligeramente hundidas, los labios entreabiertos, y sobre el rostro joven una expresión fija y 



 
 
 

 

 

fatídica: la expresión contemplativa y absorta de los que están próximos a morir. Los dos 

hombres la contemplaron en silencio. 

—¿Hace mucho tiempo que está enferma? —inquirió el viajero. 

—No he dormido en cinco noches —respondió el malayo, en tono deliberado—. En un 

principio, le parecía escuchar voces que la llamaban desde el río y quiso desprenderse de mis 

brazos que la contenían. Pero desde que se levantó el sol de este día no oye ya más, ni siquiera 

me oye a mí. No ve nada. ¡Ni me ve a mí! 

 Permaneció silencioso durante un minuto e interrogó luego, suavemente: 

—¿Morirá,Tuan? 

—Así lo temo —dijo tristemente el blanco. 

Había conocido a Arsat años antes, en un país lejano, en tiempos de peligro y de horror, en los 

que no hay amistad que pueda despreciarse; y desde que su amigo malayo había llegado 

inesperadamente a habitar la cabaña de la laguna con una mujer desconocida, no pocas veces 

había dormido allí en sus viajes por el curso del río. Quería a este hombre que sabía guardar 

fidelidad a la confianza que se le otorgaba y combatir sin miedo al lado de su amigo el blanco. 

Lo quería, no tanto, quizá, como un hombre quiere a su perro favorito, pero sí lo bastante para 

ayudarle sin hacer pregunta alguna, para pensar a veces, vaga y perezosamente y en medio de 

sus propias preocupaciones, en aquel hombre solitario y en la mujer de larga cabellera, rostro 

audaz y ojos triunfales, que vivían juntos ocultándose en la selva... solos y temidos. 

El blanco salió de la choza a tiempo para ver apagarse la enorme conflagración del crepúsculo 

al soplo de las sombras, ligeras y furtivas, que, levantándose como un vapor negro e impalpable 

sobre las copas de los árboles, se alargaban por el cielo, extinguiendo el resplandor púrpura de 

nubes flotantes y la roja brillantez de la luz diurna puesta en fuga. Poco después surgieron todas 

las estrellas sobre la intensa negrura de la tierra; y la ancha laguna, resplandeciendo 

repentinamente de luces reflejadas, semejaba un trozo oval de cielo nocturno arrojado a la 

noche abismal y sin esperanza de aquella soledad. El blanco cenó con las provisiones que 

llevaba en la caja, y luego, recogiendo algunas varas de las que había en la plataforma, encendió 

una pequeña hoguera, no porque necesitara el calor, sino para ahuyentar con el humo los 

mosquitos. Se envolvió en sus mantas y se apoyó contra el muro de cañas de la choza, fumando 



 
 
 

 

 

pensativamente. Arsat atravesó el umbral con pasos silenciosos y se sentó en cuclillas cerca del 

fuego. El blanco agitó ligera- mente sus piernas extendidas. 

—Respira —dijo Arsat, anticipándose a la pregunta que esperaba—. Respira y arde como si 

ardiera un gran fuego en su interior. No habla, no oye... ¡y arde! 

Hizo una breve pausa, preguntando luego, en tono tranquilo, sin curiosidad: 

—¿Morirá, Tuan? 

El blanco, confuso, se encogió de hombros y murmuró, indeciso: 

—Si tal es su destino... 

—No, Tuan —replicó Arsat con calma—. Si tal es mi destino. Oigo, veo, espero. Recuerdo... 

Tuan, ¿te acuerdas del pasado? ¿Recuerdas a mi hermano? 

—Sí —respondió el blanco. El malayo se levantó de pronto, penetrando en la cabaña. El otro, 

aún sentado afuera, alcanzó a oír la voz de Arsat: «¡Es- cúchame! ¡Háblame!» Un completo 

silencio siguió a sus palabras. «¡Oh Diamelen!», exclamó de pronto Arsat. Después de aquel 

grito, escuchose un hondo suspiro. Arsat, al reaparecer en la plataforma, volvió a ocupar su 

sitio. Permanecían silenciosos junto al fuego. 

 Ningún rumor se escuchaba en la casa, ningún rumor percibíase cerca de ellos, pero a lo lejos, 

en la laguna, alcanzaban a oírse las voces de los remeros, resonando precisas y distintas sobre 

el agua tranquila. El fuego que ardía en la proa del sampán brillaba vagamente a la distancia, 

con un oscuro y rojizo resplandor. Poco después se apagó. Cesaron las voces. La tierra y el 

agua dormían invisibles, tranquilas y mudas. Parecía que nada quedaba sobre la tierra sino el 

resplandor de las estrellas, que rodaban, infatigables y vanas, a través de la negra inmovilidad 

de la noche. 

Los ojos muy abiertos, el blanco dirigió una mirada al fondo de aquella oscuridad. El temor y 

el encanto, la inspiración y el asombro de la muerte, de la muerte inevitable y próxima, e 

invisible, apaciguaban la inquietud de su raza y estremecían los más indistintos, los más íntimos 

de sus pensamientos. La eterna y pronta sospecha del mal, la sospecha voraz que llevamos 

oculta en el corazón, surgió para penetrar en la inmovilidad que le rodeaba, en la inmovilidad 

sorda y profunda, haciéndola aparecer falsa e infame, como la máscara plácida e impenetrable 

de una injustificable violencia. En aquel fugaz y tremendo disturbio de su ser, la tierra, envuelta 

en la paz estrellada, convirtiose en un fantasmagórico país de esfuerzo inhumano, un campo de 

batalla de espectros, encantadores y terribles, augustos e innobles, que luchasen ardorosamente 

por adueñarse de nuestro corazón. Un país intranquilo y misterioso de deseos y temores 

inextinguibles. Un melancólico murmullo se levantó en la noche; un murmullo entristecedor y 

espantable, como si la vasta soledad de los bosques circundantes tratase de susurrar a su oído 



 
 
 

 

 

la sabiduría de su inmensa y alta indiferencia. Flotaban en el aire, a su alrededor rumores 

imprecisos y vagos, que adquirían lentamente la forma de palabras; y, por último, corrieron 

mansamente en un riachuelo rumoroso de suaves y monótonas frases. El blanco estremeciose 

como quien despierta, y alteró un poco su posición. Arsat, inmóvil y apesadumbrado, sentado, 

con la cabeza inclinada bajo las estrellas, hablaba en un tono bajo y ensoñador: 

—... porque, ¿en dónde, si no en el corazón de un amigo, podemos desahogar el peso de nuestro 

dolor? Un hombre no debe hablar sino del amor o de la guerra. Tú, Tuan, sabes qué es la guerra 

y en la hora del peligro me has visto lanzarme en busca de la muerte como tantos otros en busca 

de la vida. La palabra escrita puede desaparecer; puede ser escrita una mentira, ¡pero lo que 

han visto los ojos es verdad y la mente lo conserva! 

—Recuerdo —dijo el blanco suavemente. Con amarga compostura, Arsat prosiguió: 

—Prefiero, pues, hablarte del amor. Hablarte de él en la noche. Antes de que, así la noche como 

el amor, hayan desaparecido... y el ojo del día haya de asomarse sobre mi dolor y mi vergüenza; 

sobre mi rostro ennegrecido, sobre mi consumido corazón. 

Un suspiro, apagado y breve, señaló una pausa casi imperceptible, y sus palabras continuaron 

corriendo, sin un estremecimiento, sin un gesto: 

—Luego que terminó la guerra y que abandonaste mi país en persecución de tus deseos, que 

nosotros, isleños, no podemos comprender, mi hermano y yo fuimos nombrados nuevamente, 

como siempre, escuderos de nuestro señor. Bien sabes que éramos miembros de una gran 

familia, perteneciente a una raza de jefes, y más indicados que nadie para llevar al hombro 

derecho el emblema del poder. Y en la hora próspera sir Dendring nos otorgó su favor, como 

nosotros, en la hora de prueba, le mostramos la lealtad de nuestro valor. La época era de paz. 

Época dedicada a la caza del venado y a las peleas de gallos; a la charla indolente y a las tontas 

disputas entre hombres cuyo caudal desborda y cuyas armas se enmohecen. Pero el sembrador 

veía desarrollarse sin temor sus arrozales y los comerciantes llegaban y partían; partían flacos 

y volvían gordos por el río de paz. Traían también nuevas. Traían, confundidas, verdades y 

mentiras, de modo que nadie sabía cuándo era llegada la hora de alegrarse y cuándo la de 

lamentar- se. Por ellos supimos también de ti. Te habían visto aquí, te habían visto allá. Y me 

alegraba recibir noticias tuyas, pues recordaba los días de acción, y a ti, Tuan, te recordaba 

siempre, hasta que llegó la hora en que mis ojos no acertaban a ver nada en lo pasado porque 

se habían fijado en aquella que muere ahora allí... en la choza. Se detuvo, para exclamar, en un 

murmullo intenso: «¡Oh, Mara bahía! ¡Oh, Calamidad!», y prosiguió un poco más alto: 

—No hay peor enemigo ni mejor amigo que un hermano, Tuan, porque un hermano conoce a 

otro y, en su sabiduría, es fuerte para bien o para mal. Yo amaba a mi hermano. Lo busqué para 



 
 
 

 

 

decirle que no podía ver nada sino un rostro, nada podía oír sino una voz. Él me aconsejó: 

«Ábrele tu corazón de manera que pueda ver lo que hay en él... y espera. La paciencia es 

sabiduría. ¡Inchi Midah puede morir o nuestro señor vencer su terror a una mujer!» ¡Esperé!... 

¿Recuerdas, Tuan, a la dama de la faz velada, y el temor que su astucia y su cólera inspiraban 

a nuestro señor? Y si ella deseaba a su esclavo, ¿qué me era dable hacer? Pero calmaba yo el 

hambre de mi corazón con breves miradas y palabras furtivas. Durante el día transcurría el 

tiempo en el sendero que llevaba a las casas de baños, y cuando el sol había caído detrás del 

bosque, me deslizaba entre los jazmines qua crecían en el patio de la mujer. Ocultos, nos 

hablábamos a través del perfume de las flores, a través del velo de la vegetación, por entre las 

largas hojas de enredaderas que se levantaban inmóviles ante nuestros labios; muy grande era 

nuestra prudencia, muy suave el murmullo de nuestro enorme anhelo. Pasaba el tiempo 

rápidamente... y entre las mujeres suscitábanse rumores... y nuestros enemigos vigilaban... Mi 

hermano estaba sombrío y yo pensé en matar y en buscar una muerte cruel... Pertenecemos a 

una raza que toma siempre lo que desea... como vosotros, blancos. Llega una hora en que el 

hombre debe olvidar la lealtad y el respeto. 

El poder y la autoridad se otorgan a los jefes, pero a todos los hombres son concedidos el amor, 

la fuerza y el valor. Mi hermano dijo: «Arrebátala. Llévatela. Somos dos que somos como 

uno». Y yo respondí: «Que sea pronto, pues no encuentro calor en el sol que no alumbra para 

ella». Nuestra oportunidad se presentó cuando nuestro señor y todos los grandes señores de su 

corte bajaron a la boca del río con objeto de pescar a la luz de las antorchas. Se reunieron 

cientos de botes, y sobre las arenas blancas, entre el agua y las selvas, se levantaron cobertizos 

de hojas para habitación de los rajaes4. El humo de los fuegos semejaba una azul niebla 

vespertina, y en ella resonaban, alegres, multitud de voces. Mientras disponían los botes para 

la pesca, mi hermano vino a decirme: «¡Será esta noche!». Examiné mis armas, y cuando llegó 

la hora nuestra canoa ocupó su sitio en el círculo de botes que llevaban las antorchas. Las luces 

destellaban sobre el agua, pero a espaldas de los botes todo era oscuridad. Cuando principió la 

gritería, y la agitación los convirtió en locos, nosotros escapamos. El agua se tragó nuestra luz 

y volvimos a la ribera, que estaba oscura y en la que brillaban apenas, aquí y allá, brasas 

encendidas. Oíamos la charla de las esclavas entre las chozas. Descubrimos un sitio silencioso 

y desierto. Allí aguardamos. Ella llegó. Llegó corriendo a lo largo de la ribera, rápida y sin 

dejar tras de sí traza ninguna, como una hoja que el viento arrastrara mar adentro. Sombrío, mi 

hermano me dijo: «Anda, llévala contigo; condúcela a nuestro bote». La levanté en mis brazos. 

Ella jadeaba. Su corazón palpitaba contra mi pecho. «Te arrebato a estos hombres», dije. 

«Viniste al grito de mi corazón, pero mis brazos te llevan a mi bote contra la voluntad de los 



 
 
 

 

 

poderosos». «Es justo», dijo mi hermano. «Somos hombres que tomamos lo que desea nuestro 

corazón y sabemos guardarlo contra todos. Debíamos haberla tomado a la luz del día». Urgí 

yo: «Partamos», pues luego que la tuve en mi canoa, pensé en los muchos hombres de nuestro 

señor. «Sí. Partamos», respondió mi hermano. 

«Somos desterrados y este bote es ahora nuestra patria... y el mar nuestro refugio». Tardaba en 

desprender el pie de la ribera y le conminé a apresurarse, recordando el latido del corazón de 

aquella mujer junto a mi pecho y pensando que dos hombres no pueden luchar victoriosamente 

contra cien. Partimos, remando río abajo, próximos a la ribera; y al pasar por el brazo del río 

en que pescaban, había cesado la enorme gritería, pero el rumor de sus voces era alto como el 

zumbido de los insectos a mediodía. Flotaban los botes agrupándose a la luz roja de las antor- 

chas, bajo un negro techo de humo; y los hombres hablaban de su pesca. Hombres que se 

envanecían, elogiaban, clamaban..., hombres que quizá eran amigos nuestros aquella mañana 

y que ya en aquella noche se habían convertido en nuestros enemigos. Remando ligero, los 

dejamos atrás. Perdíamos todos nuestros amigos en el país natal. Ella se encontraba en el centro 

de la canoa, el rostro velado, tan silencioso como ahora..., tan invisible como ahora... y no 

lamentaba yo nada de lo que abandonaba porque la oía respirar cerca de mí... como ahora la 

escucho. 

Hizo una pausa, aguzó el oído, vuelto hacia el umbral, sacudió la cabeza y prosiguió: 

—Mi hermano quería lanzar el grito de desafío —un grito solo— que hiciera saber a las gentes 

que éramos rebeldes y altivos de nacimiento, confiados en nuestros brazos y en el vasto mar. 

Y le rogué nuevamente, en nombre de nuestro amor, que acallase su grito. ¿No oía yo acaso 

respirar a mi amada cerca de mí? 

No ignoraba que la persecución se iniciaría pronto. Mi hermano me amaba. Hundió el remo sin 

chapoteo alguno. Se limitó a decir: «En ti no hay ahora sino la mitad de un hombre..., la otra 

mitad está en esa mujer. Puedo esperar. Luego que vuelvas a ser un hombre entero regresarás 

conmigo a gritar nuestro desafío. Somos hijos de una misma madre». No respondí. Toda mi 

fuerza y todo mi espíritu los reconcentraba en las manos que sostenían el remo... porque 

suspiraba por encontrarme con ella en un sitio seguro, lejos del alcance de la cólera de los 

hombres y el despecho de las mujeres. Mi amor era tan grande que lo suponía capaz de guiarme 

hacia un país donde la muerte no existiera solo con que pudiese escapar al enojo de Inchi Midah 

y al alfanje de nuestro señor. Remamos violentamente, respirando entre dientes. Las hojas de 

los remos penetraron profundamente en las aguas tranquilas. Salimos del río; volamos por 

canales abiertos entre los bajos fondos. Bordeamos la negra costa; bordeamos las playas 

arenosas en donde el mar habla a la tierra en blandos murmullos; y el destello de arena blanca 



   
  

 

respondía al paso de nuestro bote, tan ligero corría este sobre el río. No hablábamos. Solo una 

vez susurré yo: «Duerme, Diamelen, porque pronto necesitarás todas tus fuerzas». Llegó a mis 

oídos la dulzura de su voz, pero me abstuve de volver la cabeza. Se levantó el sol y aún 

proseguíamos adelante. Corría el agua de mi rostro como la lluvia de una nube. Volábamos en 

la luz y en el calor. No volví la vista para nada, pero sabía que los ojos de mi hermano, a mi 

espalda, miraban con firmeza hacia adelante, pues el bote corría tan recto como la flecha de un 

guerrero al abandonar el arco. No había remero mejor ni mejor timonel que mi hermano. 

Muchas veces, en aquella canoa, habíamos vencido en las regatas. Pero jamás habíamos 

agotado nuestras fuerzas como entonces..., ¡entonces, cuando por última vez remamos juntos! 

No había en mi patria un hombre más fuerte ni más bravo que mi hermano. No podía yo perder 

el tiempo en volverme a mirarlo, pero no cesaba de escuchar a mi espalda el siseo de su aliento 

creciendo por momentos en intensidad. No pronunciaba una palabra. El sol estaba ya muy alto. 

El calor se ensañaba en mi espalda como una llama de fuego. Sentía las costillas próximas a 

romperse, ya me era imposible respirar. Y sentí que era necesario gritar con mi último aliento: 

«¡Descansemos!»... «Bueno», respondió él; y su voz era firme. Era fuerte. Era bravo. No 

conocía la fatiga ni el miedo... ¡Mi hermano! 

Un murmullo suave y poderoso, un murmullo vasto y blando, el murmullo de las hojas 

temblorosas y las malezas estremecidas, atravesaba las enmarañadas profundidades de las 

selvas, corría sobre la mansedumbre estrellada de la laguna; el agua, entre las estacas, lamió 

una vez los flacos maderos con un chapoteo repentino. Una bocanada de aire tibio tocó en el 

rostro a los dos hombres y siguió adelante con un melancólico rumor: un aliento breve y 

rumoroso como algún inquieto suspiro de la tierra ensoñante. 

Arsat prosiguió, en voz baja y tranquila: 

—Echamos la canoa sobre la playa blanca de una pequeña bahía, cercana a una larga lengua 

de tierra que parecía interponerse en nuestro camino; un cabo largo y frondoso que iba a 

perderse mar adentro. Mi hermano conocía el lugar. 

 Más allá de aquel cabo está la embocadura de un río y atravesando la selva de aquella tierra 

corre un angosto sendero. Encendimos una hoguera y preparamos un poco de arroz. Nos 

tendimos luego a descansar en la blanda arena, a la sombra de nuestra canoa, mientras 

Diamelen vigilaba. No acababa yo de cerrar los ojos cuando la escuché lanzar un grito de 



 
 
 

 

 

alarma. Mi hermano y yo nos pusimos de pie de un salto. El sol caía ya, y, asomando por la 

entrada de la bahía, vimos un prao, conducido por una multitud de remeros. Lo reconocimos 

en seguida: era uno de los praos de nuestro rajá. Escudriñaban la costa y no tardaron en 

descubrirnos. Sonó el gongo y volvieron la proa de su embarcación hacia la bahía. Sentí que el 

corazón se me encogía en el pecho. Diamalen, sentada sobre la arena, se cubría el rostro con 

las manos. Por el mar no había escape alguno. Mi hermano se rio. Llevaba consigo el rifle que 

le diste, Tuan, antes de que partieras, pero la pólvora con que contábamos era muy poca. 

Rápidamente me ordenó: «Corre con Diamelen por el camino. Yo me encargo de mantenerlos 

a raya, pues no traen armas de fuego, y desembarcar ante un hombre que carga un rifle significa 

la muerte para algunos. Huye con ella. Al otro lado del bosque hallarás la cabaña de un 

pescador... y una canoa. Cuando haya disparado todos mis cartuchos, los seguiré. Soy un gran 

corredor, y antes de que nos den alcance habremos desaparecido. Resistiré aquí todo lo que 

pueda; Diamelen no es más que una mujer, incapaz de combatir o de correr, pero en sus manos 

débiles guarda tu corazón». Se tendió tras la canoa. El prao se aproximaba. Diamelen y yo 

corrimos, y mientras nos apresurábamos por el sendero, oí varios disparos. Mi hermano disparó 

una..., dos veces; y cesó el batir del gongo. El silencio se hizo a nuestra espalda. Aquella faja 

de tierra es muy angosta. Antes de que llegara a mis oídos el tercer disparo de mi hermano 

distinguí la costa y vi el agua nuevamente; nos encontrábamos en la boca de un gran río. 

Atravesamos un verde claro. Bajamos a la orilla del agua. Vi una choza que se levantaba sobre 

el lodo y una canoa balanceándose en lo alto. Escuché tras de mí un nuevo disparo. Pensé: «Esa 

fue su última descarga». 

Alcanzamos rápidamente la canoa; un hombre salió corriendo de la cabaña, pero le salté encima 

y rodamos juntos por el fango. Luego me incorporé y él quedó inmóvil a mis pies. Ignoro si lo 

maté o no. Entre Diamelen y yo empujamos la canoa hasta llevarla al río. Me alcanzaron unos 

gritos, y vi a mi hermano que corría. Numerosos hombres lo seguían. Tomé en brazos a 

Diamelen, la arrojé al bote y en seguida salté yo. Al volver la mirada, vi a mi hermano rodar 

por el suelo. Cayó, y se levantó inmediatamente, pero sus perseguidores lo rodeaban ya. Me 

gritó: «¡Ya llego!». Sus perseguidores lo alcanzaban. Miré. Eran muchos. La miré luego a ella, 

¡empujé la canoa, Tuan! La empujé a la corriente. Diamelen se hallaba de rodillas, mirándome, 

y le dije: «Toma el remo», mientras yo golpeaba el agua con el mío. Oí a mi hermano gritar, 

Tuan. Le oí gritar dos veces mi nombre, y oí también voces que clamaban: «¡Matad! ¡Matad!». 

No volví siquiera la mirada. Le oí gritar mi nombre una vez más, con un gran chillido, como 

cuando la vida se pierde con la voz... y no volví siquiera la cabeza. ¡Mi nombre!... ¡Mi hermano! 

Tres veces me llamó..., pero no temía yo a la vida. ¿No estaba conmigo Diamalen?



 
 
 

 

 

 

 Y ¿no encontraría con ella algún país donde se olvidara la muerte? ..., ¡donde se desconociera 

la muerte! 

El blanco se incorporó. Arsat se puso de pie, irguiendo su vaga figura silenciosa sobre las brasas 

agonizantes de la hoguera. Una neblina había caído sobre la laguna, arrastrándose, borrando 

lentamente la brillante imagen de las estrellas. Ahora una enorme masa de vapor blanco cubría 

la tierra: extendíase frío y gris en la oscuridad, arremolinándose en mudos torbellinos alrededor 

de los troncos de los árboles y por la plataforma de la casa, que parecía flotar sobre la inquieta 

e impalpable ilusión de un mar. Apenas si, muy lejos, las copas de los árboles se recortaban 

sobre el destello del firmamento, como alguna costa sombría y prohibida, una costa engañosa, 

implacable y negra. 

La voz de Arsat vibró con fuerza en la profunda paz: 

—¡Tenía conmigo a Diamelen! ¡La tenía conmigo! Por ganarla hubiera enfrentado a toda la 

humanidad. Pero la tenía ya conmigo... y...Sus palabras se perdieron resonantes en las huecas 

distancias. Hizo una pausa y pareció que a lo lejos las escuchara morir; más allá de todo auxilio 

y toda revocación. Y suavemente dijo: 

—Tuan, yo amaba a mi hermano. 

Una racha de viento lo hizo estremecer. Por sobre su cabeza, sobre el silencioso mar de la 

neblina, las hojas mustias de las palmeras resonaban en un rumor melancólico y expirante. El 

blanco estiró las piernas. Apoyó el mentón sobre el pecho y, sin levantar la cabeza, murmuró 

tristemente: 

—Todos amamos a nuestros hermanos. 

Arsat estalló, con una intensa y susurrante violencia: 

—¿Qué me importa quién muriese? No buscaba yo otra cosa que paz para mi corazón. 

Pareciole escuchar un movimiento en la cabaña; aguzó el oído..., entrando fuego con pasos 

silenciosos. El blanco se levantó. Llegaba una brisa en bocanadas caprichosas. Las estrellas 

palidecían como si hubieran retrocedido en las heladas profundidades del espacio infinito. A 

una glacial racha de viento siguieron unos segundos de calma perfecta y absoluto silencio. 

Luego, tras la negra línea sinuosa de los bosques, una columna de luz de oro se levantó hacia 

el cielo y se extendió sobre el semicírculo del horizonte oriental. Nacía el sol. Retirose la niebla, 

se deshizo en nubes fugaces, desvaneciéndose en ligeras trenzas flotantes; y la laguna, 

descubierta, se revelaba, negra y bruñida, en las sombras espesas al pie del muro de árboles. 

Un águila blanca se levantó sobre ella, en un vuelo oblicuo y portentoso llegó al claro rayo del 

sol y, por un momento, surgió deslumbradoramente brillante; luego, elevándose más, se hizo 



 
 
 

 

 

un punto oscuro e inmóvil antes de desvanecerse en el azul, como si hubiera abandonado la 

tierra para siempre. El blanco, de pie ante el umbral de la puerta, la mirada en lo alto, escuchó 

en la cabaña un confuso y roto rumor de palabras sin sentido que fue concluyendo en un 

gemido. Repentinamente Arsat salió tropezando, las manos alargadas; se estremeció, 

permaneciendo inmóvil por un rato, la mirada fija. Luego: 

—No arde más —dijo. 

Ante sus ojos el sol asomaba el filo sobre las copas de los árboles, levantándose lentamente. 

Refrescó la brisa; una gran luminosidad irrumpía sobre la laguna, destellando en el agua 

hirviente. En las sombras claras de la mañana se irguieron las selvas, haciéndose distintas, 

como si se hubieran aproximado precipitadamente... para detenerse en seco en un gran 

estremecimiento de hojas, de helechos declinantes, de ramas conmovidas. En el sol despiadado 

se intensificaba el murmullo de vida inconsciente, hablando en voz incomprensible alrededor 

de la sorda oscuridad de aquel dolor humano. Los ojos de Arsat vagaron lentamente y se fijaron 

luego en el sol que nacía. 

—No veo nada —se dijo casi en voz alta. 

—Nada hay —replicó el blanco, aproximándose a la orilla de la plataforma y haciendo señas a 

su bote. 

Un grito llegó mansamente desde la laguna y el sampán comenzó a deslizarse hacia la morada 

del amigo de los espíritus. 

—Si quieres venir conmigo, te esperaré toda la mañana —dijo el blanco, dirigiendo la vista a 

la laguna. 

—¡No, Tuan! —respondió Arsat con suavidad—. No comeré ni dormiré más en esta casa, pero 

antes quiero encontrar mi camino. Ahora no veo nada... ¡nada! No hay en el mundo luz ni paz, 

pero existe la muerte..., reservo a muchos la muerte. Fuimos los dos hijos de la misma madre... 

y lo abandoné a merced de los enemigos; pero ahora regreso a mi país. 

Respiró hondamente, y continuó en tono soñador: 

—Dentro de poco podré ver con la necesaria claridad para asestar el golpe... para asestar el 

golpe. Diamelen ha muerto y... ahora... todo es oscuridad. 

Abrió ampliamente los brazos, dejándolos caer a lo largo de su cuerpo, y permaneció luego 

inmóvil, el rostro impasible, los ojos muertos vueltos hacia el sol. El blanco bajó a la canoa. 

Sus hombres corrían ágilmente a los lados del bote, mirando por sobre el hombro hacia el 

principio de una fatigosa jornada. Sentado en la proa, la cabeza envuelta en trapos blancos, 

aparecía melancólico el juragán dejando que su remo se arrastrara sobre las aguas. El blanco, 

apoyado con ambos brazos sobre el techo de la caseta de popa, volvió la vista al brillante 



 
 
 

 

 

escarceo del agua ante la quilla del sampán. Antes de que el bote saliera de la laguna para 

internarse por el arroyo, el blanco levantó los ojos. Arsat no se había movido. Permanecía 

solitario y escrutante en el sol, asomándose, más allá de la vasta luz de un día sin nubes, a la 

oscuridad de un mundo de ilusiones. 

 

Autor: Joseph Conrad 

Fuente: Antología literaria, 2015. 

Ministerio de Educación.  

Adaptado para videoScribe por:  

Elsa Yanque Anco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO 05. Constancia de aplicación de instrumentos 

 



   
  

 

ANEXO 06. Sesiones de aprendizaje 

Sesión de aprendizaje N °01 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa 1.2.- UGEL: Arequipa Sur 

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 

Melgar 

1.4.- Área: Comunicación 

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas 1.6.- Profesor: Eufraín Siguayro Velásquez 

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria 1.8.- Grado: 5° Sección: A y C- E y F 

1.9.- Duración: 30 minutos 1.10.- Fecha: 07/10/2019 

 

TITULO DE LA UNIDAD 

APRENDEMOS A COMPRENDER LA LECTURA “ LA AGONÍA DE RASU ÑITI” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Reconoce los niveles de comprensión lectora 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Maneja de manera adecuada la memoria para 

recordar  fechas, autores, personajes, lugares 

en una lectura. 

 

Infiere y formula hipótesis acerca de la lectura 

“La Agonía de Rasu Ñiti”. 

Utiliza la memoria como base para resolver las 

preguntas del cuestionario programado 

 

 

Utiliza la inferencia y deducción para resolver 

las preguntas del cuestionario  sobre  la lectura. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque Comunicativo Los estudiantes responden  a la finalidad 

fundamental del lenguaje. El lenguaje que 

transmite el emisor al receptor se expresa a 

través de texto oral y escrito  cómo unidad 

lingüística que  comunica, tiene carácter 

pragmático. 

 



   
  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

30 minutos 

M
O

M
EN

TO
 

P
R

O
C

ES
O

 

P
ED

A
G

O
G

IC
O

 

SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

R
EC

U
R

SO
S 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivac

ión 

Se informa de la secuencia de hechos y los objetivos de la 

aplicación del programa VideoScribe. 

Pizarra 

y 

Plumón 

 

5 min 

Recuper

ación 

de 

Saberes 

Previos 

Se inicia con las preguntas acerca de los niveles de 

comprensión lectora. 

Se pregunta si han leído algunos la lectura “La Agonía de 

Rasu Ñiti” 

Se pregunta que saben del autor de la lectura. 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Será posible comprender textos haciendo uso del 

programa VideoScribe? 

 5 min 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

A
ct

iv
id

ad
 1

 Los estudiantes visualizará una presentación animada en 

el programa VideoScribe sobre la lectura “La Agonía de 

Rasu Ñiti” 

Comput

adora 

Cañón 

multime

dia 

18  min 

A
ct

iv
id

ad
 2

 El docente dará las indicaciones para el desarrollo del 

cuestionario de preguntas. 

 

A
ct

iv
id

ad
 3

 Los estudiantes resolverán el cuestionario programado de 

manera satisfactoria. 

C
IE

R
R

E 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n
 Los estudiantes dan una opinión acerca de la lectura.  2 min 

R
ef

le
xi

ó
n

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gusto lo que aprendí? 

EX
TE

N
C

I

O
N

 

Los estudiantes harán presentaciones  de las lecturas 

siguientes del texto, Antología Literaria 5 

  

 
 



   
  

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
O

 

Antología Literaria 5° Ministerio de 

Educación 

Programa VideoScribe Online 

Antología Literaria 5° Ministerio de 

Educación 

 

WEB https://www.videoscribe.com 

http://www.minedu.gob.pe 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.videoscribe.com/


   
  

 

 

Sesión de aprendizaje N °02 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa 1.2.- UGEL: Arequipa Sur 

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 

Melgar 

1.4.- Área: Comunicación 

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas 1.6.- Profesor: Elsa Yanque Anco 

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria 1.8.- Grado: 5° Sección: A y C- E y F 

1.9.- Duración: 30 minutos 1.10.- Fecha: 08/10/2019 

 

TITULO DE LA UNIDAD 

APRENDEMOS A COMPRENDER LA LECTURA “ LA LAGUNA” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Reconoce los niveles de comprensión lectora 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Maneja de manera adecuada la memoria para 

recordar  fechas, autores, personajes, lugares 

en una lectura. 

 

Infiere y formula hipótesis acerca de la lectura 

“La Agonía de Rasu Ñiti”. 

Utiliza la memoria como base para resolver las 

preguntas del cuestionario programado 

 

 

Utiliza la inferencia y deducción para resolver 

las preguntas del cuestionario  sobre  la lectura. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque Comunicativo Los estudiantes responden  a la finalidad 

fundamental del lenguaje. El lenguaje que 

transmite el emisor al receptor se expresa a 

través de texto oral y escrito  cómo unidad 

lingüística que  comunica, tiene carácter 

pragmático. 

 



   
  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

30 minutos 

M
O

M
EN

TO
 

P
R

O
C

ES
O

 

P
ED

A
G

O
G

IC
O

 

SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

R
EC

U
R

SO
S 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivac

ión 

Se informa de la secuencia de hechos y los objetivos de la 

aplicación del programa VideoScribe. 

Pizarra 

y 

Plumón 

 

5 min 

Recuper

ación 

de 

Saberes 

Previos 

Se inicia con las preguntas acerca de los niveles de 

comprensión lectora. 

Se pregunta si han leído algunos la lectura “La laguna” 

Se pregunta que saben del autor de la lectura. 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Será posible comprender textos haciendo uso del 

programa VideoScribe? 

 5 min 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

A
ct

iv
id

ad
 1

 Los estudiantes visualizará una presentación animada en 

el programa VideoScribe sobre la lectura “La Laguna” 

Comput

adora. 

Cañón 

multime

dia. 

 

Lapicer

os 

18  min 

A
ct

iv
id

ad
 2

 El docente dará las indicaciones para el desarrollo del 

cuestionario de preguntas. 

 

A
ct

iv
id

ad
 3

 Los estudiantes resolverán el cuestionario programado de 

manera satisfactoria. 

C
IE

R
R

E 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n
 Los estudiantes dan una opinión acerca de la lectura.  2 min 

R
ef

le
xi

ó
n

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Me gusto lo que aprendí? 

EX
TE

N
C

I

O
N

 

Los estudiantes harán presentaciones  de las lecturas 

siguientes del texto, Antología Literaria 5 

  

 
 



   
  

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
O

 

Antología Literaria 5° Ministerio de 

Educación 

Programa VideoScribe Online 

Antología Literaria 5° Ministerio de 

Educación 

 

WEB https://www.videoscribe.com 

http://www.minedu.gob.pe 

 

 

 

https://www.videoscribe.com/


 
 
 

 

 

ANEXO 07. Validación de instrumentos 

  



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO 08. Panel fotográfico 

 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO 09. Base de datos  



 
 
 

 

 

 

 

 



     
 

ANEXO 10. Matríz de consistencia 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

Título 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Marco 

Metodológico 

Población y 

Muestra 

Aplicación del 

programa 

Videoscribe 

como estrategia 

para la mejora 

de la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

quinto grado de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Gran 

Unidad Escolar  

Mariano Melgar,  

Arequipa. 

 ¿Cuáles son los 

efectos de la 

aplicación del 

programa 

VideoScribe como 

estrategia para la 

mejora de la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes del 

quinto grado de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Gran 

Unidad Escolar 

Mariano Melgar, 

Arequipa? 

Objetivo general 
H0: La aplicación del 

programa VideoScribe 

tiene efectos negativos 

y significativos en la 

comprensión lectora de 

los estudiantes de 

quinto grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, 

Arequipa.  

Variable 

independiente:  
Lecturas  Enfoque: 

El grupo 

experimental y 

control: Está 

conformado por 

100 estudiantes 

del quinto grado 

de secundaria de 

la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano 

Melgar. 

 Determinar los efectos de la aplicación del 

programa VideoScribe como estrategia 

para la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 
Melgar, Arequipa. 

Programa 

VideoScribe  

Presentaciones: 

La Agonía de 

Rasu Ñiti 

 La Laguna 

la investigación 

presenta un 

enfoque 

cuantitativo 

 
Objetivos específicos 

Variable 

dependiente 
Niveles: Nivel: 

 -            Precisar los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de 

la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, 
Arequipa. 

H1: La aplicación del 

programa VideoScribe 

tiene efectos positivos y 

significativos en la 

comprensión lectora de 

los estudiantes de 

quinto grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, 
Arequipa.  

Comprensión 

lectora 

Nivel literal  

Nivel 

inferencial. 

la investigación 

presenta in nivel 

descriptivo 

 -            Aplicar sesiones de aprendizaje 

aplicando el programa VideoScribe como 

estrategia para la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar. 

  Tipo: Aplicada 

 

  

Diseño: cuasi 

experimental 

        

 



     
 

 

 

 


