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REVISTA HELIOS

La revista “Helios” es una publicación de la Facultad de Educación y Humanidades de 
la Universidad Privada Antenor Orrego. Es de periodicidad semestral; edita dos fascículos 
al año, el primero cubre el periodo enero-junio y el segundo el periodo julio-diciembre.  Por 
consiguiente, aparece en los meses de junio y diciembre de cada año. 

Desde su fundación el año 2017, “Helios” tiene como objetivo publicar textos y promover 
la investigación sobre educación,  humanidades y ciencias sociales; por ende, su cobertura 
temática incluye trabajos que se inscriben en el abanico de las ciencias de la educación y 
disciplinas que guardan relación con ellas: filosofía, historia, antropología, sociología, psicología 
educativa, literatura, arte, entre otros campos; se trata de escritos elaborados por docentes 
e investigadores de la Universidad Privada Antenor Orrego y de otras instituciones del Perú 
y del exterior. Está dirigida a un público conformado por educadores de todos los niveles del 
sistema educativo, estudiantes de pregrado y posgrado de la esfera educativa, profesionales e 
investigadores de las diferentes ramas de las humanidades y ciencias sociales.        

Publica artículos originales de investigación científica, es decir, textos que presentan, 
de manera detallada, los resultados de una investigación cualitativa o cuantitativa, cuya 
estructura incluye: resumen y palabras clave, abstract y key words, introducción, metodología, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas; artículos de revisión: textos sobre una 
investigación en los cuales se analizan, sistematizan e integran los resultados de otros trabajos 
de investigación sobre un determinado campo de la ciencia, tecnología o humanidades, con 
el propósito de dar cuenta del desarrollo de dichos campos; artículos de opinión, esto es 
textos que presentan resultados de una investigación sobre un tema específico desde una 
perspectiva analítica, interpretativa, crítica o reflexiva para cuyo efecto se recurre a fuentes 
originales; y ensayos: textos en los cuales el autor expone un tema en forma libre, según su 
manera personal de concebirlo; implica reflexión o criterios propios, propuesta y defensa, 
tienen carácter argumentativo; por lo general, en ellos se distinguen una introducción, el 
desarrollo o cuerpo central y la conclusión.

Según la naturaleza del tema, con criterio flexible, caben las adaptaciones por parte de los 
autores.   

Todos los tipos de artículos deben presentar los títulos y el resumen en español e inglés. 
Al final, las referencias bibliográficas según el formato APA.

Además, acorde con su objetivo, cobertura temática y público al que se dirige, en sus 
diferentes números publica información textual y gráfica –trabajos originales o seleccionados 
de fuentes ya existentes-  sobre grandes educadores, pensamiento educativo vivo, educación 
por el arte y educación mediante la palabra, asív como una sección de publicaciones y eventos 
académicos. Y tiene sus páginas abiertas para comentarios de sus lectores.

Los artículos expresan el pensamiento personal de sus autores, no de la institución.                                                                                  
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PRESENTACIÓN

Educar implica formación del hombre en su totalidad; por consiguiente, 
considerar los logros de las ciencias y las humanidades en el proceso histórico 
del mundo, cada vez más incesante y veloz en su desarrollo. Las ciencias y las 
humanidades tienen puntos de concordancia, se relacionan, complementan, 
incluso se presuponen, en la consecución de las expresiones  plenas de la 
vida de los seres humanos. Al productor de conocimiento científico no le son 
extrañas las manifestaciones estéticas, como al creador de belleza no le son 
ajenos los avances de la investigación científica. Los contenidos de aprendizaje 
con los cuales trabaja la educación proceden, precisamente, de los logros 
científicos y humanísticos.

Las teorías educativas se nutren de las contribuciones de las diferentes 
ciencias, sean naturales, sociales o formales. Y ha surgido un abanico de 
disciplinas que se denominan ciencias de la educación, a las cuales se han ido 
incorporando aportes del conocimiento que, hasta los últimos decenios del 
siglo XX y en lo que corre del XXI, no formaban el corpus clásico de esas ciencias, 
tales los casos de la informática educativa y la neuroeducación. Las facultades 
de educación, para estar al día con el vertiginoso crecimiento científico, se ven 
obligadas a la actualización de sus currículos, e incorporan estos aportes tanto 
como sustento teórico cuanto como contenidos de aprendizaje. La Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego se ubica en 
esta línea. Sus autoridades y profesores buscan su actualización permanente, 
traducida en sus diversas actividades académicas. Y para la expresión de sus 
inquietudes dan vida a esta revista, canal de la investigación y reflexión en el 
campo de la educación.

Aquí lo fundamental es la educación. Pero, por lo dicho en líneas precedentes, 
también acogemos trabajos concurrentes a esta materia. La educación 
mantiene ineludibles conexiones multidisciplinarias, y este vocero académico 
es consecuente con ello.

Hemos tomado el nombre de Helios en recuerdo de uno de los proyectos 
intelectuales de nuestro mentor, el amauta Antenor Orrego, en cuyos años de 
intensa producción en los campos ético y estético, con profundas implicancias 
educativas, tuvo listo para su edición un libro de ese título que, lamentablemente, 
se perdió. Quedó trunca su intención. En varios de sus textos hace mención a 
dicho libro, del cual logró publicar algunas páginas en formatos de artículos, 

http://doi.org/10.22497/Helios.32.3200  
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después reunidos en sus Obras completas. También Helios fue el título de 
un libro colectivo anunciado en 1920, en el que se reunirían producciones de 
miembros del Grupo Norte, uno de ellos, precisamente, Orrego; pero, al parecer, 
ese trabajo tampoco se cristalizó. 

En homenaje al mentor cuyo nombre enaltece nuestra institución, hemos 
bautizado esta revista con el título de esa obra que no se hizo realidad. Helios, 
el sol, no solo de los griegos, sino de todos los pueblos antiguos, incluido el 
peruano, con su inti, implica luz, claridad, diafanidad, transparencia, ilustración. 
Y eso es lo que la educación consigue con el trabajo de los profesores y 
estudiantes. La universidad es la casa del saber, que ilumina las conciencias y 
las proyecta en pos del desarrollo. 

La concepción rousseauniana del paidocentrismo también guarda relación 
con el sol. El ginebrino partió de la idea principal de la teoría heliocéntrica. Si 
para Copérnico, helios era el eje alrededor del cual giraban los planetas del 
sistema al que pertenece la Tierra, para Rousseau, el alumno era el centro del 
sistema educativo, vale decir, el helios de la educación, al que la escuela habría 
de iluminar para que, a su vez, él irradie la luz de su inteligencia en el transcurso 
de toda su vida.

En ese sentido, nuestra revista pretende ser un rayo de luz que contribuye 
a revelar espíritus, guiar, conducir, humanizar. Educación desde las aulas y más 
allá de las aulas. Somos una antena abierta y atenta a todas las expresiones 
formales e informales de la educación. Bienvenidos a nuestras páginas.

Elmer Robles Ortiz
Director
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EDUCACIÓN POSITIVA PARA 
MEJORAR EL BIENESTAR 
PERSONAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIAS

POSITIVE EDUCATION TO 
IMPROVE THE PERSONAL 
WELL-BEING OF UNIVERSITY 
STUDENTS

Ana M. Carranza Flores1 
Recibido: 27 de setiembre de 2019

Aceptado: 25 de octubre de 2019

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de influencia del taller de Educación 
Positiva, en el bienestar personal de estudiantes universitarias de la carrera profesional de Educación 
Inicial de la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”, matriculadas en el semestre académico 2015. 
La muestra estuvo compuesta por 20 estudiantes  que participaron del tratamiento. Para recoger datos 
sobre el bienestar personal, se usó una escala constituida por 29 ítemes que cubren las tres dimensiones: 
autoconfianza, trascendencia y tranquilidad. Se aplicó el instrumento acorde al diseño preexperimental, 
con un solo grupo; a uno se le administró dos pretest, después se le aplicó el tratamiento experimental y 
finalmente dos postest. Se obtuvo promedio de las dos mediciones anteriores al  taller, y promedio de las 
dos mediciones posteriores, permitiéndose la  comparación y análisis respectivo entre ambas, es decir 
entre el  promedio de pretest y promedio de postest.

     El método utilizado fue el hipotético deductivo. La aplicación de este método permitió  formular la 
hipótesis como una propuesta  de solución al problema, luego de la aplicación del taller sobre Educación 
Positiva, con la comparación de los calificativos obtenidos  por las estudiantes, verificándose la mejora del 
nivel y sus  dimensiones  de bienestar personal, de grupo experimental  único, lo que  posibilitó establecer 
conclusiones y recomendaciones. Para el análisis de los datos se utilizó el método estadístico, utilizando 
la  prueba “t”-Student para datos emparejados (preexperimentales).

Se determinó que la aplicación del taller de Educación Positiva, influye significativamente en el nivel 
del bienestar personal de las estudiantes universitarias, existiendo un incremento de 24.35  puntos, 

1 Doctora en Educación. Magister en Psicología Educativa. Magister en Tutoría y Orientación Educativa. Magister en Acreditación y 
Calidad Educativa. Licenciada en Educación Inicial. Docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 

http://doi.org/10.22497/Helios.32.3201  
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de un total de 87 puntos. La mejora fue en las tres dimensiones, en el caso de la autoconfianza, en los  
pretest se obtuvo 13.2 puntos y en los postest de 21.95. En cuanto la dimensión de  trascendencia, se 
mejoró significativamente pues hubo un incremento de 7.45 puntos. Respecto a la tercera dimensión 
Tranquilidad, en el pretest el puntaje medio alcanzado por las estudiantes fue de 12.0 puntos y en el 
postest de 20.25, existiendo un incremento  promedio de 8.05  puntos.  El puntaje promedio de los postest 
supera significativamente al puntaje de los pretest, en el promedio de los pretest se obtuvo 12.1  puntos y 
en el postest de 20.25  puntos, hubo un incremento de 8.15 puntos. Por tanto, se concluye que antes de la 
intervención la mayoría de estudiantes se ubican en el nivel moderado respecto a su bienestar personal, 
después del tratamiento la mayoría se encuentra en el nivel alto. 

Palabras clave: Bienestar personal, Educación Positiva, Felicidad, Psicología Positiva. 

ABSTRACT 

This research aimed to determine the degree of influence of the workshop on Positive Education in 
the personal welfare of university students career Initial Education of the Catholic University of Trujillo 
“Benedict XVI” enrolled in the academic semester 2015 -II. The sample consisted of 20 students who 
participated treatment. self-confidence, and tranquility transcendence:to collect data on personal well-
being,a scale consisting of 29 items covering the three dimensions: self-confidence, transcendence and 
tranquility. The instrument was applied according to the pre-experimental design, with a single group, 
where a group was administered two pretests, then the experimental treatment was applied and finally 
two posttests. The average of the two measurements prior to the workshop, and the average of the two 
subsequent measurements, were obtained, allowing the comparison and respective analysis between 
them, that is, between the pretest average and the posttest average.

The method used is hypothetical deductive. The application of this method allowed us to formulate the 
hypothesis as a proposal for a solution to the problem, after the application of the workshop on Positive 
Education, with the comparison of the qualifications obtained by the students, verifying the improvement of 
the level and its dimensions of Personal Well-being, of a single experimental group, which made it possible 
to establish conclusions and recommendations. For the analysis of the data the statistical method was 
used, using the “t” -student test for paired data (Pre experimental)

It was determined that the application of the Positive Education workshop significantly influences 
the level of personal well-being of university students, with an increase of 24.35 points, out of a total 
of 87 points. The improvement was in the three dimensions, in the case of self-confidence, 13.2 points 
were obtained in the pretests and 21.95 in the posttests. As for the dimension of transcendence, it was 
significantly improved as there was an increase of 7.45 points. Regarding the third Tranquility dimension, 
in the pretest the average score reached by the students was 12.0 points and in the posttest of 20.25, there 
being an average increase of 8.05 points. The average posttest score significantly exceeds the pretest 
score, in the pretest average 12.1 points were obtained and in the posttest of 20.25 points, there was an 
increase of 8.15 points. Therefore, it is concluded that before the intervention the majority of students are 
in the moderate level with respect to their personal well-being, after the treatment the majority is in the 
high level.

Keywords: Happiness, Personal Wellbeing, Positive Psychology, Positive Education. 
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Educación positiva para mejorar el bienestar personal de estudiantes universitarias

I. INTRODUCCIÓN

La educación positiva es la aplicación de la 
psicología positiva, llamada ciencia de la felicidad, 
al campo educativo. La psicología positiva 
proporciona información relevante al bienestar 
personal o sentimiento de felicidad. Las técnicas 
y teorías cuentan con fundamento ampliamente 
estudiado, validado, es decir con la solidez y rigor 
científico. Esta disciplina, opuesta a la psicología 
“tradicional”, se enfoca en las fortalezas y 
emociones positivas como el optimismo, gratitud, 
bienestar personal, sentido del humor, resiliencia, 
asertividad. Martin Seligman (2013), quien es el 
padre de la psicología positiva,  señala distintas 
razones por la que es imprescindible incluir la 
felicidad en la educación,  de las que se destacan 
la preocupación por el aumento de trastornos 
depresivos en menores de edad y la innegable 
mejora del aprendizaje a través las emociones 
positivas. Esto validado desde la neurociencia. 
Es decir, la educación positiva logra mejores 
aprendizajes y puede prevenir y/o solucionar 
problemas relacionados con la salud mental. Por 
lo que es oportuna la inserción de la educación 
positiva en la educación, en este sentido Mora 
(2011),   señala que la idea aristotélica de felicidad 
como fundamento, es el nuevo objeto pedagógico 
y se enfoca en la salud física y mental de los niños 
y jóvenes así como en el aspecto de la vida en 
comunidad. En este sentido en la última década, se 
ha implementado este paradigma  en universidades 
a nivel mundial  con cursos basados en la Psicología 
Positiva, como  Psicología de la Felicidad, Ciencias 
de la Felicidad o Psicología Positiva, éstas se dan 
en distintas carreras universitarias, tanto de letras 
como  ciencias; inclusive se ofertan estudios 
de posgrado como maestrías y especialidades. 
Sin embargo, en el Perú aún son pocas las 
universidades que incluyen esta innovación,  en 
nuestra localidad  la Universidad Privada del Norte,  
tiene hace varios años implementado en su plan de 
estudios  la asignatura “Ciencias de la Felicidad” y 
en su plan curricular vigente como “Psicología de la 

Felicidad” en distintas carreras universitarias como 
Ingeniería Civil,  Industrial, Ambiental y Empresarial, 
en los primeros ciclos de las carreras. Se puede 
decir por la realidad percibida, que en el país aún 
existe  incongruencia en la educación,  se sabe que 
el bienestar, la felicidad, es la meta primordial de 
todo ser humano; sin embargo, las instituciones de 
educación superior no la  consideran como uno de 
sus objetivos, ni la  introducen en su currículo; por 
lo que  las aplicaciones educativas basadas en la 
Psicología Positiva  mayormente son en educación 
primaria y secundaria, en educación superior 
aún las intervenciones son pocas; por lo tanto, es 
escasa la investigación sobre cómo mejorar el 
bienestar personal de los universitarios. Dentro 
de las escasas intervenciones tenemos  la del 
Programa CIP para la mejora de las competencias 
vitales en la Educación Superior, de Barahona, 
Sánchez y Urchaga  (2013), que logró mejorar 
el bienestar personal de los participantes, y la 
de Mikkelsen (2009),  “Satisfacción con la vida 
y estrategias de afrontamiento en un grupo de 
adolescentes universitarios de Lima”, en la  que 
los estudiantes participantes reportaron un nivel 
promedio de satisfacción. 

Respecto a la institución donde se realizó la 
investigación, en el plan de estudios de la Facultad 
de Humanidades de la carrera profesional de 
Educación Inicial , se carece de asignaturas 
referentes a la Psicología Positiva y  las que más 
se inclinan a optimizar el bienestar personal 
son los talleres electivos de Gestión Emocional, 
Afectividad, Taller de Habilidades Sociales, 
Desarrollo Personal y Liderazgo; sin embargo, por 
ser electivos no todos  se desarrollan durante la 
carrera, por lo que insuficientemente se fomenta 
habilidades de afrontamiento a adversidades, 
optimismo, autoconfianza; por lo que las 
estudiantes muestran cierta desconfianza en 
sus fortalezas y virtudes, evidenciado durante 
las clases; muestran poco interés en su futuro, 
observado en la poca participación crítica y la 
desmotivación  en aumentar nuevos aprendizajes; 
manifiestan pocas amistades profundas dentro de 
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las aulas; por la edad en la que están afrontan por 
muchos cambios personales y tienen que tomar 
decisiones cruciales para su vida; también pasan 
por adversidades económicas y familiares que las 
llevan a ansiedad, tristeza, decepción, inseguridad, 
deserción, estrés;  siendo fundamental  promover 
una mejora de largo plazo en su bienestar personal, 
que pueda favorecer una formación holística y con 
esto, una vida más plena. La carencia de desarrollo 
de cursos o talleres que brinden estrategias 
para que las estudiantes  aprendan a gestionar 
y mejorar su bienestar personal, ocasiona  que  
tengan desconocimiento de cómo intervenir  
conscientemente, por lo tanto se pueden valorar 
como víctimas de las circunstancias que les tocó 
afrontar.  En ese sentido, el taller tuvo la intención 
de mejorar en las participantes el dominio de su 
propio bienestar, a  través del conocimiento de los 
aportes de la Psicología Positiva, la reflexión de los 
pensamientos recurrentes que se tienen, de las 
decisiones, las acciones y finalmente adquisición 
de compromisos personales que permitan poner 
en práctica lo aprendido. Además, de influir en 
el bienestar personal, también se  profundiza 
teóricamente sobre la Psicología Positiva aplicada 
a la educación, se  revisan los programas existentes 
para conocer algunas estrategias que puedan 
utilizar  en su futura práctica docente.

1.1. PROBLEMA GENERAL

¿En qué nivel la aplicación del taller de 
Educación Positiva influye en el bienestar personal 
de las estudiantes universitarias de VI, VIII y X ciclo 
de Educación Inicial de la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI en el semestre académico 
2015 - II?

1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

a. ¿Cuál es nivel de bienestar personal de las 
estudiantes del grupo  experimental,  antes de 
realizar el taller propuesto?

b. ¿Cuál es el nivel de influencia respecto al 
bienestar personal, en  su dimensión de 
autoconfianza, de las estudiantes de la 
investigación, después de la intervención?

c. ¿Cuál es el nivel de influencia respecto al 
bienestar personal, en  su dimensión de 
trascendencia, de las estudiantes de la 
investigación, después de la intervención?

d. ¿Cuál es el nivel de influencia respecto al 
bienestar personal, en  su dimensión    de 
tranquilidad, de las estudiantes de la 
investigación, después de la intervención?

e. ¿Cuál es el nivel de bienestar personal después 
de la intervención realizada, en las estudiantes 
universitarias?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Determinar el nivel de influencia del taller de 
Educación Positiva en el bienestar personal de   
estudiantes universitarias de VI, VIII y X ciclo de 
Educación Inicial de la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI en el semestre académico 
2015 – II.

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de bienestar personal de las 
estudiantes del grupo   experimental, antes de 
realizar el taller propuesto, con un instrumento 
que permita su medición.

b. Medir y comparar resultados antes y después 
del tratamiento,  que determine   el grado de 
influencia de la propuesta sobre el bienestar 
personal  en su  dimensión de Autoconfianza, 
de las estudiantes de la investigación. 

c. Medir y comparar resultados antes y después 
del tratamiento,  que determine el grado de 
influencia de la propuesta sobre el bienestar 
personal  en su  dimensión de Trascendencia, 
de las estudiantes de la investigación. 
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d. Medir y comparar resultados antes y después 
del tratamiento,  que determine el grado de 
influencia de la propuesta sobre el bienestar 
personal  en su  dimensión de Tranquilidad, de 
las estudiantes de la investigación. 

e. Determinar después de la aplicación 
del tratamiento propuesto, el nivel de            
bienestar personal de las estudiantes del 
grupo experimental, influencia del taller de 
Educación Positiva, analizando y comparando 
los promedios de los   dos pretest y  postest.

II. METODOLOGÍA

2.1. VARIABLES DE ESTUDIO

Respecto a las variables, la  variable 
independiente fue la aplicación de un taller de 
Educación Positiva, cuya definición operacional 
sostiene que  la integración de la teoría y práctica de 
la Educación Positiva, propicia el conocimiento de 
los fundamentos científicos básicos de la Psicología 
Positiva respecto al bienestar personal, su diseño 
fomenta el diálogo,  reflexión y compromisos y 
transferencia a la vida. Se operacionalizó mediante 
una sistematización de siete talleres y asignación 
personal para participantes, con una duración 
de veintisiete horas pedagógicas durante dos 
meses. La variable dependiente fue el Bienestar 
personal, definido como el pensamiento valorativo 
de satisfacción y significado de la propia vida, que 
permite visionar con interés y optimismo el futuro, 
generando actitudes positivas hacia la misma 
persona y con los demás. Se  operacionalizó a 
través de la escala  de felicidad Oxford, constituida 
por 29 ítemes que cubren tres dimensiones: 
autoconfianza, trascendencia y tranquilidad.

2.1.1. Objeto de estudio

2.1.1.1. Población

Estuvo constituida por el conjunto de estudiantes 
de VI, VIII, X ciclo de Educación Inicial de la 

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, 
semestre 2015 II conformado por 41 estudiantes. 
Dentro de las características antropológicas de 
la población, relevantes para la investigación, 
se puede mencionar que estuvo compuesta por 
una población femenina.   Respecto la estructura 
familiar, las participantes en su mayoría son 
solteras, por lo que la mayoría de estudiantes 
aún viven con sus padres en familias nucleares, 
monoparentales, extensas y ensambladas, es 
decir, aún están bajo la tutela de los padres. La 
edad  promedio es  21 años. También se puede 
acotar que la mayoría de las participantes 
profesa la religión Católica y tienen un nivel  
socioeconómico emergente y clase media, por 
lo que un grupo de participantes laboran para 
colaborar económicamente en sus familias. El 
criterio de inclusión considerado fue el ciclo 
de estudio y para el criterio de exclusión, los no  
seleccionados en el muestreo aleatorio. Por la 
cantidad de alumnas que conformó la población, 
se pudo realizar un muestreo aleatorio, donde 
cada miembro de la población tuvo la misma 
probabilidad de ser seleccionado como sujeto 
del grupo experimental. Se seleccionó el 
cincuenta por ciento de estudiantes de VI, VIII, 
X ciclo de Educación Inicial de la universidad 
Católica de Trujillo del semestre 2015 II.

2.1.1.2. Muestra

La muestra estuvo conformada por 20 
estudiantes de VI, VIII, X ciclo de Educación 
Inicial de la Universidad Católica de Trujillo, 
semestre 2015 II, que participaron en el taller 
propuesto.

Tabla 1 Participantes en el taller, por ciclo

Fuente: Registro de asistencia al taller.

VI CICLO     VIII CICLO     X CICLO        TOTAL

        5           07               08             20 participantes
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2.1.2. Diseño experimental

Se utilizó el diseño pre- experimental, con 
un solo grupo, donde a un grupo se le administró 
dos pretest, después se le aplicó el tratamiento 
experimental y finalmente dos postest. 

Se diagrama  así:

G:    O1 O2   X     O3  O4  

Se promediaron los pretest y postest para 
obtener: 

G:   O5  X   O6

Donde:

O5= Pretest (promedio de pretest 1 y pretest 2)

X = Taller sobre Educación Positiva.

O6= Postest (promedio de postest 2 y postest 4)

2.1.3. Procedimientos

Para la recolección de datos se utilizó la 
encuesta y como instrumento se utilizó el test 
psicométrico Escala de felicidad Oxford, revisada. 
Al haber sido utilizado el instrumento en distintas 
investigaciones, reportó que  las personas se 
encuentran en un nivel moderado de felicidad, es 
decir ni extremadamente felices, ni depresivos. 
Se procedió  entregando por escrito a cada 
participante la prueba, que contenía preguntas 
referentes al bienestar personal, se les proporcionó 
el tiempo necesario para leer y responder según las 
indicaciones, consta de 29 ítemes, los que contienen 
cuatro frases  incrementadas gradualmente en el 
nivel de felicidad; las estudiantes eligieron con la 
que más se identificaron. El tiempo promedio de 
respuesta a la prueba fue de 8 a 10 minutos, no hubo 
preguntas ambiguas, pues ninguna participante 
planteó dudas respecto a los ítemes.

Para utilizar el instrumento en la presente 
investigación, se   validó  con juicio de expertos, 
siendo revisado por cuatro especialistas dos 
psicólogos y dos docentes,  considerándose las 
observaciones realizadas antes de aplicar la 
prueba piloto.

La confiabilidad fue evaluada a través  de  la 
aplicación de la prueba piloto a 40 estudiantes 
de Educación Inicial de la Universidad  Católica 
de Trujillo “Benedicto XVI”, semestre 2015 II, a 
cuyos resultados le fueron aplicados el índice de 
consistencia del alfa de Crombach,  alcanzando 
como resultado  0.816, en otros países este 
instrumento ha obtenido una confiabilidad de 0.90, 
con muestras mayores. 

Para el procesamiento y análisis de datos 
se procedió a realizar cuatro mediciones, dos 
mediciones al inicio o pretest   y dos  al final del 
desarrollo de la intervención o postest. Se obtuvo 
promedio de las dos mediciones anteriores al  taller, 
y promedio de las dos mediciones posteriores, 
permitiéndose la  comparación y análisis respectivo 
entre ambas, es decir entre el  promedio de pretest 
y promedio de postest.

Los resultados de la investigación se presentan 
en tablas y gráficos tal como lo sugiere la 
estadística descriptiva. Para el análisis de los 
datos se utilizó el método estadístico que sirve 
para probar científicamente que una hipótesis 
planteada en una investigación pre-experimental 
se cumple o se acepta como válida. Esta prueba 
de hipótesis se aplica cuando se trabaja con un 
solo grupo: experimental y con los resultados de 
la media aritmética y desviación estándar del pre 
y postest.

El temario se propuso después de la revisión de: 
Programa “PERMA” de Seligman (2015), Programa 
“V.I.P.” (Águeda y Neto  citado por Vásquez y  Hervás 
G. 2008), Programa “Aulas Felices” de Arguís y 
Bolsas (2012), libro “Psicología Positiva aplicada a la 
educación” de  Barahona Sánchez y Urchaga  (2013) 
y  el libro “Niños optimistas”  de Seligman (2013). 
Se elaboró un formato para planificar los  talleres, 
en el que se resaltan dentro de las estrategias 
utilizadas el diálogo y reflexión, los compromisos y 
práctica o transferencia  a su vida personal.

Tabla 1.1. Áreas temáticas y contenidos del taller
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ÁREAS TEMÁTICAS

1. El bienestar personal: La   felicidad

2. Habilidades cognitivas y 
pensamientos positivos.

3. La vida emocional

4. Gestión de emociones

CONTENIDOS

1.1. Psicología Positiva y   felicidad.

1.2. Conceptos de felicidad.    
      Concepto científico.

1.3. Fórmula de la felicidad.

1.4. Neurobiología de la felicidad.

1.5. Evaluación de la felicidad.

1.6 .Placeres y gratificaciones.

Práctica I: “Aumentando nuestra felicidad”.

Práctica II: “Haciendo feliz a alguien”.

2.1. El pensamiento positivo.  
       Optimismo.

2.2. Técnicas y estrategias cognitivas.

2.3. Errores cognitivos.

2.3.1.Distorsiones, creencias erróneas, expectativas irreales.

2.3.2. El riesgo de pensar demasiado.

2.4. El proceso de toma de decisiones.

2.5 Fortalezas de conocimiento:

2.5.1. Deseo de aprender y mejorar.

2.5.2.Juicio, pensamiento  crítico y apertura de mente.

3.1. Las emociones.

3.2. Estados afectivos positivos.

3.3. La fortaleza del sentido del humor y capacidad de diversión.

3.4. Saborear las alegrías de la vida.

V. Práctica: El reloj de citas.

3.5. Inteligencia emocional.

3.6. Competencias emocionales personales.

4.1. Gestión de las propias emociones.

4.2. Las virtudes y las fortalezas personales.

4.3. Practicar y desarrollar las fortalezas.

VI. Práctica: 
     “ La máscara de mis emociones”
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5. Las relaciones sociales.

6. Relaciones Sociales

7. Programa: “Aulas Felices” y 
aprendiendo a formar niños 
optimistas.

Práctica VII: “Usemos lentes positivos”

Práctica VIII. “Uso positivo del lenguaje positivo”

5.1. Amabilidad y generosidad.

5.2. Capacidad de amar y ser amado.

5.3. Trabajo en equipo y lealtad.

Practica IX: “El café mundial” 

Práctica X: “El árbol de los talentos”

6.1. El apoyo social. Las relaciones sociales y familiares 
afectuosas y enriquecedoras.

6.2. Las competencias emocionales sociales.

6.3. Habilidades sociales y de comunicación.

6.4. Conciencia social y la empatía.

6.5. Fomentar actitudes prosociales, y la consideración hacia los 
demás.

6.6.La resolución de conflictos interpersonales

6.7. Fortalezas de humanidad y amor.

Aplicación de la Educación Positiva en la  escuela, estrategias y 
recursos del programa  Aulas Felices (Arguís y Bolsas 2012) y Los 
niños optimistas Seligman(2013). 

Intervención  docente para fomentar el optimismo.

Asignación: 
- Plan de mejora personal. En base fortalezas y virtudes.

- Resumen de estrategias y recursos del programa “ Aulas 
felices”
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2.1.4. Formato y taller propuesto

TALLER I

 FECHA    TIEMPO       FACILITADOR

Viernes 13 de noviembre.       2 horas 30 minutos.       Ana M. Carranza Flores.

DENOMINACIÓN    TEORÍA               MEDIOS Y MATERIALES

OBJETIVOS    PRÁCTICAS

“El Bienestar Personal
– La Felicidad”

• Conocer los aportes de la 
Psicología Positiva, respecto 
al bienestar Personal.

• Aplicar en las vidas los 
aportes, en base a la reflexión 
de los hallazgos científicos.

1.1. Psicología Positiva y felicidad.

1.2. Conceptos de felicidad.    
       Concepto científico.

1.3. Fórmula de la felicidad.

1.4. Neurobiología de la felicidad.

1.5. Evaluación de la felicidad.

1.6. Placeres y gratificaciones.

Práctica I: “Aumentando nuestra felicidad”

Indicaciones

• Durante todo el taller se realizan reflexiones 
sobre los hábitos, pensamientos, creencias y 
actitudes que se tienen,  en esta práctica se pide 
reflexionar sobre las cosas que consideran  que 
le hacen sentir feliz, se trata de encontrar cuál es 
su “Flow”.

• Las participantes  evocan, reconocen  y escriben 
qué  sucesos les hacen felices, se les da 5 
minutos, para que puedan disfrutar el momento y 
si desean graficarlo.

Diálogo y reflexión

• Se comparte voluntariamente qué cosas les 
hacen felices y porqué lo consideran, a que 
atribuirían como “Flow”.

Compromisos

• Se comprometen a frecuentar en la medida de lo 
posible: decir, elegir y realizar voluntariamente las 
cosas que le causen alegría.

• Vistas.

• Proyector.

• Videos.

• Hojas bond.

• Papel sábana.

• Plumones.

• Lapiceros.

• Lápices.
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OBJETIVOS     PRÁCTICAS

Práctica II: “Haciendo feliz a alguien”

Indicaciones

• Se pide a los participantes formar un círculo 
para que todas se puedan mirar, se solicita a 
una participante a dar vuelta con su carpeta y 
quedarse sin mirar a sus compañeras. 

• Enseguida se empieza a hablar positivamente 
sobre la compañera que está volteada, elogiando 
sus virtudes, actitudes, valores.

• Esto se hace, según el tiempo que se cuente, con 
todas las participantes. (En el taller realizado se 
hizo con cinco participantes).

Diálogo y reflexión

• Las estudiantes comentan como se sintieron y se 
dialoga sobre lo que se siente cuando hacemos 
sentir bien a alguien y cuando se nos elogia. 
Además de identificar que se siente alegría al 
hacer el bien.

Compromisos y transferencia

• -Enfocarse en las fortalezas propias y  de las 
personas.

Indicadores de logro 
referente al bienestar 
personal

•  Se interesa en aprender nuevas cosas y mejorar.

• Tiene sensación de orgullo con sus propios logros.

• Se siente satisfecha con su forma de ser, con virtudes y fortalezas.

• Se considera una persona agradable  que  alegra a   las personas.

• Actúa con energía y naturalidad.

• Se considera una persona agradable  que  alegra a   las personas.

• Siente  haber hecho lo mejor.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. RESULTADOS

Se concluye  de las figuras y tablas presentadas 
que:

Las frecuencias absolutas y relativas antes 
y después de ejecutar el   taller de Educación 
Positiva, de las estudiantes de Educación Inicial de 
la Universidad Católica de Trujillo que participaron 
del presente estudio, respecto  a su desarrollo 
de bienestar personal, en el pretest ninguna se 
ubicó en el nivel muy alto, el 15% en el nivel alto, el 
50% en el nivel moderado, el 20% en el nivel bajo 
y el 15% en el nivel muy bajo de su desarrollo de 
bienestar personal; pero en el postest o después de 
la ejecución del taller,  el 25% de ellas se ubicaron 
en el nivel muy alto, el 65% en el nivel alto y solo el 
10% en el nivel moderado; ninguna de ellas se ubicó 
en el nivel bajo ni muy bajo; y esto se puede atribuir 
al taller de Educación Positiva desarrollado.

Al utilizar la prueba “t” para comparar los 
promedios de puntajes   antes y después de 
ejecutar el taller de Educación Positiva, tenemos 
que tc >  ttab. ( p= 0.00000469 <  0.01), vemos que  
el grupo experimental único de las estudiantes 
de Educación Inicial de la Universidad Católica 
de Trujillo que participaron del presente estudio, 
en el postest aumentaron significativamente  el 
puntaje respecto al pretest que permite valorar su 
desarrollo de bienestar personal  para la dimensión 
de autoconfianza, en el pre test el puntaje medio 
alcanzado por las estudiantes fue de 13.2 puntos y 
en el post test de 21.95, existiendo un incremento  
promedio de 8.75  puntos entre el post y pre test y 
este incremento en su Autoconfianza,   se atribuye 
a la aplicación del taller de Educación Positiva  en 
las estudiantes.     

Al utilizar la prueba “t” para comparar los 
promedios de puntajes   antes y después de 
ejecutar el  taller de Educación Positiva, tenemos 
que tc >  ttab. ( p= 0.0000238 <  0.01), vemos que  
el grupo experimental único de las estudiantes 

de Educación Inicial de la Universidad Católica 
de Trujillo que participaron del presente estudio, 
en el postest aumentaron significativamente  el 
puntaje respecto al pretest que permite valorar su 
desarrollo de bienestar personal  p, en el pre test el 
puntaje medio alcanzado por las estudiantes fue de 
14.05 puntos y en el postest de 21.50, existiendo un 
incremento  promedio de 7.45  puntos entre el post 
y pretest y este incremento en su trascendencia   
se atribuye a la aplicación del taller de educación 
positiva en las estudiantes.

 Al utilizar la prueba “t” para comparar los 
promedios de puntajes   antes y después de 
ejecutar el taller Educación Positiva, tenemos que 
tc >  ttab.   (p= 0.000004227 <  0.01), vemos que  el 
grupo experimental único de las estudiantes de 
Educación Inicial de la Universidad Católica de 
Trujillo que participaron del presente estudio, 
en el postest aumentaron significativamente  el 
puntaje respecto al pretest que permite valorar su 
desarrollo de bienestar personal  para la dimensión 
de tranquilidad, en el pretest el puntaje medio 
alcanzado por las estudiantes fue de 12.0 puntos 
y en el postest de 20.25, existiendo un incremento  
promedio de 8.05  puntos entre el post y pretest y 
este incremento en su autoconfianza   se atribuye 
a la aplicación del taller de Educación Positiva  en 
las estudiantes.

Asimismo al utilizar la prueba “t” para comparar 
los promedios de puntajes   antes y después de 
ejecutar el  taller Educación Positiva, tenemos que 
tc >  ttab. ( p= 0.000004227 <  0.01), vemos que  el 
grupo de las estudiantes de Educación Inicial de 
la Universidad Católica de Trujillo que participaron 
del presente estudio, en el postest aumentaron 
significativamente  el puntaje respecto al pretest 
que permite valorar el desarrollo de su bienestar 
personal, en el pretest el puntaje medio alcanzado 
por las estudiantes fue de 39.35 puntos y en el 
postest de 63.7, existiendo un incremento  promedio 
de 24.35  puntos entre el post y pretest y este 
incremento en su bienestar personal,   se atribuye a 
la aplicación del taller aplicado.
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 Por lo tanto, queda comprobada la hipótesis de 
investigación general que dice: La aplicación del 
taller Educación Positiva influye significativamente 
en el bienestar personal,  de las estudiantes de 
Educación Inicial de VI, VIII y X ciclo de la universidad 
Católica Benedicto XVI, en el semestre 2015 II.

Figura 1. Promedios  en el pretest y postest de puntajes  
y su incremento de desarrollo de  bienestar personal 

para autoconfianza.
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Figura 2. Promedios  en el pretest y postest de puntajes  
y su incremento de desarrollo de bienestar personal 

para trascendencia.

 Figura 3. Promedios  en el pretest y postest de puntajes  
y su incremento de desarrollo de bienestar personal 

para tranquilidad.

 Figura 4. Promedios  en el pretest y postest de 
puntajes  y su incremento de desarrollo de bienestar 

personal.

Figura 5. Promedios  en el pretest y postest de puntajes  
y su incremento de desarrollo de bienestar personal. 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se comprobó que las intervenciones como el 
Programa CIP “para la mejora de las competencias 
vitales en la Educación Superior” de Barahona, 
Sánchez y Urchaga  (2013), mejoran el bienestar 
personal de los participantes, también se puede 
lograr de alguna manera una mejora del bienestar 
personal a través del taller de Educación Positiva,  
ya que se obtuvo un incremento de 24.35 respecto 
al porcentaje del pre test y postest, como se puede 
evidenciar en la figura 4. Es decir, el puntaje del 
postest supera significativamente al puntaje del 
pretest. Por la carencia de desarrollo de cursos 
o talleres que brinden estrategias para que las 
estudiantes  aprendan a mejorar su bienestar 
personal, las estudiantes obtuvieron antes de 
la intervención un nivel moderado de Bienestar 
personal. En ese sentido, el taller  permitió que 
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las participantes adquirieran estrategias de locus 
interna, de apoderamiento de su propio bienestar. 
Confirmando que así como se enseñan las 
estrategias, estas pueden servir para  aprender a 
ser más felices. 

La investigación, al ser comparada con la 
de Mikkelsen (2009),  “Satisfacción con la vida 
y estrategias de afrontamiento en un grupo de 
adolescentes universitarios de Lima”, tesis para 
obtener el título de licenciada en Psicología con 
mención en Clínica, por la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, donde  se empleó la escala de 
satisfacción con la vida y la escala de afrontamiento 
para adolescentes, reportó que los estudiantes 
evidencian un nivel promedio de satisfacción. En la 
presente investigación, al realizar las  pre pruebas 
antes de la intervención, se obtuvo que el 50%  
de las  estudiantes universitarias de Educación 
Inicial, estaban en un nivel moderado, la mayoría de 
alumnas se ubicó en este nivel respecto a los otros 
niveles, es decir la mitad de alumnas no se aceptan 
como muy felices ni tampoco infelices, ubicándose 
en un nivel promedio, como se aprecia en la figura 5.

Se lograron los objetivos propuestos al 
identificar el nivel de bienestar personal de 
las estudiantes, pues se  obtuvo que el 15% se 
encuentra en un nivel alto, el 50% moderado, 20% 
bajo y 15% muy bajo, esto se observa en la figura 5.

Se puede confirmar la hipótesis general 
ya que la aplicación del taller de  Educación 
Positiva, según la investigación realizada, influyó 
significativamente en el bienestar personal del 
grupo experimental.  En el pre test el puntaje medio 
alcanzado por las estudiantes fue de 39.35 puntos 
y en el postest de 63.7, existiendo un incremento  
promedio de 24.35  puntos entre el post y pretest, 
como se observa en la figura 4. Por lo que queda 
comprobada la hipótesis de investigación general 
que dice: La aplicación del taller Educación Positiva 
influye significativamente en el bienestar personal,  
de las estudiantes de Educación Inicial de VI, VIII y X 
ciclo de la universidad Católica Benedicto XVI, en el 
semestre 2015 II.

Se confirma la hipótesis de investigación 
específica referente a la dimensión de 
autoconfianza,  de las estudiantes de Educación 
Inicial de VI, VIII y X ciclo de la universidad Católica 
Benedicto XVI, en el semestre 2015 II, puesto que el 
puntaje del postest supera significativamente al 
puntaje del pretest, en el pre test el puntaje medio 
alcanzado por las estudiantes fue de 13.2 puntos y 
en el post test de 21.95, existiendo un incremento  
promedio de 8.75  puntos entre el post y pre test 
evidenciado en la figura1.

Respecto a la dimensión de trascendencia, en el 
postest aumentaron significativamente  el puntaje 
respecto al pretest, en el pre test el puntaje medio 
alcanzado por las estudiantes fue de 14.05 puntos 
y en el postest de 21.50, existiendo un incremento  
promedio de 7.45 que se observa en la figura 2.

Finalmente en referencia a la dimensión 
de tranquilidad, en el pretest el puntaje medio 
alcanzado por las estudiantes fue de 12.0 puntos 
y en el postest de 20.25, existiendo un incremento  
promedio de 8.05  puntos entre el post y pretest, 
como se observa en la figura 3. Este incremento 
significativo se atribuye a efectos del taller 
aplicado.

IV. CONCLUSIONES

Se logró el objetivo de identificar el nivel de 
bienestar personal de las participantes antes de 
la intervención, se obtuvo en su mayoría un nivel 
moderado y la dimensión con puntaje más bajo fue 
tranquilidad con 12.1 puntos.

El taller de Educación Positiva,  influyó en  la 
valoración de la  autoconfianza, ya que  se obtuvo 
en el postest una  tc = 5.98   superior a  la ttab=1.729, 
presentando diferencia altamente significativa. En 
el  pretest se obtuvo 13.2 puntos y en el postest de 
21.95 puntos, es decir hubo un incremento de 8.75 
puntos del pretest al postest, se puede evidenciar 
en la figura1. Esto se atribuye a la aplicación del  
taller de Educación Positiva.

Educación positiva para mejorar el bienestar personal de estudiantes universitarias



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019234

  El taller de Educación Positiva, ha influido 
sigmificativamente en  la valoración de la  
trascendencia, se obtuvo en el postest una  tc = 5.23   
superior a  la ttab=1.729, presentando diferencia 
altamente significativa. En el  pretest se obtuvo 
14.05  puntos y en el postest de 21.50  puntos, hubo 
un incremento de 7.45 puntos del pretest al postest 
atribuibles a la aplicación del  taller de Educación 
Positiva (Se observa en la figura 2).

  El Taller de Educación Positiva, ha influido 
significativamente en la valoración de la  
tranquilidad, se obtuvo en el postest una  tc = 6.03   
superior a  la ttab=1.729, El puntaje del postest 
supera significativamente al puntaje del pretest. 
En el pretest se obtuvo 12.1  puntos y en el postest 
de 20.25  puntos, hubo un incremento de 8.15 puntos 
del pretest al postest atribuibles a la aplicación 
del  taller de Educación Positiva (Se observa en la 
figura 3.).

La aplicación del taller Educación Positiva, 
ha influido significativamente en  el bienestar 
personal, obteniendo una tc  = 6.03 es superior 
a la  ttab. = 1.729. Las participantes en el postest 
aumentaron significativamente  el puntaje respecto 
al pretest .En el pretest el puntaje medio alcanzado 
por las estudiantes fue de 39.35 puntos y en el 
postest de 63.7, existiendo un incremento entre el 
post y pretest promedio de 24.35  puntos, como se 
observa en la figura 1.4.  se evidencia en la figura 
4. Y se atribuye a la aplicación del taller aplicado.  
Por lo tanto, queda comprobada la hipótesis de 
investigación  que dice que la intervención  influye 
significativamente en el bienestar personal,  de las 
estudiantes.

-Antes de aplicar el taller, ninguna participante 
se ubicaba en el nivel muy alto, el 15% se ubicaba 
en el nivel alto, el 50% en el nivel moderado, el 20% 
en el nivel bajo y el 15% en el nivel muy bajo de su 
desarrollo de bienestar personal; después de la 
intervención según el postest 5 estudiantes, 25%  
se ubicaron en el nivel muy alto; 13 estudiantes , el 
65% en el nivel alto; y solo  dos participantes, 10% se 
ubicaron  en el nivel moderado; ninguna de ellas se 

ubicó en el nivel bajo ni muy bajo, como se observa 
en la figura 5; y esto se puede atribuir al taller de 
Educación Positiva  desarrollado. Si la intervención  
ha sido altamente  significativa para  el  desarrollo 
de las 20 estudiantes que conformaron el grupo 
único  experimental, se considera que también 
será altamente significativo para toda la población 
de los estudiantes de  Educación Inicial de la 
Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” 
y  otros grupos de estudiantes universitarios, con 
características socioeconómicas y socioculturales 
similares a la muestra.  
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 ANEXO 

Práctica: “Haciendo feliz a alguien”

• Se pide a los participantes formar un círculo para que todos se puedan mirar, se solicita a un participante 
a dar vuelta y quedarse sin mirar a sus compañeras. Enseguida se empieza a hablar positivamente 
sobre la compañera que está volteada, elogiando sus virtudes, actitudes, valores.

Educación positiva para mejorar el bienestar personal de estudiantes universitarias
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la influencia de la educación emocional en el desarrollo 
integral de los niños de cuatro años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019. 
Es un estudio básico, de enfoque cuantitativo, con diseño correlacional; la  muestra fue no probabilística y 
estuvo integrada por veintisiete niños de cuatro años. Para el recojo de información de ambas variables se 
utilizó como técnica la observación, y como instrumento para la variable educación emocional se aplicó 
escala de habilidades socioemocionales para preescolares (EHSE), la cual contiene cuarenta ítems, de 
acuerdo a sus dimensiones: adaptación, seguridad, participación y cooperación. Y el instrumento para 
la variable desarrollo integral, fue una lista de cotejo, que contiene treintaisiete ítems, de acuerdo a sus 
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dimensiones: emocional, comunicativa y cognitiva. Los resultados obtenidos demostraron que existe una 
relación de dependencia muy significativa (p<.01) positiva entre educación emocional, manifestada en 
habilidades emocionales y el desarrollo integral en los niños de cuatro años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019, dado que el coeficiente de correlación de Spearman presentó 
un valor de .682, con nivel de significancia muy alto .000

 Palabras clave: Inteligencia, emociones, desarrollo.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the relationship between emotional education and the 
integral development of 4-year-old children, Azulino classroom of the I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, 
Trujillo - 2019. It is a basic study, with a quantitative approach, with a correlational design; The sample 
was not probabilistic and consisted of 27 4-year-old children. For the collection of information on both 
variables, observation was used as a technique; As an instrument for the emotional education variable, the 
scale of socio-emotional skills for preschoolers (EHSE) was applied, which contains 40 items, according 
to its dimensions: Adaptation, security, participation and cooperation; and the instrument for the integral 
development variable was a checklist, which contains 37 items, according to its dimensions: emotional, 
communicative and cognitive. The results obtained showed that there is a very significant relationship (p 
<.01), positive between emotional education, manifested in emotional skills, and integral development in 
4-year-old children, Azulino classroom, of the I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo - 2019, given 
that the Spearman Correlation Coefficient presents a value of .682, with a very high level of significance 
of p = .000

Keywords: Intelligence, emotions, development.
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I. INTRODUCCIÓN

“Un niño puede contar con todas las 
capacidades mentales y cognitivas como 
memorización, asimilación, etc., pero no con las 
capacidades emocionales como motivación, 
resiliencia, confianza en sí mismo, las cuales le 
servirán para poder desenvolverse día a día o hacer 
uso de los conocimientos adquiridos en algún 
momento pasado”. (Clouder, Mikulic, Leibovici, 
Yariv, Finne y Alphen, 2013, p.28). Se puede deducir 
entonces, con respecto a lo educativo, que el éxito 
no solo compete a conocimientos cognitivos, sino 
que abarca el manejo de saberes emocionales 
como la toma correcta de decisiones relacionadas 
con la madurez emocional de la persona. En las 
escuelas se puede observar continuamente que 
los estudiantes al momento de sustentar sus 
presentaciones de manera pública, en la mayoría 
de los cosas, conocen el tema a exponer, gran 
parte o una fracción de ello, teniendo cierto 
grado de dominio de la información a tocar, sin 
embargo, no cuentan con la confianza necesaria 
para poder usar estos conocimiento de manera 
efectiva al momento de expresarse, experimentan 
sentimientos de nerviosismo, ansiedad, duda, 
entre otros por lo que no son capaces de trasmitir 
sus conocimientos de manera fluida tal como 
los aprendieron. Esto nos lleva a explicar que el 
desarrollo cognitivo no implica tener un desarrollo 
emocional. Ambos son desarrollos distintos pero 
que a su vez se complementan uno al otro para 
lograr un desarrollo íntegro en el niño.

Punset (2015, p.2), considera que “un país 
exitoso fomenta la inteligencia emocional”, 
pues otorga cierta relevancia al desarrollo de la 
educación emocional tanto en el hogar como en 
las instituciones educativas, las cuales abarcan 
desde jardín, base para la formación estudiantil 
del infante, hasta la universidad donde se siguen 
fortaleciendo las habilidades en mayor grado de 
dificultad, no sin antes haber tenido una buena base 
sus primeros años de vida en la etapa de educación 
inicial. Si un niño cuenta con las capacidades 

emocionales como empatía, resiliencia, etc. puede 
y es capaz de hacer frente a cualquier problema 
que se le enfrente, esto quiere decir que trabajando 
el desarrollo emocional estamos brindándoles a 
los niños la oportunidad de desarrollar y fortalecer 
sus capacidades emocionales para que sepa cómo 
comportarse ante cualquier advenimiento que se 
le presente.

España es un país reconocido por brindar una 
educación de calidad en sus escuelas, lo que lleva 
a la mayoría de personas interesadas en el proceso 
de educación a preguntarse ¿qué lo hace tan 
reconocido en el ámbito educacional? La respuesta 
radica al explicar que en algunas instituciones 
educativas de España han tomado la iniciativa de 
implementar cursos de aprendizaje emocional en 
su currículo, como la escuela Ideo en Madrid que 
tiene como objetivo principal el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, incluyendo como parte del 
grupo a la inteligencia emocional, con la finalidad 
de que los alumnos consigan la motivación 
necesaria para desenvolverse en el desarrollo 
de su aprendizaje. Tenemos también, el colegio 
Ramón y Cajal, el cual aplica un modelo basado 
en el desarrollo de las destrezas y valores como la 
cooperación, inteligencia emocional y la superación, 
los cuales considera importantes para llegar a 
alcanzar el éxito personal. Asimismo, el colegio 
Monstserrat -ubicado en Barcelona- también es 
participe de practicar el desarrollo emocional en 
sus aulas, cuenta con programas relacionados con 
la inteligencia emocional y los pone en práctica 
dándoles el mismo énfasis y relevancia como el 
resto de los cursos impartidos en su centro. Todas 
estas escuelas tienen como objetivo el desarrollo 
íntegro del niño a través del desarrollo emocional, 
así como lo afirma una de ellas: “somos una escuela 
comprometida con la educación integral, tanto del 
corazón como de la inteligencia de niños y jóvenes, 
favoreciendo a nuestros alumnos el logro de la 
existencia humana, física, intelectual, espiritual y 
social”. (Grijota, 2017, p.2).

En el Perú como en diversas sociedades, 
observamos estudiantes con inestabilidad 

Influencia de la educación emocional en el desarrollo integral de los niños de 
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emocional, que actúan muchas veces de manera 
impulsiva o imitativa, como consecuencia de la 
ausencia de los padres de familia, los cuales en la 
mayoría de los casos tienen que trabajar por muchas 
horas al día para poder cubrir las necesidades 
básicas que requieren los integrantes de su familia; 
como también, por el proceso de socialización 
que se da en su contexto y centro educativo. Es en 
estas circunstancias, que la educación juega un 
papel preponderante para enrumbar y fortalecer la 
estabilidad emocional de los estudiantes, porque 
son los docentes los llamados a estar preparados no 
sólo cognitivamente, sino también en su inteligencia 
emocional, de modo que les permita cumplir de 
manera eficiente este objetivo, que conduce al niño 
al logro integral de su persona y, por ende, de su 
felicidad. Como bien lo enuncia Sotil, Escurra, Huerta, 
Rosas, Campos y Llanos: “… la práctica cotidiana en 
el aula debe brindar una experiencia satisfactoria 
que genere motivación y disciplina, que contemple 
que la educación trascienda a otorgar felicidad y 
dar sentido a la vida, para amar y ser amado, para 
vivir con esperanza y descubrir quién es. Esto ha de 
ser lo “más importante”, lo esencial, el fundamento 
de nuestra acción educativa” (2008, pág. 2).

Hemos identificado investigaciones que sirven 
de antecedentes a nuestro estudio. 

Andrade (2014), en su trabajo de investigación 
titulado “El desarrollo de la inteligencia emocional 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
niños de séptimo año de educación básica de la 
unidad educativa Santana de la ciudad de Cuenca 
en el año electivo – Ecuador”, concluye que los niños 
han aprendido a dominar emociones básicas que 
los ayudan a reaccionar en forma moderada ante 
situaciones problemáticas de cumplimientos de 
tareas y metas propuestas; también las docentes 
al poner en práctica  capacidades emocionales 
para desarrollar su misión de formar integralmente 
a los estudiantes y desempeñar su rol de guías del 
proceso enseñanza – aprendizaje.

Así mismo, Machaca (2014) en su trabajo 
de investigación titulado “Relación entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico 
en la asignatura de Comunicación en estudiantes 
del quinto año de educación secundaria del 
Colegio Industrial Simón Bolívar, Juliaca”, arriba 
a la siguiente conclusión: el 55.6% posee una 
inteligencia emocional muy alta y se posiciona 
como sobresaliente en su rendimiento académico, 
por otro extremo se encontró a un 82.4% que posee 
inteligencia emocional muy baja y se posiciona en 
rendimiento académico como bueno. Por lo tanto, 
si existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en la 
asignatura de Comunicación en alumnos del quinto 
año de educación secundaria del colegio antes 
nombrado. 

Estos estudios nos demuestran la importancia 
que tiene la educación emocional en el ámbito 
educativo de los niños, porque permitirá el 
moldeamiento de las habilidades propias en las 
diversas dimensiones que componen el desarrollo 
integro, el cual es considerado como el máximo 
desarrollo al comprender todas y cada una de 
áreas de la vida propia del ser humano. Con ello, 
se irá superando la autoestima no adecuada, 
que tienen algunos niños, que obstaculiza su 
desenvolvimiento de manera normal, natural 
y efectiva; además de crear inseguridad en él, 
obstaculizando que sean capaz de vivir nuevas 
experiencias al quedarse en su zona de confort por 
no creer en sus habilidades; así como también, el 
procesos de interacción ineficientes donde está 
presente la mala comunicación y falta de empatía, 
creando así, un clima negativo en la socialización 
y la incomodidad de cualquiera de las personas 
implicadas en el proceso de interacción.

En el presente trabajo, se buscó responder el 
siguiente problema: ¿cuál es la influencia de la 
educación emocional en el desarrollo integral de 
los niños de cuatro años, aula azulino, de la I.E. Nº 
253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019? Y 
tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
educación emocional y el desarrollo integral de los 
niños motivo de estudio.
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1.1. EDUCACIÓN EMOCIONAL

 Desde años atrás hasta la actualidad el tema 
de educación emocional viene siendo un tema de 
mucho interés para psicólogos y pedagogos que 
lo han estudiado y definido de distintas maneras. 
Teniendo en cuenta nuestras variables de estudio, 
priorizamos la definición de Bisquerra (2003) 
quien considera a la educación emocional como 
un proceso educativo, continuo y permanente, 
que pretende potenciar el desarrollo emocional 
como complemento indispensable del desarrollo 
cognitivo, constituyendo ambos los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 
Así como la definición dada por Goleman (2016): 
la educación emocional, conlleva al desarrollo de 
la inteligencia emocional, y ésta a la vez, implica 
el desarrollo de muchas habilidades que están 
relacionadas directamente con las emociones, como 
son: el autocontrol, la empatía, la perseverancia, 
entusiasmo y el motivarse así mismo.

“Los niños poseen muchos sentimientos y 
emociones que necesitan expresar y manifestar. 
Pero en muchas ocasiones no son capaces de 
comprender qué es lo que sienten, por qué lo están 
sintiendo y cuál es la mejor manera de actuar” 
(Ortega-Villaizán, 2017, pág.4). Por ello desde la 
educación infantil debe trabajarse el correcto 
desarrollo de la inteligencia emocional (Cruz, 2014). 
Pues como señala Goleman (2016), la inteligencia 
emocional se relaciona directamente con la 
capacidad de identificar las propias emociones 
y las de los demás. Y  cuando una persona es 
consciente de sus emociones se potencia su 
inteligencia (Salguero, 2011).

Ortega-Villaizán (2017), cita a Caruana y Tercero, 
al referirse a las emociones que deben trabajarse 
desde que los niños están en educación infantil, 
porque es cuando éstos toman conciencia de sí 
mismos. A esta edad también el niño ya es capaz de 
imitar a través del juego simbólico, consiguiendo 
ser más sociables, cada vez más autónomos y 
curiosos. Por tanto, en este momento es necesario 
que conozcan sus emociones y cuáles son las 

consecuencias de las mismas. Surge entonces, la 
necesidad de adquirir habilidades que les permitan 
controlar aquellos sentimientos que les irritan o 
les ponen agresivos, pero a la vez, también deben 
ser conscientes de los sentimientos que motivan la 
capacidad de adaptación o de resolver conflictos. 
“La empatía, la cordialidad, el respeto, favorece 
una mejor convivencia y como consecuencia es 
necesario fomentarla en el aula” (Gálvez, citado por 
Ortega-Villaizán, 2017, pág. 6),

Desarrollar una educación emocional en el 
infante requiere el cumplimiento de varias etapas 
en el desarrollo del mismo, las cuales conllevan 
al desarrollo de habilidades emocionales y están 
comprendidas en pilares, las cuales se encuentra 
correlacionadas unas con otras.  Estos pilares, 
según Goleman (2016), son:

a. Adaptación: implica conocer y controlar 
nuestras propias emociones; es de suma 
importancia para el desarrollo personal, pues 
cada vez que uno va percibiendo emociones 
negativas, estas tienden a desestabilizarlo 
emocionalmente. Por ello, es necesario 
aprender a diferenciar las emociones positivas 
de las negativas con la finalidad de aprender 
a enfrentarlas o controlarlas (emociones 
negativas), a esto se le llama “conciencia 
emocional”. Una carencia de esta habilidad 
nos impide tomar conciencia de nuestras 
emociones, es por esto que la mayoría de 
las personas suelen cargar con una serie de 
emociones negativas sin saber cómo lidiar con 
ellas o expresarlas. En los niños en necesario 
ensañarles a controlar sus emociones antes 
de que lleguen a hacer contacto con el mundo 
exterior, de esta manera si logra ejercer el 
dominio sobre sus estados emocionales en el 
hogar con facilidad será más sencillo que sepa 
manejarlas cuando se enfrente a la sociedad. 

b. Seguridad: se logra cuando se aprende a 
manejar las emociones, después de haberlas 
identificado (positivas o negativas); es crucial 
saber controlarlas para poder obtener un 
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equilibrio emocional. Existen diferentes maneras 
de poder manejar las emociones negativas que 
se nos presenten: relajación, ejercicio físico, 
diversiones, tener éxito, ayudar a los demás. 

c. Cooperación: tiene como base reconocer las 
emociones de los demás, cuando el niño haya 
logrado reconocer sus propias emociones 
desarrollará en él la capacidad de reconocer 
las emociones en los demás, capacidad que le 
ayudará a comprender lo que otras personas 
sienten en diversas situaciones, promoviendo 
así la “empatía”, que se basa en la toma de 
conciencia de sí mismo (cuanto más abierto esté 
el niño para entender sus propias emociones, 
más fácil le será reconocer las de los demás). 
La empatía, además es la raíz del altruismo (la 
comprensión de lo que otras personas sienten 
en situaciones de perturbación mueve a la 
gente a la ayuda) y también de la moral.

d. Participación: se logra cuando somos capaces 
de motivarnos a nosotros mismos, a pesar de que 
el término “motivación” haya sido olvidado en 
la educación, se sabe que para que un individuo 
siga adelante en sus estudios pese a la serie 
de dificultades, fracasos o frustraciones, este 
debe estar en constante motivación. Motivar a 
un infante es más complicado que a un adulto, 
y conseguir que este se motive por sí mismo 
es un reto. La motivación está directamente 
relacionada con la inteligencia emocional, ya 
que las emociones son un factor importante 
para la motivación, siempre y cuando controle 
sus emociones de manera efectiva, como en 
el caso de las emociones negativas (miedo, 
frustraciones, cólera, etc.), de lo contrario su 
nivel de motivación disminuirá poco a poco.

1.2. DESARROLLO INTEGRAL

 El ser humano es un individuo complejo, requiere 
contar con una serie de capacidades y habilidades 
que le permitan ejercer un buen dominio en todos 
los aspectos de su vida: emocional, intelectual, 

espiritual, social, etc. Para ello, necesita desarrollar 
al máximo todas sus habilidades coadyuvantes de 
su desarrollo integral óptimo. 

Para Manfred, Elizalde y Hopenhayn. (1958), el 
mejor proceso de desarrollo es aquel que permite 
elevar más la calidad de vida de las personas; y la 
calidad de vida dependerá de las posibilidades que 
tengan las personas de satisfacer adecuadamente 
sus necesidades humanas fundamentales; en 
consecuencia, es necesario que las personas 
desarrollen plenamente sus múltiples capacidades, 
intelectuales, emocionales y espirituales, que en 
conjunto es su desarrollo integral, para satisfacer 
las necesidades que le conlleven a mejorar su 
calidad de vida.  

La formación integral de las personas abarca 
diferentes dimensiones: ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, 
sociopolítica; así lo sostiene la Universidad Católica 
de Córdoba, al referirse que la formación integral:

Es una construcción mental o un “constructo” 
de orden conceptual que tiene en su base…una 
noción de desarrollo humano que es preciso no 
dejar de lado, pues justamente en las dimensiones, 
en tanto aspectos esenciales del ser humano: ética, 
espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 
corporal, sociopolítica, queda definido aquello que 
le es fundamental y definitivo desarrollar si se 
quiere que alcance más plenamente lo que implica 
ser persona (2008, pág.2).

a. Dimensión ética: “La ética es la capacidad 
que tiene el ser humano de tomar decisiones 
autónomas haciendo uso de principios y 
valores y de llevarlos a cabo teniendo en cuenta 
las consecuencias de dichas decisiones para 
asumirlas con responsabilidad” (Fernández, 
1998, pág. 155). La dimensión ética hace 
referencia a todo el aspecto relacionado con 
la toma de decisiones de manera consciente 
regida por la moral y la responsabilidad de 
hacerse cargo de ellas. Esta se desarrolla 
cuando la persona hace una reflexión acerca 
de los principios y valores establecidos que 
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regulan la convivencia entre los individuos 
de una sociedad, para después llevar a cabo 
la meditación al ponerla en práctica en 
su comportamiento al momento de elegir 
decisiones. Todo este proceso origina el 
desarrollo y maduración de la conciencia, así 
como del juicio, lo que significa que un individuo 
capacitado éticamente se desenvolverá de 
manera libre pero consciente dando lugar a un 
desarrollo moral en el cual el ser humano como 
miembro social no solo piensa en él, de manera 
egoísta, sino que es consciente de la existencia 
de los demás individuos de la sociedad al 
querer promover un clima de respeto mutuo y 
convivencia armoniosa. 

b. Dimensión espiritual: Todas las personas 
tienen distintas formas de pensar, por ello, cada 
individuo es único en comparación a otro, tiene 
la facultad de elegir ciertas convicciones según 
sus creencias o ideologías y de establecer 
relaciones con otros miembros que tengan 
pensamientos similares o parecidos a los de él, 
con respecto a la relación espiritual que tenga 
con Dios. 

La dimensión espiritual está relacionada con la 
ideología de que Dios es un ser trascendental 
que escapa de lo material y finito como lo 
es el mundo, y el cual da sentido a todo lo 
que compete el mundo, así como a la propia 
existencia del hombre como ser finito y creado 
en la materia. (Chacón, 2015, pág.151)

c. Dimensión cognitiva: Desarrollar la dimensión 
cognitiva en el aula es una de las tareas más 
relevantes en la mayoría de las escuelas, pues 
implica una serie de habilidades que ayudan 
al estudiante a aprender significativamente. 
Ordoñez y Tinajero (2016) sostienen que 
dimensión cognitiva es un proceso por medio 
del cual el niño organiza mentalmente la 
información que recibe a través de los sistemas 
senso-perceptuales, para resolver situaciones 
nuevas en base a experiencias pasadas. Es 
decir, el ser humano logra desarrollar sus 

procesos cognitivos que le permiten analizar, 
comprender, discriminar, interpretar, etc. 
diferentes situaciones presentadas.

d. Dimensión afectiva-emocional: Se refiere al 
“conjunto de potencialidades y manifestaciones 
de la vida psíquica del ser humano que abarca 
tanto las emociones y los sentimientos, como 
también la forma en que se relaciona consigo 
mismo y con las personas de su sociedad, 
es decir, en sus relaciones intrapersonales e 
interpersonales”. (De la torre y Tejada, 2006, 
pág. 22). Esta dimensión se desarrolla cuando 
el sujeto tiene la capacidad de reconocer y 
comprender sus emociones y sentimientos 
para expresarlos de una manera natural y 
espontánea. Después de comprender su mundo 
emocional será capaz de interpretar emociones 
ajenas desarrollando el sentido de empatía 
al ponerse en el lugar de otras personas y 
a meditar antes de realizar alguna acción o 
tomar decisiones, por ello, se considera que 
la dimensión afectiva eta relacionada con la 
dimensión ética al buscar establecer relaciones 
de manera armoniosa con los demás. En otras 
palabras, ejercer un buen desarrollo afectivo 
en el niño asegura el éxito al momento de su 
interacción con otros sujetos.

e. Dimensión comunicativa: Es “el conjunto de 
potencialidades del ser humano que le permiten 
encontrar sentido y significado de sí mismo, 
y representarlas a través del lenguaje, para 
interactuar con los demás”. (Ocampo y Bonilla, 
2011, pág. 59). Trabajar el área comunicativa 
en la persona favorece el desarrollo de las 
capacidades de interactuar con facilidad con 
los demás y comprender con claridad los 
mensajes de sentido. Estas capacidades se 
deben a un buen desarrollo del lenguaje, que es 
propio del ser humano, es decir, todos los seres 
humanos cuentan con la facultad de desarrollar 
el aspecto lingüístico, pero esto no garantiza 
que la comunicación que un individuo tenga al 
momento de su socialización sea efectiva, sino 
que la capacidad de comunicación comprende 
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un lenguaje expresivo y representativo, así 
como entender y comprender lo que otra 
persona quiera expresar en su mensaje. 

1.3. EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL           
  DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS

La educación emocional es la que conlleva a 
desarrollar las habilidades sociales y emocionales, 
las cuales son imprescindibles para el desarrollo 
integral de las personas. Educar las emociones 
facilita la adquisición de un espíritu crítico, la 
resolución de conflictos de manera pacífica e 
implicarse en las tareas, la cultura del esfuerzo 
(Navarro, citado por Ortega-Villaizán, 2017). Pero 
también el tener una educación emocional, 
conlleva a los niños a desarrollar un trabajo 
cooperativo, para lograr desenvolverse de manera 
significativa en los diferentes aspectos de su vida y 
en contextos diversos.

Fernández y Montero, plantean que “el maestro 
en el aula debe crear un clima emocional, y por 
tanto se hace necesario que además de formación, 
presente un equilibrio emocional, puesto que él es un 
ejemplo ante sus alumnos. Si el maestro se conoce 
emocionalmente así mismo, estará capacitado para 
transmitir educación emocional a sus alumnos” 
(citado por Ortega-Villaizán, 2017, pág. 11).

La educación emocional no debe reducirse 
únicamente al aula, ni como función solo del 
profesor, debe desarrollarse en los diferentes 
espacios de la institución educativa: biblioteca, 
comedor, patio, coliseo, etc. Y, por consiguiente, 
debe estar involucrado todo el personal docente y 
no docente. La educación emocional forma parte de 
la vida y se debe mostrar de una manera transversal 
a lo largo de todas las etapas escolares y en todos 
los ámbitos. De esta manera se interiorizará con 
más fuerza y de manera más efectiva y significativa 
(Caruana y Tercero, 2011).

II. METODOLOGÍA

2.1. POBLACIÓN

La población estuvo conformada por 177 niños 
de 4 años de las aulas azulino, amarillo, fucsia, 
celeste, turquesa, coral y plateada de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”- 2019.

Tabla 1: Distribución poblacional de los niños de 4 
años de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”- 2019

Fuente: Nómina de los niños de 4 años de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”- 2019.

2.2. MUESTRA

Estuvo integrada por 27 niños de 4 años del aula 
azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”- 
2019.

Tabla 2: Distribución muestral de los niños de los 4 
años del aula azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio 

de Lazarte”- 2019

Fuente: Nómina de los niños de 4 años,  aula azulino,  de la 
I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”- 2019.

 Aula    Varones     %     Mujeres   %     Subtotal   %

Azulino          12       44.4      15 55.6 27         15.3

Amarillo          14       56.0      11 44.0 25         14.1

Fucsia          11       47.8      12 52.2 23         13.0

Celeste          10           40.0      15 60.0 25         14.1

Turquesa        10       45.5      12 54.5 22         12.4

Coral           13       46.4      15 53.6 28         15.8

Plateada         14      51.9      13 48.1 27         15.3

Total          84      47.5      93 52.5 177    100.0

 Aula  Género  F %

Azulino  Varones  12 44.4

  Mujeres  15 55.6

Total    27 100.0
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2.3. TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio por su finalidad es básico, 
se trabaja con la relación entre dos variables 
sin manipularlas ni modificarlas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Es correlacional explicativo y se representa de 
la siguiente manera:

Esquema

Dónde:

M   = 27 niños de 4 años del aula azulino de la 
           I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte” - 2019.

OX = Educación emocional.

OY = Desarrollo integral.

2.5. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Se utilizó como técnica la observación para 
ambas variables y como instrumento para la 
variable educación emocional, la escala de 
habilidades socioemocionales para pre escolares 
(EHSE) de Edmundo Arévalo Luna y María Inés 
Palacios, la cual contiene 40 ítems, de acuerdo a sus 
dimensiones: adaptación, seguridad, participación 
y cooperación. El Instrumento para la variable 
desarrollo integral, fue una lista de cotejo, que 
contiene 37 ítems, de acuerdo a sus dimensiones:  
emocional, comunicativa y cognitiva.  

2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS

Se analizaron los puntajes alcanzados por 
los sujetos de estudio, empleando el paquete 
estadístico SPSS 25.0, procediendo luego a 
analizarlos, mediante los siguientes métodos: 

tablas de frecuencias y porcentajes (nivel de ambas 
variables); prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 
cuyos resultados permitieron seleccionar el uso 
de la prueba no paramétrica de correlación de 
Spearman para determinar la relación entre las 
variables habilidades emocionales y desarrollo 
integral.

La profesora y los niños en el desarrollo de una clase 
sobre educación emocional

 III. RESULTADOS

Tabla 3: Nivel de habilidades emocionales en los 
niños de 4 años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 “Isabel 

Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019

En la tabla 3, referente al nivel de habilidades 
emocionales, se aprecia que el 51.9% de los niños 
de 4 años, aula azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel 
Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019, presenta nivel 
medio; en tanto que el 33.3% presenta nivel alto; y 
el 14.8%, evidencia nivel bajo.

Nivel de habilidades N  %
emocionales 

 Bajo  4 14.8

 Medio  14 51.9

 Alto  7 33.3

 Total  27            100.0

  OX

M         r

  OY
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Tabla 4: Nivel de habilidades emocionales según 
dimensiones, en los niños de 4 años, aula azulino, de 
la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019

En la tabla 4, se observa que el nivel de 
habilidades emocionales, según sus dimensiones, 
de los niños de 4 años, aula azulino de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019, predomina 
el nivel medio, con porcentajes que oscilan entre 
48.1% correspondiente a la dimensión cooperación 
y 70.4% a la dimensión adaptación; mientras que 
la dimensión participación y seguridad, en el nivel 
medio, tienen 55.6% y 63.0%, respectivamente; y en 
el nivel alto se encuentra el 22.2%, 29.6%, 25.9% y 
37.0% y solo en el nivel bajo el 7.4%, 14.8%,11.1% y 
14.8% en las dimensiones adaptación, seguridad, 
participación y cooperación, respectivamente.

Tabla 5: Nivel de desarrollo integral en los niños de 4 
años, aula azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de 

Lazarte”, Trujillo – 2019

En la tabla 5, referente al nivel de desarrollo 
integral, se observa que el 48.1% de los niños de 4 
años, aula azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio 
de Lazarte”, Trujillo – 2019, presenta nivel medio; 
en tanto que el 40.7% presenta nivel alto; y el 11.1%, 
evidencia nivel bajo.

Tabla 6: Nivel de desarrollo integral según 
dimensiones, en los niños de 4 años, aula azulino, de 
la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019

Nivel de habilidades  N  %
emocionales

Adaptación  

Bajo  2 7.4

Medio  19 70.4

Alto  6 22.2

Total  27 100.0

Participación  

Bajo  4 14.8

Medio  15 55.6

Alto  8 29.6

Total  27 100.0

Seguridad  

Bajo  3 11.1

Medio  17 63.0

Alto  7 25.9

Total  27 100.0

Cooperación  

Bajo  4 14.8

Medio  13 48.1

Alto  10 37.0

Total  27 100.0

Nivel de desarrollo  N  %
integral

Emocional  

Bajo  3 11.1

Medio  16 59.3

Alto  8 29.6

Total  27 100.0

Cognitiva 

Bajo 2 7.4

Medio 14 51.9

Alto 11 40.7

Total 27 100.0

Comunicativa  

Bajo 4 14.8

Medio 15 55.6

Alto 8 29.6

Total 27 100.0

Nivel de desarrollo N  %
integral 

 Bajo  3 11.1

 Medio  13 48.1

 Alto  11 40.7

 Total  27 100.0
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En la tabla 6, se observa que el nivel de 
desarrollo integral, según sus dimensiones, de los 
niños de 4 años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 “Isabel 
Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019, predomina el 
nivel medio con porcentajes que oscilan entre 
51.9% correspondiente a la dimensión cognitiva y 
59.3% a la dimensión emocional; mientras que la 
dimensión comunicativa, en el nivel medio, tienen 
55.6%; y en el nivel alto se encuentra el 29.6%, 
40.7% y 29.6%; sólo en el nivel bajo el 11.1%, 7.4% y 
14.8%, en las dimensiones emocional, cognitiva y 
comunicativa, respectivamente.

Tabla 7: Correlación entre habilidades emocionales y 
desarrollo integral en los niños de 4 años, aula azulino 
de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019

 *p<.05   **p<.01

En la tabla 7, se presentan los resultados de 
la prueba de correlación de Spearman, donde se 
puede observar que existe una correlación muy 
significativa (p<.01), positiva, entre educación 
emocional, manifestada en habilidades 
emocionales y desarrollo integral en los niños de 
4 años, aula azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio 
de Lazarte”, Trujillo – 2019

Tabla 8: Correlación entre las dimensiones de las 
habilidades emocionales y las dimensiones del 
desarrollo integral en los niños de 4 años, aula azulino 
de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019

En la tabla 8, se presentan los resultados de 
la prueba de correlación de Spearman, donde 
se observa que existe una correlación muy 
significativa (p<.01), positiva, entre las dimensiones 
de la educación emocional, manifestada en 
habilidades emocionales y las dimensiones del 
desarrollo integral en los niños de 4 años, aula 
azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, 
Trujillo – 2019

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente 
investigación nos demuestran que existe una 
relación de dependencia muy significativa (p<.01) 
entre educación emocional, manifestada en 
habilidades emocionales, y el desarrollo integral 
en los niños de 4 años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019. Así lo 
observamos en la tabla 7, en la cual el coeficiente 
de correlación de Spearman presenta un valor 
de .682, con nivel de significancia muy alto de p = 
.000. Significa, entonces, que, si queremos lograr 
un desarrollo integral en los niños es necesario 
que se eduque emocionalmente. Para educar 
emocionalmente, es necesario que los maestros 
sean conscientes que la educación no es un simple 
transmitir información y fortalecer únicamente el 
aspecto cognitivo de los niños, la educación va más 
allá de ello, implica también, crear un ambiente 
adecuado en donde prime un clima emocional y 
social favorable para la formación integral de los 
mismo; pero para ello es preponderante que el 
docente además de tener la formación profesional 

 Habilidades emocionales  (r) Sig.(p)

Total           27   100.0

   Adaptación Participación    Seguridad Cooperación

      r     p    r    p     r    p     r    p

Emocional .517** .000 468** .000 .509** .000 .489** .000

Cognitiva .409** .000 .513** .000 .471** .000 .419** .000

Comunicativa .503** .000 .562** .000 .538** .000 .581** .000
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debe contar con un equilibrio emocional adecuado 
para trabajar con menores, pues el docente es el 
ejemplo de los niños, quienes en su mayoría sus 
primeros aprendizajes es por imitación, y ellos 
imitarán las diversas actitudes que observen en 
sus maestros; entonces, sólo si el profesor conoce 
sus emociones y sabe cómo manejarlas, entonces, 
estará en la capacidad de  transmitir educación 
emocional a sus estudiantes. Lo manifestado 
se sustenta teóricamente en lo planteado por 
Fernández y Montero al considerar que “el maestro 
en el aula debe crear un clima emocional, y por 
tanto se hace necesario que además de formación, 
presente un equilibrio emocional, puesto que él 
es un ejemplo ante sus alumnos. Si el maestro 
se conoce emocionalmente así mismo, estará 
capacitado para transmitir educación emocional 
a sus alumnos” (citado por Ortega-Villaizán, 2017, 
pág. 11). No es muy significativo si la persona sólo 
logra un desarrollo  cognitivo y no logra un manejo 
adecuado de sus emociones, que le permita actuar 
de manera coherente, reflexiva y critica en diferentes 
circunstancias de su vida, es por esto, que es muy 
importante que desde los primeros años el niño 
tenga una adecuada educación emocional “Un niño 
puede contar con todas las capacidades mentales 
y cognitivas como memorización, asimilación, etc., 
pero no con las capacidades emocionales como 
motivación, resiliencia, confianza en su mismo las 
cuales le servirá para poder desenvolverse día a 
día o hacer uso de los conocimientos adquiridos 
en algún momento pasado”. (Clouder, Mikulic, 
Leibovici, Yariv, Finne y Alphen, 2013, p.28).

Los resultados obtenidos en nuestra 
investigación se fortalecen con aquellos obtenidos 
por Andrade (2014) en su trabajo de investigación 
titulado “El desarrollo de la inteligencia emocional 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
niños de séptimo año de educación básica de la 
unidad educativa santana de la ciudad de cuenca en 
el año electivo – Ecuador”, quien concluye que, los 
niños han aprendido a dominar emociones básicas 
que los ayudan a reaccionar en forma moderada 
ante situaciones problemáticas de cumplimientos 

de tareas y metas propuestas; también las docentes 
al poner en práctica  capacidades emocionales 
les permite desarrollar su misión de formar 
integralmente a los estudiantes y desempeñar su 
rol de guías del proceso enseñanza – aprendizaje.

En la tabla 2, se observa que el nivel de habilidades 
emocionales, según sus dimensiones, de los niños de 
4 años, aula azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de 
Lazarte”, Trujillo – 2019, predomina el nivel medio, con 
porcentajes que oscilan entre 48.1% correspondiente 
a la dimensión cooperación y 70.4% a la dimensión 
adaptación; mientras que la dimensión participación 
y seguridad, en el nivel medio, tienen 55.6% y 63.0%, 
respectivamente; y en el nivel alto se encuentra el 
22.2%, 29.6%, 25.9% y 37.0% y solo en el nivel bajo 
el 7.4%, 14.8%,11.1% y 14.8% en las dimensiones 
adaptación, seguridad, participación y cooperación, 
respectivamente. Estos resultados nos demuestran 
que el desarrollo de la educación emocional en los 
niños, plasmadas en sus habilidades emocionales, 
se encuentra favorablemente porque el mayor 
porcentaje de niños se encuentra en un nivel promedio 
de desarrollo, seguido por los niños que tienen un 
alto nivel de desarrollo, mientras que son muy pocos 
niños los que tienen un bajo nivel de desarrollo. 
Cuando sustentamos que la educación emocional, 
conlleva al desarrollo de habilidades emocionales, 
nos basamos teóricamente en Goleman (2016), quien 
considera que la educación emocional, es inseparable 
del desarrollo de la inteligencia emocional, y ésta a la 
vez, implica el desarrollo de muchas habilidades que 
están relacionadas directamente con las emociones, 
como son: el autocontrol, la empatía, la cooperación 
y el motivarse así mismo. 

Debe quedar claro que al desarrollar una 
educación emocional en el niño, este será capaz de 
lograr autoconocerse, e identificar sus emociones y 
saber cómo actuar con ellas (adaptación), así como 
también aprenderá a diferenciar las emociones 
positivas de las negativas con la finalidad de 
aprender a enfrentarlas o controlarlas, logrando así 
desarrollar la “conciencia emocional” (seguridad), 
porque solo conociéndose así mismo, será capaz 
de conocer y respetar las emociones de sus pares, 
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promoviendo así, la “empatía” (cooperación), de 
automotivarse para ir aprendiendo cada día más 
e ir asumiendo retos que le permitan fortalecer 
sus aprendizajes y lograr desarrollar un trabajo 
cooperativo que le sea significativo incluso en su 
vida adulta (participación).

Finalmente, en la en la tabla 4, se observa que el 
nivel de desarrollo integral, según sus dimensiones, 
de los niños de 4 años, aula azulino de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019, predomina 
el nivel medio con porcentajes que oscilan entre 
51.9% correspondiente a la dimensión cognitiva y 
59.3% a la dimensión emocional; mientras que la 
dimensión comunicativa, en el nivel medio, tienen 
55.6%; y en el nivel alto se encuentra el 29.6%, 
40.7% y 29.6%; sólo en el nivel bajo el 11.1%, 7.4% y 
14.8%, en las dimensiones emocional, cognitiva y 
comunicativa, respectivamente. Estos resultados 
nos demuestran que los niños mayoritariamente 
tienen un desarrollo integral promedio, por tanto es 
favorable, pues seguido a ello están los niños que 
hasta el momento han logrado un desarrollo alto en 
lo que se refiere a la dimensión cognitiva, emocional 
y comunicativa; y son muy pocos los niños que 
han alcanzado un bajo nivel en las mencionadas 
dimensiones. Tales dimensiones evaluadas en 
esta variable se sustentan en lo planteado por la 
Universidad Católica de Córdoba, al referirse que 
la formación integral “Es una construcción mental 
o un “constructo” de orden conceptual que tiene 
en su base…una noción de desarrollo humano que 

Los pequeños alumnos aplican el desarrollo de las 
habilidades emocionales.

es preciso no dejar de lado, pues justamente en 
las dimensiones, en tanto aspectos esenciales del 
ser humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal, sociopolítica; 
queda definido aquello que le es fundamental y 
definitivo desarrollar si se quiere que alcance más 
plenamente lo que implica ser persona” (2008, pág.2).

En el presente estudio solo hemos creído 
conveniente medir el nivel de desarrollo únicamente 
de tres dimensiones: cognitiva, emocional y 
comunicativa. La dimensión cognitiva porque el 
niño logra desarrollar sus procesos cognitivos 
que le permiten analizar, comprender, discriminar, 
interpretar, etc. diferentes situaciones presentadas. 
Ordoñez y Tinajero (2016) sostienen que dimensión 
cognitiva es un proceso por medio del cual el niño 
organiza mentalmente la información que recibe a 
través de los sistemas senso-perceptuales, para 
resolver situaciones nuevas en base a experiencias 
pasadas. La dimensión emocional, porque 
permitirá en los niños la capacidad de reconocer 
y comprender sus emociones y sentimientos para 
expresarlos de una manera natural y espontánea; 
porque solo así será capaz de interpretar 
emociones ajenas desarrollando el sentido de 
empatía al ponerse en el lugar de otras personas y 
a meditar antes de realizar alguna acción o tomar 
decisiones. Así lo sustenta De la torre y Tejada, 
al considerar que la dimensión emocional es el 
“conjunto de potencialidades y manifestaciones de 
la vida psíquica del ser humano que abarca tanto 
las emociones y los sentimientos, como también la 
forma en que se relaciona consigo mismo y con las 
personas de su sociedad, es decir, en sus relaciones 
intrapersonales e interpersonales”. (2006, pág. 22). 

Y la dimensión comunicativa, porque permitirá 
desarrollar en el diño las capacidades de interactuar 
con facilidad con los demás y a comprender con 
claridad los mensajes de sentido. Esta dimensión 
es “el conjunto de potencialidades del ser humano 
que le permiten encontrar sentido y significado de 
sí mismo, y representarlas a través del lenguaje, 
para interactuar con los demás”. (Ocampo y Bonilla, 
2011, pág. 59). 
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Concluimos entonces, que si bien los resultados 
del desarrollo de las diferentes dimensiones de 
las variables de estudio educación emocional 
y desarrollo integral e los niños de 4 años, aula 
azulino de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, 
Trujillo – 2019, nos demuestran que la mayoría de 
niños han logrado un nivel de desarrollo promedio 
de estas dimensiones, seguido por un buen 
porcentaje de niños que lograron un nivel alto, 
y muy pocos el nivel de desarrollo bajo; pero es 
necesario seguir trabajando de la misma manera, 
fortaleciendo este trabajo con nuevas estrategias 
que permitan que aquellos pocos estudiantes que 
se encuentran en el nivel bajo puedan ir mejorando, 
los que se encuentran en el nivel promedio puedan 
lograr un nivel alto, y aquellos que tienen el niel alto 
se fortalezcan aún más. Teniendo claro siempre 
que la educación emocional no debe reducirse 
únicamente al aula, ni como función solo del 
profesor, debe desarrollarse en los diferentes 
espacios de la institución educativa: biblioteca, 
comedor, patio, coliseo, etc. y por consiguiente 
deben estar involucrado todo el personal docente 
y administrativo. La educación emocional 
forma parte de la vida y se debe mostrar de una 
manera transversal a lo largo de todas las etapas 
escolares y en todos los ámbitos. De esta manera 
se interiorizará con más fuerza y de manera más 
efectiva y significativa (Caruana y Tercero, 2011).

V. CONCLUSIONES

Existe una relación muy significativa (p<.01), 
positiva, entre educación emocional, manifestada 
en habilidades emocionales y desarrollo integral 
en los niños de 4 años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 
“Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019, dado 
que  el coeficiente de correlación de Spearman 
presenta un valor de .682, con nivel de significancia 
muy alto de p = .000

El nivel de habilidades emocionales, de los 
niños de 4 años, aula azulino, de la I.E. Nº 253 “Isabel 

Honorio de Lazarte”, Trujillo – 2019 es de 51.9%, en 
el nivel medio; en tanto que el 33.3% presenta nivel 
alto; y el 14.8%, evidencia nivel bajo.

En el nivel de desarrollo integral, se observa 
que el 48.1% de los niños de 4 años, aula azulino, 
de la I.E. Nº 253 “Isabel Honorio de Lazarte”, Trujillo 
– 2019, presenta nivel medio; en tanto que el 40.7% 
presenta nivel alto; y el 11.1%, evidencia nivel bajo.

En cuanto al nivel de habilidades emocionales, 
según sus dimensiones, de los niños objeto de 
estudio, predomina el nivel medio, con porcentajes 
que oscilan entre 48.1% correspondiente a la 
dimensión cooperación y 70.4% a la dimensión 
adaptación; mientras que la dimensión 
participación y seguridad, en el nivel medio, tienen 
55.6% y 63.0%, respectivamente; y en el nivel alto 
se encuentra el 22.2%, 29.6%, 25.9% y 37.0% y solo 
en el nivel bajo el 7.4%, 14.8%,11.1% y 14.8% en las 
dimensiones adaptación, seguridad, participación y 
cooperación, respectivamente.

Por su parte, en el nivel de desarrollo 
integral, según sus dimensiones, de los mismos 
niños investigados, predomina el nivel medio 
con porcentajes que oscilan entre 51.9% 
correspondiente a la dimensión cognitiva y 59.3% a 
la dimensión emocional; mientras que la dimensión 
comunicativa, en el nivel medio, tienen 55.6%; y en 
el nivel alto se encuentra el 29.6%, 40.7% y 29.6%; 
sólo en el nivel bajo el 11.1%, 7.4% y 14.8%, en las 
dimensiones emocional, cognitiva y comunicativa, 
respectivamente.
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general demostrar el nivel de eficacia del uso del software 
“El conejo lector” para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 2do grado de 
primaria de la I.E “El Buen Pastor – Trujillo, 2018. Es un estudio aplicado, de enfoque cuantitativo, con 
diseño cuasi experimental y responde a la línea de investigación: procesos de enseñanza – aprendizaje, 
correspondiente al Programa de Educación; la muestra de estudio es no probabilística e intencional y 
estuvo integrada por 30 niños del 2do grado “A”, que corresponden al grupo experimental. Para el recojo 
de información se utilizó como técnica la observación directa y como instrumento una prueba objetiva de 
comprensión lectora, tanto en el pre como en el post test, el cual estuvo conformado por 20 ítems: 06 para 
el nivel literal, 07 para el nivel inferencial, 07 para el nivel crítico. El instrumento fue validado a través de 
juicio de expertos. 

Los resultados obtenidos demuestran que el software “El conejo lector” mejora significativamente los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 2do grado de primaria de la I.E. “El Buen Pastor 
Trujillo, pues como se observa en la tabla 3, los resultados entre las variables tuvieron nivel de correlación 
alta de p=0,000 muestra que p es menor a 0.05, permitiendo así señalar que la relación es significativa, por 
lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. 

Palabras clave: Comprensión, lectora, software.

1 Estudiante con estudios concluidos de Educación Primaria de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Particular 
Antenor Orrego de Trujillo. Integrantes del semillero de investigación e innovación del Programa de Estudios de Educación Inicial de 
la Facultad de Educación y Humanidades - UPAO.

 La elaboración del presente artículo, fue asesorada por la profesora Dra. Sonia LLaquelín Quezada García, conductora del semillero 
de investigación e innovación del Programa de Estudios de Educación Inicial de la Facultad de Educación y Humanidades - UPAO.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to demonstrate the level of effectiveness of the use of the software 
“the rabbit reader” to improve the levels of reading comprehension in the students of the 2nd grade of 
elementary school of EI “El Buen Pastor - Trujillo, 2018. It is a study applied, with a quantitative approach, 
with a quasi-experimental design and responding to the research line: Teaching - learning processes, 
corresponding to the Education Program; The study sample is non-probabilistic and intentional and is made 
up of 30 children from the 2nd grade “A”, who correspond to the experimental group. For the collection of 
information, direct observation was used as a technique and as an instrument an objective test of reading 
comprehension, both in the pre and in the post test, which was made up of 20 items: 06 for the literal level, 
07 for the level inferential, 07 for the critical level. The instrument was validated through expert judgment.

 The results obtained demonstrate that the software “the rabbit reader” significantly improves the 
levels of reading comprehension in the students of the 2nd grade of primary of the I.E. “The Good Shepherd 
Trujillo, because as observed in table 3, the results among the variables had a high correlation level of p = 
0.000 sample that p is less than 0.05, thus allowing to indicate that the relationship is significant, therefore, 
the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted.

Keywords: Comprehension, reader, software.
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I. INTRODUCCIÓN

Frecuentemente nos preguntamos ¿Por qué 
los estudiantes no entienden lo que leen?, y la 
respuesta probable es que se está aprendiendo 
a leer con métodos tradicionales en donde no 
se enseña diversas técnicas o estrategias que 
propicien la comprensión, y el gusto por la lectura, 
siendo evidente que las personas aprendemos de 
forma distinta, dependiendo de nuestra cultura, de 
la metodología con la que nos enseñaron a leer y 
hasta de nuestro estilo de aprendizaje. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD) al referirse a la 
importancia de la lectura en el contexto de los 
nuevos paradigmas mundiales, ha especificado 
que “Las actuales circunstancias están obligando a 
los individuos en todo el planeta a reflexionar sobre 
el contenido de un texto conectando la información 
encontrada en dicha fuente con el conocimiento 
obtenido de otros textos, de tal suerte que los 
lectores deben evaluar las afirmaciones realizadas 
en el texto frente a su propio conocimiento del 
mundo. Los lectores deben en los nuevos contextos, 
ser capaces de desarrollar una comprensión de lo 
que se dice y de lo que se intenta en un texto, y deben 
contrastar la representación mental derivada del 
texto frente a lo que sabe y cree, bien sobre la 
base de información previa, bien sobre la base de 
información encontrada en otros textos, utilizando 
tanto conocimientos generales como específicos, 
así como la capacidad de razonamiento abstracto”. 
(OECD, 2016). Ciertamente lo que propone la OCDE, 
debe ser uno de los objetivos de la educación; y 
para lograrlo es necesario que los niños desde los 
primeros niveles de formación académica cuenten 
con docentes preparados en estrategias activas 
y contextuales, así como los recursos necesarios 
que conlleve al desarrollo de una comprensión 
lectora en sus diferentes niveles.

Organizar un sistema de lectura en la Institución 
Educativa, exige una planificación seria y previa 
donde no sólo los docentes y estudiantes lean una 

determinada cantidad de obras, sino que exista 
un ambiente adecuado, métodos y estrategias 
innovadoras, medios y materiales educativos 
recreados por el docente para poner en marcha un 
sistema de enseñanza agradable al estudiante. 

Dada la importancia del estudio, se han realizado 
investigaciones que sirven de antecedentes a 
nuestro trabajo:

Palomino y Solera, (2015), en su tesis titulada, 
“Implementación de estrategias para motivar 
y mejorar la comprensión lectora en los niños 
y niñas del grado primero de primaria de la 
institución educativa (IE) 27 de octubre de ánimas 
altas, sede San Luís, municipio de Simití Bolívar”, 
llegaron a la siguiente conclusión: las diversas 
estrategias innovadoras aplicadas antes, durante 
y después sí permitió mejorar significativamente 
la comprensión de textos narrativos en los niveles 
inferencial, literal y criterio en los estudiantes de la 
Institución investigado, la que fue corroborado con 
las pruebas que se aplicaron luego de aplicar las 
estrategias. 

Así mismo, Vasquez, (2017), en su tesis titulada 
“Uso del hot potatoes y la comprensión lectora 
en una institución educativa pública de Lima 
metropolitana, 2016”, concluyó que hubo mejora 
en el proceso de comprensión lectora, del grupo 
experimental en el postest. Con respecto, a la 
comparación de niveles de lectura, hubo un alto 
incremento en cada uno. Además, los alumnos del 
grupo experimental expresaron un alto nivel de 
satisfacción sobre el uso y aplicación pedagógica 
del software elegido para esta Tesis. Cabe resaltar 
que se aceptó la hipótesis de la investigación, es 
decir que el uso del software educativo Hot potatoes 
mejora significativamente la comprensión lectora.

Estos estudios nos demuestran la importancia 
que tiene aplicar diferentes estrategias 
innovadoras para mejorar la comprensión lectora 
en sus diferentes niveles: literal, inferencial y 
crítico, puesto que “la lectura es un proceso por el 
cual el lector percibe correctamente los signos y 
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símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que 
ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los 
contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 
contrapone y aplica en la solución de problemas y 
en el mejoramiento personal y colectivo (Sámchez, 
1986, pág. 12). 

Según la Evaluación Censal de Escolares 
(ECE) aplicada en noviembre y diciembre de 2016 
a estudiantes de segundo grado de primaria 
de todas las instituciones educativas del país 
arrojó resultados poco favorables. La Región 
La Libertad, se ubicó en el undécimo y décimo 
lugar en Comprensión Lectora y Matemáticas, 
respectivamente, de 25 regiones evaluadas, según 
información proporcionada por el Ministerio de 
Educación. (MINEDU,2009), resultados que son 
preocupantes, y que nos lleva a todos los docentes 
a desarrollar una autocrítica y auregulación 
respecto a nuestro compromiso de innovación y 
actualización permanente para logran en nuestros 
estudiantes una formación integral y significativa 
en todas sus áreas. 

En la Institución Educativa “El Buen Pastor 
Trujillo”, la problemática en los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes de 2do 
grado de primaria, se manifiesta principalmente 
en el escaso interés por la tarea al no entender lo 
que leen, la dificultad de expresar con sus propias 
palabras lo leído, el desgano y somnolencia que 
demuestran al leer un texto. Las causas probables 
de esta problemática son la falta de motivación, 
de técnicas o programas adecuados para la 
enseñanza de comprensión lectora, la carencia 
de hábitos de lectura en casa, el inadecuado uso 
recursos tecnológicos, etc.

Ante las características mencionadas y las 
principales causas de la deficiente comprensión 
lectora, en el presente trabajo, se buscó responder 
el siguiente problema: ¿En qué medida el uso del 
software “El conejo lector” mejorará los niveles 
de comprensión lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. El Buen Pastor 
–Trujillo, 2018?

El objetivo general de la investigación fue 
demostrar el nivel de eficacia del uso del software 
“El conejo lector” para mejorar los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes delsegundo 
grado de primaria de la I.E “El Buen Pastor – Trujillo, 
2018.

1.1. EL CONEJO LECTOR, RECURSO            
 EDUCATIVO 

El software El conejo lector, primero, es un 
programa multimedia, que incorpora texto, música, 
voz, videos e imágenes. Este interactivo programa 
promueve la construcción de conocimiento 
por medio del juego, ejercitando habilidades 
de comprensión lectora, matemáticas, ciencia, 
creatividad y resolución de problemas, en un 
contexto significativo y motivador en el que el 
niño y la niña tiene un rol protagónico. El programa 
favorece en los niños y niñas la creatividad, 
iniciativa y autonomía, potencializando las 
diferentes dimensiones del desarrollo, en especial 
la Dimensión Expresión y Comunicación, en los 
campos del saber y del hacer Expresión oral y escrita 
y Expresión Artística y la Dimensión Intelectual o 
Cognoscitiva en los campos del saber y del hacer 
Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático, 
Descubrimiento del Medio Social y Descubrimiento 
del Medio Natural. El software El conejo lector 
primero favorece la participación activa del niño 
y la niña en una aventura que incluye diversos 
grados de desafío, cuya misión consiste en ayudar 
al conejo lector y sus amigos a recuperar todos 
los materiales necesarios para montar una obra 
teatral. Para ello, tendrán que completar los textos 
de los cuentos que se dramatizarán, reconstituir 
los escenarios empleando unidades de medidas 
no estandarizadas, clasificar animales de acuerdo 
a diversos criterios, resolver sumas y restas, crear 
cuadros y reproducir melodías simples, entre otras 
cosas (Daroch, 2009)

“El conejo lector” fue creado en 1997 por la 
empresa de comunicaciones TLC Properties INC, y 
es difundida por EcuRed.
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1.1.1. Categorías del juego

A. El jardín musical: Contribuye a crear habilidades 
con el ratón, donde el niño se familiariza con 
diferentes sonidos.

B. Cajas Sorpresas: Permite al niño la asociación 
de figuras y los guía en el conocimiento de los 
diferentes animales.

C. Explorar la selva: Identificar animales a través 
del sonido que emiten para comunicarse es el 
principal objetivo de esta actividad y desarrolla 
habilidades en el movimiento del ratón.

D. Nube de figuras: La actividad consiste en 
un rompecabezas, que repasa los colores y 
desarrolla habilidades en el movimiento del 
ratón.

E. Castillo Azul:Igualmente desarrolla habilidades 
con el movimiento del ratón y familiariza al niño 
con los animales.

F. Vamos a colorear: Les desarrolla a los niños la 
habilidad de identificar colores, nombrarlos y 
movimiento del ratón.

G. Teatro de los gestos: La principal figura en esta 
actividad es el conejo, que hace gestos con 
canciones infantiles, en el niño desarrolla el 
lenguaje musical y gestos corporales.

H. Ayuda a los animales: Permite desarrollar 
habilidades con el uso del ratón y trabaja con la 
asociación de animales por su sonido.

1.2. COMPRENSIÓN LECTORA

La comprensión de textos implica la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso 
que permitirá distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras 
lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 
recepción crítica de la información para una 
adecuada interacción comunicativa y para obtener 
nuevos aprendizajes. (MINEDU, 2009).

López, Samper, & Hernández (2003) mencionan 
que cada persona tiene una manera diferente de leer 
y comprender quizás algunos toman nota de lo más 
importante, otros subrayan las ideas principales, 
otros prefieren estar en silencio o algunos gustan de 
algo de música para comprender mejor. En realidad, 
cada persona utiliza una estrategia diferente para 
comprender un texto. Sin embargo, es necesario 
reconocer qué estrategia necesitamos para 
almacenar la información necesaria y utilizarla 
posteriormente de una manera adecuada. Es 
decir, la lectura es un proceso continuo, dinámico, 
continuo y diferenciado, en el cual se presentan 
facetas y estadios claramente definidos, distintos 
unos de otros, y hasta contrapuestos, en donde se 
interrelacionan: el lector, el texto y su contexto.

González (2004) considera que “la lectura 
es, sin duda, el mecanismo más importante de 
transmisión de conocimientos en las sociedades 
cultas actuales. Ser experto en esta destreza es 
fundamental en todas las etapas del sistema 
educativo” (pág. 15). Según González, en esta 
afirmación señala sobre la necesidad de leer y 
realizar este proceso con destreza ya que a través 
de la lectura el ser humano se puede apropiar de 
conocimientos necesarios en el desarrollo de 
nuestra sociedad, y que se van a manifestar a lo 
largo de nuestra vida.

La comprensión lectora, es importante porque 
nos permita mejorar nuestras expresión oral y 
escrita y también nos ayuda en nuestra ortografía. 
Leer es muy importante ya que nos lleva a 
imaginarnos, o meternos en nuestra lectura y ser la 
o el protagonista. Muchas veces nos preguntamos 
por nuestros niños no entiende lo que leen es 
porque muchas veces nos enseñaron de una 
manera muy distinta, pero si hubiera sido diferente 
la enseñanza con otros métodos, utilizando como 
recursos nuestras tecnologías, ya que el mundo 
de ahora se basa en eso a las tecnologías y porque 
no utilizar un programa donde haiga hermosas 
lecturas e imágenes, yo creo que así los niños van a 
tener ganas de leer y utilizar su imaginación.

Uso del software “El conejo lector” para mejorar los niveles de comprensión 
lectora en el segundo grado de primaria de la I.E. “El Buen Pastor” - Trujillo



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019258

1.2.1. Dimensiones
Al respecto, Pinzas (2007) enfatiza que “Cuando 

se habla de tipos de comprensión de lectura, 
por lo general se está haciendo referencia a dos 
niveles de comprensión: la comprensión literal y la 
comprensión inferencial” (p. 16).

A. La comprensión literal 
El nivel literal corresponde a la forma más 
elemental de la comprensión lectora. En 
este nivel, “el alumno reconoce las ideas e 
información que se muestra de explícita en el 
texto” (Catalá, 2001, pág. 23). Es decir, comprende 
las palabras que aparecen en él, también las 
oraciones que hay escritas y cada párrafo para 
llegar a una idea completa de lo que el autor ha 
escrito. En este nivel los niños deben reconocer 
la idea principal de la lectura y responder lo que 
dice el autor, además las preguntas del nivel 
literal están dentro de la lectura y muchas ahí 
es donde fallan nuestros niños.

En el nivel de Primaria, para lograr una buena 
comprensión literal es muy importante la 
capacidad de localizar la información que se 
pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, 
anticipar si es información que está al inicio, al 
medio o al final de la lectura, etcétera. Cuando 
se trata de textos informativos muy largos, con 
frecuencia los estudiantes requieren aprender 
a leer “peinando” el texto, es decir, necesitan 
llevar a cabo una lectura veloz, casi párrafo 
por párrafo, pues lo que interesa es ubicar la 
información que piden las preguntas. 

B. La comprensión inferencial
Pinzas (2007 p. 20) sostiene que “La comprensión 
inferencial se refiere a establecer relaciones 
entre partes del texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos que no 
están escritos en el texto”. Como resulta evidente, 
la comprensión inferencial no es posible si la 
comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos 
pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer 
causas y efectos, si no recordamos los datos o la 
información del texto? Si hacemos comprensión 

inferencial a partir de una comprensión literal 
pobre, lo más probable es que tengamos una 
comprensión inferencial también pobre. Por 
ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse 
de que la comprensión literal debe ser buena. 
Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la 
comprensión inferencial. Cuando el alumnado 
ya ha desarrollado una buena lectura y una 
buena memoria de corto plazo que le permite 
recordar con comodidad lo que se ha leído, no es 
necesario verificar la comprensión literal, pues 
se asume que la puede lograr sin problemas. 
En este nivel inferencial los niños tienen que 
interpretar lo que quiere decir el autor.

C. La comprensión crítica
Pinzas (2007 p. 23) refiere que “en la lectura crítica 
la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre 
el texto a partir de ciertos criterios, parámetros 
o preguntas preestablecidas”. En este caso, el 
lector lee el texto no para informarse, recrearse 
o investigar, sino para detectar el hilo conductor 
del pensamiento del autor, detectar sus 
intenciones, analizar sus argumentos, entender 
la organización y estructura del texto, si el texto 
tiene las partes que necesita o está incompleto 
y si es coherente. En el nivel crítico los niños 
cuando leen deben responder con su juicio 
crítico lo que ellos han entendido de la lectura 
ya que no hay un juicio crítico mal, si no como lo 
interpretes o analices.

II. METODOLOGÍA

2.1. POBLACIÓN:
Tabla 1:  Alumnos del segundo grado de primaria de 

la I.E. “El Buen Pastor” – Trujillo, 2018

 Grupo          Secciones   Hombres   Mujeres       Total

Grupo                    2° A 15    15          30 alumnos
experimental

Grupo de             2° B 14   16          30 alumnos
control

Fuente: Nómina de alumnos del 2do grado de primaria de la 
I.E. “El Buen Pastor” – Trujillo, 2018
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Tabla 2: Alumnos del segundo grado “A” de primaria 
de la I.E. “El Buen Pastor” – Trujillo, 2018

Fuente: Nómina de alumnos del 2do grado “A” de primaria de 
la I.E. “El Buen Pastor” – Trujillo, 2018

El muestreo fue no probabilístico, en donde 
la elección de los elementos no dependieron 
de la probabilidad, sino que son seleccionados 
intencionadamente por el investigador. (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).

2.2.TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio por su finalidad es aplicado, 
porque actuará en la realidad concreta (Hernández. 
2006, p.149).

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Es cuasi-experimental, porque tiene dos grupos 
de investigación, con pre y pos – test. Se representa 
de la siguiente manera:

Esquema                                    

GE:   O1 ___________ X __________O2
GC:    O3_______________________ O4

Dónde:

GE, grupo experimental     

GC, grupo control

O1, pre test aplicado al grupo experimental. 

O3, pre test aplicado al grupo control.

x, software “el conejo     lector”

O2, pos test aplicado al grupo experimental. 

O4, pos test aplicado al grupo control

2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Se utilizó como técnica la observación directa y 
como instrumento para el recojo de datos se aplicó 
la evaluación objetiva.  

2.5. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS      
   ESTADÍSTICO DE DATOS

• Media

• Varianza

• Desviación estándar

• Coeficiente de variación

• Formulación de gráficos comparativos

Coeficiente de Correlación de Pearson para 
datos agrupados

r =            n∙∑f∙dx∙dy-(∑fx∙dx)(∑fy∙dy)

√[n∙∑fx∙dx2-(∑fx∙dx)2][n∙∑fy∙dy2-(∑fy∙dy)2]

Donde:
n = número de datos.

f = frecuencia de celda.

fx = frecuencia de la variable X.

fy = frecuencia de la variable Y.

dx = valores codificados o cambiados para los 
intervalos de la variable X, procurando que al 
intervalo central le corresponda dx = 0, para que 
se hagan más fáciles los cálculos.

dy = valores codificados o cambiados para los 
intervalos de la variable X, procurando que al 
intervalo central le corresponda dy = 0, para que 
se hagan más fáciles los cálculos.

Varianza:

Desviacion estandar:

Promedio:

 

 Grupo          Secciones   Hombres   Mujeres       Total

Grupo                    2° A 15    15          30 alumnos
experimental
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III. RESULTADOS

COMPARACIÓN DE PRE Y POSTEST POR NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Tabla 3: Tabla comparativa de las variaciones según niveles de comprensión lectora en el pre test y postest 
del grupo Control

En la tabla 3, se muestran las variaciones significativas por nivel de comprensión lectora y el puntaje 
total obtenido en el pre test y post test del grupo control.

Tabla N° 4: Tabla comparativa de las variaciones según niveles de comprensión lectora en el pre test y 
postest del grupo experimental.

Niveles    literal               Inferencial           Crítico      Total

rango           Pre         Post          Pre         Post            Pre        Post         Pre        Post

          Cantidad %           Cantidad      %                       Cantidad %           Cantidad      %            Cantidad %           Cantidad %          Cantidad      %         Cantidad      %

Bueno  0 0,0%  3 9,4%  0 0,0%  2 6,3%           2  6,67%   4 13,33%  0 0,0%  0 0,0%

Regular  13 43,3%  16 53,3%  19 63,3%  16 53,3%          21  70,00%  19 63,33%  5 16,7%  11 36,7%

Malo  17 56,7%  11 36,7%  11 36,7%  12 40,0%                     7  23,33%  7 23,33%  25 83,3%  19 63,3%

Niveles    literal               Inferencial           Crítico      Total

rango           Pre         Post          Pre         Post            Pre        Post         Pre              Post

          Cantidad %           Cantidad      %                       Cantidad %           Cantidad      %            Cantidad %           Cantidad %          Cantidad      %         Cantidad      %

Bueno  0 0.0%  14 46.7%  0 0,0%  15 50.0%      4  13,33%  15 50.0%  0 0.0%  14 46.7%

Regular  16 53.3%  15 50.0%  16 53,3%  15 50.0%      19  63,33%  15 50.0%  7 23.3%  15 50.0%

Malo  14 46.7%  1 3.3%  14 46,7%  0 0.0%      7  23,33%  0 0.0%  23 76.7%  1 3.3% 

En la tabla 4, se muestran las variaciones significativas por nivel de comprensión lectora y el puntaje 
total obtenido en el pre test y post test del grupo experimental.
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Niveles    literal               Inferencial           Crítico      Total

rango           Pre         Post          Pre         Post            Pre        Post         Pre        Post

          Cantidad %           Cantidad      %                       Cantidad %           Cantidad      %            Cantidad %           Cantidad %          Cantidad      %         Cantidad      %

Bueno  0 0,0%  3 9,4%  0 0,0%  2 6,3%           2  6,67%   4 13,33%  0 0,0%  0 0,0%

Regular  13 43,3%  16 53,3%  19 63,3%  16 53,3%          21  70,00%  19 63,33%  5 16,7%  11 36,7%

Malo  17 56,7%  11 36,7%  11 36,7%  12 40,0%                     7  23,33%  7 23,33%  25 83,3%  19 63,3%

Niveles    literal               Inferencial           Crítico      Total

rango           Pre         Post          Pre         Post            Pre        Post         Pre              Post

          Cantidad %           Cantidad      %                       Cantidad %           Cantidad      %            Cantidad %           Cantidad %          Cantidad      %         Cantidad      %

Bueno  0 0.0%  14 46.7%  0 0,0%  15 50.0%      4  13,33%  15 50.0%  0 0.0%  14 46.7%

Regular  16 53.3%  15 50.0%  16 53,3%  15 50.0%      19  63,33%  15 50.0%  7 23.3%  15 50.0%

Malo  14 46.7%  1 3.3%  14 46,7%  0 0.0%      7  23,33%  0 0.0%  23 76.7%  1 3.3% 
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 Tabla 5: Tabla comparativa de las medidas de 
tendencia central de comprensión lectora obtenidas 
en el pre y postest del grupo experimental y grupo 

de control

 Fuente: Resultados de pre y postest

Figura 1:

Fuente: Tabla 5

En la tabla 5 y figura 1, se observan las medidas 
de tendencia central obtenidas por el grupo de 
experimental y control antes y después del uso del 
software el conejo lector.

Tabla 6: Estadísticas de muestras emparejadas

En la tabla 6 se observa que a menos p con 
valores entre 0 y 0.05 (p<0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación donde 
se establece que el uso del Software e conejo lector 
mejora el proceso de aprendizaje de comprensión 
lectora de los estudiantes de una Institución 
Educativa “El Buen Pastor – Trujillo”. Considerando 
los resultados obtenidos después del uso del 
Software conejo lector en el grupo experimental, 
se observa que es altamente significativo, esto 
quiere decir que incidió eficazmente en la mejora 
de la comprensión lectora También se observa un 
valor de t de 14,999 y grados de libertad, gl = 29 
grados de libertad.

Pretest  Postest

8.96666667 15.1

3.34367816 2.09310345

30  30

0.7951046

 
0

 
29 

-14.9994195 

0,00000 

1.69912703 

0,00000 

2.04522964

Media

Varianza 

Observaciones

Coeficiente de 
correlación de Pearson

Diferencia hipotética 
de las medias

Grados de libertad

Estadístico t

P(T<=t) una cola

Valor crítico de t (una 
cola)

P(T<=t) dos colas 

Valor crítico de t (dos 
colas

Grupo Experimental

9.35% 15.10% 8.97% 9.72%

1.73% 1.45% 1.83% 1.56%

30 30 30 30

Pre test Post test Pre test Post test

Medidas de 
tendencia central

Medidas de 
tendencia central

Grupo 
experimental

Grupo control

Comprensión lectora
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del pretest, tanto en el grupo 
control como en el grupo experimental han 
expresado resultados de un 83,3% y 76.7% en un 
nivel malo en los niveles de comprensión lectora 
respectivamente; mientras que un 16,7% de nivel 
regular en el grupo control y 23,3% en el grupo 
experimental para este nivel; mientras que un 0,0% 
absoluto no logro un buen nivel.

Los resultados luego de la aplicación de la 
propuesta pedagógica se obtuvieron a través del 
postest con resultados para el grupo control y 
experimental en el nivel más bajo de 63,3% y 3,3% 
respectivamente, el grupo control logro un 36,7% 
para el nivel regular mientras que el experimental 
alcanzo un 50.0%; la diferencia significativa se halla 
en el buen nivel de comprensión lectora ya que el 
grupo experimental alcanzo el 46.7%, mientras que 
el grupo control se mantuvo en el 0,0% para este 
nivel.

Estas diferencias significativas entre el los 
grupos, control y experimental en el pre y pos 
test, se debe fundamentalmente a la integración 
de la propuesta del recurso pedagógico el conejo 
lector en un grupo, principalmente el que fue 
objeto directo de estudio (grupo experimental). 
El software El conejo lector favorece en los niños 
y niñas la creatividad, iniciativa y autonomía, 
potencializando las diferentes dimensiones del 
desarrollo, en especial la dimensión expresión 
y comunicación, en los campos del saber y del 
hacer expresión oral y escrita, descubrimiento del 
medio social y descubrimiento del medio natural. 
Para ello, tendrán que completar los textos de 
los cuentos que se dramatizarán, reconstituir los 
escenarios empleando unidades de medidas no 
estandarizadas, clasificar animales de acuerdo a 
diversos criterios, reproducir melodías simples, 
entre otras cosas (Daroch, 2009). Con ello, se 
confirma que se logró el objetivo principal de esta 
investigación que fue determinar si el uso del 
software el conejo lector mejora significativamente 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo grado de primaria de la I.E. “El Buen 
Pastor - Trujillo” 2018.

Los resultados lo podemos evidenciar 
en las tablas N° 3 y 4, en donde se hace una 
comparación de las medidas de tendencia central 
de comprensión lectora obtenidas en el pre test y 
post test del grupo experimental y grupo de control 
y la figura N° 1, que indica que hubo una mejora 
significativa, pues el valor de la media en el post 
test (08,96) es mayor que en el pretest (15,10). Esto 
quiere decir, que las sesiones realizadas con el 
software educativo El conejo lector a logrado ser 
efectivas y han permitido alcanzar los propósitos 
del presente estudio. Los hallazgos encontrados 
en esta investigación guardan relación con los 
resultados obtenidos por el estudio de Vásquez 
(2017), “uso del hot potatoes y la comprensión 
lectora en una institución educativa pública de 
Lima metropolitana, 2016”, al concluir que al aplicar 
una estrategia haciendo uso de la tecnología 
mejora el proceso de comprensión lectora, del 
grupo experimental en el postest; y respecto, a la 
comparación de niveles de lectura, hubo un alto 
incremento en cada uno. Además, los alumnos del 
grupo experimental expresaron un alto nivel de 
satisfacción sobre el uso y aplicación pedagógica 
del software elegido para esta investigación. 
Cabe resaltar que se aceptó la hipótesis de la 
investigación, es decir que el uso del software 
educativo “Hot potatoes” mejora significativamente 
la comprensión lectora. 

El resultado de entre las variables tuvieron nivel 
de correlación alta de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0.05, permitiendo así señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alternativa. El software 
El conejo lector mejora significativamente los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes 
del 2do grado de primaria de la I.E. “El Buen Pastor 
Trujillo”. 

Al respecto, Palomino y Solera (2015) indico en 
su investigación como objetivo determinar en qué 

Uso del software “El conejo lector” para mejorar los niveles de comprensión 
lectora en el segundo grado de primaria de la I.E. “El Buen Pastor” - Trujillo
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medida estas estrategias permitieron mejorar 
la comprensión de textos de los estudiantes 
investigados; concluyeron que las estrategias 
antes, durante y después sí permitió mejorar 
significativamente la comprensión de textos 
narrativos en los niveles inferencial, literal y criterio 
en los estudiantes de la Institución investigado, 
la que fue corroborado con las pruebas que se 
aplicaron luego de aplicar las estrategias.

V. CONCLUSIONES

a. Se demostró que el uso software El conejo 
lector mejora el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes de 2do grado “A” de primaria 
de la I.E. El Buen Pastor – Trujillo, 2018.

b. Se determinó la eficiencia del uso del 
software El conejo lector en el nivel literal de 
la comprensión lectora en los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la I.E. El Buen 
Pastor – Trujillo, 2018.

c. Se determinó la eficiencia del uso del software 
mencionado en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la I.E. El Buen 
Pastor – Trujillo, 2018.

d. Se determinó la eficiencia del uso del software 
El conejo lector en el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 
segundo grado de primaria de la I.E. El Buen 
Pastor – Trujillo, 2018.
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Alumnos de segundo grado de primaria 
utilizando el programa El conejo lector.
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La educación es el gran motor del desarrollo personal.
Es a través de la educación como la hija

de un campesino puede convertirse en una médica, 
el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina

o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser
presidente de una gran nación.
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RESUMEN

Existe un problema con los cuentos infantiles, se 
los ha desligado de su ámbito natural: la literatura; 
es decir, han perdido su esencia y su objetivo 
primordial para convertirse solo en un negocio. 
Entonces, nuestro propósito radica en resaltar el 
valor formativo de dichos cuentos.  

Palabras claves: Literatura infantil, cuentos, 
valores.

ABSTRACT 

There is a problem with children’s stories, 
they have been disconnected from their natural 
environment: literature; That is, they have lost their 
essence and their primary objective to become 
just a business. So, our purpose is to highlight the 
formative value of these stories.

Key words: Children Literature, tales, values.
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I. INTRODUCCIÓN

Si analizamos la literatura infantil, nos vamos a 
encontrar con problemas que engloban intereses 
particulares de carácter crematístico, así como 
la masificación de cuentos infantiles, muchos de 
ellos con adaptaciones que generan confusiones 
en el lector, especialmente al niño. Esto se debe a 
que se ha desligado a los cuentos infantiles de la 
literatura.

LITERATURA INFANTIL

A cuantos de nosotros nos narraron ese 
hermoso cuento que muchas veces nos hizo 
temblar de emoción, ternura, suspenso y felicidad; 
con el clásico final: “y fueron felices para siempre”. 
Todos recordamos expresiones como esa y muchas 
más de nuestros años de infancia.

Pero, se ha preguntado usted ¿quién es el 
autor? La gran mayoría le respondería: “no lo sé” o 
en el mejor de los casos contestaría: Walt Disney, 
¿por qué?, porque al cuento se le ha desenfocado 
de su ámbito natural que es la literatura, en otras 
palabras; los negociantes se han centrado en 
cuentos famosos y los han difundido con hermosos 
dibujos llenos de color, en cuya portada ni siquiera 
figura su autor, es decir, no existen o simplemente 
son ignorados. En Disneyland Park (Orlando, 
Estados Unidos), La Cenicienta (Cinderella) 
tiene muchas preferencias entre los visitantes, 
especialmente niños.

Con el avance de los medios modernos de 
comunicación masiva, la literatura infantil ha 
sido confrontada, confundida y hasta enfrentada 
con las revistas gráficas, el cine y la televisión. 
Recordemos que el cine es otro arte, diferente a la 
literatura y que la televisión a través de diversos 
programas, confunde al pequeño receptor.

Las versiones de los cuentos de hadas que 
nos ha dejado Walt Disney y otras adaptaciones 
por el estilo que se han podido ver en la televisión 

o en el cine, no proporcionan gran margen a la 
creatividad del niño o insiste demasiado sobre 
detalles secundarios. Invadiendo al mismo tiempo 
los ojos y los oídos, pasando demasiado de prisa 
de una escena a otra, poniendo de preferencia el 
acento sobre lo sensacional y lo espectacular, 
no sobre lo esencial; estas versiones sumergen 
al niño y lo arrastran rápidamente, este no tiene 
tiempo de reflexionar sobre el sentido profundo, 
escondido bajo la superficie de la historia.  El 
infante se ve obligado a aceptar el cuento tal como 
lo ha percibido el director de la escena para halagar 
el gusto del gran público y convertirlo en un éxito 
fulminante.

La Cenicienta (Cinderella, en inglés), un anuncio en el 
área de ingreso a Walt Disney World (Disneyland Park), 

Orlando, Florida, Estados Unidos. (Foto: ERO, 2019).

Teresa Luisa Nunura Maqui
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Castillo de La Cenicienta, el ambiente más visitado 
en el Walt Disney World, Magic Kindom Park, Orlando, 

Florida, Estados Unidos. (Foto: ERO, 2019).

La literatura es una luminosa aventura donde 
indudablemente existe un inmenso bosque por 
descubrir. No olvidemos que esta literatura 
aparece en cuanto se cree en el niño como un ente 
autónomo. (Espinar, 2012) (Valle (2,012).

Lo cuentos infantiles están separados de su 
rama natural que es la literatura, se olvida así 
que la literatura infantil es, ante todo, artística y 
por consiguiente de excelente calidad, cuyo fin es 
formar espiritualmente a nuestros niños desde la 
más temprana edad, para hacerlos más humanos, 
libres, creativos, críticos y justos. Al contribuir a 
formar en los valores humanos fundamentales, los 
cuentos permiten distinguirlos de los desvalores. 
Entonces, los niños en el seno de la familia y en la 
escuela, con la ayuda de sus padres y profesores, 
concluirán en que deben vivir de acuerdo a los 
valores, en sentido positivo, y rechazar lo negativo, 
los desvalores. Los cuentos infantiles cumplen, 
indudablemente, un inmenso rol educativo.

Particularmente, ese arte y ese papel formativo 
están presentes en el bello cuento de La Cenicienta, 
que motiva nuestro artículo. 

No hacemos aquí propiamente el análisis 
del cuento, nos centramos en destacar su 
desnaturalización comercial. Aunque no lo 
resumimos, bien lo recordamos:

Cenicienta era muy pequeña cuando perdió 
a su madre; con los años, su padre conoció a 
una mujer y decidió contraer nuevas nupcias. 
Cenicienta tuvo una cruel madrastra, con la 
que convivía, además de sus dos hijas. Su día a 
día no fue nada fácil. Su vida ensombreció con 
la muerte de su padre. Ahora se encontraba 
huérfana, es decir, totalmente desamparada. 
Ella soportaba el desprecio y humillación 
producto de la envidia que su madrasta y sus 
hermanastras le tenían, estas eran malvadas. 
Sin embargo, Cenicienta era una niña digna de 
admiración, generosa, honesta, bondadosa.  
No solo poseía belleza, su encanto y dulzura 
eran cautivantes. La madrastra no perdía 
la oportunidad para maltratarla, a pesar de 
todo, la pobre Cenicienta seguía siendo gentil 
con ellas, no era orgullosa, por el contrario, 

estaba siempre a su servicio. 

Ante esa situación, los niños se conduelen de 
Cenicienta y desean que se haga justicia con ella. 

Sin embargo, todo se ve eclipsado  porque se 
da mayor importancia a la ganancia económica, 
al lucro comercial.  Muchas veces estos cuentos 
sufren modificaciones e incluso adaptaciones, de 
esta manera se pierde su esencia primordial; la de 
sensibilizar al pequeño lector. 

Los niños, acostumbrados a repetir modelos 
o no tener ningún tipo de orientación, pierden 
seguridad cuando están frente a una nueva forma 
de expresión. Ante el “modelo”  impuesto se 
sienten abandonados, ven que no pueden repetir la 
plantilla; frente a esta “trampa”, decaen, se abaten, 
optan por no expresarse.

“Cuando el camino que debe seguir la expresión 
infantil desde dentro hacia fuera se adultera 
desde fuera hacia dentro, el niño coarta su 
imaginación y rechaza su originalidad”. Oñativa 

(1977: 119).   

¿Quién escribió La Cenicienta? Algunas relaciones entre literatura infantil y educación
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Cuando esta perspectiva cambie y se edite a 
los cuentos infantiles en forma responsable, es 
decir, cuentos completos, sin modificaciones; con 
introducción o prólogo, con una buena traducción 
y notas complementarias, si fuere necesario, y 
por su puesto con el nombre del autor; se estará 
realzando así este valioso género literario.

Pero en este proceso, por lo menos, en el 
presente texto, me permito pedirle a usted 
participación. Fíjese en el título. Entonces, ahora le 
corresponde a usted investigar ¿quién es el autor 
de “La Cenicienta”? El autor de una obra es el padre 
de esa criatura. Se conoce mucho este cuento, el 
producto de la creación literaria, el hijo; y este hijo 
tiene su padre, también es conocido, no es un autor 
anónimo, de allí nuestra intención de interactuar 
con usted para su  identificación. 

Y cuando lo cuente no omita el nombre de su 
autor, como hacen algunas editoriales con diversos 
cuentos infantiles, hecho con el cual los mutilan. Así, 
sin mutilación, habrá un merecido reconocimiento 
a los creadores de tanta belleza para los niños. Y 
se completará el aspecto educativo de los cuentos, 
tales  como los valores que trasmite La Cenicienta. 
Y la gratitud es uno de esos valores; en este caso, el 
agradecimiento para su creador.

CONCLUSIONES

Los cuentos infantiles deben difundirse en 
su manera original, completa, para no perder su 
esencia literaria.

La literatura forma parte de la vida del niño 
desde temprana edad y constituye uno de los 
lineamientos más preciosos para su formación. 
Cumple valioso rol educativo. De allí la importancia 
de la literatura infantil en la escuela.

El cuento La Cenicienta es un ejemplo de 
valores ante la injusticia de una cruda realidad: la 
ausencia de los padres, con una dosis de esperanza 
para terminar con el abuso.
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Niños de siete años recorren un extenso bosque.
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RESUMEN

Este artículo tiene el propósito de alcanzar un análisis del enfoque comunicativo- textual con el que 
se desarrolla, actualmente, el curso de Lenguaje. La empresa moderna, en los requisitos  de empleo exige 
habilidades comunicativas a los profesionales universitarios que van a trabajar en ella. También esta 
exigencia es para los profesionales técnicos. No evalúa en definiciones y clasificaciones gramaticales. 
No evalúa en conocimientos lingüísticos. Evalúa en habilidades comunicativas. Se presenta un breve 
panorama histórico del antiguo enfoque gramatical o gramaticista  y lingüístico con los que se desarrollaba 
el curso de Lenguaje. Enfoques que tienen mucha antigüedad, recusados desde hace mucho tiempo y hoy 
superados con el enfoque comunicativo-textual. La educación superior tecnológica peruana, hace más 
de una década que optó por desarrollar habilidades comunicativas en sus futuros profesionales técnicos. 
La educación superior pedagógica peruana, también lo ha hecho. Algunas universidades ya optaron 
por el enfoque comunicativo-textual. Otras, todavía mantienen los tradicionales enfoques lingüístico y 
gramaticista en el desarrollo de sus cursos de Lenguaje I y Lenguaje II.

Palabras clave: enfoque, comunicativo-textual, competencias, curso, lingüístico
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ABSTRACT

This article has the purpose of reaching an analysis of the communicative-textual approach with which 
the Language course is currently developed. The modern company, in the employment requirements 
requires communication skills to the university professionals who will work in it. This requirement is also 
for technical professionals. It does not evaluate in definitions and grammatical classifications. It does 
not evaluate in linguistic knowledge. Evaluate in communication skills. A brief historical overview of the 
old grammatical or grammar and linguistic approaches with which the Language course was developed 
is presented. Approaches that have a lot of antiquity, challenged for a long time and now overcome with 
the communicative-textual approach. Peruvian higher education technology, more than a decade ago, 
chose to develop communication skills in their future technical professionals. Peruvian pedagogical 
higher education, has also done so. Some universities have already opted for the communicative-textual 
approach. Others still maintain the traditional linguistic and gramaticist approaches in the development 
of their Language I and Language II courses.

Keywords: focus, communicative-textual, competences, course, linguistic.

Jorge Gustavo de la Torre Holguín



Revista Helios vol. 3 (2) Julio - Diciembre  2019 271

I. INTRODUCCIÓN

La enseñanza-aprendizaje del curso de 
Lenguaje tiene nuevo enfoque. Se conoce como 
comunicativo-textual. A pesar de ello, encontramos 
profesores, en la universidad, que todavía 
desarrollan el curso de Lenguaje  con  los enfoques 
tradicionales como el gramatical y el lingüístico. 
Estamos hablando de los cursos de Lenguaje I y 
Lenguaje II ubicado en los ciclos I y II denominado 
como Formación  General. Estamos hablando de los 
cursos de Lenguaje I y Lenguaje II   desarrollados no 
para el futuro profesional de Lengua y Literatura, 
sino para el futuro arquitecto, ingeniero civil, médico, 
enfermera, etc. Es decir, los cursos de Lenguaje que 
se desarrolla  para profesionales diferentes al  del 
futuro profesor de Lengua y Literatura. Si revisamos 
los sílabos de estos cursos, encontramos que 
algunas universidades ya optaron en el enfoque 
comunicativo-textual. Otras, todavía mantienen los 
tradicionales enfoques lingüístico y gramaticista. 

El desarrollo del curso de Lenguaje ha tenido 
un enfoque gramatical o gramaticista. El trabajo 
concreto en el aula fue mostrarle, a los alumnos, 
la descripción gramatical de nuestra lengua. Nos 
restringimos a los conocimientos gramaticales. 
Tanto contenido gramatical  en el curso de Lenguaje 
que muy bien podía haberse llamado curso de 
Gramática. Los educandos eran  atiborrados 
de conceptos gramaticales, a veces oscuros 
para ellos. Memorizaban únicamente  las ideas 
teóricas que se les proporciona y las olvidaban 
casi de inmediato. Lo más grave es que el esfuerzo 
concentrado en estas nociones,  los alejaba del uso 
de la lengua. Peor aún, les generaba un invencible 
rechazo por las asignaturas de lenguaje. 

Muchos libros se han escrito recusando ente 
enfoque llamado gramaticista. Gran cantidad de   
eventos se han desarrollado para demostrar que, 
los profesores de Lenguaje, se habían  restringido 
solo a los  conocimientos gramaticales. Muchas 
capacitaciones, actualizaciones  han  programado, 
diversas instituciones  educativas,  para los 

profesores de Lengua. Para que tomen conciencia 
del  gran peso del contenido gramatical en la 
enseñanza del curso de Lenguaje. (Minedu, 2015)  
Algunas universidades ya optaron por el enfoque 
comunicativo-textual. Quedan otras, que continúan 
desarrollando los cursos de Lenguaje con  el 
enfoque gramaticista, con el enfoque lingüístico. No 
desarrollan las competencias comunicacionales 
del futuro profesional. Competencias que el actual  
mundo laboral exige.

El desarrollo del curso de Lenguaje ha tenido un 
enfoque lingüístico. Los objetivos  de la asignatura 
de Lenguaje eran: “Explicar científicamente la 
estructura y el funcionamiento del lenguaje, 
Reconocer los fundamentos teóricos de la 
lingüística en el manejo de la lengua”. (Programa 
Analítico, 1988). Los contenidos curriculares que se 
desarrollaba, por ejemplo, eran: “Introducción a la 
teoría del lenguaje: Lenguaje, lengua, habla, dialecto. 
El signo lingüístico. Características. Naturaleza oral 
del signo lingüístico”. (Programa Analítico, 1988).  
Signo: significante y significado. Sistema, norma y 
habla. No todos los objetivos y todos los contenidos 
curriculares tenían este enfoque lingüístico, pero 
sí  sobrepasaban el 50%. Además, se daba la 
característica que el curso Lenguaje I, del primer 
ciclo, tenía el enfoque lingüístico y el curso Lenguaje 
II, del II ciclo, tenía un enfoque gramaticista.

Si observamos el Sílabo de Lenguaje I que se 
va a desarrollar en el I semestre del año 2019, en 
el nivel universitario, encontramos el siguiente 
contenido curricular: “Sistema   lingüístico: 
lenguaje, lengua, habla y dialecto: diacrónico, 
diatópico y diastrático”.  Este contenido forma parte 
de un enfoque lingüístico. Nada tiene que ver con el 
actual enfoque comunicativo-textual que tiene el 
curso de Lenguaje. Este contenido solo representa 
disquisiciones teóricas de conceptos lingüísticos. 
Este contenido sería útil para un futuro profesor de 
Lenguaje y Literatura y lo ubicaríamos en el curso 
de Lingüística. Este contenido no es nada útil para 
una futura profesional de enfermería, para una 
futura profesional de obstetricia. Y no es útil para 
ningún otro profesional  que se está formando en 

El nuevo enfoque comunicativo-textual del curso de Lenguaje
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la universidad. ¿Acaso el arquitecto, en su mundo 
laboral, se la va a pasar haciendo disquisiciones 
teóricas sobre lengua, habla y dialecto? ¿Acaso el 
ingeniero civil se la va a pasar, en su vida profesional, 
tratando de esclarecer los conceptos lingüísticos 
de lengua, habla y dialecto? La profesora o profesor 
de Lenguaje que le alcanzó este contenido, al 
coordinador del curso, para que lo incluya en  el 
sílabo, lo ha hecho por tradición, Porque  así ha 
sido en años anteriores. Hay que recordar que este 
enfoque lingüístico ya tiene una antigüedad de 
más de 30 años. Se puede seguir analizando más 
contenidos y vamos a descubrir que responden a 
un enfoque gramaticista o lingüístico. 

Según lo señalado  tenemos que  respondernos, 
reflexivamente, unas cuantas preguntas sobre la 
forma como estamos desarrollando el curso de 
lenguaje en el aula universitaria:   ¿El estudiante 
universitario adquiere habilidades comunicativas 
porque aprende más definiciones gramaticales o 
conceptos lingüísticos? (Ministerio de Educación, 
2005). ¿Se justifica, por lo tanto, que la enseñanza-
aprendizaje del curso de Lenguaje se base en 
definiciones, clasificaciones, conceptos, reglas? 
¿Es mejor el estudiante universitario se exprese 
oralmente, lea comprensivamente en todos los 
niveles de la lectura, redacte sobre diversos textos? 

II. DESARROLLO

El enfoque comunicativo-textual del curso 
de Lenguaje  

2.1. Es comunicativo

La comunicación es la función primordial del 
lenguaje. Se intercambia y comparte saberes, 
sentimientos, ideas, experiencias. Las situaciones 
comunicativas, en el aula universitaria, tienen 
interlocutores auténticos. La temática debe estar 
relacionada con la carrera profesional o programa de 
estudios del estudiante universitario. Las situaciones 
comunicativas deben ser  reales y  significativas. 

El hecho comunicativo adquiere importancia 
en sí mismo. También se aborda la ortografía  y la 
gramática. Se le da un énfasis en lo funcional y no 
en lo normativo.

2.2. Es textual

El texto es la unidad mínima del lenguaje. La 
unidad que comunica algo.  La lingüística del texto 
considera, al texto, como unidad lingüística de 
comunicación. 

2.3. Postulados del enfoque                        
       comunicativo-textual 

2.3.1. La lengua se aprende y se enseña en   
          pleno funcionamiento

Se postula que “la lengua es una facultad viva. 
La usamos cada día en diversas circunstancias 
y así debemos aprenderla [en la universidad]. 
En realidad, así la aprendemos fuera de la 
[universidad], de la escuela y muchas veces 
pierde sentido en [ellas], al trabajarla de 
manera lejana a la realidad”: de manera 
descontextualizada. (Ministerio de Educación, 
2005, p.21):

En el aula universitaria,  se debe promover 
situaciones reales de comunicación. Los 
textos a leerse, consultarse o escribirse deben 
ser completos y tener interlocutores reales. 
Las clases se presentan participativas: más 
activas. Los estudiantes le encuentran sentido 
a la sesión de aprendizaje. Se involucran en 
el trabajo. Se  sienten más motivados. El 
aprendizaje es más significativo. Se presenta 
más funcional. (Ministerio de Educación, 2005).

La futura profesora de educación inicial se va 
a comunicar con padres de familias, con su 
directora, con sus colegas, con los especialistas 
o funcionarios de la UGEL. Se va a comunicar 
con sus  niños. Ahí están los destinatarios 
reales. Sobre qué hablarán, sobre qué temas 
se comunicarán. Ahí está el texto auténtico. El 
curso de Lenguaje debe de partir de situaciones 
comunicativas reales. Sobre qué habla el 
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arquitecto, sobre qué escribe el médico, sobre 
qué lee el ingeniero. No solo trabajemos 
con textos literarios. Hay que leer y escribir 
diversos tipos de textos.  En la  universidad, 
hay que emplear y producir textos reales. El 
mensaje oral, la lectura ejecutada y el escrito 
desarrollado se realizan ante una necesidad 
o interés. Debe existir un destinatario real, 
un propósito real. Aquí se hace uso de textos 
auténticos y funcionales. 

2.3.2. El texto es la unidad básica de    
           comunicación

Diariamente nos encontramos en situaciones 
reales de comunicación. Aquí producimos 
y recibimos textos completos. (Ministerio 
de Educación, 2005). De esta misma forma 
debemos enfrentarlos desde la práctica 
docente en la universidad. Trabajar con 
palabras, frases o expresiones aisladas no tiene 
sentido. Estas solamente cobran significado 
en el texto y el contexto. Los estudiantes 
universitarios necesitan, para expresarse, 
escribir ideas completas. No tiene sentido 
realizar prácticas de sinónimos con palabras 
aisladas. El significado de estas se determina a 
partir de su uso en una situación comunicativa y 
de su relación con las otras palabras del texto. 
(Ministerio de Educación, 2005). 

El texto tiene sentido completo y expresa en 
forma coherente y creativa: ideas, experiencias, 
sentimientos y nuestro mundo imaginativo. El 
texto es la unidad básica de comunicación. El 
texto debe ser auténtico, real. Debe responder a 
un propósito comunicativo específico. 

2.3.3. El contexto es determinante en todo    
           acto comunicativo

¿Solo con las palabras adquiere sentido un 
texto? Además de las palabras, el sentido del 
texto se determina en función de un conjunto 
de elementos, como la mímica, los gestos, 
las inflexiones de voz, la situación en que se 
produce la comunicación. En un momento 

determinado, un texto puede ser recibido con 
aceptación, con agrado En otra circunstancia, 
el mismo texto, puede causar un rechazo. 
Además, los referentes culturales cambian de 
una comunidad a otra, de una persona a otra. 
En consecuencia, el sentido que se otorgue 
a las expresiones también será distinto. 
Nuestra relación con los demás mejorará 
ostensiblemente, consideramos todas estas 
variables. (Ministerio de Educación, 2005).

Es importante fomentar la adquisición de 
la lengua estándar. No desdeñar el uso del 
lenguaje cotidiano, propio del contexto en 
conversaciones familiares o sociales. No excluir 
la lengua materna distinta del castellano. 
La enseñanza de la lengua debe agregar las 
diversas formas de hablar.

2.3.4. Los textos deben responder a las       
           necesidades e intereses de los 
           estudiantes

En el curso de lenguaje, debe valerse de  textos que 
se encuentren más cercanos a los estudiantes. 
(Ministerio de Educación, 2005).  En el Perú, por 
estos meses, se ha publicado una gran cantidad 
de artículos de opinión sobre la bicameralidad: 
unos a favor, otros en contra. Se ha difundido 
muchas entrevistas, noticias y opiniones si 
conviene o no conviene el referéndum. En 
meses anteriores, la agenda estuvo dominada 
por el tema de la pena de muerte. Todos estos 
temas y textos deben servir de materiales y 
recursos educativos para desarrollar el curso 
de Lenguaje con los estudiantes universitarios 
que estudian Derecho. Los periódicos tienen 
diferentes secciones: desde política hasta salud. 
Tenemos páginas web especializadas. Todas las 
carreras profesionales o programas de estudio 
tienen textos cercanos. Ahora, los periódicos 
también se publican digitalizados: están más 
cercanos a los docentes y estudiantes.  Hay que 
considerar sus motivaciones, sus intereses de 
los estudiantes para que el curso de Lenguaje 
sea atractivo. 
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Los libros que deben leer los estudiantes 
universitarios, en el curso de Lenguaje, 
comunicación o habilidades comunicativas, 
deben estar relacionados con su carrera 
profesional o programa de estudio. ¡Cuántos 
libros tenemos relacionados con los temas  
o intereses de los estudiantes de medicina! 
La enseñanza, del curso de Lenguaje, es más 
significativa si se considera los intereses de 
los estudiantes.   Tenemos gran cantidad de 
libros relacionados con educación inicial. En las 
bibliotecas universitarias, se encuentran muchos 
libros relacionados a Ingeniería Civil, Arquitectura, 
Obstetricia, Enfermería, Administración, etc. Los 
estudiantes se dan cuentan que los libros que se 
están leyendo, en el curso de Lenguaje, no tiene 
sentido con su especialidad. No les va a servir de 
nada para su vida profesional.

2.3.5. La enseñanza de la lengua toma en
           cuenta las variedades dialectales y los 
          diferentes registros de uso lingüístico

Los diversos registros de uso lingüístico deben 
incorporarse en la enseñanza del curso de 
lenguaje. Es muy importante la adquisición 
de la lengua estándar. Esto no significa que se 
desconozca los usos coloquiales, familiares o 
sociales. Hay que tener en cuenta que no existe 
un sólo estándar, sino múltiples estándares, 
de acuerdo con cada comunidad lingüística. 
En consecuencia, debemos intentar que los 
estudiantes se comuniquen bien en su estándar 
regional. Además, sean conscientes de la 
(ministerio de educación, 2005) necesidad de 
usar otros estándares. Por lo tanto la lengua 
debe enseñarse de manera contextualizada, 
considerando la heterogeneidad de los usuarios, 
empleando textos verdaderos. (Ministerio de 
educación, 2005).

2.4. Otros enfoques del curso de Lenguaje

El curso de Lenguaje, anteriormente, ha tenido 
otros enfoques como el gramatical o gramaticista  
y el enfoque lingüístico

2.4.1. El enfoque gramatical o gramaticista 

El trabajo concreto, en el aula, ha sido mostrar, 
a los alumnos, la descripción gramatical de 
nuestra lengua. Nos hemos restringido a los 
conocimientos gramaticales. Enseñar a los 
alumnos, exclusivamente, nociones, definiciones 
y  clasificaciones gramaticales.

Dictar una clase de gramática es muy sencillo. 
Solo hay que presentar a los alumnos las nociones 
gramaticales. Alcanzamos los contenidos 
curriculares desarrollados en la educación 
superior tecnológica y en la educación superior  
pedagógica. Estos presentan un predominio 
gramatical.

2.4.1.1. Anteriores contenidos curriculares de 
la educación superior  tecnológica peruana

Recordemos como se desarrollaba la 
asignatura de Lenguaje II en la educación 
superior  tecnológica peruana. El Plan de 
Estudios se aprobó en el año de 1986 (R.D. 
819-86-ED). 

El objetivo de la asignatura decía:  

“Conocer  y explicar los fundamentos 
conceptuales y metodológicos de 
la morfosintaxis a fin de aplicar sus 
elementos en las interrelaciones sociales 
y profesionales”. (Programa Analítico, 
1987). Aproximadamente, el 50% de los 
objetivos y contenidos de las cinco Unidades 
de Formación tenían este enfoque. A 
continuación lo detallamos.

Objetivos de la I Unidad de Formación

1. Describir y aplicar con claridad y 
eficiencia los elementos de la gramática 
a su contexto socio-laboral.

Contenidos de la I Unidad

Morfosintaxis: La gramática. Gramática 
del hablante y competencia lingüística. 
Gramática externa y descripción de 
un sistema lingüístico. El morfema. 
Características. Accidentes gramaticales.
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Objetivos de la II Unidad de Formación

1. Identificar y aplicar el enfoque 
morfosintáctico para el estudio del 
español

Contenidos de la II Unidad

Morfosintaxis: La palabra. La palabra en el 
español. El enlace sintáctico. Tipos de enlace 
sintáctico. Distinción entre morfología y 
sintaxis.  

Objetivos de la III Unidad de Formación

1. Reconocer las categorías gramaticales 
como  funciones de las palabras dentro 
de la oración.

Contenidos de la III Unidad

Morfosintaxis: Las categorías gramaticales. 
Categorías gramaticales. Funciones de 
las palabras. El sustantivo y el verbo. Los 
atributos y los señaladores. Las palabras 
invariables

Objetivos de la IV Unidad de Formación

1. Identificar y explicar los elementos 
esenciales de la oración simple para 
aplicarlas en su vida profesional y social

Contenidos de la IV Unidad

Morfosintaxis: La oración simple. Partes de 
la oración. El núcleo y los componentes. 
Oraciones unimembres y oraciones 
bimembres.

Objetivos de la V Unidad de Formación

1. Identificar y explicar los principales 
aspectos referidos a la oración 
compuesta.

Contenidos de la V Unidad

Morfosintaxis: La oración compuesta. 
Análisis gramatical. Tipos de oraciones 
compuestas. Subordinación y coordinación. 
Yuxtaposición.

2.4.1.2. Anteriores contenidos curriculares de 
la educación superior  pedagógica peruana 

Recordemos como se programaba la 
asignatura de Lengua II en la educación 
superior  pedagógica Estos contenidos se 
desarrollaban por la década del ochenta. No 
estamos considerando todos los objetivos 
y todos los contenidos curriculares. 
Solo, los que se relacionan  con este 
enfoque. Relación que se acerca al  50% 
de los objetivos y contenidos de las  tres 
Unidades de Aprendizaje. A continuación lo 
detallamos.

“Objetivos de la I Unidad de Aprendizaje

1. Identificar a la oración como estructura 
básica de  la lengua y utilizar la estructura 
sintáctica para favorecer la organización 
del pensamiento.

2. Identificar y definir la oración compuesta 
precisando y diferenciando la 
coordinación y la subordinación…” (Plan 
de Asignatura, 1985). 

Contenidos de la I Unidad de Aprendizaje

MORFOSINTAXIS: La oración: unidad de 
pensamiento. Pensamiento unitario. 
Concepto de oración. Criterios para su 
estudio: semántico, sintáctico y fonológico. 
Estructura de la oración. Núcleo del 
sujeto y modificadores. Núcleo del sujeto 
y modificadores. La oración compuesta: 
concepto. Oraciones compuestas por 
coordinación y subordinación… 

“Objetivos de la II Unidad de Aprendizaje

1. Reconocer la estructura y el uso de 
determinadas funciones gramaticales 
variables…” (Plan de Asignatura, 1985).

Contenidos de la II Unidad de Aprendizaje

MORFOSINTAXIS: Categorías gramaticales 
variables: su uso. Criterios: sintáctico, 
morfológico y semántico…
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“Objetivos de la III Unidad de Aprendizaje

1. Identificar las funciones sintácticas y las 
relaciones establecidas por los nexos…”  
(Plan de Asignatura, 1985).

Contenidos de la III Unidad de Aprendizaje

MORFOSINTAXIS: Los elementos según 
su función gramatical: La preposición, 
conjunción y adverbio. Criterios sintáctico, 
morfológico y semántico…

2.4.2. Enfoque lingüístico 

Se hacía el estudio de la Lingüística. Los alumnos 
memorizaban conceptos de lenguaje, lengua, 
habla, dialecto, signo: significante y significado, 
sistema y norma. Alcanzamos los contenidos 
curriculares desarrollados en la educación 
superior tecnológica y en la educación superior  
pedagógica. Estos presentan un predominio 
lingüístico.

2.4.2.1. Anteriores contenidos curriculares de 
la educación superior  tecnológica peruana

Recordemos como se desarrollaba la 
asignatura de Lenguaje I en la educación 
superior  tecnológica peruana. El Plan de 
Estudios se aprobó en el año de 1986 (R.D. 
819-86-ED). 

“Al finalizar el semestre, el alumno será capaz 
de reconocer los principios y fundamentos 
teóricos y conceptuales del lenguaje 
articulado a fin de mejorar su empleo en 
las relaciones interpersonales” (Programa 
Analítico, 1987). Aproximadamente, el 50% 
de los objetivos y contenidos de las cinco 
Unidades de Formación tenían este enfoque. 
A continuación lo detallamos.

Objetivos de la I Unidad de Formación

1. “Iniciarse en el conocimiento científico 
de la lengua, a través del estudio de la 
Lingüística”. (Programa Analítico, 1987).

Contenidos de la I Unidad

Introducción a la teoría del lenguaje: 
Lenguaje, lengua, habla, dialecto. El signo 
lingüístico. Características. Naturaleza oral 
del signo lingüístico. Signo: significante y 
significado. Sistema, norma y habla

Objetivos de la III Unidad de Formación

1. “Reconocer los fundamentos del lenguaje 
articulado y utilizarlos en la práctica de su 
vida diaria”. (Programa Analítico, 1987).

Contenidos de la III Unidad

Fonética: Fisiología de la producción del 
sonido. Articulación del sonido. Sonidos 
vocalías y sonidos consonánticos.  

Objetivos de la IV Unidad de Formación

1. “Conocer y explicar los aspectos 
importantes referentes a la fonología, a fin 
de identificar y utilizarlos adecuadamente”. 
(Programa Analítico, 1987).

Contenidos de la IV Unidad

La Fonología, el fonema

Objetivos de la V Unidad de Formación

1. Reconocer  la importancia del estudio 
de la semántica, así como distinguir los 
usos de las definiciones conceptuales y 
operacionales.

Contenidos de la V Unidad

La semántica: concepto. El significado: 
Definiciones conceptuales y operacionales

2.4.2.2. Anteriores contenidos curriculares de 
la educación superior  pedagógica peruana.

Recordemos como se desarrollaba la 
asignatura de Lengua I en la educación 
superior  pedagógica Estos contenidos se 
desarrollaban por la década del ochenta. 
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“Objetivos  de la asignatura:  

1. Explicar científicamente la estructura y el 
funcionamiento del lenguaje. 

2. Reconocer los fundamentos teóricos de 
la lingüística en el manejo de la lengua. 

3. Delimitar el campo de la lengua oral y 
el de la lengua escrita…” (Programa de 
Lengua I ,1991).

No estamos considerando todos los objetivos 
y todos los contenidos curriculares. Solo, los 
que responden  este enfoque. Responden a  
más del 50% de los objetivos y contenidos 
de las cuatro unidades de aprendizaje. A 
continuación lo detallamos.

“Objetivos de la I Unidad de Aprendizaje

1. Definir y establecer relación entre los 
conceptos del lenguaje, lengua y habla.

2. Identificar y caracterizar las funciones del 
lenguaje.

3. Determinar las características 
correspondientes a la lengua escrita”. 
(Programa de Lengua I ,1991).

Contenidos de la I Unidad de Aprendizaje

Comunicación y Lenguaje. Lengua o código. 
Habla. El signo lingüístico. Funciones del 
signo. Lengua y escritura.

“Objetivos de la II Unidad de Aprendizaje

1. Reconocer  el carácter específico de las 
lenguas naturales

2. Describir la lengua caracterizándola 
como sistema

3. Identificar a la lingüística como una 
disciplina científica”. (Programa de 
Lengua I ,1991).

Contenidos de la II Unidad de Aprendizaje

El sistema de la lengua. Descripción 
estructural. Plano de expresión y plano del 
contenido. Niveles. La Lingüística y sus ramas.

“Objetivos de la III Unidad de Aprendizaje

1. Explicar el carácter oral de la lengua.

2. Reconocer el valor distintivo del fonema.

3. Clasificar los sonidos del lenguaje y 
determinar sus características.

4. Establecer relación entre el sistema 
fonológico y el alfabeto español”. 
(Programa de Lengua I ,1991). 

Contenidos de la III Unidad de Aprendizaje

Sonido y Fonema. El aparato fonador. 
Funcionamiento. Los fonemas del español.

Objetivos de la IV Unidad de Aprendizaje

1. Reconocer las estructuras sintácticas 
básicas.

2. Establecer relación entre los elementos 
sintácticos y los patrones entonaciones.

3. Identificar las diversas clases de 
entonación y representarlas gráficamente.

Contenidos de la IV Unidad de Aprendizaje

Mensaje, enunciado y entonación. La 
entonación y los signos de puntuación. El 
acento en el código hablado y en el código 
gráfico.

2.5. El campo temático del enfoque         
       comunicativo-textual     

Podríamos responder, reflexivamente, algunas 
preguntas relacionadas sobre nuestra práctica 
docente en el  aula universitaria. ¿Será cierto que 
el mayor conocimiento sobre lingüística hace, a los 
estudiantes universitarios, más elocuentes, más 
persuasivos?  ¿Se justifica  que el aprendizaje del 
lenguaje se produzca en base a la enseñanza de 
reglas y definiciones?  O, por el contrario, ¿Será más 
importante que el estudiante hable, lea, escriba y 
reflexione permanentemente sobre cómo usar el 
lenguaje?    

Había la necesidad de dar respuesta al  marcado 
gramaticalismo , en la enseñanza-aprendizaje de la 
lengua. Se origina una profunda reflexión sobre la 
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forma más adecuada de lograr el desarrollo máximo 
de las habilidades comunicativas en los estudiantes. 
Es decir, que se comprenda y produzca, a cabalidad, 
cualquier tipo de texto. Durante las últimas décadas 
surgen una serie de proposiciones que centran su 
atención en el proceso mismo de la comunicación. 
Estas propuestas llega iluminadas por la lingüística 
textual,  la psicología cognitiva, la pragmática, la 
sociolingüística, entre otras disciplinas.  

El marco teórico y metodológico que orienta la 
enseñanza y el aprendizaje del curso de Lenguaje  
corresponde al enfoque comunicativo-textual.  
Tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 
competencias comunicativas. Es decir, que aprendan 
a leer y entender lo que leen .Que aprenda a redactar  
con fluidez, con claridad. Que aprendan a expresarse 
oralmente con sentido persuasivo.  Las actividades 
de aprendizaje a desarrollar exigen mucho tiempo.   
Hay que hacer uso de metodología activa. Porque a 
leer se aprende leyendo; a escribir, escribiendo; y a 
hablar, hablando;. (Ministerio de Educación, 2005).     

III. CONCLUSIONES

1. Algunas universidades ya optaron por el enfoque 
comunicativo-textual. Otras, todavía mantienen 
los tradicionales enfoques lingüístico y 
gramaticista en el desarrollo de sus cursos de 
Lenguaje I y Lenguaje II.

2. El desarrollo de las competencias 
comunicacionales, de los estudiantes 
universitarios, consume mucho tiempo. Ya, 
algunas universidades, en su Plan de Estudios, 
el curso lo han programado hasta el III ciclo y le 
han dado sus horas correspondientes.

3. Llevadas al aula universitaria la enseñanza-
aprendizaje de estas competencias 
comunicacionales, no necesariamente deben 
agruparse en la denominación de Lenguaje. 
Otros son los nombres o denominaciones que 
se les puede dar. Lo fundamental es desarrollar 
estas  habilidades comunicaciones que el 
mundo laboral moderno exige.

4. El desarrollo del curso de Lenguaje con el 
enfoque gramatical o gramaticista tiene una 
antigüedad que supera las tres décadas. El 
mismo tiempo lleva el desarrollo del curso con 
el enfoque lingüístico. La empresa moderna 
no evalúa, a los profesionales universitarios 
y técnicos que convoca .con conceptos y 
clasificaciones gramaticales. Tampoco lo hace 
con nociones de Lingüística.

5. El desarrollo del curso de Lenguaje con este 
enfoque comunicativo-textual, va posibilitar  
elevar el nivel de empleabilidad de nuestros 
futuros profesionales. El desarrollo de la 
expresión oral y las presentaciones efectivas 
están en la evaluación para ingresar al trabajo. 
Además, estas habilidades comunicativas 
también están consideradas para el ascenso en 
el empleo. 

6. Si la universidad no formó al docente de 
Lenguaje con este nuevo enfoque comunicativo-
textual, sino ha recibido ninguna actualización 
disciplinar al respecto, no lo va a comprender 
fácilmente. La resistencia al cambio es lo que 
más se observa.
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RESUMEN

La comprensión lectora, tal como la conocemos en el sistema educativo, es un error que, por más 
de cuarenta años, ha limitado el desarrollo de la comprensión lectora y la lectura crítica. Con ello, el 
acto de comprender un texto quedó relegado al mero sistema de resolver preguntas objetivas con 
cinco alternativas. La lectura ha perdido criticidad porque se ve limitada al pensamiento de quien hace 
las preguntas en un cuestionario: se ha perdido el gusto por leer. Además, la mayoría de docentes han 
perdido también el sentido del acto lector: el gozo. Por ello, terminan condicionando el acto de pensar 
y comprender un texto, lo que convierte a la lectura en un proceso poco atractivo para las generaciones 
modernas. Debido a ello, es necesario que se gestione, primero, el hábito de leer en los alumnos, para 
luego dar el paso de comprensión lectora. No existen métodos infalibles para mejorar la comprensión 
lectora; el único método para mejorar la comprensión lectora es leer.
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ABSTRACT

Reading comprehension, as we know it in the educational system, is an error that, for more than 
forty years, has limited the development of reading comprehension and critical reading. With this, the 
act of understanding a text was relegated to the mere system of solving objective questions with five 
alternatives. The reading has lost criticality because it is limited to the thought of who asks the questions 
in a questionnaire: the taste for reading has been lost. In addition, most teachers have also lost the sense 
of the reading act: joy. Therefore, they end up conditioning the act of thinking and understanding a text, 
which makes reading an unattractive process for modern generations. Because of this, it is necessary to 
manage, first, the habit of reading in students, then take the step of reading comprehension. There are no 
infallible methods to improve reading comprehension; the only method to improve reading comprehension 
is to read.
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I. INTRODUCCIÓN

Una gran preocupación acapara el interés 
investigativo en las áreas denominadas de letras: la 
comprensión lectora. En aras de este interés, se han 
gestado miles de investigaciones y aplicaciones 
de métodos nuevos para comprender mejor un 
texto. Todos estos métodos, investigaciones y 
aplicaciones obtuvieron resultados fabulosos en 
el papel, materia estadística y con validaciones 
positivas en todas las universidades modernas; 
sin embargo, nos preguntamos: si hay tantos 
métodos con resultados positivos en las tesis de 
los graduados universitarios ¿por qué seguimos 
retrasados en materia de comprensión lectora a 
nivel mundial?

La respuesta no es sencilla, porque el análisis 
de la realidad tampoco lo es. La verdad es que, 
lo que los “especialistas” nos “venden” como 
comprensión lectora, no contribuye en nada a la 
mejora del proceso lector de los alumnos. Esto 
ocurre porque no se ataca la raíz del problema y 
solo se rasguña la superficie de una problemática 
que tiene muchas aristas por analizar: el hábito 
de leer, los distractores audiovisuales, los malos 
aportes de la comunicación social, la inmediatez 
del pensamiento educativo de los períodos de 
gobierno, la poca práctica de habilidades blandas 
en los colegios, el poco interés de los mismos 
profesores en mejorar el estatus de la lectura… 
entre otros.

 Las respuestas pueden ser muy diversas; sin 
embargo, nos enfocaremos principalmente en 
el fracaso técnico de lo que se nos ha “vendido” 
como comprensión lectora, en los últimos años. 
Estas técnicas de análisis textual, que los estudios 
proponen, no significan aportes significativos a 
la solución del problema de los bajos niveles de 
la comprensión lectora, debido a que no trabajan 
la esencia de la naturaleza de leer: el gusto, la 
pasión, el deleite. Se ha sacrificado el gusto de 
leer en aras de un culturismo absurdo que, en 
nada, ayuda al goce del alumno. Ya no buscamos 

textos que agraden al alumno; sino textos, que nos 
gusten a los profesores, que propongan valores 
a ultranza y hasta propuestas ideologizantes 
con autores de expresión indigenista para una 
realidad urbana; además de textos que promuevan 
la comercialización por encima del interés para 
comprender el mundo.

El presente artículo, aborda el problema del 
atraso de la comprensión lectora, desde una 
perspectiva cualitativa. El autor ensaya su trabajo 
a partir de su propia experiencia y de la observación 
del hecho en la propia realidad educativa del país, y 
además de la consulta de algunas fuentes sobre la 
materia. Se concluye con la imprescindible necesita 
de crear el hábito de la lectura, hacerla atractiva 
a los alumnos con la motivación emocionada por 
parte del profesor.

II. DESARROLLO

Empecemos por lo básico: ¿Qué implica leer? 
Hace algunos años atrás, el acto de leer era 
concebido como un acto de decodificación de 
letras para desentrañar el contenido. Luego, con 
el advenimiento de la lingüística y los estudios 
modernos, se concluyó que la lectura es un 
proceso que implica comprender lo que se escribe. 
Debido a ello, los avances en materia de estudio de 
la lectura han determinado que leer no solo implica 
la acción de decodificar y comprender un texto, 
sino que incluye el acto de apropiarse (en el buen 
sentido de la palabra) de lo que se lee. Así, el acto 
de leer implica adquirir un conocimiento nuevo que 
pasa a formar parte del conjunto de conocimientos 
de quien lee.

Leer no es simplemente trasladar el material 
escrito a la lengua oral, eso sería una simple 
técnica de decodificación, leer significa 
interactuar con un texto, comprenderlo y 
utilizarlo con fines específicos. Estamos 
de acuerdo en esta definición de lectura, 
estaremos de acuerdo en lo que se entiende por 

La falacia de la comprensión lectora



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019282

escribir, siendo esta actividad la organización 
del contenido del pensamiento para que otros 
comprendan nuestro mensaje, ya que leer y 
escribir son dos actos diferentes que conforman 
las dos caras de una moneda por decirlo un poco 

más entendible. (Ávila, S. 2010, web)

A estas definiciones de lectura y, producto del 
trabajo constante en el área, podemos afirmar que 
el acto de leer no solo implica la decodificación, la 
comprensión, apropiarse del conocimiento; sino 
que también debe implicar la capacidad para crear 
un nuevo texto a partir de lo que se lee. Cuando un 
alumno es capaz de crear un texto nuevo a partir 
de lo que leyó, podemos afirmar que no solo se 
ha cumplido el proceso de comprensión, sino que 
el alumno fue capaz de gestar una creación, un 
producto del acto de leer. Debido a ello, no podemos 
alejar los procesos de leer y escribir, pues son actos 
íntimamente ligados por la razón del pensamiento.

Cuarenta años de comprensión lectora sin 
avance notorio

¿Qué se está haciendo en el gobierno por mejorar 
la comprensión lectora? Casi nada. Las estadísticas 
demuestran que los resultados del 2015 fueron los 
mejores que el país ha obtenido en todos los años 
de evaluación PISA. Sin embargo, el 2016 y el 2018 el 
nivel satisfactorio de la comprensión lectora sigue 
en descenso. Esto se debe a la falta de políticas 
efectivas en los temas de selección de lecturas y en 
motivación para leer. El docente cree que su labor 
de promotor de la lectura termina con entregar 
una lista de obras para que el alumno las compre; 
nada más lejos de la verdad. El profesor debe ser 
un motivador constante de la lectura: debe contar 
historias, dramatizarlas, crear ilusiones como 
resultado de leer, debe emocionarse y emocionar a 
sus alumnos con el acto de leer; es decir, el alumno 
debe ver que la lectura tiene resultados favorables 
para él en el lado afectivo, sensorial y creativo.

 Fuente INEI. Lectura ECE 2007 – 2016 

José Bruno Cépeda Ruiz 
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Si escribimos en google el texto: “tesis sobre 
comprensión lectora en el Perú”, la respuesta de 
este metabuscador nos remite a la friolera cantidad 
de 342,000 páginas (la mayoría pertenecen a los 
repositorios virtuales de las universidades del Perú). 
Al revisar algunas de estas tesis, nos encontramos 
con que todas son de tipo cuantitativo y de 
aplicación práctica de métodos. Estos métodos de 
mejora de la comprensión lectora suman más de 
1,300 validados por estudios e investigaciones de 
diverso orden.

El lector es un sujeto activo, no se entiende 
el fenómeno de la comprensión sin tener en 
cuenta la información que el lector aporta 
(conocimientos previos) y que interactúa con la 
información que proviene del texto. Se distingue, 
por ello, 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. (Sanz A, 2015, pág. 130)

Con tan extraordinaria cantidad de estudios 
y métodos de comprensión lectora, ¿cómo se 
explica la reducción de la condición “satisfactoria” 
de la comprensión lectora en nuestros alumnos 
en las dos últimas mediciones de las pruebas 
PISA? La respuesta es sencilla: ninguno de estos 
métodos sirve, ninguna de estas investigaciones 
o tesis desarrolladas por los estudiosos peruanos 
soporta la prueba de la práctica ligada al hábito y 
costumbre de leer y escribir.

El sistema lector de los especialistas
Se nos ha mentido alevosamente en los 

últimos años. ¿Cómo es posible medir el nivel de 
comprensión lectora de un alumno a través de un 
texto seguido de tres o cinco preguntas objetivas? 
El azar es un factor de alta distorsión de los 
resultados. Se han dado casos de alumnos con 
bajos niveles de comprensión lectora que aprueban 

un examen de este tipo a través de la técnica del “De 
tin marín de do pingüé…”. Otro factor que distorsiona 
resultados es el jugar con las alternativas: utilizar 
la eliminación de alternativas para reducir las 
posibilidades del azar. Además, mientras dura el 
examen de comprensión, el alumno sigue teniendo 
acceso al texto para releer cuantas veces quiera, lo 
que minimiza las posibilidades de coherencia.

Este modelo que esgrimen los “especialistas” 
ha permanecido vigente por más de cuarenta años 
en nuestro sistema y se afianzó mucho con las 
denominadas pruebas PISA cuando, en muchos 
países de la órbita desarrollada en materia de 
resultados educativos, este tipo de examen 
objetivo ha sido sustituido por la prueba de ensayo, 
por la creación de textos argumentativos o las 
exposiciones orales de los alumnos. Los exámenes 
de admisión de las principales universidades de los 
EEUU exigen el desarrollo de pruebas de ensayo 
para los alumnos que egresan del high school. 
Con ello, las universidades no solo comprueban 
la comprensión lectora de los estudiantes, 
sino también el nivel de redacción, ortografía y 
coherencia de su expresión. Hace muchos años 
que dejaron de lado los exámenes denominados 
“objetivos” con alternativas.

En el Perú, algunas universidades tienen 
sistemas de admisión basados en la excelencia 
creativa, la redacción y la comprensión lectora a 
partir de la creación de textos como la Universidad 
del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica, 
entre otras; sin embargo, todavía no se ha 
universalizado por estas sencillas razones: si se 
utiliza este sistema de evaluación en la admisión 
de estudiantes, pocos serían los que alcanzarían 
niveles de éxito en la expresión correcta de sus 
ideas; su aplicación requiere mayor cantidad 
de personal calificado para leer y corregir los 
exámenes; además, se demora en la entrega de 
resultados, en una sociedad que exige la inmediatez 
para todo propósito.

La falacia de la comprensión lectora
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Lectura condicionada a lo que piensa el 
“especialista”

Un examen exitoso de comprensión lectora 
debe comprender: la exposición del alumno a la 
lectura de un texto, luego retirar el texto y dejar 
que el alumno plasme en un papel su opinión 
crítica (no resumen) en torno al sentido, mensaje 
e intencionalidad del texto. De esta manera, el 
alumno ya no estará condicionado por la forma de 
pensar, conceptos, prejuicios y hasta condiciones 
ideológicas de quién hace las preguntas. 

Cuando un alumno enfrenta un examen de 
complemento simple o complemento múltiple 
para definir su nivel de comprensión lectora, 
enfrenta una realidad ideológica que no es suya. 
No solo debe tratar de desentrañar el sentido 
crítico del texto desde la perspectiva del autor, 
sino también, desde la perspectiva del docente 
que hizo las preguntas. Esto nos lleva a entender 
que el proceso de medición de los estándares de 
comprensión lectora se convierten en una camisa 
de fuerza que solo admite cinco variables, entre las 
cuales el alumno debe escoger, eliminar o dejarlo 
al azar. Esto es un serio limitante para la expresión 
textual de cualquier escrito.

¿A qué nos ha llevado, en estos cuarenta años 
de preguntas objetivas para medir la comprensión 
lectora, esta formulación de evaluación? Nos ha 
llevado a la pérdida del sentido crítico del texto 
y de la realidad que la circunda. Los alumnos 
temen mucho enfrentar un papel en blanco, temen 
demasiado exponer oralmente sus ideas, temen 
expresar sus opiniones libremente. Todo esto 
porque sienten que sus opiniones o sus puntos de 
vista no tienen importancia ante las concepciones 
“doctas” de quienes elaboran los test de 
comprensión lectora. Visto en esta perspectiva, 
el alumno (y futuro ciudadano) ha perdido por 
completo su sentido de responder críticamente a 
su inconformidad ante la vida, la realidad y la vida 
en su contexto inmediato. Es, por ello, necesario 
recuperar el sentido crítico de la vida y promover 
que los alumnos expresen sus criterios y opiniones.

La lectura como principio de análisis y 
expresión propia del acto de pensar

Como ya hemos visto en innumerables 
escritos y estudios referidos al proceso de la 
lectura, esta debe ser el instrumento principal del 
entendimiento de la realidad y el contexto en el que 
se desenvuelve no solo el sistema educativo, sino 
la civilización moderna, tal y como la conocemos.

Plantearse la enseñanza de la lectura supone 
reflexionar sobre las circunstancias sociales en 
las que la lectura se define como instrumento 
de construcción conjunta de saberes necesarios 
para el aprendizaje de cada una de las áreas 
disciplinares. Justamente este planteamiento 
es el que favorece que el alumnado desarrolle 
su capacidad de pilotear su propio aprendizaje: 
le da la capacidad de “aprender a aprender” o 
“la realización de toda persona, que toda entera 
debe aprender a ser. (Noguerol A. 2003, pág. 40)

Tal como lo plantea Noguerol, la lectura debe 
convertirse en un instrumento para aprender a 
pensar, para racionalizar la naturaleza de sus actos, 
para entender y criticar la sociedad de su tiempo. 
Estas acciones convierten al alumno en ciudadano 
responsable de la buena administración de su vida, 
su entorno, su sociedad y su destino. Lo contrario 
nos ha llevado, en estos cuarenta años a la 
indiferencia y la aceptación tácita del destino que 
el sistema y los pocos pensantes nos proponen.

Son muchas las personas que jamás leen un 
libro. Suelen explicar que no tienen tiempo para 
leer, que ya les gustaría a ellos poder sentarse 
una tarde junto a una chimenea para leer un buen 
libro. Sin embargo, la atención a la familia, las 
relaciones sociales, las llamadas telefónicas, 
las prisas de la vida moderna, la televisión, todas 
esas circunstancias les quitan la paz necesaria 
para poder leer con tranquilidad. No les falta 
razón en lo que dicen, aunque hay algunas otras 
personas que leen precisamente para poder 
sobrevivir en ese entorno tan agitado: “Leemos 
para vivir”, afirmaba Belén Gopegui. Todos 
hemos visto en el metro, con envidia quizás, a 
esas personas para las que el mejor momento 
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de su jornada es el tiempo de lectura cuando van 
o vienen del trabajo: en sus rostros se advierte 
que viven en un mundo mejor que quienes se 
conforman con dormitar o con echar una ojeada 
distraída al periódico o a la revista. (Nubiola, J. 

2006, web)  

Las relaciones sociales han convertido el acto 
de leer en la simple búsqueda de información 
inmediata, información que satisface la necesidad 
de información; pero no, la del conocimiento. Visto 
así, la gente anda provista del Smartphone en busca 
de la información inmediata de las redes sociales; 
sin embargo, ya no se busca conocimiento, ya no se 
lee por deleite, ya no se busca la satisfacción de una 
buena historia, un buen mensaje que nos permita 
trascender y convertirnos en mejores personas; 
solo se busca el arrebato informativo del momento 
y, muchos de ellos, carentes de trascendencia 
temporal. La lectura ha sido relegada a un objeto 
sin sentido de trascendencia.

La falta de trascendencia del acto de leer se 
debe a la falta de creación a partir de lo que se lee. 
La mayoría de personas que acceden a información 
nueva, logran satisfacción inmediata, pero no son 
capaces de recrearla o gestar un nuevo texto o 
conocimiento. Los jóvenes y niños han sido formados 
en el acto simple leer sin trascender. Los profesores 
de los colegios les imponen tareas de copia y pega 
y dejan el acto creativo de opinión solo al profesor 
de lenguaje quien, muchas veces se ve parametrado 
por un libro de texto que las grandes corporaciones 
editoriales han creado para hacer más “fácil” el acto 
de corrección del docente. Esto deja al alumno en 
la más absoluta indefensión frente al avance de la 
ignorancia y el analfabetismo funcional.

El principio de la comprensión lectora 
es el hábito de leer

Después del análisis de los temas precedentes, 
podemos afirmar que el acto de leer comprensiva e 
interpretativamente es un proceso que inicia con el 
hábito de leer. Sin embargo, es poco lo que se está 
haciendo en colegios para promover este hábito 

como tal. Es poco porque los denominados planes 
lectores no tienen en cuenta las necesidades 
reales de los estudiantes, sino la conveniencia 
de las grandes empresas editoriales y la poca 
racionalidad de la lectura regional y contextualizada 
de los alumnos.

En ese escenario, también podemos afirmar que 
ninguna generación como la actual ha leído tanto 
y ha tenido a su disposición tantos elementos que 
propicien y faciliten la lectura. Sin embargo, la gran 
diferencia está en el valor de lo que se lee; es decir, 
esta generación, a diferencia de todas las anteriores 
en la historia de la humanidad, es la más expuesta a 
basura de contenido. Solo el 5% de lo que se expone 
para leer en los diferentes medios que existen 
(prensa, cintillos de televisión, publicidad, redes 
sociales, revistas…) es información trascendente. 
Esto se explica en el sentido de que la creación de 
textos se ha dejado en manos de cualquier persona.

En respaldo a la libertad de opinión, se han 
tergiversado los valores y la responsabilidad de 
comunicar. Ahora cualquier individuo, sin mayor 
formación y sin sentido responsable de lo que se 
publica (amén de terribles faltas ortográficas), 
tiene las puertas abiertas para publicar información 
falsa, distorsionada y sin fundamento real o 
científico. Todo esto ha dado a luz a ideologías de 
políticas extremas, de género, de aborto y hasta de 
pensamiento que están destruyendo los cánones 
básicos del pensamiento racional, en aras de una 
supuesta “libertad de opinión”.

Es necesario recuperar la responsabilidad de 
lo que se publica porque, sin ello, exponemos a los 
niños y jóvenes a una serie de basura textual que lo 
enceguece para otear racionalmente el horizonte 
de pensamiento que debe primar para el buen 
desarrollo de la civilización que conocemos. Para 
ello, es necesario volver a convertir a la lectura en 
un acto racional, un proceso que no solo enjuicie un 
texto, sino la sociedad y su contexto al amparo del 
conocimiento científico y no de ideas antojadizas 
sin valor real o científico. A todo esto nos ha llevado 
la gran mentira de la comprensión lectora.

La falacia de la comprensión lectora
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El hábito de leer no es un proceso que llega 
de la noche a la mañana o que es resultado de 
la aplicación de un medicamento. Los alumnos 
deben ver a sus profesores y a sus padres leer. 
Los maestros y los padres son los primeros 
moldeadores de la conducta de los niños, más que 
por sus preceptos, por sus acciones. Debido a ello, 
este constituye el primer paso para cambiar los 
paradigmas del hábito de leer.

El segundo paso está referido a la importancia, 
trascendencia y deleite de leer lo que nos gusta. 
Una buena forma de ganar a los niños para la 
lectura es darle la misma afectividad que recibe 
de lo audiovisual: leer historietas y cómics es un 
buen inicio. Luego, conforme vayan ganando en 
deleite, proporcionar textos regionales que los 
introduzcan al análisis de su realidad y su identidad. 
Posteriormente, introducir al alumno a textos 
universales de alta trascendencia en valores como 
lo son las noveles ciencia ficción, de aventuras 
y otras De esta manera, cuando menos se den 
cuenta, ya estarán dentro del escenario habitual 
de leer y solos buscarán los textos y libros que 
traduzcan sus intereses y sus motivaciones.

El tercer paso debe ejercerse de manera paralela 
al segundo. Este paso constituye una invitación 
a soñar, a imaginarse lo que se lee. Que la lectura 
deje de ser un acto en una dimensión interpretativa 
de lo textual y se convierta en un viaje imaginario al 
mundo de los hechos, de la ensoñación. El alumno 
debe ver que sus profesores y padres disfrutan el 
acto de leer, debe saber que se sueña, se imagina 
y que su cerebro es capaz de darle color a lo que 
lee con la maravilla de la imaginación y la creación.

Después de haber generado el hábito de leer, 
la persona estará en condiciones de adentrarse 
en el mundo de la comprensión lectora; pero esta 
debe ser desarrollada sin parámetros y con la más 
absoluta libertad para expresar y debatir lo que 
piensa; es decir, se pasa al nivel de argumentación 
que, en principio, debe ser de naturaleza oral, para 
luego pasar a la escritura racional, sustentada y 
formalmente argumentativa.

La lectura no debe tener parámetros 
interpretativos porque es un proceso condicionado 
por las experiencias personales de cada individuo. 
La comprensión lectora no puede ser un proceso 
condicionado por el acto de pensar de otras 
personas o la interpretación sesgada de quienes 
pueden tener intereses y experiencias de vida 
cargadas de frustraciones. La comprensión lectora 
debe entenderse como un proceso liberador de las 
voluntades humanas, de la razón y del pensamiento 
sustentado en la investigación, la ciencia y la 
realidad.

III. CONCLUSIONES

Es necesario fomentar el hábito lector en los 
alumnos. Leer y dejar en libertad su sentido de 
opinión y crítica en los primeros años. Luego, en 
la secundaria, propiciar debates y discusiones 
en torno a los temas leídos. No basta con que el 
alumno sea capaz de entender un texto, debe ser 
capaz de crear y producir un pensamiento nuevo a 
partir de lo que lee. Sin ello, el acto de leer carece 
de sentido práctico y se limita a ser un simple 
instrumento de conocimiento y no, en la poderosa 
arma de gestación e investigación de “lo nuevo” 
que debe ser. La lectura es la principal herramienta 
de la vanguardia de pensamiento.

La lectura atractiva es aquella que se maneja 
en virtud de los intereses de los alumnos con el fin 
de competir contra el factor afectivo y edulcorante 
de lo audiovisual. Por ello, muchas veces, debemos 
sacrificar los clásicos de la literatura en la etapa 
formativa e insistir más en lo regional, lo moderno 
y hasta, con ciertos reparos, en la literatura de 
vanguardia.

Una vez que el alumno ya fue ganado para leer, ya 
ha gestado un hábito lector, estará en condiciones 
de ser orientado a la lectura y descubrimiento de los 
clásicos. Mientras el alumno no tenga hábito lector, 
de nada servirá proporcionarle lecturas clásicas, 
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porque será incapaz de valorarlas. Debido a ello, 
se sugiere trabajar la comprensión lectora a través 
de pruebas de ensayo, reportes hechos en vivo y 
en directo, exposiciones orales… La producción 
textual debe ir de la mano con la lectura. Un buen 
componente lector no puede evaluarse o validarse 
con preguntas objetivas o preguntas de verdadero/
falso… carece de lógica.

El principal responsable de la gestación del 
hábito lector es el profesor de primaria. Este debe 
ser capaz de emocionarse y emocionar a sus 
alumnos con la lectura. Debe invitar al gozo de la 
creación mental, de la gestación de escenarios 
bellos y coloridos para que lo que se lea tenga la 
retribución afectiva que se requiere.
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 RESUMEN

Esta investigación se desarrolló partiendo de la necesidad de conocer al detalle la magnitud de la 
importancia del idioma ingles en el ámbito escolar y lo beneficioso de adquirir y desarrollar habilidades 
comunicativas y de escritura, para expresar mensajes que ayuden y contribuyan con la no violencia en la 
familia, en la escuela, y en el mundo en general.  Muchos de los estudiantes del nivel secundario tienen muy 
poco conocimiento del impacto del inglés en la vida cotidiana ya que no le toman la debida importancia ni 
dedicación al aprendizaje de esta segunda lengua, pasando las horas escolares solo como receptores de 
gramática (agentes pasivos). Se quiere con el presente trabajo contribuir de manera significativa a reducir 
un problema latente, cual es la violencia escolar, mediante la elaboración de una canción con mensaje de 
la no violencia. Existen diferentes maneras y modos de acoso escolar, partiendo del juego insano de los 
apodos hasta llegar a peleas grupales o individuales. Sentimos así la satisfacción de ser parte del cambio 
para nuestra comunidad educativa, siendo responsables de nuestras acciones y que estas sean siempre 
pensando en construir valores para llevarnos bien unos a otros. De esta forma, el elemento aplicado en este 
proyecto fue la música que dentro de nuestro cerebro funciona como agente motivador para la creación 
de conocimientos en forma permanente y significativa, la cual rompe con la rutina y nos llena de alegría 
y diversión,  Es por ello que nuestra propuesta es sacar del contexto netamente académico y gramatical 
con nuestro libro de inglés a ser partícipes de la creación de la mejor forma de expresar nuestro sentir 
con respecto al problema escolar ya mencionado e innovar  transmitiendo mensajes positivos para  crear 
un mundo mejor. En este proyecto se utilizó el método descriptivo para poder dar a conocer al detalle las 

1  Licenciada en educación secundaria, especialidad Lenguas Extrajeras: Inglés-francés. Docente de la Universidad César Vallejo 
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variables de estudio como son el aprendizaje del idioma inglés y su uso en canciones. Para ello se siguió 
un cronograma de actividades: la selección del tema de investigación, recolección de datos, la aplicación  
del pretest a los estudiantes del primer año de secundaria del IEP Dante Alighieri para saber si hacen 
uso del idioma inglés y si tienen conocimiento básico de este, Se utilizaron textos con lemas sobre la 
no violencia en ritmos de canciones elegidos por los mismos alumnos en español e inglés, Se cantó la 
canción creada por el aula, haciendo uso de imágenes y/o símbolos, la aplicación del postest para medir 
el incremento del aprendizaje del idioma ingles (nuevo vocabulario y pronunciación)y el procesamiento 
de información. Así como papel bond, lapiceros, laptop, internet, impresora, diccionario inglés – español, 
fotos y videos. Se logró demostrar que el idioma inglés utilizado en canciones   incrementa su aprendizaje. 
También se pudo transmitir un mensaje sobre la no violencia a la comunidad trujillana  cuando se cantó 
en el parque e hicimos uso de material visual (corazones y palomas), promoviendo la paz y el amor. De 
este modo hemos cumplido al 100% los objetivos propuestos en este proyecto y esperamos que sirva de 
mucho a posteriores investigaciones. Podría  esta investigación tener en el futuro un  taller de redacción y 
de conversación para mejorar los niveles de aprendizaje del inglés y poder no sólo producir canciones sino 
textos con mensajes positivos en forma física y virtual.

Palabras clave: investigación científica, inglés, aprendizaje, canciones.

ABSTRACT

This research was developed to know the importance of English as a second language at the high 
school in first year students and the benefits to get knowledge and communicative and written skills 
that promote positive messages in order to reduce the school violence and the community. Most of high 
school students do not know English and they have no interest on its learning wasting time in a traditional 
education being only passive students. This project contributed to have a good perspective in changing 
lives acquiring the tools to increase learning English. It focused on musical elements by starting rhymes, 
melodies, lyrics and singing songs by their own and exposed the best feelings against the violence at 
home and school. On the other side, this showed us that is possible development skills when the music is 
included as a tool in learning processes to get English as a second language.

Key words:  Scientific research, English, Learning, importance, songs.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe que el inglés es un idioma universalizado 
y que abre las puertas del mundo en cualquier 
ámbito de la vida: académico, laboral y comercial, 
pero paradójicamente se le resta importancia a la 
enseñanza aprendizaje como segunda lengua, en 
la educación básica encontrando escaso o nulo 
conocimiento del inglés y también un alto índice 
de violencia escolar en los estudiantes  del nivel 
secundario  Es por ello que el presente trabajo quiso 
demostrar su importancia, impacto y utilidad para 
poder dar mensajes positivos y contribuir a erradicar 
la violencia escolar mediante la elaboración de  
canciones, siendo este una herramienta básica 
para incrementar su aprendizaje. El objetivo 
general es: demostrar que el idioma inglés utilizado 
en canciones con mensaje sobre la no violencia 
incrementa su aprendizaje. Y el objetivo específico 
fue transmitir un mensaje sobre la no violencia a la 
comunidad usando imágenes de paz y amor.

• Impacto
Este proyecto traerá consigo impacto social 
y educativo ya que cuenta con dos pilares 
fundamentales cuales son: dar un mensaje 
positivo sobre la no violencia y hacer uso del 
inglés en la elaboración de una canción para 
incrementar su enseñanza aprendizaje.

• Beneficiarios
Serán todos los miembros de la comunidad 
educativa del colegio Dante Alighieri: estudiantes, 
padres de familia e incluso docentes.   

• Antecedentes
Se tomó como referencia el estudio de Bernal, 
Epelde, Rodríguez y  Gallardo (2010)  de la 
Universidad de Granada, quienes realizaron el 
trabajo titulado “La música en la enseñanza 
aprendizaje del inglés”, en el cual detallan los 
recursos musicales y lingüísticos del idioma inglés 
y proponen una guía didáctica de trabajo para 
incrementar el aprendizaje de la segunda lengua.   

Otro trabajo consultado fue el desarrollado por 
Coto (2014) de la Universidad Internacional de La 

Rioja sobre: “La importancia del uso de canciones en 
el aprendizaje del vocabulario en inglés en alumnos 
de segundo grado de primaria”, donde aborda 
las diferencias entre el aprendizaje basado en la 
memorización y el aprendizaje significativo a través 
del uso de canciones. De igual modo, De Castro (2014) 
de la Universidad de Valladolid realizó un trabajo 
titulado “El uso de la música para la enseñanza del 
inglés”. Ell cual se basó en el uso didáctico de la 
música para el aprendizaje y la enseñanza del inglés 
en la etapa escolar de la educación primaria.   

MARCO TEÓRICO
Se ha tomado algunas teorías relacionadas al 

tema de investigación:

a. El uso de canciones en inglés
Murado Bouso (2010) afirma que la música no 

sólo sirve para crear una atmósfera relajada y de 
aprendizaje, sino que también es útil para adquirir 
y practicar ritmos, entonaciones y vocabulario a 
través de composiciones musicales específicas. 
Los niños adoran cantar, y siempre que pueden, 
lo hacen, por lo que el profesor de inglés debe 
aprovechar esta circunstancia para adaptar sus 
actividades a los gustos de sus alumnos.

Yukiko Jolly (1975) establece una relación 
directa entre la música y el lenguaje, y afirma que 
las canciones y el lenguaje hablado comparten 
el mismo canal, además del ritmo y la melodía, 
representando ambos una forma de comunicación 
lingüística. 

Fonseca-Mora et al. (2011) resume la 
intencionalidad de nuestro estudio cuando anota: 
“Melodies in language learning contribute to the 
durability of memory and later effectiveness of 
recall” (2011: 9). Por su parte, Xiaowei (2010) indica 
que “the popularity of pop songs ensures that they 
have the function of motivating students to learn a 
language” (2010:20).

Y Silva Ros (2006) hace referencia a Murphey 
(1990), el cual expone que el uso de canciones pop 
desarrolla positivamente este nivel lingüístico (el 
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léxico), porque las canciones poseen un lenguaje 
relativamente sencillo y repetitivo, ya que el registro 
empleado es similar al de las conversaciones. En 
caso de que las canciones presenten términos 
nuevos, éstos enriquecerán su léxico en la lengua 
extranjera” (2006:198)

b. La importancia del aprendizaje del    
    idioma inglés

“La enseñanza del inglés en cualquier parte 
del mundo, en la actualidad, es vista como una 
necesidad y una urgencia. No importa en qué 
continente te encuentres o la edad que tengas, 
el hecho es que para cualquier persona es 
indispensable tener los respectivos conocimientos 
de la lengua inglesa” (Chango, 2009).

Uno de los factores de acceso a mejores 
oportunidades en un mundo globalizado como el 
que vivimos, es el dominio del inglés. Más allá de 
cualquier consideración ideológica, esta lengua 
se ha convertido en la puerta para el acceso a 
la tecnología, a la ciencia y es casi un idioma 
universal en las comunicaciones entre personas de 
diferentes nacionalidades. 

Por ello, no es casual que muchos países hayan 
emprendido programas de enseñanza del inglés 
desde la escuela y que hagan esfuerzos porque los 
estudiantes adquieran un nivel de suficiencia que 
les permita comunicarse en este idioma como una 
segunda lengua.

c. La violencia en la escuela y la música     
    como aplicación de no violencia

El término violencia se investigó en forma 
general tomando la información de violencia 
escolar y familiar ya que estas representan un 
problema alarmante y cada vez más frecuente 
influyen notablemente en el aprendizaje escolar.

La educación es un derecho primordial de 
todo individuo y su sociedad, promueve el cambio 
social y aminora la pobreza, en tal sentido la 
escuela debería ser un espacio donde los niños, 
y adolescentes estén seguros y protegidos. Sin 

embargo, en la actualidad los escolares conviven 
en un entorno que puede llegar a ser violento e 
inseguro y atentar contra su integridad física, 
psicológica y sexual. 

En el contexto peruano, este fenómeno se ha 
extendido transversalmente y ha generado el 
interés de muchas instituciones y organizaciones 
de cooperación para desarrollar estrategias 
de lucha contra la violencia escolar siendo los 
resultados de estos, en su gran mayoría, positivos 
y exitosos. (Centro internacional de investigación 
para el desarrollo y la fundación M.J. Bustamante 
De la Fuente, 2016). 

La violencia familiar en el Perú se manifiesta 
en la costa, sierra y selva, tanto en el ámbito 
urbano como rural y en los diferentes sectores 
socioeconómicos, afectando a hombres y mujeres, 
de todas las edades. Las causas encontradas 
varían siendo las más resaltantes los aspectos 
económico, social, psicológico y cultural, por lo 
cual cada año en nuestro país va en aumento el 
índice de violencia doméstica o familiar, afectando 
severamente al desarrollo biopsicosocial de la 
persona y cuyas consecuencias son alarmantes en 
la sociedad. (2010; INEI).

Según, Milagros Marín, psicóloga de la Comisión 
para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la 
violencia familiar tiene como centro a la mujer, víctima 
de violencia continua en todo el mundo, en todos los 
grupos étnicos, en todos los niveles de educación y en 
todos los niveles socioeconómicos, manifestándose 
mediante golpes y heridas, violaciones sexuales, 
agresiones verbales y amenazas, llegando muchas 
veces al homicidio y suicidio.

 Los niños son con frecuencia testigos de 
violencia en el seno de sus casas y son maltratados 
a su vez, son por tanto víctimas que en un futuro 
pueden repetir conductas violentas. Es por ello 
que se debe detectar en las escuelas casos de 
maltratos domésticos para poder dar el respaldo 
psicológico adecuado y oportuno y acabar con la 
cadena de violencia. 

Milagros Jennifer Pantoja Robles 
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MATERIALES Y MÉTODO

En este proyecto se utilizó el método descriptivo 
para poder dar a conocer al detalle las variables de 
estudio: el idioma inglés utilizado en canciones, y 
su aprendizaje, en alumnos de primer grado de 
educación secundaria de la I. E. Dante Alighieri de 
Trujillo.

Población: 27 alumnos

Muestra. 10 alumnos

Se ha pasado por etapas y actividades que se 
muestra a continuación:

Desarrollo del proyecto
A continuación, se detalla la forma como se 

desarrolló el proyecto:

• En la primera clase hablamos de la importancia 
de la ciencia, de la investigación científica, 
del inglés y de su aprendizaje y de la violencia 
escolar para ello debían trabajar en equipos 
para recopilar información sobre los temas 
dialogados en asamblea.

• En la segunda clase se aplicó el pretest para 
poder recopilar información sobre lo mucho o 
poco que conocen y usan el inglés en su vida 
cotidiana.

     ACTIVIDAD  Abril     Mayo    Julio    Julio

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Selección del tema 
de investigación.

2. Recolección de 
información.

3. Aplicación del pretest 
sobre conocimiento y 
uso del idioma inglés.

4. Elaboración y 
selección de los 
versos de la canción 
con lema de la no 
violencia.

5. Práctica de la canción 
en ritmo elegido por 
los alumnos.

6. Aplicación del 
postest para validar 
si hubo incremento 
del aprendizaje del 
idioma inglés.

7. Procesamiento de la 
información obtenida.

8. Presentación del 
informe del proyecto 
de investigación.

                   ETAPAS

R1   Se aplicó a los 
estudiantes un pretest 
para saber si hacen uso 
del idioma inglés y si 
tienen conocimiento 
básico de este idioma.

R2 Se usó textos con 
lemas sobre la no 
violencia en ritmos de 
canciones elegidos por 
los mismos alumnos en 
español e inglés.

Resultados intermedios

R1 Se cantó la canción 
creada por el aula 
haciendo uso de 
imágenes y/o símbolos.

R2 Se aplicó un postest 
para medir el incremento 
del aprendizaje 
del idioma ingles 
(nuevo vocabulario y 
pronunciación).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

MV1  Pretest
          Fotos y/o videos
          Cuaderno de campo

MV2  Fotos y/o videos
           Cuaderno de campo
          

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1  Cuaderno de campo.
           y/o fotos- videos.
         
MV2  Postest
           y/o fotos-videos 

El aprendizaje del idioma inglés mediante canciones y 
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Tabla 1. Pretest aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 

PRETEST

SEXO: __________       EDAD: ___________

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan diferentes afirmaciones, marca con una X el casillero 
de la alternativa que más se adecúe a tu punto de vista.

Contesta sincera y espontáneamente. Es anónimo y se guardara la debida confidencialidad. No hay 
respuesta buena ni mala, todas las respuestas son válidas.

1. Siempre

2. Casi siempre

3. A veces

4. Nunca

Orden  ITEMS                 1      2           3           4

     1  Entiendes textos en inglés 

    2  Con qué frecuencia usas el inglés.

    3 Crees importante el uso del inglés.

    4  Cuando hablo en la clase de inglés no me siento seguro.

    5  No me preocupa equivocarme en la clase de inglés porque lo entiendo.

    6 Cuando me piden que escriba textos en inglés es fácil.

    7  Escribo entre 20 y 50 palabras en inglés.  

    8  Veo películas en inglés.

    9  Canto canciones en inglés.

   10  Uso el diccionario de inglés cuando no entiendo alguna palabra del libro.

   11  Escucho música en inglés.

   12  Uso el inglés en mis redes sociales.

• En la tercera clase, los alumnos dieron opiniones e ideas para escoger el título o tema a investigar: la 
elaboración de una canción en inglés con mensaje de la no violencia.

• En la cuarta clase se empezó a crear los versos en español e inglés usando el diccionario inglés-
español.

Milagros Jennifer Pantoja Robles 
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Figura 1. Uso del diccionario para la creación de los versos de la canción en inglés 

       

• En la quinta clase, se corrigieron los errores de fondo y forma para luego levantar las observaciones.

• En la sexta clase, se eligieron los versos con más incidencia para crear las estrofas de la canción a ser 
posteriormente ensayada.

We are the change

By first E year students
We are the change, we are the future
We are students at Dante Alighieri School
We are thinking a life without violence
No fights, no shouts, not bullying
At school or at home.
We are the change, we are the future
Every morning pray for my family
Living in a sweet home
With love and respect.
We hope to get a peaceful world,
Without wars or crimes
We only need to be friendly.
We are the change, we are the future
Peace and love.

Sountrack: We will rock you

Canción terminada y creada por los alumnos de primer año de secundaria

El aprendizaje del idioma inglés mediante canciones y 
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• En la séptima clase, se cantó la canción por equipos con la melodía seleccionada por cada uno, 
habiendo salsa, bachata, cumbia y rock.

Figura 2. Entonando la canción en inglés elaborada por los alumnos   en el aula

• En la octava  clase, se cantó en el parque Carlos Martínez de Pinillos, de la urbanización San Andrés, 
Trujillo, usando imágenes como corazones y palomas de la paz para promover la cultura de la no 
violencia teniendo público presente que alentaron y felicitaron el gran paso.

Figura 3. Entonando la canción en inglés elaborada por los alumnos   en el parque Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo

• En la novena clase se aplicó el postest para ver si habían incrementado su conocimiento y uso  del 
idioma inglés.

Milagros Jennifer Pantoja Robles 
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POSTEST

SEXO: __________       EDAD: ___________

              
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan diferentes afirmaciones, marca con una X el casillero 
de la alternativa que más se adecúe a tu punto de vista.

Contesta sincera y espontáneamente, dado que esta escala es anónima y se guardará la debida 
confidencialidad. No hay respuesta buena ni mala, todas las respuestas son válidas.

Orden  ITEMS              SI           NO

    1 Fue fácil entender la canción “We are the change

   2 Buscaste la traducción de las palabras.

   3 Pensaste inmediatamente en una canción en inglés para elegir el ritmo. 

   4 Buscaste la pronunciación de las palabras.

   5 Practicaste la canción con el ritmo que elegiste.

   6 Tomaste poco tiempo en elegir el ritmo.

   7 Tomaste mucho tiempo en elegir el ritmo.

   8 Pensaste inmediatamente en una canción en inglés

  9 Entiendes el mensaje de la canción del proyecto.

  10 Estás de acuerdo con ser parte del cambio del mundo  y de vivir sin violencia.

 Figura 5. Postest después de haber ejecutado el proyecto.

• Y en la décima clase, la última, se elaboró el proyecto en conjunto trayendo información de cada uno 
de los elementos de un proyecto de investigación realizado en asamblea y consenso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

  

Figura 4. El idioma inglés utilizado en 
canciones  incrementa su aprendizaje

El aprendizaje del idioma inglés mediante canciones y 
su importancia para evitar la violencia en la escuela
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Resultado del pretest
Los 27 estudiantes tuvieron bajo o muy escaso 

conocimiento del idioma inglés.

Los 10 alumnos (muestra) tuvieron mediano 
conocimiento del idioma inglés.

Resultado del postest
Los 27 alumnos tuvieron incremento  en el 

conocimiento del idioma inglés.

Los 10 alumnos (muestra) tuvieron incremento 
en el conocimiento del idioma inglés.

CONCLUSIONES

Se logró demostrar que el idioma inglés 
utilizado en canciones incrementa el aprendizaje. 
También se pudo transmitir un mensaje sobre la 
no violencia a la comunidad trujillana  cuando se 
cantó en el parque e hicieron uso de material visual 
(corazones y palomas), promoviendo la paz y el 
amor. De este modo hemos cumplido al 100% los 
objetivos propuestos en este proyecto y esperamos 
que sirva a posteriores investigaciones.

Podría  esta investigación tener en el futuro un 
taller de redacción y de conversación para mejorar 
los niveles de aprendizaje del inglés,  y así poder no 
solo producir canciones sino textos con mensajes 
positivos en forma física y virtual, por cuanto 
estamos viviendo en la era digital que tiene un alto 
contenido en inglés.
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RESUMEN

La investigación cualitativa contemporánea ha desarrollado tres diseños: diseño emergente con 
dinámica inductiva, diseño proyectado flexible con dinámica abductiva y el diseño proyectado cerrado con 
dinámica deductiva. El proyecto de tesis se desarrolla en la fase preparatoria, sus etapas son: pregunta 
inicial de investigación; formulación del problema y el diseño metodológico de la investigación.

La construcción de la pregunta inicial supone ya una decisión teórica que abordará o pondrá de 
manifiesto ciertos aspectos de la realidad y demostrará el objetivo de la investigación. La formulación 
del problema consiste en explicar coherentemente la relación del tema a investigar con el nivel teórico 
y metodológico. En el diseño metodológico la persona investigadora puede poner énfasis en la teoría 
fundamentada, en el estudio de caso, en los estudios narrativos, en la investigación acción o en el 
interaccionismo simbólico para traducir el problema teórico al leguaje metodológico.

Palabras clave: investigación cualitativa, investigación inductiva, investigación abductiva, teoría 
fundamentada, estudios de caso, estudios narrativos, investigación acción, interaccionismo simbólico.
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ABSTRACT

Contemporary qualitative research has developed three designs: Emerging design with inductive 
dynamics, Flexible projected design with abductive dynamics and Closed projected design with deductive 
dynamics. The Thesis Project is developed in the preparatory phase, its stages are: Initial research question; 
Formulation of the problem and the methodological design of the investigation.

The construction of the initial question is already a theoretical decision that will address or highlight 
certain aspects of reality and demonstrate the objective of the investigation. The formulation of the 
problem consists in explaining coherently the relation of the subject to be investigated with the theoretical 
and methodological level. In the methodological design, the research person can emphasize the Theory 
based, in the Case Study, in the Narrative Studies, in the Action Research or in the Symbolic Interactionism 
to translate the theoretical problem into the methodological language.

Key words: Qualitative research. Inductive research. Abductive Research. Grounded theory Case 
studies Narrative. Studies Investigation action. Symbolic interactionism.
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I. PROYECTO DE TESIS CUALITATIVA

[…] una visión cualitativa contempla al sujeto 
o grupos sociales como actores de la acción 
e interacción, como sujetos de estrategias y 
significados que los sujetos dan a sus acciones. 
Ello implica que en toda investigación cualitativa 
sea siempre necesario un cierto grado de 
inmersión de la persona investigadora en la 
realidad social estudiada, y que su presencia 

tenga que ser flexible, controlada y acordada.

Joan M. Verd (2016:18)

1. INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa propone al 
investigador desarrollar el razonamiento inductivo 
y el abductivo. El razonamiento inductivo se orienta 
más al descubrimiento a partir de generalizaciones 
empíricas, aplicando el método de inducción 
analítica (Florian Witold Znaniecki lo propuso en su 
obra El método de la sociología en 1934). 

El razonamiento abductivo hace referencia 
al modo en que encajan y modifican los marcos 
teóricos interpretativos en relación con los 
fenómenos estudiados, a fin de otorgar un 
significado teórico los datos empíricos (Verd y 
Lozares, 2016; págs. 46,50). Desarrollándose en esta 
línea la estrategia del estudio de casos según los 
aportes de Robert Yin (2003). Además, Descombe 
(2014) y Creswell (2013) aportan a la investigación 
cualitativa las estrategias de los estudios 
narrativos y estudios de caso, teoría fundamentada, 
fenomenología, etnografía, investigación acción, 
interaccionismo simbólico y constructivismo.

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El término “diseño” tiene en la información 
científica dos acepciones principales. “La primera 
de ellas, más genérica, engloba todas las decisiones 
previas del trabajo de campo, y por lo tanto incluye 
desde la formulación de la pregunta de investigación 
hasta las decisiones relativas a la planificación del 

trabajo de campo, pasando por el planteamiento del 
problema y la construcción del objeto (…) La segunda, 
más restrictiva y que nosotros denominamos 
diseño metodológico, se refiere únicamente a las 
decisiones relativas a las fases de trabajo de campo 
y analítica.” (Verd, 2016, pág. 83)

La investigación cualitativa contemporánea ha 
desarrollado tres diseños: diseño emergente con 
dinámica inductiva, diseño proyectado flexible con 
dinámica abductiva y el diseño proyectado cerrado 
con dinámica deductiva.

En base a cada diseño el proyecto de tesis 
cualitativo elabora sus esquemas. Su redacción se 
inicia con la carátula o portada.

3. CUERPO DEL PROYECTO DE TESIS DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Se desarrolla en la fase preparatoria de la 
investigación con la finalidad de acreditar ante la 
escuela de posgrado de la institución universitaria, 
la capacidad científica y metodológica para la 
obtención del grado académico pertinente. 

Requiere el desarrollo de los siguientes 
subtítulos:

i. Título del tema o problema de investigación.

ii. Equipo investigador.

iii. Tipo de investigación.

iv. Línea de investigación.

v. Unidad de investigación.

vi. Campo o terreno donde se desarrollará el 
proyecto.

vii. Duración total del proyecto.

viii.  Cronograma del trabajo.

ix. Recursos.

x. Presupuesto.

Fuente: Elaborado por Fermín Cabrejos Díaz (2018) a partir 
del Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado UPAO 

(2015) y de Joan M. Verd y Carlos Lozares (2016)

El proyecto de tesis: Diseño cualitativo
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3.1. Título del tema o problema de        
       investigación

Es el nombre de la investigación, redactada en 
estilo etnológico, fenomenológico o de cotidianidad. 
No exige un formato, pero esta libertad obliga a la 
persona investigadora desarrollar su originalidad y 
coherencia con su problema.

3.2. Equipo investigador
a. Autor (a): Debe consignarse: nombres y 

apellidos. Grado académico y dirección

b. Asesor (a): Se consignará: nombres y apellidos. 
Grado académico y dirección.

3.3. Tipo de investigación 
La investigación cualitativa ha desarrollado tres 

diseños: dinámica deductiva, dinámica inductiva y 
dinámica abductiva.

3.3.1. Dinámica deductiva.

Se caracteriza por el empleo del método 
hipotético-deductivo y el razonamiento 
deductivo. Aplicado a “proyectos de pequeña 
escala o en aquellos en que se aborda un 
objeto de estudio muy trabajado teórica y 
conceptualmente o en aquellos en que las 
hipótesis están perfectamente delimitadas a 
priori…” (Verd, 2016; pág. 44).

3.3.2. Dinámica inductiva.

Se orienta al descubrimiento a partir de 
generalizaciones empíricas, teniendo como sus 
fuentes a la observación y la experiencia de terreno. 
Aplica como estrategias la inducción analítica, la 
inferencia inductiva y la teoría fundamentada.

3.3.3.Dinámica abductiva. 

Es un razonamiento científico que busca la 
creatividad confirmando la teoría en la empírica 
y mejorando la teoría a partir de los nuevos 
hallazgos de las anomalías empíricas. 

Este razonamiento abductivo tiene como dinámica 
ir desde la teoría a la empírea y desde la empírea 

a la teoría. “La persona investigadora modifica 
y adapta su marco de referencia en función 
de los hallazgos empíricos, a la vez que estos 
cambios en el marco teórico permiten interpretar 
conceptualmente los datos”. (Verd, 2016; pág. 49).

Se trata de determinar cómo se aceptan o 
modifican las “nuevas teorías interpretativas 
en relación con los fenómenos observados, de 
modo que finalmente se consigue otorgar un 
significado teórico a los datos empíricos” (Verd, 
2016; pág. 50).

3.4. Línea de investigación
En la investigación cualitativa la determinan 

los paradigmas positivista, pospositivista, 
construccionismo y la acción participativa. Las 
perspectivas feministas, el activismo moral, la 
teoría critica de la raza, el humanismo crítico, la 
teoría queer, los estudios culturales.

Para Egon G. Guba y Yuonna S. Lincoln, los 
nuevos paradigmas radican “en la experiencia 
única, la epifanía, el momento del descubrimiento. 
La rigurosidad, la calidad de la indagación depende, 
además del método, del proceso de interpretación.” 
(Citado por Vasilachis, en Denzin. Vol. II, 2012; pág. 16). 

3.5. Unidad académica
Se considera a la escuela de posgrado 

y la sección de posgrado en donde se está 
desarrollando los estudios de posgrado.

3.6. Campo o terreno donde se desarrollará  
        el proyecto 

En la investigación cualitativa se nombra con la 
categoría campo o terreno. Se quiere determinar 
los límites espaciales y temporales en los que 
se obtendrá la información empírica. Para Flick 
puede referirse a “una institución, una subcultura, 
una familia, un grupo específico de personas con 
una biografía particular, los responsables de una 
administración o empresa, etc.” (2009:106). El campo 
o terreno deberá entenderse como el espacio o 
acontecimiento social que será objeto de estudio.

Fermín Cabrejos Díaz
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3.7. Duración total del proyecto. 
Debemos tener en cuenta que la etapa de la 

planificación en la investigación cualitativa es 
abierta ya que su diseño es emergente.

3.8. Cronograma de trabajo.
Debe organizase para las cuatro fases: 1. 

Preparatoria; 2. Trabajo de campo; 3. Analítica y, 4. 
Informativa.

3.9. Recursos
a. Recursos humanos: investigador (nombres 

y apellidos). Asesor (nombres y apellidos). 
Personal de apoyo.

b. Recursos materiales: equipos: laptop, impresora, 
cámara fotográfica, filmadora, grabadora.  De 
escritorio: papel bond, lapiceros, borradores, 
grapadora, grapas, corrector. Soporte 
electrónico: software QDA Miner Lite, NVivo, 
QSR International, ATLAS.ti, MAXQDA, USB, CD, 
DVD, disco magnético flexible, disco duro, PD.

c. Recursos de servicios: asesorías, servicio de 
cómputo, internet, telefonía móvil. Movilidad, 
viáticos, fotocopiado, empastados y anillados.

3.10. Presupuesto
Se recomienda trabajar el presupuesto con el 

clasificador del gasto público del año fiscal publicado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

4. EL PROYECTO DE TESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FASE 
PREPARATORIA
En la investigación cualitativa, es en la fase 

preparatoria, donde se desarrolla el proyecto de 
investigación en sus etapas: pregunta inicial de 
investigación; formulación del problema y el diseño 
metodológico de la investigación.

En esta fase se elabora el proyecto de 
investigación y el diseño de investigación. Blaikie 
sostiene que “... existe una equivalencia entre los 

contenidos del diseño de investigación y los del 
proyecto de investigación, siendo la diferencia que 
el diseño tiene un carácter interno, mientras que el 
proyecto tiene un carácter público.” (2009:12,13).

4.1. Pregunta inicial de investigación
El primer paso lógico de esta etapa es la elección 

del tema o problema de investigación y en base 
a este se construye la pregunta de investigación. 
Su construcción supone una decisión teórica que 
abordará o pondrá de manifiesto ciertos aspectos 
de la realidad y demostrará el objetivo de la 
investigación. Su estilo de redacción es abierto 
debido a que se concreta a lo largo de la investigación.

Para Uwe Flick un paso central, “(…), es cómo 
formular la pregunta o preguntas de investigación. 
(…) no solo al principio cuando el estudio o el 
proyecto se conceptualiza, sino en varias fases 
del proceso: al conceptualizar el diseño de 
investigación, al entrar en el campo, al seleccionar 
los casos y al recoger los datos. Particularmente en 
la decisión sobre el método o métodos de recogida 
de datos,…” (2004; pág. 61).

“…, la elección de la pregunta ya supone una 
decisión teórica, ciertos aspectos de la realidad 
se pondrán de manifiesto y otros quedarán sin ser 
abordados o en segundo plano.” (Verd, 2016; pág. 76).

Cuando se desarrolla una investigación de 
dinámica inductiva “deberá plantearse una 
pregunta inicial de investigación que, (…), deberá 
ser pertinente, (…), posiblemente se acerque más 
a un tema o idea genérica, que se irá perfilando y 
acotando a medida que transcurra el trabajo de 
campo” (Verd, 2016; pág. 76). 

Hay tres preguntas fundamentales que se deben 
formular en función del objetivo de la investigación: 
qué, por qué y cómo (Blaikie, 2009). Se emplea 
el qué, cuando el objetivo de la investigación 
es de tipo exploratorio, descriptivo, predictivo o 
evaluador. Por qué si el objetivo de la investigación 
es de explicación o de evaluación; y el cómo si el 
objetivo es la intervención o explicativo.

El proyecto de tesis: Diseño cualitativo
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También se formulan el quién (es) y dónde 
cuando el objetivo tiene un interés por saber el 
cuántos.  La pregunta para qué y para quién cuando 
el objetivo es investigar el nivel epistemológico. Y 
la pregunta por qué si el objetivo es investigar el 
nivel metodológico y el cómo si se investiga el nivel 
tecnológico. (Yin, 2014; págs. 9-14). 

“Existe un acuerdo generalizado que la pregunta 
de investigación debe servir para guiar y estructurar 
el planteamiento teórico de la investigación (…) y 
sin embargo a veces se olvidan que la pregunta 
también es fundamental para determinar el 
planteamiento metodológico.” (Verd, 2016; pág. 89).

4.2. Objetivos de la investigación
En toda investigación, exploratoria, descriptiva, 

explicativa o aplicada, la persona investigadora 
redacta los objetivos generales y específicos que 
guían su investigación.

La importancia del objetivo general en el 
proyecto es la argumentación preliminar del objeto 
de estudio. Estos objetivos ayudan a la construcción 
de la pregunta de investigación puesto que la 
pregunta delimita por si misma qué aspectos del 
objeto de estudio se consideraran y cuáles no.

En cuanto a los objetivos específicos de la 
investigación se recomienda no redactarlos 
definitivamente hasta que las concepciones 
teórica y metodológica están totalmente decididos. 
Tampoco se pueden redactar si solo disponemos 
de la pregunta inicial de investigación. 

Se recomienda redactarlos definitivamente 
cuando está terminado el trabajo de campo 
y el análisis pues estos “(…) se vinculan a las 
dimensiones identificadas en el problema de 
investigación, así como a las preguntas planteadas 
[para qué, para quién, por qué; cómo]; (…), solamente 
una vez finalizada la investigación se sabrá en torno 
a que aspectos se ha desarrollado, lo cual también 
implica tener que esperar para poder enumerar 
estos objetivos específicos”  (Verd, 2016; pág. 93). 

4.3. Formulación del problema
Consiste en explicar coherentemente la 

relación del tema a investigar con el nivel teórico 
y metodológico, “(…) la formulación del problema 
sirve para poner de manifiesto las conexiones 
entre aquello que se desea investigar y el modo en 
que se va a investigar, tanto a nivel teórico como 
metodológico”. (Verd, 2016; pág. 89). La formulación 
del problema no tiene la misma metodología tanto 
en las investigaciones de carácter inductivo como 
de dinámica abductiva.

Las investigaciones de carácter inductivo no 
formulan el problema debido a que el trabajo 
de campo se inicia sin una formulación teórica 
previa. La concepción teórica se irá cristalizando 
a medida que la recolección de datos y su análisis 
se vayan desarrollando. La construcción del objeto 
de estudio se culminará con las conclusiones 
del trabajo. Y metodológicamente consistirá 
en elaborar unas directrices generales sobre el 
planteamiento metodológico de la investigación, 
que se irá concretando de forma emergente a lo 
largo del trabajo de campo. (Verd, 2016; pág. 91).

La investigación de dinámica abductiva concibe 
que la formulación del problema “(…) solo será inicial 
y provisional, y la construcción final del objeto será 
el resultado iterativo de diversas idas y vueltas entre 
el trabajo de campo y este planteamiento inicial”. 
(Verd, 2016; pág. 91). En esta perspectiva teórico-
metodológica se “desea describir las diferentes 
tradiciones filosóficas y teóricas en que se da una 
conjunción entre supuestos epistemológicos y 
principios metodológicos” (Valles, 1997; págs.52, 
63). Diseño que permite a la persona investigadora 
desarrollar su concepción teórica y metodológica.

4.4. La concepción teórica o epistemológica
La persona investigadora estará eligiendo y 

definiendo su teoría que le dará fuerza teórica 
o epistemológica. Entre ellas se encuentran la 
etnografía, etnometodología, fenomenología, 
interaccionismo o el construccionismo.

Fermín Cabrejos Díaz
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La perspectiva etnográfica pone énfasis en la 
observación del terreno o etnos. Su orientación 
es básicamente inductiva. Metodológicamente 
considera que el foco de las investigaciones 
son las interacciones; la interpretación de los 
significados, la inmersión e incluso la participación 
de la persona investigadora en los fenómenos 
observados así como el papel de la interacción 
persona-investigadora-persona investigada y, a la 
importancia otorgada a la contextualización de los 
fenómenos o hechos sociales.

La etnografía es un tipo de estudio personal 
y de primera mano de los asentamientos 
locales, desarrollada por los etnógrafos, quienes 
adoptan una estrategia de libre acción para la 
recolección de sus datos, desplazándose de un 
lugar a otro y de un sujeto a otro para descubrir 
la totalidad y la interconexión de la vida social. 
Empleando las técnicas de campo: observación 
directa, conversaciones, entrevistas prolongadas, 
con cuestionario y a profundidad, el método 
genealógico, los informantes clave, historias 
de vida, perspectivas emic y etic, investigación 
longitudinal. (Kottak, 1996, pág. 20).  

Denzin (2012) sostiene que los “etnógrafos 
críticos contemporáneos están comenzando a 
utilizar múltiples epistemologías y, con frecuencia 
valoran la introspección, el trabajo de la memoria, 
la autobiografía e, incluso, los sueños como formas 
de saber, explorando en profundidad, la intensa 
relación entre el yo y el otro”. (2012. Vol. II: 13). Sin 
embargo Ralph Beals sostiene que es difícil dar 
normas precisas, porque los procedimientos 
de campo deben modificarse en función de la 
personalidad del investigador, la naturaleza de la 
cultura, las características comportamentales 
del grupo estudiado y los problemas particulares 
de la indagación. Pero tres enfoques iniciales 
son corrientes: la observación participante, 
las entrevistas no estructuradas y el uso del 
informador clave. (Beals y Hoijer, 1981; pág. 160).

La perspectiva etnometodológica investiga “(…) 
las prácticas cotidianas para descubrir el modo en que 

las personas, grupos o comunidades dotan de sentido 
e interpretan el mundo social y físico donde actúan. 
La etnometodología se interesa específicamente por 
la (inter)acción y su(s) significado(s), primando como 
metodología la observación, (…) las entrevistas y los 
documentos”. (Verd, 2016; pág. 36).

La etnometodología “Es una orientación teórica 
destinada a describir el modo en que la gente en sus 
interacciones cotidianas construye definiciones de 
la situación y moldea la realidad”  (Phillips. 1990; 
pág. 129).

“El corazón de la etnometodología está en 
la interpretación de una realidad humana, 
ya sea individual, familiar, social, o en 
general de cualquier grupo humano… las 
realidades humanas, las de la vida cotidiana, 
se manifiestan de muchas maneras: a través 
del comportamiento e interacción con otros 
miembros de su grupo, de gestos, de mímica, 
del habla y conversación, con el tono y timbre de 
voz, con el estilo lingüístico, y de muchas otras 
formas. Todo esto necesita de una esmerada 
atención a los finos detalles del lenguaje y 
la interpretación para llegar a una adecuada 
interpretación. Para ello, hay que colocarlo 
y verlo todo en sus contextos específicos, 
de lugar, presencia o no de otras personas, 
intereses, creencias, valores, actitudes y cultura 
de la persona-actor, que son los que le dan un 
significado” (Martínez Miguélez, 2011; pp. 122-123).

La perspectiva fenomenológica “(…) se preocupa 
por el modo en que las personas desarrollan la 
vivencia de cualquier tipo de acontecimientos (…) 
metodológicamente apuesta por la aproximación 
intensiva a un pequeño número de sujetos, a los que 
se estudia interpretativamente de forma prolongada 
y en el máximo de profundidad (…)  no solo se interesa 
por el modo en que el mundo es aprehendido de 
forma consciente o inconsciente por parte de las 
personas también por el modo en que las acciones 
constituyen y dan sentido al mundo”. (Verd, 2016; pág. 
37). El construccionismo enfoca la investigación 
fenomenológica hacia la “comprensión de las vías 
por las que se produce la construcción discursiva y 
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simbólica de la realidad. (…) con diferentes acentos 
en el grado de “construcción” de la realidad” 
(Schwandt, 2000. En Verd, 2016:37).

La perspectiva interaccionista (interaccionismo 
simbólico) “(…) concibe a los fenómenos 
sociales como generados por las expectativas y 
comportamientos asociados a unos determinados 
roles sociales, que se reconocen o modifican 
por medio de la interacción entre las personas” 
(Goffman, 1971). (…) sitúa el comportamiento de los 
agentes en el centro de gravedad de la generación 
de los hechos e interpretaciones sociales, que 
recurrentemente pueden originar a su vez principios 
de nuevas interacciones (…) puede trasladarse 
al estudio de los procesos sociales basados 
y regidos por las relaciones entre individuos y 
grupos, tomando como objeto grupos sociales, 
asociaciones, instituciones…” (Verd, 2016; pág. 38).

El interaccionismo simbólico se puede 
considerar la corriente de pensamiento 
microsociológico más influyente de la tradición 
investigadora interpretativa, (…)”El objetivo del 
interaccionismo simbólico es el estudio de los 
procesos de interacción a través de los cuales se 
produce la realidad social dotada de significado”. 
(Merlino, 2009, p. 55). Trata de comprender el 
proceso de asignación de símbolos con significado 
al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento 
en la interacción simbólica. (Martínez ,2011; p. 125) 

La interacción simbólica es “una orientación 
teórica que se centra en la definición que el 
individuo hace de la situación, del papel y su 
autoimagen” (Phillips. 1990; p.127).

La interacción simbólica se relaciona no 
solo con la definición de la situación dada por el 
individuo sino también con la comunicación de 
tales definiciones entre los individuos. En otras 
palabras está relacionada la interacción simbólica o 
interacción basada en símbolos. Esos símbolos, a su 
vez, se derivan de la cultura. Así, el interaccionismo 
simbólico se orienta tanto a la sociedad en su 
conjunto como a los grupos pequeños donde tiene 
lugar la interacción simbólica.

“El interaccionismo simbólico es una ciencia 
interpretativa,…, que trata de representar y 
comprender el proceso de creación y asignación 
de significados al mundo de la realidad vivida, esto 
es, a la comprensión de actores particulares, en 
lugares particulares, en situaciones particulares 
y en tiempos particulares” (Martínez ,2011; p. 125).

4.5. Concepción metodológica
Que va a dimensionar el trabajo de campo y 

le permitirá recoger su información. La persona 
investigadora puede poner énfasis en la teoría 
fundamentada, en el estudio de caso, en los 
estudios narrativos, en la investigación acción o 
en el interaccionismo simbólico para traducir el 
problema teórico al leguaje metodológico.

La estrategia de la teoría fundamentada es la 
más utilizada; “(…) su flexibilidad e insistencia en 
la transparencia de todo el proceso metodológico 
permiten adoptar esta estrategia todo tipo de 
preguntas de investigación, aunque se saca el 
máximo provecho de ello cuando se abordan 
cuestiones de carácter micro o mesosocial, en 
que la interacción entre agentes constituye uno de 
los focos (o el principal) de la investigación” (Verd, 
2016; pág. 57).

La teoría fundamentada “permitiría la verificación 
del conocimiento existente o del generado de 
modo abductivo basándose en la información 
empírica obtenida por la persona investigadora” 
(Strauss y Corbin, 1990:108-109 y 256-257). Los 
enfoques principales que se han desarrollado 
en esta estrategia son: teoría fundamentada de 
razonamiento más puramente inductivo (Glaser), 
teoría fundamentada de razonamiento abductivo 
(Strauss), teoría fundamentada de razonamiento 
más construccionista. (Charmaz; Clarke).

El estudio de caso(s) es una estrategia “basada 
en el estudio en profundidad de un número 
reducido de instancias (o incluso una sola) en que 
el fenómeno objeto de interés está presente. (…) 
pueden ser tanto unidades de carácter microsocial, 
por ejemplo, individuos, como de carácter meso o 
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macrosocial, por ejemplo, instituciones o países”. 
(Gerring, 2007:65).

El estudio de caso(s) es más útil cuando: 

“el propósito de la investigación se centra 
más en la validación interna que en la externa; 
cuando se priman los mecanismos causales 
que los efectos causales; cuando la profundidad 
proposicional se prioriza sobre la extensión; 
cuando la población es más heterogénea que 
homogénea; cuando las relaciones causales 
de las propuestas son más bien fuertes que 
débiles; cuando la variación de los parámetros 
clave es más particular que general, y cuando la 
buena calidad de la evidencia se concentra y no 

se dispersa.” (Verd, 2016; pág. 52).

Los estudios narrativos buscan obtener 
información temporal longitudinal del objeto de 
estudio. Se desea obtener un conjunto articulado de 
informaciones que se despliegan a lo largo de una 
extensión de tiempo. Aplica el Método narrativo-
biográfico, que Verd (2016) lo define como:

“(…) un conjunto de diferentes técnicas puestas al 
servicio de una determinada lógica metodológica. 
Mediante el método narrativo-biográfico resulta 
posible vincular sin demasiada dificultad 
aspectos que se sitúan en el nivel macrosocial 
(como los procesos las condiciones objetivas 
y los contextos de acción) con los situados 
en el nivel microsocial (como las practicas, 
representaciones, experiencias y estrategias de 

carácter individual” (2016; pág. 183).

R. Soutu sostiene que el objetivo de este 
método es “reconstruir desde el actor situaciones, 
contextos, comportamientos, así como 
percepciones y evaluaciones. El eje es reconstruir 
un proceso ubicado históricamente, es decir, está 
constituido por una o varias personas ubicadas 
históricamente, que tienen en común haber sido 
actores en los sucesos que narran” (1999:30).

II. EL INFORME DE INVESTIGACION 

(TESIS): ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA

La investigación cualitativa tendría por 
definición un diseño emergente, en que todas las 
decisiones se toman una vez sobre  el terreno, 
en función del desarrollo y ritmos particulares 
de la investigación. Solamente de este modo 
se podría respetar la flexibilidad y apertura al 
sujeto inherentes a la investigación cualitativa.

Joan M. Verd (2016:66)

El informe de tesis de investigación cualitativa, 
presenta dos esquemas: esquema de investigación 
inductiva y esquema de investigación abductiva.

1. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN INDUCTIVA.
 Este esquema presenta los siguientes pasos 

metodológicos. 

1. Pregunta inicial de investigación.

2. Acceso al campo.

3. Obtención de datos.

4. Análisis de los datos.

5. Interpretación de los resultados.

6. Nuevas decisiones sobre la pregunta del 
campo.
[Diseño emergente]
6.1. Ir a la pregunta inicial de investigación.
6.2. Ir nuevamente al acceso al campo.
6.3. Ir a la obtención de datos.

7. Preparación de los resultados.

8. Elaboración de las conclusiones.

Fuente: Elaborado por Fermín Cabrejos Díaz (2018) a partir 
de Joan M. Verd y Carlos Lozares, 2016:70.

Para Verd y Lozares en las investigaciones de 
carácter inductivo “… no puede hablarse de una 
etapa de diseño previa a la incursión en el campo, 
puesto que todas las decisiones y actividades se van 
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desarrollando una vez que la persona investigadora 
está inmersa en el terreno (…), el diseño emergente 
debe entenderse como la cristalización de las 
decisiones que se han ido tomando sobre el 
campo y durante la praxis de la investigación, (…). 
Este diseño se va perfilando progresiva, cíclica y 
recursivamente hasta que el proceso de generación 
de teoría ha terminado.” (2016: 70).

2. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 
ABDUCTIVA
Presenta los siguientes pasos metodológicos:

1. Pregunta inicial de investigación.

2, Formulación del problema.

3. Diseño metodológico.

4. Acceso al campo.

5. Obtención de datos.

6. Análisis de los datos.
6.1. Ir al diseño metodológico.
6.2. Ir al acceso al campo.

7. Interpretación de los resultados.
7.1. Ir a la formulación del problema.

8. Presentación de los resultados.

9. Elaboración de las conclusiones.

Fuente: Elaborado por Fermín Cabrejos Díaz (2018) a partir 
de Joan M. Verd y Carlos Lozares, 2016:70-71.

Estos  esquemas deben considerarse como 
aproximaciones y guías siempre esquemáticas y 
simplificadoras del desarrollo real de la investigación, 
de la dinámica y complejidad que proviene de un 
diseño flexible y de la praxis a partir de resultados 
intermedios conseguidos y de otros factores que 
surgen en el desarrollo de la investigación. 

Lo más importante a recalcar “(…) sobre estos 
modelos es el papel desempeñado por los procesos 
y decisiones de retroalimentación a medida que 
avanza la investigación…, es una espiral que avanza 
retroactivamente, progresivamente hacia un final, 
(…) progresa en forma de bucle o espiral: nunca 
se vuelve al punto de partida. La vuelta atrás sirve 

para modificar, refinar y concretar decisiones que 
se habían dejado abiertas, o para ir elaborando o 
modificando, mediante el razonamiento inductivo 
o abductivo, el conocimiento teórico de partida”. 
(Verd y Lozares; págs.71-72).

III. CONCLUSIÓN

La investigación cualitativa posee cuatro fases: 
1. Preparatoria; 2. Trabajo de campo, 3. Analítica; 4. 
Informativa. 

En la fase preparatoria se elabora el proyecto de 
investigación. Tiene como etapas la pregunta inicial 
de investigación, la formulación del problema y 
el diseño metodológico de la investigación. En la 
investigación de dinámica inductiva esta etapa se 
limita a plantear una pregunta de investigación 
abierta, sin tomar ninguna otra decisión antes de 
llegar a la fase de trabajo de campo.

La fase de trabajo de campo está formada 
por las etapas de captación de las unidades y 
acceso al campo y a la obtención de los datos. Los 
métodos de producción de la información serán 
acordes con la naturaleza del objeto de estudio, las 
exigencias del diseño y la estrategia metodológica 
desarrollada, entre ellas están las entrevistas 
abiertas o cerradas; el enfoque narrativo de 
carácter biográfico o episódico; dinámicas de 
grupos; observación directa y participante; el uso 
de documentos. En la investigación de dinámica 
inductiva la obtención de la información y su 
análisis van íntimamente ligadas. El producto de 
esta fase son los datos acumulados.

La fase analítica se cumple con el desarrollo  de las 
etapas: tratamiento de los datos y la interpretación 
de los resultados. Ambas tareas se consideran como 
una sola, puesto que el tratamiento de la información 
opera comprensivamente en la mente de la persona 
investigadora; esta es la que realiza la lectura de los 
datos, el que explica cómo se da sentido al mundo 
social y cómo se construye la realidad mediante el 
lenguaje. Su producto son los resultados.
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La fase informativa tiene como etapas la 
presentación de los resultados y la elaboración de las 
conclusiones. En esta fase se produce el informe de 
investigación el cual deberá desarrollarse en torno a 
los argumentos que ofrece la persona investigadora 
para defender las conclusiones a las que ha llegado. 
Deberá dotarse a las conclusiones de un carácter 
teórico, entendido como un nivel abstracto del 
discurso que permita una cierta generalización 
o transferibilidad de los resultados. Deben ser el 
fruto de la reflexión provocada por la pregunta de 
investigación, los datos, la teoría y los resultados. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• BEALS, Ralph L. y HOIJER, Harry. (1981). Introducción 
a la Antropología. España, Madrid: Aguilar S.A. de 
Ediciones.

• BLAIKIE, Norman. (2009). Diseño de investigación 
social. La lógica de la anticipación. Publisher: Polity 
Press. ISBN: 0745617662

• CHARMAZ, Kathy C. (2006). Construyendo la teoría 
fundamentada: una guía práctica a través del 
análisis cualitativo. Thousand Oaks, California: SAGE 
Publicaciones. Inc. ISBN: 9780761973539

• CHARMAZ, Kathy C. (2006). Construyendo la teoría 
fundamentada: una guía práctica a través del análisis 
cualitativo. En PAPERS. Revista de Sociología. Vol. 86 
(2007) Pag.284-287. Copyright (c) 2007 Sergi Fàbregues, 
Marie-Hélène Paré. Disponible en https://papers.uab.
cat/article/view/v86-fabregues/pdf-es

• CLARKE, Adele E. (2005).  Análisis situacional: 
teoría fundamentada después del giro posmoderno. 
Thousand Oaks, California: SAGE Publicaciones. Inc. 
ISBN: 0761930566

• CRESWELL, John W. (2013). Diseño de investigación 
Métodos cualitativos, cuantitativos y de método mixto. 
Thousand Oaks, California: Publicaciones SAGE. ISBN-
10: 0335198058

• CRESWELL, John W. (2013). Investigación cualitativa y 
diseño de investigación. Elegir entre cinco enfoques. 
Thousand Oaks, California: Publicaciones SAGE.

• DENZIN, Norman K. y LINCOLN, Yvonna S. (Coords.). 
(2012). Manual de Investigación cualitativa. Vol. I. El 
campo de la investigación cualitativa. España: Editorial 
Gedisa, S.A.

• DENZIN, Norman K. y LINCOLN, Yvonna S. (Coords.). 
(2012). Manual de Investigación cualitativa. Vol. II. 
Paradigmas y perspectivas en conflicto. España: 
Editorial Gedisa, S.A

• DENZIN, Norman K. y LINCOLN, Yvonna S. (Coords.). 
(2012). Manual de Investigación cualitativa. Vol. III. 
Estrategias de investigación cualitativa. España: 
Editorial Gedisa, S.A

• DENZIN, Norman K. y LINCOLN, Yvonna S. (Coords.). 
(2012). Manual de Investigación cualitativa. Vol. IV. 
Métodos de recolección y análisis de datos. España: 
Editorial Gedisa, S.A

• DENZIN, Norman K. y LINCOLN, Yvonna S. (Coords.). 
(2012). Manual de Investigación cualitativa. Vol. V. El 
arte y la práctica de la interpretación, la evaluación y la 
presentación. España: Editorial Gedisa, S.A.

• DESCOMBE, Martyn. (2014). La buena guía de 
investigación: para proyectos de investigación social 
a pequeña escala. Reino Unido; Educación Superior 
OUP: Humanities & Social Sciences Study S. ISBN: 
9780335264704

• FLICK, Uwe. (2004). Introducción a la investigación 
cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, S.L.

• FLICK, Uwe. (2014). La gestión de la calidad en 
Investigación Cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, S.L.

• FLICK, Uwe. (2015). El diseño de Investigación 
Cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, S.L.

• GERRING, Jhon. (2007). Estudio de caso de investigación: 
Principios y prácticas. Cambridge, R.U.: Cambridge 
University Press. ISBN: 978-8-521-67656-4

• GLASER, Barney G.; Strauss, Anselm L. (1967).  
El descubrimiento de la teoría fundamentada. 
Estrategias para la investigación cualitativa. Nueva 
York: Aldine

• GOFFMAN, Erving. (1971). Interacción estratégica. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN: 
0394706315

• KOTTAK, Conrad Phillip. (1996). Antropología. Una 
exploración de la diversidad humana con temas de la 
cultura hispana. España: Mc Graw-Hill/Interamericana 
de España, S.A.

El proyecto de tesis: Diseño cualitativo



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019310

• MARTINEZ MIGUELEZ, Miguel. (2011). Ciencia y Arte en 
la Metodología Cualitativa. México: Editorial Trillas, 
S.A. de C.V.

• MERLINO, Aldo. (Coord.). (2009). Investigación 
Cualitativa en Ciencias Sociales. Temas, problemas 
y aplicaciones.  Buenos Aires: Cengage Learning 
Argentina.

• MERLINO, Aldo. (Coord.). (2009). Investigación 
cualitativa en ciencias sociales. Argentina: Artes 
Gráficas Buschi S.A.

• PHILLIPS, Bernard. (1990).Sociología. Del concepto a 
la práctica. México: McGraw-Hill/Interamericana de 
México, S.A. de C.V.

• SAUTO, R. (1999). El método biográfico. La 
reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio 
de los actores. Buenos Aires: Lumiere.

• STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet M. (1990). Bases de 
la interpretación cualitativa: técnicas procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada. Thousand 
Oaks, CA, EE.UU.: Publicaciones Sage,Inc.

• STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet M. (2002). Bases de 
la interpretación cualitativa: Técnicas procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: 
Editorial Universidad de Antioquía. 

• VALLES MARTINEZ, Miguel. (1997). Técnicas cualitativas 
de investigación social: reflexión metodológica y 
práctica profesional. España: Editorial Síntesis, S.A.

• VALLES MARTINEZ, Miguel. (2014). Entrevistas 
cualitativas. Madrid: CIS.

• VERD, Joan M. y LOZARES, Carlos. (2016). Introducción a 
la investigación cualitativa. Fases, métodos y técnicas. 
España: Editorial Síntesis, S.A.

• YIN, Robert K.  (2014). Estudio de caso. Diseño y métodos 
de investigación. Thousand Oaks. California: Sage.

Fermín Cabrejos Díaz

 Estudiantes de Educación Inicial de UPAO cumplen actividades de 
responsabilidad social en el Programa Kuyayki en la I.E. Estrellitas de Jesús.



Revista Helios vol. 3 (2) Julio - Diciembre  2019 311

 ISSN N° 2523-6210 (ed. Impresa)
ISNN N° 2664-3510 (ed. online)

EL VALOR DE LA FRATERNIDAD 
EN CÉSAR VALLEJO Y EL 
GRUPO NORTE

THE VALUE OF THE FRATERNITY 
IN CÉSAR VALLEJO AND THE 
NORTH GROUP

Elmer Robles Ortiz1

Recibido: 23 de setiembre de 2019

Aceptado: 11 de octubre de 2019

RESUMEN

El objetivo de este artículo fue resaltar las relaciones entre los miembros del Grupo Norte, en especial las de 
César Vallejo, caracterizadas por profundos lazos afectivos que le dieron  a tal círculo notas de una fraternidad 
juvenil. Ellos cultivaron los valores cognitivos junto a los valores actitudinales, particularmente, el trato fraterno 
durante sus vidas. En el trabajo se une la reflexión  con la investigación cualitativa en la modalidad de análisis de 
textos referenciales, para cuyo efecto se ha consultado fuentes de los propios personajes y otras obras.
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ABSTRACT

The aim of this article was to highlight the relations between the members of the North Group, especially 
those of César Vallejo, characterized by deep affectionate ties that gave to such circle notes of a youth fraternity. 
They cultivated cognitive values alongside attitudinal values, particularly, fraternal treatment, during their lives. 
In this work, reflection is combined with qualitative research in the modality of analysis of referential texts, for 
which purpose, sources of the characters themselves and other works have been used.

Key words: Values, fraternity, intellect, affection, science, art.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo gira en torno a las relaciones de 
los miembros del Grupo Norte, particularmente en 
el caso de Vallejo, signadas por el trato afectivo, 
creado en esa comunidad moceril inclinada, de 
modo espontáneo, hacia las altas expresiones 
del espíritu. No se trató de una fraternidad como 
las surgidas en las universidades de varios países 
desarrollados, oficialmente respaldadas, sino de 
un círculo informal, sin ningún tipo de registro, libre, 
voluntario, brotado de la conciencia de cada uno de 
sus integrantes, que implícitamente asumieron el 
compromiso de cumplir sus actividades culturales 
en un clima de confianza, lealtad y respeto. Los 
antiguos filósofos griegos y romanos crearon 
asociaciones con este tipo de correspondencia 
interpersonal. Los preceptos bíblicos del Evangelio 
profundizaron y elevaron a primer plano el valor 
del amor. Y la Revolución Francesa, universalizó el 
lema de la fraternidad. Se trata, pues, de un valor de 
viejas raíces.

Aquí solo se ofrece una muestra del trato 
profundamente humano de los contertulios de 
este histórico grupo, para lo cual hemos acudido, 
principalmente, a sus propias fuentes.

INTELECTIVIDAD Y AFECTIVIDAD

En su Metafísica, Aristóteles escribió: “Todos los 
hombres tienen, por naturaleza, el deseo de saber” 
(1985: 27).  En la materialización de tal deseo, los 
hombres de todos los espacios y tiempos han ido 
forjando el conocimiento, que ahora crece y avanza 
a velocidad vertiginosa. Pero simultáneamente a 
la creación de nuevo conocimiento, una parte de él 
entra en obsolescencia. Desde luego, los aportes 
recientes de la ciencia no se pueden explicar sin 
sus antecedentes. Y no faltan pensadores, entre 
ellos, Karl Popper, que sostienen la provisionalidad 
del conocimiento de cada época.

No obstante los alcances logrados, nos 
encontramos apenas en una etapa temprana de lo 
que verá la humanidad del futuro. No se sospechan 
aún las maravillas por venir. Los escritores de 
novelas de ciencia-ficción y los futurólogos con 
sus ensayos quedan cortos frente al formidable 
desarrollo iniciado durante las primeras décadas 
del siglo XX, con los prodigios de la matemática, 
física y química que superaron al pensamiento 
decimonónico. 

El veloz avance del conocimiento es el punto 
de partida de una nueva etapa del desarrollo de la 
humanidad. Realmente, la revolución intelectual en 
curso está trasmutando las bases de la sociedad. 
Por el uso de innumerables inventos se han 
producido cambios profundos en las condiciones 
de la vida humana. Nuestros abuelos y padres 
ni siquiera habían soñado con la explosión de 
procesos y productos tecnológicos hoy en uso por 
la humanidad. 

Todo esto logra el hombre no obstante los 
descubrimientos revelados por la neurofisiología: 
las potencialidades del cerebro humano 
permanecen sin utilizar en el 90%. ¡Inaudito! Una 
enorme porción del potencial intelectual no es 
usado por el ser humano ¡Se emplea solo el 10%! 
Tal información es destacada por Howard Gardner 
-tomada de Edgar Faure y sus colegas en Aprender 
a ser, aquel informe de la Unesco sobre educación 
de 1972- en su teoría de las inteligencias múltiples, 
ampliamente difundida (Gardner, 1999: 419).

Pero es pertinente anotar que no solo se 
avanza por medio del conocimiento científico. Para 
conocer y explicar el mundo y la vida, el hombre 
no acude  solamente a su razón y a su experiencia 
científica sino también a otras experiencias, la 
estética, entre ellas. El desarrollo de la capacidad 
de pensar con lucidez es tan necesario como el 
desarrollo de la imaginación, base de la invención 
científica, de la creación artística y la producción 
humanística en general.

Los aportes recientes provenientes de la 
neurociencia (o en plural, neurociencias) guardan 
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cierta relación o línea de continuidad con las ideas 
anteriores. Se trata en verdad de un conjunto de 
disciplinas, según las cuales existen diferentes 
maneras y vías de aprendizaje, a cuya explicación 
concurren las investigaciones del ya mencionado 
Howard Gardner.

Nos dicen los investigadores de este ámbito 
neurocientífico que las emociones pueden provocar 
alteraciones en el razonamiento y la memoria, y en 
la consiguiente toma de decisiones, debido a sus 
interacciones con las habilidades cognitivas. Lo 
cual nos conecta con la teoría de la inteligencia 
emocional de Goleman.

 Desde el interior de la propia cultura europea, en 
diversos momentos, se han escuchado perspicaces 
voces de autocrítica respecto a su tendencia hacia 
la racionalidad, en desmedro de otras cualidades 
humanas. Blaise Pascal, en el siglo XVII, sentenció: 
“El corazón tiene razones que la razón no conoce” 
(Pascal, 1964: 116), temprana idea de lo que ahora 
Daniel Goleman, un estadounidense, por ende, 
hijo de la cultura occidental, basado en las 
inteligencias personales de Howard Gardner, ha 
llamado inteligencia emocional, considerada por él 
más importante que el cociente intelectual. Pascal 
consideró al sentimiento como una inteligencia 
sutil; Goleman, conectado con ese aporte, sostiene 
que el hombre tiene dos mentes, una que piensa y 
otra que siente, de modo que “los sentimientos son 
esenciales para el pensamiento, y el pensamiento 
lo es para el sentimiento” (Goleman, 1998:28). 
Mucho antes, Manuel Kant  había afirmado que el 
arte es el conocimiento por medio del sentimiento. 
(En Robles Ortiz, 2019: 188).

Si desde el seno de la propia cultura occidental 
surgen advertencias sobre las limitaciones de la 
racionalidad, las voces en esa misma dirección son 
mayores cuando se trata de pensadores de otras 
culturas.

En América Latina también tenemos 
pensadores que han cuestionado la exageración 
de la racionalidad. Así, el poeta, maestro y Apóstol 
de la independencia de Cuba, José Martí, estuvo 

convencido de que los sentimientos motivan el 
aspecto cognoscitivo y dan luces para el despliegue 
de la razón. Por eso sentenció: “La razón no triunfa 
sin la poesía” (En Chávez, 1996:38). Y según él, la 
mejor manera de enseñar las ciencias en la escuela 
es haciéndolas amenas con la poesía, sobre todo 
con los versos brotados por la inspiración en la 
naturaleza, cuya explicación se busca en el aula de 
clase. También, el mencionado literato y educador, 
afirmaba: “Donde yo encuentro poesía mayor es 
en los libros de ciencias” (En Chávez, 1996: 25). Al 
mismo tiempo, para este intelectual la educación 
y el afecto se  corresponden: “quien dice educar, 
ya dice querer” (En Turner, 1996: 61); entonces, la 
educación –por lo tanto la formación del hombre, 
en el conocimiento científico y las humanidades- 
resulta una obra de la razón, de la poesía, de la 
belleza.

Por su parte, el filósofo peruano Mariano Iberico 
Rodríguez sostuvo que la ciencia tiene límites en 
el conocimiento de la realidad. Por ser unilateral, 
por su rigurosidad, exactitud y exclusividad de sus 
datos empíricos, la ciencia, decía Iberico, produce 
deformación espiritual, descuida o interpreta 
mal las inclinaciones de la vida interior, anula las 
aspiraciones de la fantasía y los impulsos libres de 
la voluntad. Por tanto, le negó competencia para 
incursionar en el domino del arte y de la moral. (En 
Robles Ortiz, 2019: 188).

Y Antenor Orrego sostenía que bajo la influencia 
de la racionalidad de la cultura occidental, ha sido 
un error someter a consideración de la ciencia 
toda la obra del hombre e interrogar a la ciencia 
sobre lo que no se debe ni puede interrogarla. Si la 
ciencia es interrogada, por ejemplo, acerca de un 
poema (de César Vallejo, Alcides Spelucín, Oscar 
Imaña u otro), ella contestará respecto a la realidad 
física del poema, pero jamás hallará el sentido y la 
esencia del poema. Lo mismo diremos en caso se le 
formulase preguntas sobre una obra pictórica (por 
ejemplo, de Macedonio de la Torre, José Alfonso 
Sánchez Urteaga u otro artista plástico), en cuyo 
caso sus respuestas aludirían a las dimensiones 
y al peso del cuadro, a la composición química de 
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los colores, a la textura del lienzo o al grosor de 
la cartulina y otros detalles de carácter material, 
mas no dirá nada sobre el mensaje plasmado 
por el artista. Y es que la ciencia opera sobre lo 
contingente, no puede agotar las diferentes y 
cambiantes manifestaciones de la realidad total; 
para lo cual también necesitamos acudir a otras 
esferas de la cultura, tales como el arte en sus 
variadas formas: dibujo y pintura, escultura, música, 
poesía y muchas más. (Orrego, 2011: II, 117-118). 

Ciencia y arte, dice Orrego, tienen puntos de 
concordancia, se relacionan y complementan en 
el logro de la expresión plena de la vida humana. 
Un mundo guiado por la pura ciencia –sobre todo 
las de carácter formal y las que tienen por objeto 
el estudio de la naturaleza- sería deshumanizado, 
se movería dentro de generalizaciones estrictas 
y frías. De idéntica forma, un mundo dejado 
solamente en manos del arte, no iría más allá de 
las improvisaciones intuitivas y quedaría a merced 
de las implacables fuerzas naturales. Si bien es 
importante el producto científico, no pueden 
omitirse el entusiasmo y las disposiciones del 
espíritu suscitadas por el resultado tangible de 
la creación estética, en las múltiples obras de la 
inteligencia, que aportan a una vida humana más 
llevadera. (Orrego, 2011: II, 123).

Necesitamos tanto de las ciencias como de 
las artes y de todas las humanidades. Todas ellas  
son formas e instrumentos de expresión de la vida. 
Si el hombre solo se guiara por la racionalidad 
científica con su énfasis en los hechos objetivos 
y formulaciones numéricas en desmedro de la 
imaginación creadora, no alcanzaría su armonía, se 
produciría un desequilibrio, estaría psíquicamente 
enfermo. De allí las palabras de Albert Einstein: 
“La cosa más bella que podemos sentir es el lado 
misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo 
que se encuentra en la cuna del arte y de la 
verdadera ciencia”. (En Acha, 1974: 31).

Por eso, Orrego no solo relaciona ciencia y 
arte, sino también el aspecto cognitivo con el 
afectivo. Escribe: “Amor, es decir y hacer verdad. 

Es más leal quien es más veraz”. “Amor no quita 
conocimiento: añade conocimiento”. (Orrego, 2011: 
I, 91). Y en el prólogo a Trilce, por ende, una obra de 
arte, no de ciencia ni filosofía, expresando su crítica 
literaria, su criterio estético, el amauta Orrego, en 
cuanto a sus relaciones con Vallejo, anota: “Pienso 
que sólo quien comprende es el que con más 
veracidad, ama, y que sólo quien ama es el que más 
entrañablemente comprende. Hay pues, una mayor 
o menor veracidad en el amor, tanto o más que en 
el conocimiento que extrae para sí el máximun de 
comprensión que necesita para su amor”. (Orrego, 
2011: III, 191).  Vale decir, el prologuista manifiesta 
su entendimiento y afectividad al poeta y su 
obra, y, justamente, allí encuentra la explicación 
para realizar su crítica. Su interacción social 
afectiva unida al aspecto cognitivo le conducen 
a la producción del histórico prólogo. El crítico 
literario y filósofo encuentra -y lo dice de modo 
expreso- veracidad tanto en el amor como en el 
conocimiento. El amor es una vía para alcanzar el 
conocimiento. En esa vía no se presentan pruebas 
ni formulaciones de hipótesis cuantificables; es 
la belleza la que inspira el hallazgo de la verdad. 
Esto explica la fervorosa vocación y dedicación 
del investigador a la búsqueda de la verdad 
científica; un profundo sentimiento y devoción por 
su trabajo impulsa su tarea dedicada a crear nuevo 
conocimiento. 

Por su integralidad, el hombre buscará, pues, 
el punto de concordancia y equilibrio entre 
la causalidad científica y la imprevisibilidad 
artística. Entre las exigencias de la perfectibilidad 
del hombre, en el proceso permanente de 
humanización, juegan rol importante, de un lado, 
las generalizaciones del conocimiento científico, 
y de otro, las particularidades de la expresión 
artística o producción de la belleza. Entonces, 
estamos frente a una ecuación: para no vivir 
psíquicamente enfermos, para lograr equilibrio 
en nuestras existencias, necesitamos los aportes 
de las ciencias y de las artes, el uso de la razón e 
intuición, la armonía entre intelecto y afecto, entre 
pensamiento y acción.  
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El hombre requiere, pues, de todas las formas 
e instrumentos por los cuales la vida humana 
puede lograr una expresión plena de su realidad. 
Necesita de ciencias y humanidades en una visión 
holística del mundo y de la formación del hombre. 
En consecuencia, la educación es el medio para 
entrar en comunicación con el entorno natural y 
social, comprenderlo y buscar su transformación 
para lograr el desarrollo humano.

UN GRUPO INTELECTUAL Y 

FRATERNAL

El Grupo Norte lo conformaron poetas, 
escritores, filósofos e ideólogos políticos, artistas 
plásticos, músicos, historiadores. Muchos fueron 
estudiantes universitarios. Y casi todos ejercieron 
el periodismo y la docencia. Fue polifacético. A la 
par que hacedores de cultura tuvieron sensibilidad 
frente a los grandes problemas de las mayorías, se 
pusieron del lado de la justicia social, la libertad, 
la democracia, la educación del pueblo. Y junto 
a los valores cognitivos, cultivaron los valores 
profundamente humanos. Fueron fraternos con 
los demás y entre ellos mismos. La intelectualidad 
y la afectividad confluyeron en sus actividades, a 
lo largo de sus vidas. Muestra de ello, fueron sus 
tertulias, su producción y sus vivencias. Lograron 
equilibrio entre el conocimiento, producto de su 
sed de aprender, y el aspecto estético y afectivo, 
expresados en sus obras y sus actos. 

Tal vez sin que todos ellos, necesariamente, hayan 
estado al corriente de los nexos entre conocimiento, 
estética y afecto, sus quehaceres tuvieron el signo 
de la cultura, la belleza y la fraternidad. 

LUGARES DE LAS TERTULIAS

El Grupo Norte se reunía en diversos lugares de 
la ciudad de Trujillo y sus alrededores. A veces en el 
céntrico departamento de José Eulogio Garrido, en 
cuya ornamentación resaltaban pinturas, ceramios 
y el colorido de diversos objetos, ubicado en el 
jirón Independencia, a un costado de la catedral; 
precisamente, allí recibieron al poeta Juan  Parra del 
Riego, en 1916, quien los definió como una bohemia 
diferente a la imagen que por entonces se propagaba 
de aquellos jóvenes, caracterizados por su descuido 
personal y su proclividad al alcohol, al estilo europeo. 
Él los describió como unos muchachos agradables, 
simpáticos, inteligentes, creativos. Otras veces, las 
citas eran en el departamento de Antenor Orrego 
en la calle Salaverry, en realidad era el mezzanine 
de los ambientes donde despachaba la Compañía 
Salinera; después los recibirá en El Predio, una 
casita de campo –bautizada así por los amigos- 
tomada en alquiler en Mansiche, cerca de la ciudad. 
El departamento de Juan Espejo Asturrizaga, era 
otro lugar de las citas, en el jirón San Martín, como 
también la casa de Macedonio de la Torre, ubicada 
en el jirón Gamarra, en el centro histórico, o en la 
amplia casona del fundo El Molino, de Daniel Hoyle. 

Frecuentaban asimismo las playas de Buenos 
Aires, Las Delicias y Huanchaco, para almorzar. 
Pero también muchas veces amanecían en esos 
lugares, recitando versos frente al mar.

Espejo recuerda que solían acudir al cafetín 
Esquén en el jirón Ayacucho, en cuyo piano los 
deleitaba Carlos Valderrama a su regreso de 
Estados Unidos, a donde sus padres lo enviaron a 
estudiar ingeniería mecánica, pero más pudo su 
vocación por la música. (Espejo, 1989:69). Por su 
parte, Haya de la Torre, en carta a Orrego, desde 
Lima le expresa su nostalgia, dice que mucho 
los extraña; imagina al grupo, en sus lecturas 
y cócteles: “No me olviden. En las noches de 
bohemia, acuérdense del Príncipe de la Desventura 
entre lectura y lectura, o entre pisco y pisco en el 
cafetín de Mendieta”. (En Orrego, 1989: 191 y 197).
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Miembros del Grupo Norte y amigos en casa de Macedonio 
de la Torre, Trujillo, 1917. Sentado, 1º de la izq., José Eulogio 

Garrido. De pie, de izq. a der., adelante, Antenor Orrego, 
inclinado, Alcides Spelucín, sigue, Eloy Espinoza, al centro 
y mirando de frente, Carlos Valderrama (…) Macedonio de 

la Torre (…) (…) (…) Federico Esquerre, José Agustín Haya de 
la Torre (…) (…) (…) Oscar Imaña (…) César Vallejo. 

Parte interior de la casona del fundo El Molino, ubicada en 
la urbanización del mismo nombre, calle Daniel Hoyle. Ya 

no existe, su demolición abrió paso a nuevas edificaciones. 

Restaurante “Los Tumbos”, uno de los más frecuentados 
por el Grupo Norte, ubicado en los extramuros de la 
ciudad, donde surgirá el actual barrio de Chicago. 
Funcionó, aproximadamente, desde comienzos del siglo 
XX hasta la década del 60. La foto corresponde a una 
reunión de empleados municipales en el año de 1948, 
cuando aún conservaba el jardín, de donde, a iniciativa 
de Haya de la Torre, en 1916, los cofrades tomaron unas 
hojas de laurel, las tejieron y –al estilo de la Grecia clásica 
cuando eran consagrados los grandes vates- coronaron a 
Vallejo como el nuevo genio de la poesía americana. 

Casa del pintor Macedonio de la Torre, en el jirón 
Gamarra, uno de los de mayor tráfico vehicular de 

Trujillo, en cuyo salón principal se realizaban reuniones 
del grupo, como aquella registrada en la foto siguiente 

el año de 1917. (Foto: ERO, 2014).   

Cafés y restaurantes fueron, pues, puntos de 
encuentro; o el viejo pueblo de Huamán, o Chan 
Chan, antigua y abandonada capital que fuera del 
Gran Chimú. Otro lugar fue un recreo llamado Los 
Tumbos, en los extramuros citadinos, en el actual 
barrio de Chicago. Allí, en una cena de doce de la 
noche a tres de la madrugada, Orrego, el vate del 
vate, brindó por Vallejo, proclamándolo el nuevo 
genio de la poesía del continente, y le pusieron 
una corona tejida con hojas de laurel. Muchas 
reuniones se realizaban a lo largo de la noche y 
hasta el amanecer, en tiempos en que la población 
de la ciudad de Trujillo, se recogía en sus hogares al 
comenzar la oscuridad.
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Orrego al recordar estos hechos, en el prólogo 
a Trilce, cuando describe la vida circunstancial de 
Vallejo, anota: 

 En torno a una mesa de café o de restorán, 
previo un ansioso inquirimiento, casi siempre 
infructuoso por nuestros magros bolsillos de 
estudiantes, para allegar los dineros con que 
habíamos de pagar el viático y el vino, nos 
reuníamos José Eulogio Garrido, aristofánico y 
buenamente incisivo; Macedonio de la Torre, de 
múltiples y superiores  facultades artísticas, 
perpetuamente distraído y pueril; Alcides 
Spelucín, uncioso y serio como un sacerdote; 
César A. Vallejo, de enjuto, bronceado y enérgico 
pergeño, con sus dichos y hechos de inverosímil 
puerilidad; Juan Espejo, niño balbuceante y 
tímido aún; Oscar Imaña, colmado de bondad 
cordial y susceptible exageradamente  a las 
burlas y pullas de los otros; Federico Esquerre, 
bonachón manso, irónico, con la risa a flor 
de labio; Eloy Espinoza, a quien llamábamos 
“el Benjamín”, con su desorbitada y ruidosa 
alegría de vivir; Leoncio Muñoz, de generoso y 
férvido sentido admirativo; Víctor Raúl Haya 
de la Torre, en quien se apuntaban  ya sus 
excepcionales facultades oratorias; y dos o tres 
años después, Juan Sotero, de criolla y aguda 
perspicacia irónica; Francisco Sandoval, dueño 
de pávidos y embrujados poderes mediumnicos; 
Alfonso Sánchez Urteaga, pintor de gran fuerza, 
demasiado mozo, que tenía pegado aún a los 
labios el dulzor de los senos maternales, y 
algunos otros muchachos de fresco corazón y 

encendida fantasía […] 

Otro día, el ágape fraterno solíase consumar, 
a base de cabrito y chicha, ante el sedante 
paisaje de Mansiche y en la humilde vivienda 
de algún indio. Frescas mozas de ojos ingenuos 
y de formas elásticas presentábannos las 
criollas viandas. Se llamaban Huamanchumo, 
Piminchumo, Anhuaman, Ñique. Servidos 
éramos por auténticas princesas de la más 
clara y legítima estirpe chimú, descendientes 
directos de los poderosos y magníficos curacas 

de Chanchán […]

Rondas nocturnas, pensativas y de encendida 
cordialidad, unas; gárrulas y alborotadas, otras. 
Más de una vez la algarada juvenil turbó el 
sueño tranquilo de la vieja ciudad provinciana. 
Con frecuencia los amaneceres sorprendíannos 
en estos trajines que tenían un adulzorado 
sabor romántico, apagando como de un soplo, 
la feérica fogata de nuestros ensueños (Orrego, 

1989: 225 y 226). 

GRUPO NORTE con profesores y otros estudiantes 
en un almuerzo en el Restaurante Morillas de Buenos 
Aires. Lado derecho, el primero, Víctor Raúl Haya de la 
Torre, siguen Alvaro de Bracamonte, Agustín Haya de 
la Torre,  Antenor Orrego, el sétimo es Oscar Imaña, el 
décimo, Carlos Manuel Cox. A la izquierda, el quinto es 

César Vallejo, el sexto  Federico Esquerre.

 Y en Mi encuentro con César Vallejo escribe: 
“En altas horas de la noche, las calles trujillanas, 
devolviendo el eco de nuestras voces, nos vieron 
deambular con ruidosa alegría en ocasiones 
innumerables. Solíamos, también, trasladarnos a 
las playas cercanas: Buenos Aires, Huanchaco, Las 
Delicias y, en muchas ocasiones, nos sorprendió 
el amanecer, frente al mar, recitando versos de 
Maeterlinck, Verhaaren, Samain Rimbaud, Paul Fort 
James, Mallarmé, Walt Whitmann, Darío, Herrera 
Ressig, Lugones y, desde luego, el pauvre Lelián 
Baudelaire […]” (Orrego, 2011: III, 31).
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En Chan Chan, 1918. En la parte inferior, al centro, 
cubierto la cabeza, Abraham Valdelomar (visitante); 
con traje blanco, sentado, Eloy Espinoza; a su lado, 
con poncho, Orrego; de pie, de blanco, José Eulogio 

Garrido; en la parte superior, Federico Esquerre, con 
sombrero, y Agustín Haya de la Torre. Además de esta 
foto –tomada en el mismo lugar y día- hay otra, más 

divulgada, en la cual Orrego aparece con una mano en 
el mentón. Fuente: Exposición “La Bohemia de Trujillo, 
100 años después”, preparada por el Centro Cultural 

Inca Garcilaso, Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
la Casa de la Emancipación, Trujillo, 2017.

QUÉ HACÍAN EN SUS REUNIONES

Las conversaciones, los comentarios de libros 
y las lecturas colectivas, los recitales poéticos, 
sus conferencias espontáneas, las excursiones 
y prácticas deportivas, el disfrute de música, los 
brindis y ágapes, almuerzos y cenas, los momentos 
de humor, como también de disgusto, sus alegrías 
y sinsabores, sus apodos y confidencias, el 
estudio compartido y voluntario de las materias 
universitarias, son todas ellas actividades que 

enriquecían su intelecto y al mismo tiempo 
creaban desde los días iniciales del grupo en 1914 
un ambiente amical intenso, que fue creciendo 
con el paso de los años. Su mundo afectivo 
estuvo axiológicamente imbuido de solidaridad, 
compañerismo, magnanimidad, espíritu de 
libertad y justicia, honestidad, desprendimiento, 
profundo sentido ético… Los valores humanos se 
encarnaron en ellos; impregnaron su ser. Muchos 
fueron amigos eternos. Tal vez conocieron la frase 
del novelista Herman Melville: “Amistad a primera 
vista, como amor a primera vista, se dice que es 
la única verdad”  (Web). Conceptos coincidentes 
con otros, ya expuestos aquí, especialmente los 
de Orrego cuando relaciona el amor con la verdad: 
“Amor es decir y hacer verdad”.

En sus reuniones de almuerzos o cenas 
brindaban con vino. Pero además en sus veladas, 
bebían chocolate, o café, o pisco. La bebida era 
solo un acompañamiento. Lo más importante 
era el estudio y el compañerismo, sus lecturas 
y su autoeducación. No se convocaban para 
embriagarse de licor, sino de cultura y de 
afectividad. En tales reuniones, su preparación fue 
superior, más actualizada, a las clases que tenían 
en la universidad:

En verdad, las lecturas, los recitales, la 
conversación, el debate, las caminatas por 
playas, sitios arqueológicos y la campiña 
circundante le dieron a los miembros del 
Grupo Norte una expresión espontánea de 
vivificante metodología pedagógica, riquísima 
en interaprendizaje. La autodisciplina en el 
estudio y la convivencia espiritual les prodigó 
la cultura que el sistema educativo no les 
pudo dar. El grupo vivió más al día que la propia 
universidad respecto al avance de las diferentes 
manifestaciones culturales, particularmente en 
los campos literario, estético y filosófico. Sus 
miembros se educaron a sí mismos; practicaron 
ese concepto de la teoría educativa según la 
cual todos somos, al mismo tiempo, educandos 

y educadores (Robles Ortiz, 2019: 62).
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 Lectura. Al centro, Juan Espejo Asturrizaga; a la 
derecha, José Eulogio Garrido, y a la izquierda, Néstor 

Alegría. Fuente: Exposición “La Bohemia de Trujillo, 100 
años después”, preparada por el Centro Cultural Inca 
Garcilaso, Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 

Casa de la Emancipación, Trujillo, 2017.

Cuando en el ambiente de las reuniones había 
algún piano, Carlos Valderrama interpretaba sus 
propias composiciones o de autores clásicos. En su 
casa, Macedonio de la Torre, mostraba sus propias 
pinturas. En ella, en 1917, César Vallejo, recitó 
por primera vez en público, Los heraldos negros. 
También recitaron sus versos Alcides Spelucín, 
Oscar Imaña y Eloy Espinoza. Pero Orrego recuerda 
que Vallejo recitó previamente el citado poema en 
Chan Chan, puesto de pie sobre la huaca el Obispo, 
en 1916:

 Ese día habíamos estado de excursión en las 
ruinas de Chan Chan. 

Veníamos sumergidos, empapados literalmente, 
en ese tiempo espectral de sombras 
arqueológicas. Estábamos con el sueño a flor 
de pecho porque los espectros de ese pasado 

remoto espoleaban la fantasía.
 Aquél día, César Vallejo había recitado, por 
primera vez: “Hay golpes en la vida tan fuertes. 
Yo no sé…”, aupado sobre la “huaca” del Obispo 

(Orrego, 2011: IV, 34-36).

El vate había esperado el lugar y el momento 
para recitar, ese poema, como primicia. Lo recitó 
en la intimidad fraternal del grupo. Después lo hará 
también en el grupo pero junto a personas invitadas 
que no pertenecían a él, en la casa de Macedonio.

Cuando los visitó Abraham Valdelomar, en 
1918, asistieron a sus conferencias en el Teatro 
Ideal, y con él tuvieron una reunión en Chan Chan, 
prolongada durante toda la noche, hasta el día 
siguiente.

Todas sus reuniones, lecturas y estudios al 
igual que ágapes y brindis, estuvieron signadas por 
una profundad amistad: “El ambiente de fraternal 
camaradería, que siempre existió entre el grupo, 
jamás tuvo sombra alguna de distanciamiento o 
resentimiento. Se vivía en forma alegre y grata” 
(Espejo, 1989: 64). Pero, siendo hombres al fin y al 
cabo, no ángeles, no faltaron en sus encuentros 
circunstancias de tensión; entonces, era el 
momento en que Vallejo con su humor traía la 
calma: “Una graciosa y amable agudeza deshacía la 
tempestad inminente, como por ensalmo”. (Orrego, 
2011: III, 23).

De modo particular, Orrego recuerda las 
afectivas relaciones entre César Vallejo y Eloy 
Espinoza:

Vallejo sentía cariño entrañable de hermano 
mayor por Eloy Espinoza, el Benjamín de 
aquella compañía literaria. En los atardeceres 
en que deambulábamos por las viejas calles 
de la ciudad, doradas por el sol poniente y 
policromadas por los reflejos fantásticos y 
caprichosos de los celajes vesperales, azules, 
cárdenos, gualdas; o en las noches de nuestros 
vagares en que las baldosas dialogaban con los 
girones de nuestras palabras, siempre estaban 
juntos, del bracete, hablando a voces y riendo 
por cualquier nadería. Eran con frecuencia 
carcajadas estentóreas y explosivas, adrede 
exageradas para suscitar nuestra protesta y 
granjearse el pretexto para nuevas estridencias. 

(Orrego, 2011: III, 39).

Más de una vez, Orrego trae a su reminiscencia la 
imagen de Espinoza. Lo describe como el hermano 
menor de la “crepitante y fraternal compañía 
nuestra”. Lo presenta como el más alegre y gárrulo, 
un despreocupado y donoso humorista, cuyas risas 
penetraban como un estilete en medio de la noche 

El valor de la fraternidad en César Vallejo y el Grupo Norte



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019320

cuando deambulaban mientras la ciudad dormía; 
no obstante, la exasperación causada en los 
demás, sus ironías, sus bullicios y exageraciones 
le eran disculpadas por su juventud. Pero-añade 
Orrego- nunca dejó de ser generoso, bueno, hidalgo 
y fraternal. Y el filósofo, objetivamente, narra 
una escena de enfados de ambos, en presencia 
de Abraham Valdelomar, de visita en Trujillo, 
José Eulogio Garrido y unos pocos más. Orrego 
y Espinoza tuvieron una discusión acre, subida 
de tono, en la que descargaron “aquella súbita 
tempestad que atormentaba nuestros nervios 
exasperados”. Pero luego vino el abrazo generoso 
y cordial, junto a la promesa de olvidar lo ocurrido. 
“Nada quedaba de la anterior escena. Ni odio, ni 
rencor, ni reproches, ni tristeza, ni lágrima, ni mal…” 
(Orrego, 2011: I, 461 y 462). El disgusto momentáneo 
fue como muchas veces ocurre entre hermanos o 
compañeros escolares, un episodio superado de 
inmediato.

Años más tarde, Orrego llegó al rectorado de 
la Universidad Nacional de Trujillo, y Espinoza a 
la cátedra. En esas circunstancias se produjo el 
deceso de este. Entonces, el rector, intensamente 
conmovido, pronunció un discurso en los funerales 
del amigo, en cuyo cadáver vio la dulce y amable 
sonrisa de antaño. 

Así fueron los miembros del Grupo Norte. No 
perdieron, no obstante el paso del tiempo, los 
profundos lazos de la fraternidad internalizados 
desde lejanos años.

LOS APELATIVOS

En un clima de tanto compañerismo y de 
entusiasmo moceril, se fueron facturando apelativos 
a un buen número de miembros del grupo, muchos 
de ellos tomados de sus lecturas, especialmente 
de cuentos y novelas. A José Eulogio Garrido le 
llamaron “José Matías”, nombre de un personaje de 
un cuento de Eça de Queiroz; “Fradique”, también 
tomado de Eça de Queiroz, fue Orrego; “El Príncipe 

de la Desventura”, Haya de la Torre; “Korriscoso”, 
otro personaje de Queiroz, Vallejo; “Reyecito” se 
le decía a Macedonio de la Torre, a quien desde 
pequeño en el seno familiar le motejaron de “Niño 
Rey”; “Rusquín” o “Negro” fue Federico Esquerre; 
“Moro Tarrarura”, Francisco Xandóval; “Benjamín” 
era Eloy Espinoza; “Camilo Blas”, José Alfonso 
Sánchez Urteaga, y “Esquerriloff”, Julio Esquerre. A 
Julio Gálvez Orrego, sobrino de Antenor, le llamaban 
“Julito Calabrés” o “Chino”. 

A las damas relacionadas con ellos, también 
les aplicaron sobrenombres. María Rosa Sandoval, 
hermana de Franciso, fue “María Bashkirtseff”; a 
Carmen Rosa Rivadeneira la llamaron “Safo”; a 
Zoila Rosa Cuadra, “Mirtho”, que inspiró a Vallejo 
el cuento de ese título, además de referirse a ella 
en dos poemas de “Los heraldos negros”; Marina 
Osorio, “Salomé”; Lola Benites, “Cleopatra”; y a 
Isabel Machiavello la bautizaron como “Carlota 
Braema”.

Ningún apelativo tuvo origen en la burla, fueron 
asentidos de buena gana, incluso algunos los 
usaron como seudónimos.

EN LOS DÍAS FELICES Y ACIAGOS

Los miembros de este círculo, no solo están 
juntos en los momentos de jolgorio, en los ágapes, 
en medio de las risas y las bromas, en actividades 
culturales, sino también en los días aciagos. Se 
sienten solidarios con los que sufren, mitigan su 
dolor, de una u otra forma. Cuando Vallejo fue 
acusado por los terribles sucesos de Santiago de 
Chuco, Orrego lo asiló en El Predio, su pequeña 
casita campesina, de Mansiche, y hasta allí 
concurrían los amigos, solidarios con Vallejo, para 
celebrar sus reuniones. Y al ser apresado el poeta, 
Orrego y los amigos fraternales fueron de los 
primeros en acudir a visitar a Vallejo en la cárcel.

No todos los miembros del grupo producían, 
es decir, escribían; pero en aquellas veladas 
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unos aprendían de otros, todos se culturizaban. 
Intelectualmente, unos fueron más destacados 
que otros, son los principales exponentes del 
grupo. El hecho de no destacar en la producción 
intelectual no impedía el cultivo de los valores 
humanos, sobre todo la solidaridad y fraternidad. 
En cierto momento, en Lima y cuando Vallejo 
tenía dificultades económicas, recibía ayuda 
material  y aliento de Crisólogo Quesada, uno de los 
contertulios trujillanos. “La generosidad del ‘gordo’ 
era proverbial entre los amigos […] Crisólogo fue 
siempre una fuente de apoyo cordial y emotivo para 
César […] Crisólogo se daba el trabajo de cuidar de 
César como a un hermano menor. Todos los años 
que César vivió con él en Acequia Alta nunca le 
faltó nada” (Espejo, 1989: 167). En cierto momento, 
Vallejo, Xandóval y Crisólogo Quesada ocuparon 
la misma habitación en Lima en la calle Acequia 
Alta. El mencionado Crisólogo es el mismo que en 
Trujillo había propuesto la participación de Vallejo 
en el concurso literario sobre Torre Tagle, en el 
que se simuló la presentación del poema como si 
fuese de Julio Gálvez Orrego, quien aparentemente 
resultó ganador de mil soles. Así le hicieron una 
jugarreta al jurado conformado por adversarios de 
Vallejo y del grupo.

Según Orrego, su sobrino Julio Gálvez Orrego, 
llamado cariñosamente Julito Calabrés, había 
recibido una herencia, que le permitió materializar 
el viaje a Francia junto a Vallejo, con boletos de 
tercera clase. Pero pronto sus escasos recursos 
se le agotaron, sensible y fraterno, Antenor les 
giró algunas pequeñas cantidades. Por ese tiempo, 
ya había comenzado a circular el diario El Norte, 
entonces con Alcides Spelucín acordaron apoyar 
al poeta, nombrándole corresponsal del periódico 
en París. 

Por su confianza fraternal, hubo un momento 
en que compartieron en Lima, no solo la misma 
habitación de Manuel Vásquez Díaz, en el jirón 
Quilca, sino la misma cama, por turno, el citado 
Vásquez Díaz, César Vallejo y Juan José Lora. Esa 
cama siempre estuvo caliente. Después ocuparán 
el mismo cuarto, ubicado en la calle Acequia Alta, 

Crisólogo Quesada, Vallejo y Xandóval. Años más 
tarde, algo parecido ocurrirá en París con Vallejo, 
Julio Gálvez Orrego y Alfonso de Silva, un músico 
peruano afincado allí.

Pero estas muestras de adhesión no fueron las 
únicas, también se vieron en otras ocasiones y de 
diversas formas.

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

En diversas oportunidades y lugares al 
reencontrarse en otras ciudades y países reviven 
sus días trujillanos y traen a la memoria a sus 
entrañables amigos y compañeros de inquietudes. 
Aún lejos de la patria, mantienen sus relaciones 
epistolares. Y cuantas veces viajaron de Trujillo 
a Lima –por voluntad propia o confinados por la 
prepotencia de las autoridades, tal el caso de 
Orrego, al que le clausuran los periódicos en que 
publicaba sus artículos en defensa de los obreros 
de los valles de Chicama y Moche-, allí, en la capital, 
al volverse a ver, prosiguieron sus importantes 
conversaciones, no obstante los sinsabores y 
necesidades materiales, además contagiaron 
sus anhelos a intelectuales capitalinos, que se 
sumaban a ellos alrededor de una habitación 
bautizada humorísticamente con el nombre de 
“Consulado de Trujillo”.

El Grupo Norte llegó a conformar una 
fraternidad, extendida más allá de Trujillo, del Perú 
y de la vida de sus miembros. El trato afectivo es 
una constante prolongada hasta el término de sus 
existencias individuales. La intensidad y vivencia 
de sus reuniones, creó y marcó una profunda 
hermandad que trascendió sus vidas y fue más allá 
de la muerte. Siempre evocaron a sus difuntos con 
el afecto prodigado entre ellos desde el comienzo. 

Corren los años. Físicamente, sus voces fueron 
callándose. Mas, los amigos mantienen vivo los 
recuerdos de quienes fallecen. Y en sus obras 
estudian o se refieren a los que hicieron mutis. 
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Aparecen libros o artículos sobre las actividades 
del grupo en su conjunto o sobre algunos de ellos 
en particular. A través de dichas páginas, como 
también de sus conferencias, los difuntos siguen 
presentes con su palabra.

La lealtad, inseparable de la fraternidad, aflora 
en diversos momentos y lugares, aunque los 
amigos hubiesen fallecido, que los recuerdan con 
la estimación surgida en sus años juveniles. Libros, 
artículos, homenajes y otras formas exteriorizaron 
el aprecio a sus obras y su afecto, en vida y después 
de ella.

ORREGO Y VALLEJO

Desde que se conocieron, desde su encuentro 
inicial, Orrego y Vallejo, entablaron amistad  para 
toda la vida, espontáneamente, sin ninguna 
expresión formal. “Ambos supimos, desde el primer 
instante, que íbanos a ser amigos de toda la vida. Lo 
supimos por esa intuición juvenil que nos alumbra, 
a veces, desde el futuro, panoramas enteros de 
nuestra propia existencia”. (Orrego, 2011: III, 23).

Orrego fue el orientador literario informal de 
Vallejo, hecho reconocido por el propio poeta en 
más de una ocasión. En efecto, a raíz de una reunión 
de ambos, el aeda le escribe al maestro: “No 
puedes imaginar el efecto prolífico, la resonancia 
creadora que ha tenido en mi espíritu nuestra 
última entrevista. Tus palabras han sido como un 
‘fiat lux’ que arrancaran del abismo algo que se 
debatía oscuramente en mi ser y que pugnaba por 
nacer y alcanzar la vida”. (En: Orrego, 1995: III, 27).Y 
con motivo de “Trilce”, Vallejo le dice a su mentor: 
“sin tu magisterio fraternal, sin tu aliento de cada 
día, sin tu admirable y generosa comprensión, el  
libro, tal vez, nunca habría nacido. Tú sabes muy 
bien, que muchos de estos versos han surgido en 
esas conversaciones inolvidables que tuvimos 
tantas veces”. (En: Orrego, 1995: III, 50. Resaltados, 
ERO). Pero no se trata de cualquier magisterio, o 
la fría relación entre profesor y estudiante, sino de 

una relación expresiva, afectiva, trascendente, por 
eso la expresión “magisterio fraternal” mediante la 
cual, el poeta califica la orientación brindada por 
Orrego, un verdadero amauta.

Y en una entrevista periodística (1971), Haya de la 
Torre, recuerda con nostalgia a sus contertulios de 
grupo; dijo: “Antenor Orrego fue para él [Vallejo] un 
maestro a todas horas. Yo he visto a Vallejo llorar 
a las tres de la mañana en París, en la Rotonda 
[famoso café parisino], al hablar de Antenor. Le tuvo 
siempre un respeto infinito y lo quiso muchísimo.” 
(En Soto, 1983: 333).

 La Rotonda, de Montparnasse, uno de los cafés 
preferidos por los intelectuales en París, allí 

concurrieron en diversas ocasiones miembros del 
Grupo Norte. (Foto, ERO, 2012).

LA CORRESPONDENCIA

El trato afectivo es una constante ampliada y 
mantenida hasta el desenlace del grupo y de sus 
vidas. Se trataron de hermanos. Con el paso de 
los años, su fraternidad permaneció incólume. Su 
correspondencia, así como otros testimonios nos 
hablan claramente de esa fraternidad. Fechada 
en diciembre de 1918, Orrego dedica una fotografía 
suya a Juan Espejo Asturrizaga con palabras 
cargadas de afecto. Escribe en el reverso: 
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Para mi hermano Juan, con quien he sentido la 
bondad de la vida, en noches plenas de nuestros 
espíritus, de nuestras esperanzas y de nuestra 
juventud. 

No me olvides Juan, que me acompañe siempre 
tu alma de niño y de poeta, sencilla, lírica y 
fraternal a través de mi vida.

Antenor

Trujillo-diciembre-1918.      

Y en el anverso anota su apelativo acuñado en 
el seno grupo: Fradique. 

Fuente: Exposición “La Bohemia de Trujillo, 100 años 
después”, preparada por el Centro Cultural Inca 

Garcilaso, Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 
Casa de la Emancipación, Trujillo, 2017.

Esa misma tónica la encontramos en sus 
misivas, escritas con sentimiento de apego, salidas 
de las plumas de César Vallejo, Oscar Imaña, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Antenor Orrego, Ciro Alegría 
y muchos más, que atraviesan el suelo peruano o 
cruzan los mares, sin importar que se encuentren 
en el vecino Chile, en la lejana Rusia o en la 
cosmopolita ciudad de París. Además se envían 
periódicos, libros y revistas. Por la intensidad vivida, 
siempre recordaron cariñosamente a sus amigos, a 
pesar de los años transcurridos.

En carta de 1917, Haya de la Torre saluda desde 
Lima a Orrego que se encuentra en Trujillo, con las 
expresiones de “Mi querido Antenor”, “Mil abrazos 
de tu hermano”, y se muestra nostálgico: “Hay 
noches en que me pongo triste, muy triste. Va a 
Uds. mi pensamiento, mi ‘yo’ todo”. Le cuenta a su 
destinatario haberse reunido en Lima con Alcides 
Spelucín y Domingo Parra del Riego, miembros 
del grupo. Le pide que abrace uno a uno a Garrido, 
Vallejo, Esquerre y Diógenes. Y le dice que se 
acuerden del Príncipe de la Desventura (su apodo 
amical); que no lo olviden los del grupo, tampoco 
sus amigas Lola, Marina, María... Esa nota afectiva 
siempre se mantuvo. Años más tarde, se despide 
desde Roma, Italia, expresándole a Orrego: “Te 
abraza fraternalmente con el cariño de siempre”. 
(En Orrego, 1989: 191, 197 y 200. Resaltados nuestros, 
ERO).

Al mes de su viaje a Lima, Vallejo le escribe a 
Imaña (29 de enero de 1918), con palabras llenas de 
nostalgia y de infinito afecto: “Ya sabes cuánto te 
quiero, y cuántos motivos tengo para acordarme de 
ti a cada instante”. “Me parece, o en efecto, hay no 
sé qué fuerte dolor en todas las cartas que ustedes 
me escriben. Toda vez que leo alguna de ellas, yo 
no sé por qué me duele el corazón”. Lejos de su 
círculo íntimo, su mundo interior se ha trastocado. 
Percibe en Lima otra vida, una relación de amistad 
diferente, menos espontánea que la de Trujillo. 
Se siente, indudablemente deprimido, y tiene el 
presagio del llanto. 

Entonces, quiere noticias y palabras de aliento, 
que le cambien el ánimo, y le dice a su destinatario: 
“Cuéntame Osquitar; no te quedes en silencio, no 
te calles. Que tus confidencias, tus emociones, tus 
latidos de corazón siempre fueron los míos”. 

Asimismo le pregunta por las amigas y 
enamoradas que fueron o seguían siendo de los 
integrantes del grupo, por Lolita, Marina, Zoila Rosa, 
Isabel, Virginia, María. Y por supuesto, le pregunta 
por algunos de sus parciales, por Leoncio Muñoz, 
Eloy Espinoza o el Benjamín, Juan Espejo Asturrizaga 
y Federico Esquerre. Y le pide que a todos les dé –
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según sus propias palabras- un “abrazo estupendo, 
inmortal, ruidoso, troglodítico, mamarracho, sin 
límites, sin vergüenza”. Líneas abajo se despide así: 
“Adiós, con un fuertísimo abrazo y con mi corazón 
que no quiero que me olvides nunca”. (Vallejo, 2002: 
14-17. Resaltados nuestros, ERO).

También en 1918, Vallejo dirige desde Lima 
a Trujillo una carta a un destinatario múltiple: 
Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Federico 
Esquerre, Oscar Imaña, Leoncio Muñoz, Juan Espejo 
Asturrizaga y Eloy Espinoza, en la cual se leen, 
entre otras, las siguientes frases: “¡Salud, grandes 
y queridísimos amigos y hermanos de mi alma!”, 
“¡Cómo me desespero por aquel ambiente fraternal 
y único de nuestras horas pasadas!”, “Que todo les 
sonría, que todo les sepa a miel en la vida, y sobre 
todo que se amen tanto o más que antes, son los 
deseos del hermano que les quiere y les extraña 
tanto”. (En Espejo, 1989: 239 y 242. Resaltados, 
ERO). Y en 1919,  otra vez desde Lima, les dice a 
sus cofrades de Trujillo: “Hermanos: los heraldos 
negros acaban de llegar. Y pasan con rumbo al 
Norte, a su tierra nativa […] Y si alguna ofrenda de 
este libro he de hacerla con mi corazón, es para mis 
queridos hermanos de Trujillo”. (En Orrego, 1989: 5. 
Resaltados, ERO).   

 

César Vallejo en la playa 
de Barranco, Lima (1920). 

Fuente: Exposición “La 
Bohemia de Trujillo, 100 

años después”, preparada 
por el Centro Cultural Inca 

Garcilaso, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en la 

Casa de la Emancipación, 
Trujillo, 2017.

En su viaje de marzo de 1921 a la capital del país, 
Vallejo se hospedó en la casa de Manuel Vásquez 
Díaz, futuro notable economista. Uno de los amigos 
íntimos y testigo de la vida del poeta en esos 
tiempos anota: “Manuel y sus hermanas trataron 
en todo momento de atender a César con especial 
cariño y tierno esmero […] En el Perú, en Trujillo y 
en Lima, César vivió sin las pavorosas angustias 
que lo sitiaron en Europa […] A César nunca le faltó 
techo y abrigo cordial a donde fuera, cuando los 
necesitó” (Espejo, 1989: 131 y 169). En 1926 (26 de 
abril), el poeta le escribe a Vásquez Díaz, una carta 
desde París, llena de recuerdos y gratitud. Le dice, 
en un pasaje: “Con qué emoción he leído tu carta 
del 25 de marzo pasado. Ella me ha hecho revivir 
años ya lejanos y me ha traído a la memoria sobre 
todo, el recuerdo de tu casa de Lima, de tu digna 
y bondadosa familia, y de ti amigo queridísimo, 
que tan bueno fuiste siempre conmigo. Tu carta 
me ha hurgado hondamente el alma. De veras: yo 
he vivido mucho: en Lima, en Trujillo, en la miseria, 
en la embriaguez, en la orfandad, en la prisión, 
en duros trances siempre. Y siempre he tenido la 
suerte de que me auxilie y me acompañe algún 
espíritu fraterno, que, como el tuyo, me ha salvado 
a menudo de tal o cual crisis lamentable” (En: 
Espejo, 1989: 250. Los resaltados, ERO).

En 1926 (6 de julio), Antenor comienza una 
carta diciendo en el vocativo: “Mi querido César”, y 
finaliza con: “Un abrazo de tu hermano”. Y en 1931 
Vallejo le envía a Orrego una postal desde Rusia 
con un fuerte abrazo para él “y todos los hermanos 
de Trujillo”. Y en otras ocasiones se expresa con 
términos similares: “con mi entrañable abrazo 
fraternal”,  o  “con todo mi cariño”. (En: Orrego, 
1989: 12, 14, 16, 22, 31. Resaltados, ERO), conceptos 
coincidentes empleados por todos ellos.

Lo mismo ocurre cuando Vallejo (1926) le escribe 
desde París a Spelucín, en el Perú, a propósito de 
El libro de la nave dorada, diciéndole: “Mi querido 
Alcides […] has logrado, querido hermano, realizar 
una obra redonda, pareja, definitiva, desbordante 
de infinito. Con Víctor Raúl la hemos leído con 
todo el amor de nuestra fraternidad y se nos han 
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llenado los ojos de lágrimas”. Y termina con “un 
abrazo de tu hermano”. (En Rivero Ayllón, 1996: 125. 
Resaltados, ERO). 

El desterrado Ciro Alegría, desde Santiago de 
Chile (14 de marzo de 1935), le escribe a su querido 
Antenor, con palabras llenas de ternura que reflejan 
la honda relación del maestro con el discípulo. El 
novelista deja constancia de su enorme recuerdo a 
quien lo guio en la etapa inicial, la más difícil en el 
camino de un escritor, y de lo mucho que aprendió 
a su lado y le reitera su agradecimiento. (En Ibáñez, 
1995: 131-132).

Fuente: Orrego, 1989, s/n.

EL POETA MÁXIMO

César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre se 
conocieron en las aulas de la Universidad Nacional 
de Trujillo. Fueron compañeros de carpeta. En 
cierta ocasión, cuando Vallejo le pidió su opinión 
sobre algunos poemas, Víctor Raúl, sin dejar de 
expresarle que eran muy bellos, le dijo que una 
opinión mejor se la podría dar Antenor Orrego. Y en 
los ambientes universitarios, a pedido del poeta, 
Haya de la Torre se lo presentó, y pronto Vallejo le 
solicitó un comentario de sus versos. Entones, el 
futuro prologuista de Trilce dirá:

- ¡Se trata de un genio! Este muchacho es un 
genio. ¿Me entiendes, Víctor Raúl? ¡Un genio de 

la poesía!

-¡Lo adivinaba, lo presentía viejo! ¡Me alegra 
tanto que tú lo digas! Además yo lo quiero mucho 
porque es de una bondad y de una grandeza 
extraordinarias. (En Cossío del Pomar, 1961:58).

Frecuentemente, Vallejo y Haya de la Torre se 
reunían para estudiar en el Hotel del Arco, ubicado 
en la esquina conformada por las actuales calles 
de San Martín y Mariscal de Orbegoso, donde vivía el 
poeta, cuyo cuarto, en el segundo piso, tenía puerta 
a un largo balcón, que aún existe. Ambos gustaban 
mucho de las golosinas; justamente, allí mientras 
estudiaban, en repetidas ocasiones, escuchaban el 
pregón del vendedor de bizcochos en el que Vallejo 
encontrará motivo para iniciar uno de los poemas 
de Trilce, con sonoridad y formas onomatopéyicas, 
de palabras raras y de escritura difícil creadas 
para imitar el paso rápido del bizcochero, cuya voz 
asciende por el serpentín de las graderías, y, como 
sucede con todos los pregoneros, deforma con 
su entonación el nombre del producto ofrecido. 
En nuestros años de estudiantes universitarios, 
asistimos a una conferencia de Haya de la Torre 
en la cual explicó el origen de estos versos, y ante 
la incomprensión de muchos y la crítica negativa, 
sostuvo que la obra vallejiana no se podía valorar 
prescindiendo de su contexto y de la vida del poeta. 

El poema citado es el XXXII de Trilce cuya 
primera estrofa dice:

999 calorías
Rumbbb… Trrraprr rrach… chaz
Serpentínica u del bizcochero
engirafada al tímpano.

En varias ocasiones, Haya de la Torre se refirió 
a la poesía de Vallejo. En 1971, los periodistas César 
Hildebrandt y César Lévano lo entrevistaron, 
durante seis horas. En lo atinente al poeta y a los 
versos antes citados, entre otros conceptos dijo:

“A Vallejo se le achacaba oscuridad y galimatías. 
Pero por ejemplo, hay un poema que nosotros 
lo conocemos mucho en su origen. Cuando él 
dice: ‘Serpentínica u del bizcochero engirafada al 
tímpano…’. Eso no tiene explicación posible, ¿no? Y 
por eso lo han atacado mucho”. (En Soto, 1983:333).
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El origen está, pues en el pregón del ¡bizcocheró-
uuu! ¡bizcocheró-uuu!

En el año de 1916, se realizan elecciones para 
renovar la directiva del Centro Universitario. 
El triunfo estuvo para el lado en el que actúan 
amigos del grupo, con Haya de la Torre y Vallejo, 
no obstante la renuencia de este para participar 
en lides en las cuales no falta la lucha física para 
defender sus posiciones, sobre todo frente a 
grupos estudiantiles económica y políticamente 
poderosos. En la celebración de la victoria, se 
escuchan discursos de ambos jóvenes.

Por primera vez, el poeta pronuncia un discurso. 
“César Vallejo anuncia a los presentes el camino 
luminoso del hermano. Y convencidos quedan 
todos los del grupo fraternal, todos los que leen 
los mismos libros y sueñan idénticos sueños en las 
silenciosas noches trujillanas”. “Yo poeta, brindo 
mi copa por este Pichón de Cóndor… Yo profeta 
anuncio que volará muy alto, y será grande, grande, 
grande…”, dice Vallejo en alusión a Víctor Raúl. (En 
Cossío del Pomar, 1961: 62).

Por esos años, Haya de la Torre le confiesa 
a Vallejo no estar contento con su manera de 
responder las preguntas de los catedráticos y de 
“dar la lección”. Entonces, el furo autor de Trilce le 
dice a su compañero: “Es que no estudias; yo te voy 
a enseñar a aprender bien los pasos”. Y el Pichón de 
Cóndor manifiesta: “Y yo te voy a enseñar a patear 
la pelota, porque veo que eres poco deportista”. (En 
Cossío del Pomar, 1961: 57).

Entre 1924 y 1925, Haya de la Torre visitó Rusia. 
De allí viajó a Suiza, Italia y Francia. Llegó a París 
–por primera vez- el 22 de febrero de 1925, cuando 
cumplía treinta años de edad. Después de instalarse 
en un hotel, salió a caminar y sorpresivamente 
se encontró con su amigo César Vallejo, que “se 
arrojó a sus brazos, y luego, llorando y dando 
saltos, repetía: ‘Víctor Raúl, Víctor Raúl, hermano’ 
(Sánchez, 1980: 145. Resaltados, ERO); se dirigieron a 
La Rotonda a una doble celebración, el reencuentro 
y el cumpleaños; y buscaron a Julio Gálvez Orrego, 
sobrino de Antenor, también contertulio del grupo, 

y el que pagó el pasaje del poeta desde el Perú a 
Francia.

Transcurren los años. Asilado en la Embajada 
de Colombia en Lima, Haya de la Torre escuchó 
el pedido, a través de un intermediario, Guillermo 
Carnereo Hocke, de apoyo a la pretendida 
candidatura del poeta Alberto Hidalgo para el 
Premio Nobel de Literatura: “Dije que para mí, Vallejo 
era el poeta máximo”. (Haya de la Torre y Sánchez, 
1982: II, 230). Esta respuesta tan escueta contiene, 
desde luego, un juicio que no obedecía únicamente 
a los lazos de amistad de ambos personajes, sino 
a la calidad del vate, ahora reconocido en todo 
el mundo. Y tengamos en cuenta que Haya de la 
Torre, en 1917, en la carta a Orrego –antes citada-, 
consideraba a Hidalgo un “chico muy divertido”, que 
junto a Valdelomar –con quienes se frecuentan- 
son “bonísimos amigos míos que han dado en 
quererme mucho”. (En Orrego, 1989: 191-197).

Pero el solicitante ni tenía el alto nivel de la 
creación poética de su desaparecido compañero 
de grupo, ni con él (Hidalgo) vivió la intensidad e 
intimidad que caracterizaban las reuniones del 
cenáculo trujillano. El rechazado –demostrando 
sordidez- no demoró en descargar su odio al autor 
de los conceptos favorables a Vallejo, el “poeta 
máximo”. 

Esta no era la primera vez ni será la última en 
que Víctor Raúl valora la obra de Vallejo. En un 
precursor y solitario artículo periodístico, olvidado 
o desconocido por muchos, publicado en La 
Prensa de Lima el 20 de diciembre de 1920, Haya 
de la Torre demanda enérgicamente la libertad 
del poeta, encarcelado desde el 6 de noviembre; 
hace un llamado a la intelectualidad para apoyar 
a Vallejo; le dice a los jueces que ante un caso de 
inocencia no cabe clemencia, sino un superior 
sentido de humanidad, base de toda justicia. 
Asimismo recuerda la juventud del poeta, alude 
a su mentalidad vigorosa, a su vida de inquieto 
soñador. (En Prado Chirinos, 1992: 262-263). Antes 
se habían pronunciado, mediante memoriales, 
los estudiantes universitarios, periodistas y otros 
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intelectuales, pero, hasta donde conocemos, no 
hubo una nota con autoría individual como esta, en 
defensa del poeta.

Allí están, también, los recuerdos y alusiones 
de Haya de la Torre en discursos políticos, 
particularmente, cuando cita a “Piedra negra sobre 
una piedra blanca”, al anunciar en la plaza San 
Martín de Lima: “Y en esa campaña, en esa campaña 
yo usaré como lema las palabras de mi entrañable 
amigo César Vallejo, cuando en uno de sus poemas 
dice: Yo no me corro. Yo vengo a decirles a ustedes 
que yo no me corro y espero que ninguno de 
ustedes se corra”. (Haya de la Torre, 1978: 29). 

EXTENSIÓN DEL GRUPO NORTE

Podemos hablar de una suerte de extensión 
o internacionalización del Grupo Norte, si 
consideramos que, sin proponérselo, sino por los 
imponderables de la vida, se proyectó fuera del 
país, a través de algunos de sus personajes, que 
al reencontrarse en otras latitudes no dudaron 
en tratar temas de interés, recordando sus viejos 
tiempos. Por ejemplo, en la ciudad de México 
estuvieron juntos, como en sus días trujillanos, 
pero con la nostalgia del destierro o la salida 
forzada de nuestro país y padeciendo necesidades 
materiales, Víctor Raúl Haya de la Torre, Carlos 
Manuel Cox y Manuel Vásquez Díaz. En París se 
reunieron más de una vez, César Vallejo, Haya de 
la Torre y Macedonio de la Torre, que con otros 
peruanos, latinoamericanos y europeos, sostenían 
sus coloquios en la habitación o el atelier de alguno 
de los contertulios, como también en La Rotonda 
de Montparnasse u otro café. Y desde la Ciudad 
Luz saldrán diversos productos de su intelecto. Y 
allí también estuvo otro contertulio, Julio Gálvez 
Orrego, el compañero de viaje de Vallejo a Europa, 
con el que el poeta, hermanados, pasaron tantas 
peripecias, como la de dormir tres en una sola cama, 
la del compatriota Alfonso de Silva, en un hotelito 
parisino, durante tres noches; algo semejante a lo 

de la cama caliente o a tiempo completo de Lima, 
en la que el vate tuvo una experiencia semejante. 

Muchos años después, Vásquez Díaz también 
llegará a París y buscará a Víctor Raúl. Y no 
olvidemos que en la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, estuvieron Antenor Orrego y 
Alcides Spelucín en calidad de ponentes estelares, 
unidos por el afecto y el intelecto, en torno a la obra 
de Vallejo en el famoso simposio de 1959. 

Orrego, primero de la izquierda, junto a distinguidos 
intelectuales de América y Europa en el Simposio de 

Córdoba sobre Vallejo,

TRES MESES ANTES DE LA 

MUERTE DE VALLEJO

Tres meses antes de su muerte, Vallejo escribe 
una carta (París, 10 de enero de 1938) dirigida a 
Luis Alberto Sánchez –que había pertenecido al 
Conversatorio Universitario, de Lima, coevo del 
Grupo Norte-, cuyo contenido es semejante a 
otras siempre llenas de cordialidad remitidas a sus 
amigos de Trujillo, en particular aquella en la cual 
el poeta expresa su preocupación por el peligro 
que corría la vida de Orrego en medio de la vorágine 
política del Perú, en que estaban envueltos varios de 
sus antiguos queridos colegas, comprometidos con 
la lucha por la libertad y la justicia social. La terrible 

El valor de la fraternidad en César Vallejo y el Grupo Norte



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019328

tiranía del general Oscar R. Benavides, instaurada 
en 1933, negaba el derecho a la vida pacífica de los 
peruanos, miles de ciudadanos eran perseguidos, 
encarcelados, deportados o desaparecidos, y otros 
caían asesinados. Al respecto, escribe Orrego:

Los acontecimientos políticos del Perú 
rompieron nuestras conexiones y solo recibí unas 
palabras de encendido afecto y de solidaridad 
en la que me expresaba su preocupación por 
el peligro que corría mi vida de perseguido ante 
las acometidas de las “brigadas policiales”, que 
entonces tenían consignas claras contra mí. Yo 
estaba en Trujillo cercado por mis perseguidores 
[…] Una noche dispararon sobre mi lecho, desde 
la ventana, siete tiros de pistola, creyéndome 
dormido. Al día siguiente las autoridades 
propalaron la noticia de mi muerte. Un oleaje de 
terror envolvió a la ciudad norteña. Por fortuna, 
yo ya había salido de ese refugio clandestino 
muchas horas antes. Posiblemente, algunas de 
estas noticias o cualquier otra de data anterior 
llegaron hasta el poeta. Me informaba que se 
estaba preparando una petición al gobierno 
peruano, firmada por los más conocidos 
escritores y artistas franceses para enviarla al 
presidente, general Benavides, exhortándole a 
que respetase mi vida. Me pedía un artículo en 
defensa de España, agredida por las potencias 
fascistas del Eje y que se insertó en el órgano 
mimeografiado que se editaba en Valencia 
por los escritores revolucionarios reunidos 
en congreso. Recibí después un número de la 
publicación en que se insertaba mi artículo y, 
además, me expresaba su admiración por “la 
heroica trayectoria del movimiento aprista 
peruano y su adhesión cordial a la gallarda tarea 
en que estaban empeñados sus viejos hermanos 
de Trujillo”. (Orrego, 2011: III, 59-60).

El maestro y escritor Luis Alberto Sánchez 
se encontraba, precisamente, exiliado en Chile. Y 
Vallejo le anuncia que promueve en Francia el inicio 
de una campaña favorable a la democracia y la 
libertad en el país, entre cuyas estrategias figuran 
la formación de un comité directriz, la edición de 
un boletín, la realización de protestas públicas y 

conferencias a cargo de prestigiosos intelectuales. 
(En Espejo, 1989: 262). Pero la enfermedad y la 
muerte no le permitieron avanzar. 

Se trata, indudablemente, de un testimonio 
elocuente de la actitud leal de Vallejo en relación 
con sus amigos hasta el final. Él nunca olvidó a sus 
antiguos compañeros de la junta que los hermanó 
desde sus años moceriles; siempre los sintió cerca. 
La misiva desmiente de modo irrecusable, además, 
ciertas tergiversaciones o falsificaciones hechas 
respecto al poeta, en relación con su inolvidable 
Grupo Norte. 

Por su importancia, consideramos pertinente 
transcribir íntegramente dicha carta. Allí se 
expresa lo que podría llamarse la “última voluntad” 
del poeta respecto a la defensa de sus amigos de 
Trujillo. Vallejo expiró el 15 de abril de 1938.

París, 10 de enero de 1938.

Querido Luis Alberto:

Conforme a los deseos e instrucciones que acabo 
de recibir de Alcides y de Antenor hemos iniciado 
aquí los trabajos encaminados a desarrollar una 
enérgica campaña por las libertades en el Perú. 
Por de pronto hemos constituido un Comité 
Especial que va a dirigir de modo permanente 
esa campaña. Comité que está integrado por 
varias personalidades europeas, cuyos nombres 
pesarán seguramente en el Perú. Al propio 
tiempo publicamos en el primer número del 
Boletín –versión española de Paz y Democracia-, 
una denuncia contra la dictadura de Benavides, 
y una breve exposición de las grandes corrientes 
de la opinión democrática peruana y, en fin, un 
llamamiento a la conciencia universal a favor de 
las libertades populares. Una protesta seguirá a 
este llamamiento. Preparamos, asimismo, una 
serie de conferencias sobre el caso peruano, y 
que serán sostenidas por algunos profesores y 
escritores franceses vinculados de una u otra 
manera con el Perú. Ojalá, en suma, que esta 
campaña contribuya a poner fin a esta situación, 
o por lo menos, a un parcial restablecimiento de 
las garantías.
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Desde luego necesitamos documentación e 
informes frescos de lo que sucede en el Perú. 
Necesitamos también dos direcciones seguras 
de Lima. Mándamelas cuanto antes.

Jouvenel me escribe enviándote una carta de 
Romain Rolland para Víctor Raúl Haya de la 
Torre. A este propósito convendría que tú nos 
expliques en detalle lo que ocurre. Lee la carta 
ésa y escríbeme sobre el asunto. Aquí no se 
sabe nada con exactitud. Pilo Yáñez se embarca 
a Chile dentro de algunos días. Con él volveré 
a escribirte. Escríbeme bajo sobre dirigido a 
Mademoiselle J.

Un abrazo,                                                                                    
César

      (En Espejo, 1989: 262).

Muchos años después, asistimos a una 
conferencia sustentada por el mencionado 
Sánchez, en la cual con la misma tónica del poeta 
y de modo rotundo sentenció: “Vallejo nunca se 
olvidó de sus amigos del norte”, en clara alusión 
a los integrantes de ese círculo signado por la 
cordialidad surgido en Trujillo. (Sánchez, 1979).

REENCUENTROS EN TRUJILLO

Con el transcurso de largos años, cada uno tomó 
su propio camino, pero cuando las circunstancias 
eran favorables se producían los reencuentros. 
Y el punto focal era Trujillo, ciudad en cuyas 
inmediaciones habían tenido sus centros más 
importantes las culturas preincas de los mochicas 
y chimús, y en los tiempos del dominio hispano y en 
la república demostrará preeminencia cultural en 
el norte peruano, en que jugaron papel importante, 
primeo el Colegio Seminario de San Carlos y San 
Marcelo, y después, la Universidad Nacional de 
Trujillo, dos instancias en las que se conocieron 
varios miembros del Grupo Norte, conformado aquí 
a partir de 1914. Unos eran oriundos de Trujillo y de 
otros lugares del departamento de La Libertad y de la 

región norte, otros más vinculados con la ciudad por 
razones diversas. Entonces, producida la diáspora 
del grupo, al arribar a esta ciudad, preguntaban por 
los amigos de antaño y se buscaban para saludarse. 
Por ejemplo, aquí se volvieron abrazar Orrego, 
Francisco Xandóval e Imaña en 1957. Haya de la 
Torre en cierta ocasión buscó a su antiguo amigo 
Federico Esquerre Cedrón y se reunió con él. 

Por la década del 50, Imaña –asentado en su 
natal Hualgayoc, y de visita en Trujillo- fue a visitar 
a Xandóval, entonces profesor de educación 
secundaria en el Colegio Nacional de San Juan, y 
se entrevistó con él. Testigo del hecho fue nuestro 
maestro César Adolfo Alva Lescano, actual 
presidente honorario vitalicio del Instituto de 
Estudios Vallejianos de la Universidad Nacional de 
Trujillo. (Robles Ortiz, 2015: 208-210).

En esta ciudad surgirán, con el paso de los años, 
diversas inquietudes en torno a las principales 
figuras del grupo, cuyos nombres han sido dados 
a diversas instituciones académicas y culturales. 
Y aquí nacerá también en homenaje a Vallejo la 
agrupación literaria denominada Trilce. 

UN PROYECTO FRATERNAL                    

DE LIBRO COLECTIVO

En diversas fuentes se encuentran evidencias 
de la intención de publicar una obra compartida, una 
muestra de su trabajo solidario. Pensaron publicar 
un libro en el que insertarían textos de su autoría, 
en verso o en prosa. “Él será la cristalización de 
nuestra vida fraternal de tantos años y de nuestra 
mejor época juvenil, quizás”, había escrito Vallejo 
(2002: 36. Resaltados, ERO). Ese libro se titularía 
Helios. Pero la idea no avanzó. Por su parte, Orrego, 
además de dicha obra colectiva, también proyectó 
y escribió un libro de temas filosóficos, con ese 
título, cuyos originales se perdieron, solo pudo 
publicar algunas páginas en forma de artículos.
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CONCLUSIONES

Intelectualmente poliédrico, el Grupo Norte, 
tuvo afectivamente el eje transversal de la 
fraternidad. Los valores cognitivos se entretejieron 
con los valores actitudinales. En la grandeza de 
los principales exponentes de esta cohorte se 
entrecruzan las esferas intelectual y afectiva. 
En el seno de su grupo perfilaron, suscitaron y 
proyectaron su valiosa obra.

César Vallejo mantuvo incólume el valor de la 
fraternidad hacia sus compañeros del Grupo Norte, 
a lo largo de toda su vida. No desmayó en esa actitud 
a pesar de la distancia, los años transcurridos y la 
condición de luchadores sociales de varios de ellos. 
En todos se internalizó el cultivo de dicho valor. Sus 
vínculos afectivos habían calado profundamente 
en su ser. No olvidaron sus años moceriles, ni a 
Trujillo, ciudad natal de unos, adoptiva de otros, 
pero para todos hondamente afectiva. 

Los lazos que vincularon al Grupo Norte son un 
ejemplo para los peruanos de hoy, que  necesitamos 
imbuirnos de valores, caminar con firmeza, levantar 
el espíritu, y echarnos a caminar por la ruta de la 
reconciliación, de la paz, de la fraternidad, del cambio 
interior de cada uno para proyectarlo al exterior, a 
nuestro entorno en pos del ansiado desarrollo.
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PREMISA 

Para saber cuál es el compromiso de alguien 
hay que saber quién es el sujeto del compromiso, 
cuál es su naturaleza y por lo tanto su finalidad. A 
efecto de nuestra conversación es oportuno cita el 
principio aristotélico-tomista agere sequitur esse, 
en otros términos hay una relación profunda entre 
el ser de una cosa y su actuar y fundamentalmente 
el actuar depende de la naturaleza del ser. 

Eso nos conduce a afirmar que para desarrollar 
la reflexión que nos ha sido encomendada para hoy, 
debemos interrogarnos principalmente acerca del 
significado de dos de las palabras que componen 
el tema de nuestro discurrir: universidad y docente.

EL DOCENTE

Comencemos por la segunda palabra: docente.

Nos socorre en nuestra tarea la etimología, 
al momento de tratar de definir qué significa ser 
docente.

La palabra docente en castellano deriva del 
participio presente del verbo latino docere, de allí 
viene el término docens-docentis. Docente tiene su 
correspondiente fonético en el verbo griego dokéin 
que significa opinar. Ambos verbos, el latino docere 
y el griego dokéin tienen su raíz en el sánscrito 
dek o diç  que significa indicar y en otras lenguas 
indoeuropeas se traduce como pensamiento o 
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aceptación. De la misma raíz viene la expresión de 
la lengua zend, dash-sh que significa enseñar y el 
latín discere que quiere decir aprender, o el verbo 
latino dicere que significa decir.

Del mismo modo de esta raíz, y es muy 
sugestivo por lo que atañe a nuestra conversación, 
viene el verbo latino impersonal decet que significa 
ser apropiado y del cual viene la palabra española 
decente. Igualmente de la misma raíz viene el latín 
dignus con sus derivados al español: dignidad, 
indignarse, dignatario, etc.

Todo esto es solo para decir la profunda riqueza 
que contiene en sus orígenes la palabra docente y 
anotar la sugestiva relación que tiene con decente.

Este excursos etimológico nos sirve para darnos 
cuenta que sintéticamente la palabra docente 
designa a aquel que enseña, indica, opina.

Sería interesante continuar este análisis 
profundizando sobre la palabra enseñar que en 
ambiente cristiano tardío romano y medieval tomó 
la delantera en el uso sobre la palabra docere, pero 
aquí es suficiente observar que deriva del latín 
insignare, palabra compuesta por el sufijo in y el 
verbo signare, con el significado de marcar, imprimir 
el signum, es decir la marca o sello. Esto subraya 
que la actividad de enseñar no solo es transmisión 
de conocimiento, sino más profundamente dejar 
en el discípulo una huella, que trasciende la pura 
transmisión de nociones.

LA UNIVERSIDAD
Evidentemente, hay compromisos particulares 

implicados en el hecho de ser docente universitario 
y que requieren profundizar el significado mismo 
de la universidad.

Hablar de universidad es referirse a una galaxia 
enorme y de una historia milenaria. Hoy por lo tanto 
es oportuno reflexionar principalmente sobre qué 
tipo de universidad es aquella que queremos, cuál 
es el modelo, el ideal de universidad que necesitan 
nuestros jóvenes, los mismos profesores y 

finalmente nuestro país.

Existen diferentes modelos de universidad, 
que fundamentalmente dependen de la visión 
antropológica que se tenga.

Pueden existir, por lo tanto, universidades que 
tengan por misión  formar los futuros técnicos que 
el mercado necesite, o los funcionarios que necesite 
un determinado régimen. Hay universidades que 
están más preocupadas de su posicionamiento 
en los rankings, que del desarrollo del propio país, 
o de las ganancias de sus dueños que de la buena 
formación de sus jóvenes.

Podría ser interesante abrir un debate al 
interior de nuestras universidades y del país para 
interrogarnos acerca de qué universidad es aquella 
que necesita el Perú de hoy y de mañana.

Afortunadamente, esta discusión no es 
necesaria ahora y aquí porque comparto la idea de 
universidad que la UPAO presenta en su visión y 
misión, en su propuesta de valores y en su filosofía 
institucional; así que juntos creo suscribimos un 
modelo de universidad con alto espíritu científico 
y humanístico. Scientia et humanitas, como dice 
su escudo. En su misión y visión la UPAO establece 
el propósito de “formar profesionales con valores”, 
hace referencia al legado de Antenor Orrego y a su 
compromiso social con el país, que constituye una 
inspiración para toda la comunidad universitaria.

Además la UPAO afirma que quiere contribuir al 
desarrollo de su entorno a través del conocimiento 
científico y el pensamiento humanístico, y en su 
filosofía habla de integración latinoamericana, 
desarrollo sostenible, mejoramiento de la calidad 
de vida, dignidad humana, defensa de la libertad, 
uso responsable de la libertad, etc. Así que todo 
esto podría bastar para definir cuál debe ser hoy el 
compromiso del docente universitario de la UPAO, 
y mi charla podría resultar pleonástica.

De todos modos, esta conversación podrá no 
resultar inútil si nos ayudara a recordar algo que 
todos en algún momento hemos reconocido como 
verdadero, hemos deseado, o por lo menos, intuido 
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como necesario.

EL COMPROMISO DEL DOCENTE 
UNIVERSITARIO HOY

Evidentemente no tengo ninguna autoridad para 
darles indicaciones y lo que voy a comunicarles 
simplemente son reflexiones en mi calidad de 
colega de otra universidad.

La primera constatación que emerge es 
que ser docente de esta casa de estudios no 
puede concebirse como un puro transmisor de 
contenidos, sino está llamado a ser también un 
maestro. Antenor Orrego lo dice enfáticamente 
en un discurso con ocasión de la apertura del año 
académico de 1947 en la Universidad Nacional de 
Trujillo de la cual era entonces rector: “Catedrático 
que se contenta con ser simplemente un profesor 
y alumno que solamente aspira a alcanzar el 
resultado satisfactorio de sus pruebas finales, 
no son precisamente los factores que crean el 
vibrante espíritu institucional de una universidad. 
El profesor debe ser a la vez maestro y el alumno 
debe alcanzar la categoría de discípulo”. (Debo esta 
cita y otras que me voy a permitir de Antenor Orrego 
a un artículo del Dr. Elmer Robles Ortiz, publicado 
en 2009 en la “Revista Historia de la Educación 
Latinoamericana”, publicado por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia).

Esta afirmación tiene un peso enorme en el 
campo teórico y práctico al mismo tiempo. En 
el campo teórico esto significa que el docente-
maestro está llamado a ser educador. Lo afirmaba 
también Haya de la Torre en los años treinta 
cuando sostenía que “no se educa solo enseñando 
a leer y escribir, porque el conocimiento es en sí un 
instrumento que puede servir para el bien o para 
el mal, para la explotación o para la libertad”, y 
sostenía la necesidad de “educar para la libertad”.

En este contexto resulta esencial comprender 
qué significa auténticamente educar. Un teólogo 
alemán, Jungmann, en una obra de 1939, definió 
la educación como introducción a la realidad 

total, expresión que otro gran educador europeo, 
Luigi Giussani, ha hecho famosa, porque a partir 
de aquella desarrolla las reflexiones educativas 
de su obra “El riesgo de educar”, publicada por 
primera vez en Italia en 1977 y traducida después a 
numerosos idiomas. (La última edición en Perú es 
del 2006). Se trata de una obra que ha inspirado la 
labor de decenas de miles de docentes a lo largo 
de los cinco continentes.

INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN COMO 
REALIDAD TOTAL

Es  sugestiva esta definición y si uno trata de 
ensimismarse con la realidad de Trujillo de los 
años en que se gestaron los ideales de Antenor 
Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo y 
otros, inmediatamente respira las dimensiones de 
esta tarea: educar como introducción a la  realidad 
total. Es de nuevo Antenor Orrego que nos provoca 
cuando afirma “antes de formar académicos 
necesitamos que se formen hombres, hombres de 
espíritu robusto que reaccionen contra la mezquina 
realidad circundante, que tengan un pensamiento, 
una ideología, una sensibilidad, ante los más 
perentorios y urgentes problemas nacionales y 
humanos”.

El autor italiano que acabamos de citar, Luigi 
Giussani, pero apoyándose en una observación 
de Carl Gustav Jung (el gran psiquiatra suizo) 
completa la definición enfatizando que introducir a 
la realidad total no es posible sin ofrecer al joven 
una hipótesis de significado de la realidad. Jung 
había observado que la realidad no se afirma nunca 
verdaderamente si no se afirma la existencia de su 
significado.

Detengámonos un instante en pensar en las 
consecuencias de estas afirmaciones en nuestro 
trabajo docente. Fijemos las palabras, una por una, 
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para no perder el peso (en sentido de pondus) que 
las caracteriza.

En realidad, todas nuestras disciplinas tienden 
a esto; introducir al estudiante a comprender los 
aspectos de la realidad propios de cada disciplina. 
Cada disciplina de alguna forma constituye una 
totalidad (en el sentido que tiene confines propios) 
y al mismo tiempo no toda la realidad. Cada uno 
de nosotros piense en la disciplina que cultiva: 
literatura, física, medicina, historia, química…

¿Acaso no es verdad que cada uno de nosotros 
se ha especializado en un aspecto de la realidad a 
preferencia de otro? Y ¿no es verdad que al mismo 
tiempo, continuamente, a medida que profundiza 
sus estudios se siente provocado a indagar 
más allá de lo que sabe y a entrar en contacto 
con otros aspectos de su disciplina primero, y 
luego de otras disciplinas (basta pensar cuanta 
énfasis en el mundo se da a las investigaciones 
multidisciplinarias).

Un notable filósofo e historiador de la ciencia 
del siglo pasado, Alexander Koyré, ha definido 
la ciencia, tomando a préstamos una expresión 
medieval referida a Dios, como itinerarium mentis 
in veritatem, indicando que el investigador es un 
caminante en una región de la cual nunca podrá 
descubrir todos los rincones: la verdad.

Por eso no se puede separar la palabra realidad 
de la palabra totalidad, y esto por el momento 
podría bastarnos aunque tendríamos que decir 
que las palabras realidad, totalidad y verdad a 
bien mirar terminan para ser sinónimos. Es lo que 
planteó Tomás de Aquino con la definición veritas 
est adecuatio intellectus et rei.

A este punto alguien de nosotros podría decir 
“todo esto es pura teoría”. Y es verdad esto es 
theoría (en el sentido de los griegos: búsqueda de 
la verdad), pero no es teórico en el sentido vulgar 

de la palabra que lo hace coincidir con abstracto, 
contrapuesto a práctico y por lo tanto inútil. 
Todo lo contrario lo que estoy intentando decir 
tiene consecuencias prácticas muy fecundas, 
en la didáctica, en la formación de las mallas 
curriculares, en las tareas que asignamos a los 
alumnos, en la valoración social de las carreras, e 
introduce un profundo respeto por toda disciplina y 
una valoración de todas las profesiones.

A este propósito para quien tenga un poco de 
tiempo y no la haya hecho ya sugiero la lectura 
de la obra “La idea de una universidad” de John 
Henry Newman, en la que desarrolla el tema de 
la universidad como el lugar del saber universal. 
Él usa el término de educación liberal (que nada 
tiene que ver con el liberalismo, más bien se podría 
traducir hoy con educación integral) retomándolo 
de Aristóteles y contraponiéndolo a servil y afirma 
que la verdadera misión de la universidad consiste 
en la formación del intelecto: “la universidad educa 
el intelecto para que razone bien en todos los 
temas, para que tienda hacia la verdad y la asimile”.  
En otro paso habla de hábito filosófico y dice que 
el fin de la auténtica educación universitaria es 
“formar un hábito de la mente que dura toda la vida 
y cuyas características son la libertad, el sentido 
de la justicia, serenidad, moderación y sabiduría”. 
No estamos para nada lejos de los valores de los 
cuales habla la visión y misión de la UPAO.

Pero para hacer esto significa tener y ofrecer 
al joven no solo nociones sino una hipótesis de 
significado de la realidad. No existe enseñanza que 
no sea ofrecimiento de una hipótesis de significado, 
no existe enseñanza neutral, esta es una falacia 
muy peligrosa sobre todo por sus efectos en los 
jóvenes.

Pero ¡cuidado!, se trata de ofrecer un punto de 
vista cómo hipótesis, proponer, transmitir como 
propuesta para que el joven, o el colega en otros 
casos, la verifique (verum facere), la reconozca 
verdadera dentro la propia experiencia. Antenor 
Orrego lo dijo de forma sintética y admirable: “La 
educación no es inculcar y modelar, la educación 

El compromiso del docente universitario



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019336

es revelar, conducir y ennoblecer. El alma humana 
es demasiada sagrada para que nadie tenga la 
pretensión de moldearla a su capricho”.

Y en este trabajo de ofrecimiento y verificación 
está siempre en juego la libertad del docente y 
del alumno que como hemos visto deben tender a 
volverse maestro y discípulo. Es de nuevo Antenor 
Orrego que nos invita: “Un maestro de verdad salva 
siempre el sentido y la dignidad de una vida. No son 
enseñanzas frías que nos da sino que nos entrega, 
junto con ellas, su propio corazón, nos fecunda 
con su ternura y nos redime para siempre de todo 
horrible mal”. (Hablaba así de su maestro, del 
Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, el 
padre Lalande, en su libro “Mi encuentro con César 
Vallejo”). Y en otro paso anota “quiero decir que la 
enseñanza no debe quedarse en la superficie del 
programa y en la epidermis del espíritu, sino que 
debe calar mucho más hondo, hasta construir 
verdaderas normas de vida y se quiere, en casos 
excepcionales, debe alcanzar el apostolado y la 
heroicidad”. 

En este contexto es evidente que el docente está 
llamado a enseñar no solo con sus nociones sino 
con su vida, con el testimonio de su vida. Haya de la 
Torre decía “yo he sido y soy un ardoroso defensor de 
la necesidad de educar al pueblo, pero creo que para 
educar es preciso tener autoridad y dar ejemplo. 
Cuando la juventud presencia el espectáculo de 
un país desorganizado, desmoralizado y vendido, 
la juventud no puede aprender sino una lección de 
desesperanza”; son palabras duras y en al mismo 
tiempo un gran desafío a nuestra tarea docente.

Ojalá que un día se pueda decir de cada uno de 
nosotros lo que Albert Camus en su obra póstuma 
“El primer hombre” dice de su maestro de primaria:

Con el señor Bernard la clase era siempre 
interesante por la sencilla razón que él amaba 
apasionadamente su trabajo… en la clase de 
él la escuela alimentaba (en los alumnos) el 
hambre más esencial para el hombre: el hambre 
de descubrir… en la clase del señor Bernard 
sentían por primera vez que existían y que eran 

objeto de la alta consideración: se los juzgaba 
dignos de conocer el mundo. Más aun el maestro 
no se dedicaba solamente a enseñarles lo que 
le pagaban para que enseñara: los acogía con 
simplicidad en su vida personal, la vivía con 
ellos, les exponía sus propios puntos de vista…

No se puede, escuchando estas palabras, no 
pensar que entonces ser docente es una vocación 
y no sentir la desproporción que siempre existe 
entre el ideal y nuestras incoherencias. Por eso 
la tarea del docente-maestro nunca es una tarea 
de hombres aislados, sino de una comunidad 
educativa o si prefieren académica; así era el 
sentido de la universidad en su nacimiento hace mil 
años, así es el desafío para nuestras universidades 
hoy si quieren trascender.
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Fachada de la casa natal de Toribio Rodríguez de 
Mendoza en Chachapoyas (Foto: ERO, 1996).          

Patio de la casa donde nació Toribio Rodríguez de 
Mendoza (Foto: ERO,1996).    
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EL CHACHAPOYANO INSURGENTE

MANUEL CABAÑAS LÓPEZ

 Alejandro Toribio, nace en la ciudad de 
Chachapoyas el 17 de abril de 1,750, siendo sus 
padres los nobles criollos don Santiago Rodríguez 
de Mendoza Hernani de Arbildo y doña daría Josefa 
Collantes Paniagua. Es el mayor de tres hermanos, 
siendo los menores Domingo y José Fabián 
(calificado como el Gran Protector de Chachapoyas, 
por las obras que hizo en esta ciudad).                  

Ante la carencia de centros de instrucción, 
recibe la asistencia de las primeras letras en forma 
particular en su domicilio, partiendo a Trujillo a los 
doce años de edad para ingresar al Seminario San 
Carlos y San Marcelo. Este traslado significa un 
cambio profundo de medio y de ambiente. Lejos 
de la familia y a pocos años de haber perdido a 
su madre y por otro lado, la convivencia con un 
mundo nuevo, diferente, más aún, enclaustrado en 
un colegio que le permitirá un cambio radical en su 
existencia. Su ingreso al seminario como alumno, 
tiene que cumplir los siguientes requisitos: doce 
años de edad, ser natural del obispado, nacido en 
legítimo matrimonio

Se excluyen los hijos de lacayos, pajes de 
espuela, carniceros, ladrones, afrentados por la 
Inquisición y escandalosos, así como los mestizos 
y cuarterones.

La capacidad del colegio es para 21 estudiantes, 
de los cuales 12 eran becados. Rodríguez de 
Mendoza abonaba ciento veinticinco pesos anuales, 
que le permitía contar con alimentos, vestido y 
calzado. La fruta y la leche eran regalo para los 
colegiales y solamente tomaban la primera en los 
días de comunión, y arroz con leche los sábados.

El Seminario de San Carlos y San Marcelo, 
estaba sometido a la influencia renacentista, donde 
los estudiantes de los primeros años se abocaban 
a la Gramática. La asignatura principal era el Latín 
formal, la literaria, estudiadamente pulida, de la 

sociedad culta de la Roma Imperial. La metodología 
empleada es utilizar un texto regular, y hacer uso de 
un sistema informal de sentido instrumentalista. 
Además se enseñaba la Dialéctica, que era la lógica 
formal, que se ocupa de la manera de expresar el 
pensamiento. Además la Retórica. A este plan de 
estudios se agregaba las lecturas bíblicas y vida de 
santos, rudimentos de Aritmética y de Geometría 
y los conocimientos musicales que contribuyen a 
facilitar el canto litúrgico. Cuatro años de estudios 
le permitió viajar a Lima, para que mediante beca 
de paga y por decreto del Ilustrísimo Arzobispo Don 
Diego Antonio de Parada, ingresara al Seminario de 
Santo Toribio el 29 de julio de 1766.

Brillante fue el paso de Rodríguez de Mendoza 
por los claustros toribianos. Siempre siguió a sus 
exámenes la nota de “aprobado por todos los 
votos”. El 22 de octubre de 1769 obtiene la distinción 
de “pasante de Artes” y entraba “a beca de su 
merced”; y finalmente el 22 de setiembre de 1770, 
contando con 20 años, recibía el grado de doctor en 
Teología en la Real Universidad de San Marcos.

Rodríguez de Mendoza, tenía un espíritu 
profundamente estudioso, su ansia de saber no 
se había limitado a los marcos estrechos de su 
especialidad profesional. Quería que sus ojos 
ávidos se adurmieran en los vastos horizontes 
de una cultura integral, y que, dentro de ésta, se 
detuvieran con el fervor del naturalista ante un 
motivo de investigación, en la prolijidad de las 
citas y las alusiones. No pertenecía su mentalidad 
a la numerosa legión de los que se sometían a la 
letra del autor seguido o consultado; de los que 
acataban ciegamente las afirmaciones del filósofo 
o tratadista escolástico, tan solo porque el principio 
de autoridad del dogma así lo exigía. Era la suya 
un alma en que la manía memorista había cedido 
ante el sentido crítico, ante el que los ortodoxos 
católicos llamaban escandalizados “libre examen”, 
ante la duda metódica que preconizara Descartes. 
Polo, un biógrafo de Rodríguez cuenta que echado 
en el suelo sobre una alfombra, rodeado de libros, 
estudiaba día y noche, verificando todas las citas 
de las obras que leía. Dicha actitud intelectual, le 

Ilustres formadores de conciencias



Revista Helios vol. 3 (2)Julio - Diciembre  2019340

produjera más tarde la seria enfermedad de “fatiga 
al estómago” que le condujo a la muerte.

La capacidad y la dedicación de Rodríguez de 
Mendoza formarían a su poseedor unos de esos 
prestigios que nacen en las aulas como anticipo 
justo del renombre social. En esa época se padecía 
de buena preparación en el cuerpo docente de los 
centros de enseñanza y, para colmar este vacío, 
se acostumbraba designar a los alumnos que se 
habían distinguido por sus aptitudes y su aplicación. 
Es así que a los 21 años siendo estudiante, fue 
designado profesor del Real Convictorio de San 
Carlos, que se fundó en 1771. El Virrey Amat mediante 
decreto honorífico, nombra al futuro precursor 
chachapoyano como profesor en el real colegio 
en la cátedra de Filosofía y Teología. “Fui el primer 
Maestro que el Superior Gobierno destinó a la 
enseñanza” habría de recordar 55 años después al 
rendir su último informe rectoral al visitador regio.

En los claustros de San Carlos se revelaría 
en breve como un maestro, en la real extensión 
del vocablo. Esa era la suprema aptitud con que 
había nacido; esa, la impulsión irresistible que le 
conduciría durante su existencia a instruir, a educar, 
desviándole de cualquier otras rutas que hubiera 
adoptado. La reputación del joven profesor de 
Filosofía y Teología trascendería, asimismo, a los 
claustros de San Marcos. El 5 de febrero de 1773, 
el doctor Valera, rector de la Universidad de San 
Marcos, nombra a Rodríguez de Mendoza “Regente 
de la Cátedra del Maestro de las Sentencias”. En 
breve, el seminarista toribiano extendía el círculo 
de sus admiradores, demostrando con su talento y 
su saber que era muy digno de llevar el capelo y las 
borlas de doctor que recibiera el año 1770.

Con su marcada y diferenciada inteligencia 
frente al resto de estudiantes, Rodríguez de 
Mendoza, se convierte en una rara avis seminarial. 
Lo es porque viene de Chachapoyas, una región 
del oriente peruano totalmente desconocido por 
la mayoría de limeños y criollos. Dentro de una 
ilimitada concepción del proceso simbiótico entre 
hombre, medio y ambiente, sus características 

sirven para explicar cómo, en un nativo de 
esta región, pudo producirse, en el período que 
queda entre el ocaso de una etapa histórica y 
el alborear de otra, un tipo tan genuinamente 
peruano y de tan contrastables rasgos sicológicos 
y de una inteligencia sobresaliente a los de su 
generación. Aquí surge la marcada relación de 
amistad con Vicente Morales Duárez y Mariano 
Rivero de Araníbar, con quienes posteriormente 
realizaría la gran transformación pedagógica 
en el Real Convictorio de San Carlos. Es así que 
simultáneamente vemos en esta etapa de su vida, 
dictando cátedra en el convictorio, en San Marcos 
y como asesor del Cabildo y del Consulado limeño.

A la par de sus cualidades de maestro, 
Rodríguez de Mendoza toma la determinación de 
ordenarse de sacerdote, bajo la guía teológica de 
don Baltazar Jaime Martínez de Compañón, quien 
se convertiría en arzobispo de Trujillo y por ende 
pastor de la grey chachapoyana, que en una de sus 
visitas pastorales en 1786 dona parte de su fortuna 
para la creación de la primera escuela de Artes y 
Ciencias en la ciudad de Chachapoyas.

Luego de ordenado sacerdote, por expresa 
oposición le destinan al curato de Marcabal, 
centro poblado perteneciente al actual distrito de 
Huamachuco en el departamento de La Libertad, 
a diez kilómetros de Cajabamba (Cajamarca). Esta 
posición codiciada le asegura su subsistencia. 
Desde el punto de vista religioso satisface el anhelo 
que un pastor de almas ha de abrigar en un sentido 
de vivir cerca de los seres humanos para ayudarles 
en su vida diaria, en tal forma que busquen su 
perfección en Dios. Es, también, un conveniente 
comienzo de la carrera eclesiástica, que permite 
hacer dinero y que puede conducir hacia las más 
altas posiciones de la jerarquía de la Iglesia. Sin 
embargo, las circunstancias que acompañan el 
desempeño de su curato durante los cuatro años 
que lo sirve y que son, precisamente, los del gobierno 
del virrey Jáuregui; sus experiencias en la brava 
sierra de Huamachuco y la directa aproximación a 
los aborígenes que logra gracias a su dominio del 
quechua, van a dar resultado totalmente contrario 
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al que el obispo y quizás él mismo podían esperar. 
Fortalecerán su vocación magisterial al hacerle 
comprender, más claramente de lo que antes 
ha intuido, cuál es la obra que la educación está 
llamada a realizar en el virreinato para salvarlo 
de su postración económica y social. Su precaria 
salud, por otra parte, convierte su permanencia en 
el curato en un martirio físico. En dos oportunidades 
tiene que alejarse de su sede para hacerse tratar de 
un “mal de la cabeza y pecho”, según los médicos 
que lo atienden en Trujillo. Estos consideran que 
ese “temperamento” es contrario a su salud y, por 
lo tanto, la causa de su “miserable constitución”. 
El obispo le da permiso para curarse en Lima, y 
cuando el sacerdote Rodríguez de Mendoza cree 
haberlo logrado superar su mal, persiste en volver 
a Marcabal, pero no pasa de Trujillo. En esa ciudad 
recibe una orden del virrey Croix para que regrese 
a Lima a fin de asumir el vicerrectorado del Real 
Convictorio de San Carlos, en reemplazo del Padre 
José Silva Olave quien es promovido al curato de 
Carhuamayo.

EL MAESTRO

El hombre que se ha formado debe prestar un 
servicio a los demás, el intelectual ha de tener un 
sentido del servicio y cuando las circunstancias 
lo colocan en una situación directiva tendrá que 
señalar un camino y entregar su saber. Y si tiene 
vocación de maestro no sólo debe dar sino darse 
y esto hizo Toribio Rodríguez de Mendoza, en toda 
su vida.

Como docente en San Carlos se propone 
formar una juventud que pueda dirigir al país de 
acuerdo a sus necesidades. Quería que en su 
colegio, que era de corte clásico, es decir, en donde 
se enseñaba principalmente Filosofía y Latín, se 
enseñen también las ciencias naturales, como 
la geografía, matemática y física, argumentando 
que los hombres que asumirían responsabilidades 
sociales, no sólo deben ser los abogados y 
sacerdotes; sino que todo joven debe ser capaz 
para enfrentar los retos del futuro nacional. Quiere 

Rodríguez de Mendoza una educación especial 
para los jóvenes que no siguen la carrera literaria. 
Desea una formación que los haga aptos para 
desempeñar los puestos que el país les confíe.

Desde el punto de vista académico, en sus 
inicios de docente del convictorio, tiene a su cargo 
“la enseñanza interior”. Esto significa repasar a 
los estudiantes las clases que han recibido en la 
universidad y asistir a los “Ejercicios literarios” 
nocturnos. A tales obligaciones se agregan las de 
carácter administrativo que consisten en vigilar 
que “escriben” bien las lecciones, corrigiéndolas y 
enmendándolas; en “velar que las horas destinadas 
al estudio se apliquen a él, celando y que no 
divaguen a otros entretenimientos y ocupaciones”; 
acompañar (a razón de un maestro por facultad 
y turnándose) a los alumnos a la universidad, 
“cuidando con mayor vigor para que observen la 
moderación y decencia que corresponde”.

Para la reforma educativa en la etapa previa a la 
independencia nacional, cuenta con el apoyo de dos 
insignes personajes; por un lado el padre Cisneros 
que lo alimentaba con información bibliográfica 
“censurada” en su tiempo y el doctor José Baquíjano 
y Carrillo, conde de Vista Florida, compañero de 
estudios de Rodríguez de Mendoza en el Seminario 
de Santo Toribio. Baquíjano y Cisneros serán los que 
introducen a Rodríguez de Mendoza en la Academia 
Filarmónica de Rossi y Rubí; y en las tertulias del 
culto español. Aquí conocerá a los miembros que 
han de constituir la Sociedad Amantes del País, 
y los que, al apreciar la personalidad pujante del 
maestro, han de convertirse en sus más entusiastas 
propagandistas.

En el año de 1786, ante la renuncia del 
Arquellada, Rodríguez de Mendoza es designado 
rector del convictorio, cargo que es ratificado por 
el virrey un año después. Con la colaboración de 
su vicerrector Rivero y la ayuda de Moreno, el Dr. 
Rodríguez de Mendoza prepara un documento 
cuya trascendencia educativa es tan grande que en 
el orden político va a ejercer fuerte influencia en el 
inmediato futuro del Perú. Estas y otras medidas, 
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así como el gran desempeño en la cátedra de Leyes 
y Cánones y la de Prima de Teología, el 30 de junio 
de 1801, es designado vicerrector de la Universidad 
de San Marcos.

“Lo nuevo no está reñido ni con lo viejo ni con 
lo mejor”, fue la frase que caracterizó su reforma 
educativa en San Carlos. La mixtura de la educación 
carolina impuesta por Rodríguez de Mendoza 
y los elogios que motivaban los estudiantes en 
sus ponencias traspasó las fronteras de nuestra 
patria, que en los cinco primeros años de rectorado 
ya contaba con estudiantes de Ecuador, Bolivia, 
México y Panamá, ya que según sus biógrafos, 
Rodríguez de Mendoza, quiso además de una 
educación científica, una educación que forme 
al hombre y de todo al hombre. Es así que en sus 
memorias publicadas en el Mercurio Peruano, 
escribe Rodríguez de Mendoza: “Los indios por 
fin son elevados a la dignidad de hombres...los 
primeros resultados serán la unidad del idioma y al 
fin la recíproca amistad nacida de la igualdad que 
pone a cubierto de la opresión”.

En poco tiempo San Carlos se convierte en 
“la primera escuela literaria del Perú” y su rector 
calificado como el Bacón de América. Argumentos 
como “Los manuales son para los principiantes; 
pero para el adelantado estos libros son la peste 
y es imposible tener en ellos una sólida formación 
que deben tener los Evangelistas o Doctores de la 
Ley”, hacen que llegue a oídos del virrey Pezuela, 
que frente a las intrigas de la sociedad criolla 
limeña, argumenta que “En San Carlos, hasta la 
piedras son insurgentes”.

Esta insurgencia ideológica y pedagógica 
de Toribio Rodríguez de Mendoza, se debe a la 
revolución que hace en las aulas, cambiando los 
manuales memoristas por libros “censurados” 
que, por medio del Padre Cisneros, traía Rodríguez 
de Mendoza para la enseñanza y la libertad 
intelectual de sus estudiantes. Decía el precursor: 
“Las reformas meramente pedagógicas, están 
fundamentadas psicológicamente, porque no 
se exigirá a los escolares el servil trabajo de la 

memoria al pie de la letra, sino una lectura detenida, 
reflexionada, de que darán razón todas las noches 
a la hora de las conferencias”. Es decir, un cambio 
radical a la enseñanza tradicional que motivaba al 
alumno a reflexionar, comparar y analizar nuestra 
realidad. Aquí el gran aporte de Rodríguez de 
Mendoza, que le convertiría honoríficamente como 
“Maestro de Maestros del Perú”. En 1,813 vienen las 
acusaciones de insurgencia y con ello el declive del 
Real Convictorio de San Carlos. Con el pretexto de 
ser refaccionado el local y de introducir un nuevo 
plan de estudios, se clausura aquel centro famoso 
de cultura y de transformación ideológica de una 
generación que en sus mentes y almas recibieron 
vientos de libertad del yugo español.

Simultáneamente a este cierre de ciclo de 
gloria educativa en el Perú, se inicia una serie de 
actos rebeldes contra el rey de España. Vientos de 
cambio soplaban por toda la república. Ex alumnos 
carolinos en plazas públicas mediante discursos 
arengaban y pregonaban la necesidad de libertad, 
hecho que poco a poco fue calando en la mente de 
todos los peruanos.

RODRÍGUEZ, EL MULTIFACÉTICO

Una de las cualidades de Rodríguez de 
Mendoza fue su inquietante afán por el estudio y 
la investigación, nadie podía opacar su sabiduría. 
Como sacerdote a la par de oficiar su labor 
sacerdotal en Marcabal, fue cuarto capellán de la 
Casa de Pizarro, presidente de la Junta Subalterna 
de Censura de Lima, canónigo lectoral del Cabildo 
Metropolitano, por su delicada salud no aceptó la 
candidatura para ser designado arzobispo de Lima 
“y por no echarse un peso superior a sus fuerzas”. 
Fue un sacerdote liberal, que se anticipó a su época 
y que muy bien se podría afirmar que es el iniciador 
de la teoría de la liberación, que el Padre Gutiérrez, 
lo fundamentó muy bien en estos tiempos. Como 
una muestra de su enraizada fe católica, culminado 
las discusiones para aprobar los artículos referidos 
a religión [en la primera Constitución del Perú], 
argumentó “convengo en todo, y solo no admito la 
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intolerancia religiosa”, dando una lección llena de 
nobleza, de comprensión, de respeto a la dignidad 
humana.

En el campo jurídico, ocupó el Decanato del 
Colegio de Abogados de Lima, como periodista 
escribió en el “Seminario Erudito, Económico y 
Comercial” y en “El Investigador” con el seudónimo 
de “Siriaco Razura”, así como en “El Mercurio 
Peruano”. Miembro Perpetuo de la Sociedad 
Patriótica, donde recibe la “Orden del Sol” de 
manos del Libertador José de San Martín. Ocupó el 
vicerrectorado y rectorado de la Universidad Mayor 
de San Marcos y diputado por Lima y La Libertad 
para ocupar un escaño en el primer Congreso 
Nacional. Previo a eso es elegido diputado ante 
las Cortes de España, pero no viajó a la península 
porque el rey Fernando VII, restablecido en el trono, 
había abolido el régimen constitucional.

En su apacible retiro de la catedral, supo 
Rodríguez de Mendoza de las campañas de libertad 
que azotaban nuestra patria. Estaba enterado de 
las campañas victoriosas del Orinoco a Boyacá y 
del Plata a Maipú, y como Bolívar, desde el norte y 
San Martín, desde el sur, cual en gloriosa apuesta 
de vuelos, aprestábanse sobre tierras peruanas 
para arrebatar la presa al gavilán peninsular.

Luego de la [proclamación de la] independencia 
nacional e instalado el Congreso de la República 
en setiembre de 1,822, Rodríguez de Mendoza 
es honrado por sus exalumnos, designándole 
como presidente de las Juntas Preparatorias del 
primer parlamento. Ese día, cuando se sienta 
para presidir las sesiones, se vio rodeado de 35 
discípulos que estudiaron en San Carlos. Dice 
Mendiburu: “El señor doctor don Toribio Rodríguez 
de Mendoza, se deshizo en llanto, por largo rato, 
al extremo de suspenderse la sesión para atender 
al afligido eclesiástico. Se le preguntó por qué 
lloraba, y contestó que lo hacía de gozo y con la 
mayor ternura, porque se hallaba rodeado de sus 
hijos, dando instituciones liberales al país por las 
que venía trabajando desde años atrás, al través 
de grandes riesgos e inconvenientes. De los 64 

diputados que componían el congreso, 54 eran 
carolinos. En el congreso ocupó las presidencias 
de las comisiones de Constitución, eclesiástica, de 
libertad de imprenta y de instrucción pública. De 
allí tendremos que valorar su ideología plasmada 
en artículos de la primera Constitución del Perú.

Políticamente, Rodríguez de Mendoza fue un 
republicano liberal, doctrinario tenaz, ardoroso, 
con esa tenacidad y ese ardor que caracteriza a 
los temperamentos en quienes la dialéctica es una 
cuasi función orgánica. El hecho que el maestro 
considerase triunfantes en la asamblea las teorías 
que predicara a sus discípulos, no quiere decir 
que reposara en la consecuencia ideológica de la 
mayoría de los diputados. Queda en los anales de 
la historia republicana, el rechazo a la propuesta 
de San Martín de querer instaurar una república 
monárquica en el Perú: “La democracia es el 
único gobierno aceptable en América, porque aquí 
existe la nivelación del apostolado. ¿Pescadores? 
¿Mercaderes? Cuando más un publicano o un 
Quirete. Nada de patricios, todos somos los que 
los aristócratas llaman canalla gentilicia”. […] 
comprendiendo que la nobleza se adquiere y no se 
hereda, en la firma del Acta de la Independencia 
del Perú, suprimió el apellido Mendoza, de que 
hacía alarde su familia y que usara él antes de la 
libertad nacional, para contentarse [solo] con el de 
Rodríguez.

El Congreso Nacional sufre un receso temporal 
por una incursión militar de Riva – Agüero y por 
tropas españolas lideradas por Canterac (1823), 
donde el tribuno chachapoyano es vejado en su 
dignidad humana, acusándole de enriquecimiento. 
Su enfermedad se agrava. El 10 de junio de 1825 
muere a los 75 años. 

Pese a la fama, Rodríguez de Mendoza, murió en 
la extrema pobreza, al extremo que la sepultura y 
ceremonias fúnebres fueron sufragados mediante 
colecta entre sus amigos. “Era alto, flaco, muy 
trigueño e inclinado de hombros. Rostro feo, 
pero animado. Su voz plateada y flexible, aunque 
debilitada por la afección al estómago”, son las 
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características físicas que coinciden todos sus 
biógrafos.

Son ideas las que gobiernan al mundo y don 
Toribio fue un sembrador de ideas

(En http://asiesamazonas.blogspot.com/2012/04/
toribio-rodriguez-de-mendoza-el.html) (Recuperado: 

24-9-2019)

RODRÍGUEZ DE MENDOZA, TORIBIO

(Chachapoyas 1750-Lima 1825)

ALBERTO TAURO DEL PINO
Maestro, precursor ideológico de la 

Independencia. Hijo de Santiago Rodríguez de 
Mendoza y Juana Josefa Collantes, nació el 17-IV-1750 
y murió el 10-VI-1825. Cursó estudios de Gramática 
y Latinidad en el Seminario de San Carlos y San 
Marcelo, de Trujillo; pasó luego a Lima, e ingresó al 
de Santo Toribio (1766), que durante su permanencia 
fue regido por Agustín de Gorrichátegui y Baltasar 
Jaime Martínez de Compañón. Allí alteró sus deberes 
de colegial con los de pasante en Artes (1769); y en 
la Universidad Mayor de San Marcos optó los grados 
de licenciado y doctor en Teología (24-XII-1770). 

Al fundarse el Real Convictorio de San Carlos 
(1771), fue nombrado profesor de Filosofía y Teología 
y, reconocido su mérito, obtuvo la cátedra de 
Maestro de las Sentencias en la universidad (1773). 
Luego le fueron conferidas las órdenes menores 
y el presbiterado (VII-1778). Graduose de bachiller 
en Sagrados Cánones (16-IV-1779); se recibió de 
abogado ante la Real Audiencia (5-VI-1779) y, por 
oposición, obtuvo el curato de Marcabal (24-I-1780). 
Pero ante el notorio estancamiento del convictorio, 
optó el virrey por confiarle el vicerrectorado 
(3-II-1785) y, vista su eficaz acción, el rectorado 
interino (16-VIII-1786) y titular (26-III-1788). Halló 
colaboración eficiente en el vicerrector, Mariano 
de Rivero y Araníbar, y en el presbítero José Ignacio 
Moreno, y fuera de los claustros, fue decididamente 
respaldado por la influencia de José Baquíjano y 

Carrillo, que cedió al convictorio su propia biblioteca 
(1793), y del jeronimita Diego Cisneros. Incorpose 
entonces a la Sociedad Académica Amantes del 
País, y colaboró en el Mercurio Peruano. 

En la Universidad Mayor de San Marcos tomó 
posesión de la cátedra de Artes  (23-VI-1793), de la 
cual pasó a la de Prima de Escritura (30-XI-1793).

Efectuó [en el convictorio] una decisiva 
renovación de los estudios, desplazando la rigidez 
del escolasticismo e introduciendo las corrientes 
de la Ilustración. Favoreció la enseñanza de las 
Matemáticas. Para dar la debida atención a la 
Física y a las Ciencias Naturales, pidió a España 
maquinarias y laboratorios que no llegaron jamás; 
reclamó la creación de asignaturas consagradas 
a la Historia y la Geografía del país; y difundió los 
principios del Derecho Natural y de Gentes, y 
aun los de Derecho Constitucional a través de la 
Filosofía Moral. 

Las proyecciones de su enseñanza fueron tan 
notorias que se dio a los alumnos de San Carlos la 
fama de insurgentes y las autoridades procedieron 
a escatimar los recursos necesarios para su 
sostenimiento.

 No obstante, Toribio Rodríguez de Mendoza fue 
elegido vicerrector de la Universidad Mayor de San 
Marcos (30-VI-1801). 

Y al cundir la reacción absolutista, decidiose 
el virrey José Fernando de Abascal (30-X-1815) a 
decretar la visita a la institución [al convictorio], e 
inclusive, a disponer que la efectuara el autoritario 
Manuel Pardo y Rivadeneyra. Para no sufrir una 
previsible destitución, el rector [de San Carlos] 
presentó su renuncia (13-V-1817). Dedicose a los 
deberes propios de la canonjía teologal, obtenida 
algunos años antes (7-V-1814). 

Pero pronto habría de ver la realización de 
sus ideales patrióticos: fue de los primeros en 
firmar el acta de la Independencia (15-VII-1821), 
que el vecindario de Lima aprobó en sesión de 
cabildo abierto. Se le confió la presidencia de la 
Junta Eclesiástica de Purificación (3-XI-1821); fue 
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asociado a la Orden del Sol (12-XII-1822); integró la 
Sociedad Patriótica (10-I-1822), creada para “discutir 
todas las cuestiones que tengan un influjo directo o 
indirecto sobre el bien público”, y en ella contribuyó 
a los trabajos de la Comisión de Constitución [del 
primer Congreso Peruano).

Elegido diputado por Trujillo, presidió las 
sesiones preparatorias del primer Congreso 
Constituyente (IX-1822), y tuvo la alegría de contar 
entre sus miembros a 35 antiguos alumnos. Pero 
aun sufrió los vejámenes realistas cuando sus 
fuerzas ocuparon la capital (III-1824). Y al quedar 
consolidada la libertad en los campos de Ayacucho, 
fue elegido decano del Colegio de Abogados y 
rector de la Universidad Mayor de San Marcos.

Publicó De Theologiae preambulis atque locis 
selectas (1811), en colaboración con Mariano de 
Rivero y Araníbar y que la Universidad Mayor de 
San Marcos ha reeditado (1951) en versión española 
de Luis Antonio Eguiguren; y Defensa de la carta 
publicada… sobre la devoción del corazón de María 
Santísima (1813).

(En Tauro del Pino, Alberto (2001). Enciclopedia 
ilustrada del Perú. Síntesis del conocimiento 
integral del Perú, desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Tomo 14. Lima, Empresa Editora El 
Comercio S. A., págs. 2282-2283).

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO
 (Fragmentos)

Examinar la obra educativa de Toribio Rodríguez 
de Mendoza es fundamental para comprender la 
educación de aquel momento histórico. El Dr. José 
Jiménez Borja considera al maestro carolino como 
el «fundador espiritual de la República al mismo 
tiempo que el fundador de nuestra pedagogía”.

Desde el rectorado del Convictorio de San 
Carlos, Rodríguez de Mendoza prepara el camino 
para derrocar el gobierno colonial. Para esta 
labor estaba preparado e imbuido de las nuevas 
corrientes filosóficas y naturales que surgieron en 

el Renacimiento.

Se posesiona del espíritu del Novum Organum 
como una superación de la lógica puramente 
formal en que había sido educado y finca su 
esperanza en la inducción y experimentación 
científica, admirando particularmente a Newton.

El método cartesiano de rechazar toda aserción 
predeterminada y buscar la verdad mediante la 
duda, lo entusiasma y lo llevan a subsiguientes 
sistemas racionalistas y espiritistas. Las doctrinas 
de Locke y de Condillac le son familiares.

Su fe religiosa y su conducta de sacerdote 
católico, elevado a la alta dignidad en el Cabildo 
Metropolitano, no cambian, a pesar de estas 
extremas y heterodoxas incursiones.

En uno de sus informes publicados en el 
Mercurio Peruano hallamos un alegato favorable a 
la libertad de optar cualquier sistema filosófico y 
una poderosa impugnación al aristotelismo.

Así plantea que «un sistema literario o político 
que hoy es perjudicial, pudo ser útil y aún necesario 
en tiempos anteriores y el tiempo que fue antes 
odioso y detestable, puede hacerse muy ventajoso 
después.

Todo lo que no es bueno o malo en sí, o por su 
naturaleza, sufre esta alternativa según la vicisitud 
de los tiempos y variación de circunstancias».

Protesta contra la improvisación, contra el yugo 
de la unilateralidad, contra el memorismo que quita 
iniciativa a los jóvenes.

Con sus reformas planteadas en el Convictorio 
de San Carlos, preparó nuevos hombres para 
nuevos tiempos, redactó las normas doctrinarias 
para el cambio de los objetivos educativos, supo 
administrar la vida cotidiana de su famoso colegio 
para bien del desarrollo individual de la generación 
que le tocó educar.

(En https://historiadelaeducacionperuanaamericana.
blogspot.com/2017/09/toribio-rodriguez-de-

mendoza.html)     (Recuperado. 23-9-19).

Ilustres formadores de conciencias
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EL PRECURSOR

JORGE GUILLERMO LEGUÍA
Los padres de Rodríguez se esmeraron en 

instruir y educar, desde muy tierno, a su hijo, y es 
de suponer que este, dadas las facultades de su 
acaudalada familia, aprendiera en su propia casa 
las llamadas “primeras letras” de labios de alguno 
de esos clásicos dómines que bebían sus escasos 
conocimientos de la doctrina y las conveniencias 
de Nuestra Santa Madre Iglesia, y ceñíanse a las 
restricciones contenidas en las leyes de Indias.

Constituía por aquellos tiempos la carrera 
eclesiástica lo que más tarde se denominaría 
“la dirección de la mínima resistencia”. Ya que 
los altos puestos, honores y privilegios de la 
burocracia colonial estaban monopolizados por los 
“chapetones”, las familias criollas dirigían la mirada 
a los claustros, que ofrecían en compensación 
perspectivas de utilidad y prestigio social […].

Los padres de Rodríguez de Mendoza no 
quisieron que fuera su hijo una excepción de la regla. 
Reunía Toribio las condiciones indispensables para 
ingresar en la carrera eclesiástica. Descendiente 
de “cristianos viejos y de solar conocido”, podía 
acreditar en la probanza de su “legitimidad y limpieza 
de sangre” que carecía de toda “mezcla con sangre 
de moro, perro judío, negro, mulato o de cualquier 
otro linaje”. No había, pues, que desperdiciar esta 
ventaja y apenas abandonaba el futuro rector del 
Convictorio de San Carlos el “Christus A, B, C”, 
cuando lo privaron sus progenitores de los cariños 
del hogar, matriculándolo en el Seminario de 
Trujillo. Aquí aprendió Toribio la lengua latina, y ya 
apto para entender el “dictado de las aulas”, que 
se hacía en aquel idioma, “vino a Lima”. “El 29 de 
julio de 1766 previos las informaciones, en beca de 
paga y por decreto del Iltimo. Sr. Arzobispo D. Diego 
Antonio de Parada, entraba Rodríguez de Mendoza 
en el Seminario de Santo Toribio, “que en el periodo 
que media entre la expulsión de los jesuitas y la 
reforma del Colegio de San Carlos, era el centro de 

la ilustración de la colonia y el foco de los estudios 
teológicos y filosóficos en el Perú”.

(En El Precursor. Ensayo biográfico de D. Toribio 
Rodríguez de Mendoza. Lima, 1922, Librería Francesa 
Científica y Casa Editora E. Rosay, págs.. 2-4).

SUS PALABRAS 

“[…] ¿qué razón hay para ignorar la Geografía y 
la Historia del suelo que pisamos?”

“Es muy feraz el suelo americano y encierra 
un inmenso tesoro no conocido: y cuántos 
hallazgos no se harán así en los objetos propios 
de la Historia Natural, o como en la Geografía 
del Reino con las facilidades que ministren 
la Física y las Matemáticas, la falta de estos 
conocimientos ha formado hasta el día un 
obstáculo invencible al progreso de esos dos 

ramos y otros de igual importancia”.

“[...] los indios por fin son elevados a la dignidad 
de hombres...Los primeros resultados serán la 
unidad del idioma y al fin la recíproca amistad 
nacida de la igualdad que pone a cubierto de la 

opresión”.
(En https://www.deperu.com/abc/biografias/87/toribio-

rodriguez-de-mendoza-collantes) (Recuperado: 15-9-19).

 “[…] ¿será racional, será justo obligar a estos 
jóvenes en edad y literatura, a que expongan unos 
libros que no han leído: unos libros digo, que aún 
meditados con la más escrupulosa y detenida 
atención y con los comentarios a la vista, han 
sido, y serán siempre la tortura de los mejores 
ingenios?”. (Crítica a la forma de evaluación 
memorista a los aspirantes a la cátedra de 
Filosofía, en obras sobre la doctrina aristotélica). 

(En Alexis R. Arévalo Vergara)

https://amantesdelpais.wordpress.com/2009/06/09/
toribio-rodriguez-de-mendoza-un-sabio-precursor-de-

ideas/ ) (Recuperado: 24-9-19).

(Nota: los materiales fueron preparados por el 
director de la revista).
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PENSAMIENTO EDUCATIVO VIVO

EL APORTE DE JUAN AMOS COMENIO 
(1592-1670)

Fuente:    https://historiaybiografias.com/realismo-didactivo/

NOMBRE Y OBRAS

En checo, Jan Amos Komenský; en latín, Comenius. Nació en Niwnitz, Moravia (actual República 
Checa), falleció en Amsterdam (Holanda). Principales obras: Puerta abierta de las lenguas (1613), 

Didáctica magna (1630) y El mundo ilustrado (1658).

(Textos seleccionados y preparados por el director de Helios).

http://doi.org/10.22497/Helios.32.3212
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LA DIDÁCTICA MAGNA

Con la cual tuvo la pretensión de enseñar todo a 
todos; una pansofía, para todos, todo el saber.

Características de esta gran obra

1ª Es un tratado de educación, no simplemente 
de enseñanza. 

Esto se justifica si reparamos en que la 
pedagogía no estaba constituida en ciencia. En 
la didáctica se incluía una teoría de la educación. 
Concebir la enseñanza como objeto propio de 
la ciencia pedagógica era en el siglo XVII una 
cuestión podemos decir obligada.

2ª Fundamentación naturalista, no empirista. 

Se trata más bien de un naturalismo en 
sentido metafísico: esencialismo. Le interesa 
la naturaleza no cambiante y apariencial, sino 
inmutable. Sin embargo, la naturaleza sensible 
es objeto constante de observación, y de los 
procesos naturales observados se deducen, por 
razonamientos de analogía, las conclusiones 
didácticas.

Pero la característica fundamental de la 
Didáctica magna, que constituye el distintivo 
y la aspiración de toda la obra del moravo, 
es su definido ideal pansófico. Ya existía un 
movimiento pansófico durante el siglo XVI 
que continuó en el siglo XVII. Recordemos las 
enciclopedias de Alsted y Campanella. Según 
Paul Monroe estos dos autores ejercieron tanta 
o más influencia en Comenio que el mismo 
Bacon.

Supuestos de la pansofía

a. Ser una enciclopédica organización del saber 
humano. Una completa anatomía del universo, 
analizando los miembros y venas de todas las 
cosas, de tal manera que no hubiera nada que 
no se viese y que cada parte apareciese en su 
propio lugar y sin confusión.

b. Este saber organizado, unido a una lengua 
universal, podría servir de base a la organización 
de la sociedad.

c. Todo puede ser aprendido por todos. Lo cual 
supondría un exagerado optimismo en la 
inteligencia humana si fuera formulado así de 
escuetamente en la Didáctica magna. Pero 
Comenio no cae en este error del pansofismo 
pues, como él mismo señala, esto no sería útil ni 
posible, por la brevedad de la vida. Sin embargo, 
sí quiere decir que “todos deben aprender el 
fundamento, la razón y el fin de todas las cosas 
principales, naturales y artificiales, porque todo 
el que viene al mundo, viene no solo para que 
haga de espectador, sino también de actor”.

El arte educativo debe imitar a la 
naturaleza

El arte educativo exige disponer de modo 
consecuente del tiempo y de las cosas. 

“Tal disposición debe apoyarse en la naturaleza, 
como sobre una roca inconmovible, pues el arte no 
puede ser  otra cosa que imitación de la naturaleza. 
Todo lo que es natural avanza por sí mismo. El 
fundamento de la reforma de las escuelas es 
procurar el orden en todo, y este orden debemos 
tomarlo de la naturaleza”.

Requisitos esenciales para aprender y enseñar

Se derivan de nueve fundamentos que se 
encuentran en la madre naturaleza.

1º La naturaleza se vale del tiempo más 
favorable.

Conclusiones: La formación del hombre 
debe empezarse en la niñez. Las horas de 
la mañana son más favorables para los 
estudios que las de la tarde o noche. No 
debe darse nunca una formación que no 
se esté en disposición de recibir.

Pensamiento educativo vivo
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2º La naturaleza dispone la materia antes 
de adaptarle la forma.

Conclusiones: Que se forme antes el 
entendimiento que la lengua. Que se 
tengan de antemano dispuestos los 
instrumentos que se van a usar. Que los 
ejemplos vayan antes que las reglas.

3º La naturaleza utiliza para sus 
operaciones los sujetos más adecuados 

en cada caso, y para adecuarlos los 
prepara convenientemente.

Conclusiones: En la escuela es muy 
necesaria la perseverancia si se quiere 
recibir una preparación suficiente. No 
todas las personas valdrán para las 
mismas cosas.

4º La naturaleza jamás se embarulla en 
sus obras; cada una de ellas la resuelve 

del mejor modo.

Conclusiones: Dispóngase el trabajo 
escolar de modo que en todo momento 
haya orden y que los escolares se ocupen 
de una sola cosa.

5º La naturaleza empieza sus obras por 
lo más interno.

Conclusiones: Lo primero que deberá 
formarse en los discípulos es el 
entendimiento de lo que le rodea, luego la 
memoria y, finalmente, la lengua y manos.

6º La naturaleza, en el plano formativo, 
parte siempre de los más concreto hasta 

llegar a los más complejo.

Conclusiones: Cualquier ciencia o arte 
debe empezarse a estudiar por sus 
rudimentos, pasar luego a los ejemplos y 
llegar, finalmente, a las reglas y principios.

7º La naturaleza se comporta 
gradualmente, sin saltos.

Conclusiones: Es muy conveniente 
distribuir el tiempo cuidadosamente. 
El tiempo y el trabajo se conjugarán de 
forma armónica.

8º La naturaleza, cuando inicia su 
operación, no la abandona hasta que 

está finalizada.

Conclusión: Procúrese que no salga 
ningún alumno de la escuela antes de 
que haya adquirido la necesaria madurez. 
Háganse los trabajos sin interrupciones. 
Suprímanse los descansos excesivos.

9º La naturaleza elimina diligentemente 
todo lo perjudicial.

Conclusiones: No conviene que los 
discípulos tengan demasiados libros. Que 
los pocos libros que tengan se ocupen 
de cosas fundamentales. No se permitirá 
a los muchachos que frecuenten 
compañías licenciosas. 

En: Moreno G., Juan Manuel; Poblador, Alfredo 
y Del Río, Dionisio (1978). Historia de la educación. 
Madrid, Paraninfo, págs. 268 -270).

DOS CAPÍTULOS DE LA DIDÁCTICA MAGNA
(Octava edición, México, Editorial Porrúa, 

1998, págs. 18-21)

CAPÍTULO VII

La formación del hombre se hace muy 
fácilmente en la primera edad, y no puede hacerse 
sino en esta

1. Se deduce claramente de lo dicho que 
la condición del hombre y la de la planta 
son semejantes. Pues así como a un árbol 
frutal (manzano, peral, higuera, vid) puede 
desarrollarse por sí mismo, pero silvestre 
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y dando frutos silvestres también; es 
necesario que si ha de dar frutos agradables y 
dulces sea plantado, regado y podado por un 
experto agricultor. De igual modo el hombre 
se desarrolla por sí mismo en su figura 
humana (como todo bruto en la suya); pero 
no puede llegar a ser animal racional, sabio, 
honesto y piadoso sin la previa plantación 
de los injertos de sabiduría, honestidad y 
piedad. Ahora hay que demostrar que esta 
plantación debe efectuarse cuando las 
plantas son nuevas. 

2. Seis son los fundamentos de lo afirmado 
en cuanto a los hombres: Primero. La 
incertidumbre de la vida presente, de la 
que sólo sabemos de un modo cierto que 
hemos de salir, pero el dónde y cuándo es 
desconocido. Es cosa de tan gran peligro que 
no puede corregirse para que a cualquiera 
coja descuidado. El tiempo presente nos ha 
sido dado para que con él se gane o se pierda 
la gracia de Dios por toda una eternidad. 
Y así como en el útero materno se forma 
el hombre de tal manera, que si alguno no 
sacase de allí cualquier miembro habría 
necesariamente de carecer de él por toda 
la vida, así el alma en nosotros vivientes se 
forma para el conocimiento y participación 
divina de tal modo, que si alguno no llegara 
a conseguirlo aquí, no habría de quedarle 
al salir del cuerpo ni lugar ni tiempo para 
alcanzarlo. Tratándose en esta vida negocio 
de tanta importancia, es necesaria gran prisa 
para no ser adelantado.

3. Pero aunque no sea inminente la muerte y 
se esté seguro de una vida larguísima, sin 
embargo debe, naturalmente, empezarse 
la formación, puesto que la vida ha de 
pasarse, no aprendiendo, sino operando. Es 
conveniente comenzar a instruirnos para las 
acciones de la vida, no sea que nos veamos 
forzados a decaer antes de haber aprendido 
a obrar. Pues aunque agrade a alguno pasar 
la edad aprendiendo, es infinita la multitud 

de cosas que el autor de ellas ofrece a 
nuestra grata especulación; tanto, que si 
alguno alcanzase la vida de Néstor ha de 
tener mucho que hacer, descubriendo por 
doquier los inagotables tesoros de la divina 
sabiduría y haciendo acopio de ellos para 
la bienaventuranza. Los hombres deben 
reservar sus sentidos para la contemplación 
de las cosas, lo cual tiene mucho que 
conocer, experimentar y conseguir.

4. La condición de todo lo nacido es que 
mientras está tierno fácilmente se dobla y 
conforma; si se endurece resiste el intento. 
La cera blanda consiente ser formada 
y modelada; endurecida la quebrarás 
fácilmente. Los arbolitos permiten 
plantarlos, transplantarlos, podarlos, 
doblarlos a uno y otro lado; el árbol ya hecho 
lo resiste en extremo. Así, si queremos 
retorcer un nervio vegetal conviene 
escogerle nuevo y verde; el reseco, árido 
o nudoso de ningún modo puede torcerse. 
Los huevos recién puestos rápidamente se 
incuban y sacan pollos; en balde esperarás 
esto de los atrasados. El jinete, el labrador, 
el cazador, escogen muy jóvenes y nuevos 
para su trabajo al caballo, los bueyes, los 
perros y los halcones (como el vagabundo el 
oso para el baile y la solterona a la urraca, el 
cuervo y el loro para imitar la voz humana); 
si fueran viejos trabajo habría de costarles. 

5. Evidentemente se obtienen todas estas 
cosas de igual modo en el hombre mismo, 
cuyo cerebro (que antes dijimos que se 
asemejaba a la cera en recibir las imágenes 
de las cosas por medio de los sentidos) está 
húmedo y blando en la edad pueril, dispuesto 
a recoger todas las impresiones; y poco a 
poco se reseca y endurece hasta el punto de 
que la experiencia testifica que de un modo 
más difícil se impriman o esculpan en él las 
cosas. De aquí aquel dicho de Cicerón: Los 
niños recogen rápidamente innumerables 
cosas. Así, lo mismo las manos que los 
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demás miembros solamente pueden 
ejercitarse y educarse para las artes y los 
trabajos durante los años de la infancia, en 
que los 19 nervios están más dúctiles. El que 
pretenda ser buen escribiente, pintor, sastre, 
artesano, músico, etc., debe dedicarse al 
arte en la primera edad, durante la cual la 
imaginación es ágil y los dedos flexibles; de 
otra manera jamás llegará a serlo. De igual 
modo hay que imbuir la piedad, durante 
los primeros años, en aquel corazón en 
que haya de arraigar; el que deseamos que 
resalte por la elegancia de las costumbres 
ha de ser educado en tierna edad; el que ha 
de hacer grandes adelantos en el estudio de 
la sabiduría debe dedicar a ello sus sentidos 
en la niñez, durante la cual hay mayor 
ardor, ingenio rápido, memoria tenaz. Torpe 
y ridículo es un viejo que empieza; ha de 
preparar el joven; ha de utilizar el viejo -dice 
Séneca en la Epístola 36. 

6. Para que el hombre pudiese formarse para 
la humanidad le otorgó Dios los años de la 
juventud, en los que inhábil para otras cosas 
fuera tan sólo apto para su formación. En 
efecto; el caballo, el buey, el elefante y otros 
muchos animales alcanzan entre el primero 
y el segundo año su estatura completa; 
el hombre es el único que lo hace de los 
veinte a los treinta. Y si alguno cree que 
esto viene de un modo fortuito o por no sé 
qué otras segundas causas, no se asombre. 
Si a todas las demás cosas ha dado Dios su 
medida, ¿ha de permitir tan sólo al hombre, 
señor de las mismas, que gaste su tiempo 
temerariamente? ¿O hemos de pensar 
que había de otorgar graciosamente a la 
naturaleza lo que había de perfeccionarla 
para formar al hombre más fácilmente con 
actos lentos. Es así que con poco trabajo 
desarrolla en algunos meses los cuerpos 
mayores. Luego no nos queda sino pensar 
que nuestro creador tuvo a bien concedernos 
graciosamente, con deliberado propósito, 

al retardar el tiempo de la adolescencia, 
que fuese mayor el espacio destinado al 
ejercicio de nuestra educación y nos hizo 
durante tanto tiempo inhábiles para los 
cuidados económicos y políticos, a fin de 
que con ello nos hiciéramos más aptos para 
el tiempo restante de la vida (es decir, para 
la eternidad). 

7. Únicamente es sólido y estable lo que la 
primera edad asimila; lo que se demuestra 
con ejemplos. La vasija conserva, hasta que 
se rompe, el olor de lo que contuvo cuando 
nueva. El árbol conserva por muchísimos 
años, hasta que las cortan, las ramas 
que siendo tierno extendió hacia arriba, 
hacia abajo y por los lados. La lana guarda 
de un modo tan tenaz el color que tomó 
primero que no sufre el teñirse de nuevo. 
La curvatura endurecida de la rueda saltará 
en mil pedazos antes de tornar a la rectitud. 
De igual modo en el hombre, las primeras 
impresiones de tal manera se fijan que casi 
es un milagro que puedan modificarse, y es 
convenientísimo dirigirlas desde la primera 
edad hacia las verdaderas normas de la 
sabiduría. 

8. Finalmente, es asunto en extremo peligroso 
no imbuir en el hombre los sanos preceptos 
de la vida desde la misma cuna. Porque el 
alma del hombre, en cuanto los sentidos 
exteriores empiezan a ejercer su función, 
no puede en manera alguna permanecer 
quieta, no podrá contenerse; de suerte que si 
no se emplease en cosas útiles se entregaría 
a otras vanas y aun nocivas (guiándose 
de los malos ejemplos de nuestro siglo 
corrompido), y como ya hemos observado, 
perder estas costumbres sería, o imposible o, 
por lo menos, dificilísimo. Por esto el mundo 
está lleno de enormidades; para resistir 
a las cuales no bastan ni los magistrados 
políticos ni los ministros de la iglesia en 
tanto no se dediquen serios trabajos a cegar 
los primeros manantiales del mal. 
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9. Puesto que a cada uno, en cuanto a su 
prole, como a los gestores de los negocios 
humanos en el orden político y Eclesiástico, 
les está encomendada la salud del humano 
linaje, así deben apresurarse a proveer a 
ellos, y como a plantas del cielo, plantarlas, 
podarlas y regarlas a su tiempo debido, 
y comiencen a formarlas con prudencia 
para obtener éxitos felices en literatura, 
costumbres y piedad. (Págs. 18-19).

CAPÍTULO VIII
Es preciso formar a la juventud conjuntamente 

en escuelas

1. Demostrado que las plantas del paraíso, la 
juventud cristiana, no pueden desarrollarse 
de modo selvático, sino que necesitan 
cuidados, vamos a ver ahora a quién le 
incumben. Corresponden, naturalmente, a 
los padres; los cuales, ya que fueron autores 
de la vida natural, deben también serlo de la 
vida racional, honesta y santa. Dios testifica 
que esto era costumbre de Abraham, 
diciendo: Le conocí en que educaba a sus 
hijos y a su familia tras sí, para observar 
el camino de Jehová ejerciendo la justicia 
y el derecho. (Gen. 18. 19.) Y esto mismo 
recomienda Dios a los padres en general, 
ordenándolo así: Hondamente grabarás mis 
palabras en tus hijos; y hablarás de ellas 
cuando estés sentado en tu casa, y cuando 
andes por el camino, cuando estés echado 
y cuando te levantes. (Deut., 6. 7.) Y por el 
Apóstol: Y vosotros, padres, no provoquéis 
a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en la 
enseñanza y temor del Señor. (Ephes., 6. 4.) 

2. Pero como son raros, siendo tan múltiples 
los hombres como los asuntos humanos, 
aquellos que o sepan, o puedan, o estén sin 
ocupaciones para entregarse a la enseñanza 
de los suyos, ha tiempo que con avisado 
propósito se estableció que personas 
escogidas, notables por el conocimiento 

de las cosas y por la ponderación de 
costumbres, se encargasen de educar al 
mismo tiempo a los hijos de otras muchas. 
Y estos formadores de la juventud se 
llamaron preceptores, maestros, profesores; 
y los lugares destinados a estas comunes 
enseñanzas: escuelas, estudios literarios, 
auditorios, colegios, gimnasios, academias, 
etc. 

3. Josefo afirma que después del diluvio el 
patriarca Sem abrió la primera escuela, 
que después fue llamada Hebrea. ¿Quién 
ignora que en Caldea, especialmente en 
Babilonia, hubo bastantes escuelas en las 
que se enseñaban las artes, entre otras la 
Astronomía? Cuando, posteriormente (en 
tiempo de Nabucodonosor), Daniel y sus 
compañeros fueron adiestrados en esta 
ciencia de los caldeos (Dan., 1.20), como 
igualmente en Egipto, donde Moisés fue 
educado. (Ac., 7. 22.) En el pueblo de Israel, 
por mandato divino, se creaban escuelas, 
llamadas Sinagogas, donde los levitas 
enseñaban la ley; éstas duraron hasta 
Cristo, conocidas por las predicaciones de 
Él y las de los apóstoles. De los egipcios, 
los griegos y de éstos, los romanos, 
tomaron la costumbre de fundar escuelas; 
y principalmente de los romanos partió la 
admirable costumbre de abrir escuelas por 
todo su imperio, especialmente después 
de propagada la religión de Cristo por el 
piadoso cuidado de los príncipes y obispos. 
La historia nos refiere que Carlo Magno, así 
que sometía gentes paganas, ordenaba a los 
obispos y doctores la creación de templos 
y escuelas; y siguiendo este ejemplo otros 
cristianos emperadores, reyes, príncipes y 
magistrados de las ciudades, aumentaron 
de tal modo el número de escuelas que hoy 
son innumerables. 

4. Y es de gran interés para toda la república 
cristiana, no sólo conservar esta santa 
costumbre, sino aumentarla de tal manera 
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que en toda reunión bien ordenada de 
hombres (bien sea ciudad, pueblo o lugar) se 
abra una escuela como educatorio común 
de la juventud. Y esto lo exige: 

5. El admirable orden de las cosas. Pues si 
el padre de familia no se dedica él a todo 
aquello que hace relación a la casa, sino que 
utiliza diversos artesanos, ¿por qué no ha 
de proceder en esto de semejante manera? 
Cuando necesita harina busca al molinero; 
si carne, al carnicero; si agua, al aguador; si 
vestidos, al sastre; calzados, al zapatero, y 
si construcciones, tabiques, herrajes, etc., 
al carpintero, albañil, herrero, etc. Y si para 
instruir a los adultos en la religión tenemos 
templos, y para resolver las causas de 
los litigantes o convocar al pueblo para 
informarle de algo poseemos el pretorio y la 
curia, ¿por qué no hemos de tener escuelas 
para la juventud? Del mismo modo que cada 
uno de los campesinos no lleva a pacer sus 
vacas y puercos, sino que los encomiendan a 
los vaqueros que presten el servicio a todos 
a un tiempo, mientras ellos se entregan a 
sus ocupaciones sin distraerse en ello. Esto 
es, que es muy útil la reducción del trabajo 
cuando cada uno hace una sola cosa sin 
distraerse en otras; y de este modo cada cual 
puede servir a muchos y muchos a cada uno.

6. En segundo lugar la necesidad. Y puesto que 
muy raramente los mismos padres tienen 
condiciones o tiempo para educar a los hijos, 
debe haber, por consiguiente, quienes hagan 
esto exclusivamente y por lo mismo sirvan a 
toda la comunidad. 

7. Y aunque no faltarán padres que puedan 
dedicarse completamente a la enseñanza 
de sus hijos, es mucho mejor que se eduque 
la juventud reunida, porque el fruto y la 
satisfacción del trabajo es mayor cuando se 
toma el ejemplo y el impulso de los demás. 
Es naturalísimo hacer lo que otros hacen, ir 
adonde vemos que van los demás y seguir 

a los que van delante, como adelantarse a 
los que nos siguen. El fuerte caballo corre 
bien una vez abierta su cuadra cuando tiene 
a quienes seguir o a quienes adelantarse. 
Más con ejemplos que con reglas se guía 
a la edad infantil. Si algo preceptúas, poco 
queda; mas si muestras que otros hacen 
algo, lo verás imitado aun sin mandarlo.

8. Finalmente, la naturaleza nos ofrece 
admirable ejemplar al hacer que se 
produzcan en cada sitio las cosas que deben 
existir abundantemente. Así los árboles 
nacen con profusión en las selvas, las hierbas 
en los campos, los peces en las aguas, los 
metales en las entrañas de la tierra. Y sin un 
bosque produce abetos, cedros o encinas, 
lo produce en abundancia, sin que puedan 
con igual facilidad desarrollarse allí otras 
clases de árboles; la tierra que produce oro 
no da los demás metales con igual plenitud. 
Aún más claro se ve esto que decimos en 
nuestro cuerpo, donde es necesario que cada 
miembro tome su porción correspondiente 
del alimento consumido; pero no se le 
entrega su parte cruda para que él la prepare 
y asimile, sino que hay otros miembros 
destinados como a oficina para que tomen 
los alimentos para todo el cuerpo, los 
calienten, cuezan y, finalmente, distribuyan 
a los demás miembros el alimento así 
preparado. Así el estómago forma el quilo; 
el hígado, la sangre; el corazón, el espíritu 
vital, y el cerebro, el animal; y así preparados, 
corren cómodamente por todas partes y 
conservan la vida por todo el cuerpo. ¿Por 
qué, pues, así como los talleres forman los 
artesanos, los templos conservan la piedad 
y las curias administran la justicia, no han las 
escuelas de avivar, depurar y multiplicar las 
luces de la sabiduría, y distribuirla en todo el 
cuerpo de la comunidad humana? 

9. Por último, en las cosas artísticas también 
observamos esto mismo cuando se procede 
racionalmente. El arboricultor, recorriendo 
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las selvas y jarales, no planta la semilla en 
cualquier parte que es a propósito para la 
plantación, sino que preparada la lleva al 
jardín y con otras ciento las cuida al mismo 
tiempo; así también el que se dedica a la 
multiplicación de peces para la cocina 
construye una piscina y los hace criar a 
millares; y cuanto mayor es el jardín más 
felizmente suelen crecer los árboles, y 
cuanto más grande es la piscina mayores 
son los peces. Por lo cual, así como es 
indispensable la piscina para los peces y el 
vivero para los árboles, así las escuelas son 
precisas para la juventud. (Págs. 20-21).

FRASES DE COMENIUS
• Sobre la cantidad de materias

«El maestro debe enseñar no todo lo que 
sabe, sino lo que el alumno pueda asimilar»

• Sobre la metodología

«Enseñar bien es permitir que el alumno 
aprenda de manera rápida, agradable y 
completa» «El buen maestro es aquel que 
sabe soportar pacientemente la ignorancia 
de sus estudiantes y al mismo tiempo 
disiparla con eficacia» «Enseñar no tiene 
otro sentido que mostrar cómo difieren las 
cosas en sus diferentes propósitos, formas 
y orígenes. [...] Por lo tanto, quien diferencia 
bien, enseña bien» «No debemos enseñar 
lo que sabemos, sino lo que son capaces de 
aprender los alumnos»

• Sobre la relación lógica

«Todo lo que no comunica sentido 
no se puede comprender ni valorar, y 
en consecuencia, tampoco se puede 
memorizar» «Cuando faltan detalles, es casi 
imposible comprender o evaluar un asunto, 
e igualmente imposible de memorizar»

• Sobre la comprensión

«Entender una cosa es en buena medida 
percibir por qué y cómo se relaciona en 
cualquiera de sus partes con algo más, y 
cómo y hasta qué grado difiere de otras 
cosas semejantes» «Bien se ha dicho que 
debemos leer algo la primera vez para 
averiguar su contenido; la segunda, para 
entenderlo; la tercera, para grabarlo en la 
memoria, y la cuarta, repetirlo en silencio 
para comprobar que lo dominamos»

•Definición de educación

«El arte de hacer germinar las semillas 
interiores que se desarrollan no por 
incubación sino cuando se estimulan con 
oportunas experiencias, suficientemente 
variadas y ricas y sentidas siempre como 
nuevas, incluso por quién la enseña»

«...la escuela debe ser un grato preludio de 
nuestras vidas...»[6]

https://www.ecured.cu/Juan_Am%C3%B3s_
Comenio  (Recuperado el 22-09-19).
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EDUCACIÓN POR EL ARTE
GALERÍA DE FORMAS Y COLORES

El año veintisiete nos incorporamos al Grupo del Norte 
de Trujillo, Luis Valle Goicochea, José Martínez, Mariano 

Alcántara y yo.                     

Ciro Alegría

MARIANO ALCÁNTARA LA TORRE MORACHIMO 
(Otuzco, 1908-Trujillo, 2000)

http://doi.org/10.22497/Helios.32.3213
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ALBUM DE GRABADOS 

Miguel Angelatas

Manos extrañas las de Mariano Alcántara, 
tan finas y delicadas para trasmitir la exquisita 
cordialidad de su afecto, tan firmes y vigorosas 
para comunicar plásticamente la telúrica vibración 
de su espíritu. Manos herederas de otras manos 
–las de su padre- maestras en el arte del dibujo 
y de cuya siembra perviven testimonios en las 
inolvidables carátulas y páginas de “Variedades” y 
otras publicaciones famosas. Manos fecundadoras 
de otras manos –las de su propio hijo- maestras ya 
en el arte de la música, sembradoras de jóvenes y 
frescas de cosechas que el futuro anuncia. Manos, 
en fin, las de Mariano Alcántara, artista por sangre 
y por fe.

Ellas han alumbrado –seguramente en parto 
con dolor- admirables creaturas, algunas de las 
cuales se muestran en este álbum. Han fecundado 
la madera con amor, arrancándole luces y sombras 
con pulso firme, con navaja movida por su propio 
espíritu, con vigor impulsado por la propia tierra. 
Porque la obra de Alcántara es eso: tierra; no tierra 
ajena y extraña sino tierra genuinamente suya. O 
nuestra.

Mariano Alcántara, para trasmitir el recado de 
esa tierra, halló cauce en la xilografía. Significativa 
vocación porque el arte del grabado en madera es 
quizá, en el fondo, una especie de retorno del espíritu 
a las fuentes primitivas de creación humana, es 
decir un retorno a la tierra para nutrirse de ella y 
poder avanzar luego con ímpetu y brío. Prueba de 
ello es que este arte ha tenido especial cultivo en 
épocas revolucionarias –como en México- o en el 
mensaje indígena del Perú.

Claro que el grabado en madera no fue siempre 
un vehículo comunicador de mensajes profundos. 
Durante el siglo pasado fue más bien, una industria 
auxiliar de la imprenta. Pero en el presente siglo, 
geniales artistas rescataron su auténtico valor. El 
atormentado Much, por ejemplo, encuentra en la 
xilografía un cauce a su poderosa fuerza expresiva. 

En el Perú, el maestro Sabogal comunica a la 
madera su genialidad creativa.

Trujillo se siente orgulloso de tener a Mariano 
Alcántara, cultor de primera línea de este difícil 
arte. La crítica ha considerado, sin equivocarse, que 
en el Perú los más altos exponentes del grabado en 
madera son José Sabogal, Julia Codesido y Mariano 
Alcántara. Es justo, pues, que esta tierra fecunda en 
espíritus que amamantó al célebre Grupo Norte y 
a tantos nuevos creadores en sucesivas décadas, 
viva y celebre con orgullo el mensaje plástico del 
artista liberteño.

La edición de este álbum es obra paciente 
y amorosa del propio Alcántara. Las horas de 
madrugada son testigos de la pasión y ternura 
que ha puesto en la tarea. El Concejo Provincial de 
Trujillo solo ha sido un modesto compañero de viaje 
en este bella empresa, aportando lo materialmente 
indispensable para llegar a la meta. Ha recibido 
en cambio, la profunda e invalorable emoción de 
sentirse partícipe de una nueva aventura de amor 
inolvidable.

(En Alcántara, Mariano (1969). Grabados. 
Concejo Provincial de Trujillo. Imp. Edit. Moreno, 
Trujillo, pág. I-II).

APRECIACIONES SOBRE MARIANO 
ALCÁNTARA

Camilo Blas [José Alfonso Sánchez 
Urteaga]

Con particular agrado escribo las presentes 
líneas de apreciación del Album de Xilografías que 
mi amigo, el pintor Mariano Alcántara, ofrece al 
público trujillano y a la cultura en general, bajo el 
honroso y muy acertado auspicio del Municipio de 
la ciudad.

Alcántara, conocido ampliamente en Trujillo por 
su fervor e inquietud artística, en donde ha obtenido 
primeros premios en concursos pictóricos de los 
años 1930 y 1935, es también elemento distinguido 
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en la brega cultural por su varia labor y gestión 
intelectual de muchos años.

Su formación arranca del núcleo –ya inmortal- 
de artistas e intelectuales de la capital norteña de 
los años 17 al 30, floración fecunda que ha dado 
tantos valores cumbres al país. Pero más cuotidiana 
y cercanamente modela su personalidad al lado de 
ese gran espíritu que fue José Eulogio Garrido, de 
quien fue inseparable amigo.

Mariano configura y orienta su labor pictórica en 
la corriente nativista de los pintores peruanistas, 
de tan vigorosa impronta en la plástica nacional; 
corriente que se inicia y transcurre coetánea y 
paralela a la de las letras referidas.

Su preocupación es pues la de expresar 
plásticamente el Perú, tal como se propone ese 
movimiento. Aunque autodidacta, su dedicación 
y particulares dotes le permiten alcanzar los 
recursos y la técnica para resolver y realizar con 
éxito los temas que afronta. Lamentablemente, 
las contingencias prosaicas de la vida, no le han 
permitido, como hubiera sido de desear, dedicación 
más amplia para el logro de sus fines. Este Album es 
una reacción y un esfuerzo alentador y promisorio, 
después de muchos años de silente aislamiento, 
y que nos hace augurar y esperar nuevos frutos 
de su fino temple de peruano y de su sensibilidad 
creadora.

El grabado es una de las disciplinas más arduas. 
Reclama máxima dedicación, por lo mismo que 
exige plena compenetración del motivo y el dominio 
insoslayable de los recursos técnicos. Mariano 
sale airoso de esta prueba y nos presenta muestra 
de esas condiciones y de sus muy meritorios y 
apreciables resultados alcanzados.

Vayan pues con mi felicitación al artista, mis 
mejores deseos por el éxito y acogida que habrá de 
tener el presente conjunto gráfico.

(En Alcántara, Mariano (1969). Grabados. 
Concejo Provincial de Trujillo. Imp. Edit. Moreno, 
Trujillo, pág. III). 

MARIANO ALCÁNTARA LA TORRE 
MORACHIMO

 Juan Félix Cortés Espinosa

(Prólogo al opúsculo Bosquejo de la imagen 
de un hombre: José Eulogio Garrido, de Mariano 
Alcántara La Torre Morachimo).

Mariano Alcántara La Torre Morachimo es uno 
de los más importantes artistas que tuvo Trujillo en 
el siglo XX. 

Creador histórico y trascendente, desde sus 
inicios demostró su indiscutible talento y estuvo 
presente en el acontecer de un arte social y 
comprometido con su pueblo. Mariano ha dejado 
una escuela de arte esencial, donde el hombre es y 
será el centro del interés estético.

En la década del treinta y, específicamente, 
en 1934, realizó una extraordinaria tarea creativa. 
Artísticamente plasmó en sus grabados el drama 
y la tragedia de un acontecimiento inolvidable: la 
Revolución de Trujillo de 1932.

Su sensibilidad se desbordó frente al caos, el 
abuso de la tiranía y la injusticia social. Sabiamente 
asimiló su experiencia como hombre y como 
artista y testimonió para siempre una obra de arte 
trascendental –véase su obra “Arte y Revolución: 
Trujillo 1932”, con brillante ensayo de Wilfredo 
Kapsoli publicado en Trujillo en junio de 1994- 
y que ahora la crítica especializada del país lo 
reconoce como uno de los grades del arte del Perú 
contemporáneo.

Todos coinciden en que Mariano, es un excelente 
grabador; además que destaca como pintor, 
dibujante y caricaturista. Amigo de connotados 
escritores, artistas plásticos y de brillantes 
intelectuales, que convirtieron a su pequeña librería 
“Divulgación” en un foco del desarrollo cultural 
de la ciudad de Trujillo. Por eso, en el presente se 
incluye el elocuente testimonio de Manlio Holguín 
Gómez con una caricatura de don Mariano de su 
propia autoría.
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Uno de sus amigos invalorables, sin duda alguna, 
es José Eulogio Garrido, con quien mantuvo un 
permanente sentimiento de amistad y lealtad, a pesar 
de sus diferencias políticas o ideológicas. Mientras 
Garrido, como director de La Industria, apostrofó la 
revolución aprista del 32, tergiversándola en forma 
mezquina en función de los intereses de los Cerro 
parientes del tirano Sánchez Cerro, don Mariano 
exaltó y plasmó en sus inmortales xilografías el 
sacrificio y heroicidad de sus protagonistas. De aquí 
la importancia de incluir en esta obra el artículo 
sobre el joven “Víctor Raúl Haya” que Garrido publicó 
en agosto de 1922, como epígono de una generación 
de trujillanos de nacimiento o adopción, integrada 
por Orrego, Vallejo, Haya de la Torre, Spelucín, 
Xandóval y otros, que desde los primeros años 
del siglo XX forjaron un “movimiento de verdadera 
insurgencia en las letras peruanas” con aportes 
“muy peruanos, muy americanos y por eso mismo 
muy universales”, como diría el propio Mariano. José 
Eulogio, es un ejemplo, un paradigma, un escritor y 
un intelectual que sufre de interesados olvidos en la 
historia del Perú.

Mariano para homenajearlo, recordarlo, escribió 
en 1969 una semblanza sobre su personalidad y su 
obra.

El artista Alcántara, con este ensayo que hoy 
publicamos, demuestra una recia personalidad con 
la pluma, escribe con rigurosidad, con expresivos 
sentimientos estéticos y manifiesta grandeza 
espiritual.

Mariano, hizo de su vida una travesía 
inclaudicable. Apostó por la vida y el arte y doy fe 
de su amor incomparable por su familia, por Chan 
Chan y su Trujillo ancestral. “Qué hermosa es 
nuestra Plaza de Armas”, diría al verla por última 
vez, consciente que llegaba al final y deseoso de ser 
enterrado en las tierras de la vieja ciudadela Chimú 
que inmortaliza y canta en sus famosos óleos, 
Chan Chan, que esperan algún día una exposición 
que nunca llegó en vida del autor. Su arte nos 
conmueve, trasmitiéndonos un mensaje infinito de 
humanidad y de compromiso permanente con las 

raíces del gran pueblo liberteño.

“Con la historia del hombre de todos los 
tiempos”.

(En: Alcántara, Mariano [2000]. Bosquejo de la 
imagen de un hombre: José Eulogio Garrido. Trujillo, 
La Voz, págs. 5-6).

OBRAS DE ALCÁNTARA

A continuación algunas xilografías o grabados 
en madera y dibujos diversos. 

Autorretrato 
(carbón)
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Autorretrato
(dibujo a pluma, 1989)

Chan Chan
 (grabado, 1968)

Viñeta, huaco
(grabado, 1969)

 Balcón trujillano 
(grabado, 1968)

Hombre, mar y cielo de Huanchaco 
(grabado, 1968)
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Matinal mochero 
(grabado, 1969)

Preludio 
(grabado, 1965)

El hombre y su parábola               
(grabado, 1967)

Trujillanas existencialistas               
(grabado, 1968)

Fuga y tondero 
(grabado, 1968)

Un fiel amigo
 (grabado, 1968)
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La epopeya
 (grabado, 1934) Protesta

 (grabado, 1967)

José Eulogio Garrido  
(grabado, 1965)

César Vallejo
 (grabado, 1968)

Gabriela Mistral
 (grabado, 1942)
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Víctor Raúl 
(carboncillo, 1930)

Antenor Orrego
 (dibujo a pluma, 1945)

Ciro Alegría 
(lápiz, 1930)

Francisco Xandóval
 (lápiz, 1960)

Alfredo Tello Salavarría
 (dibujo a pluma, 1989)

(Nota: selección de textos e 
imágenes por el director de Helios)
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JUVENTUD DE PIE ANTE EL ORBE

Rosani Evelinda Zavaleta Aguilar1  

En el atrio de la indolencia, acongojada  se encuentra con el mirar desorbitado,

la adormecida juventud, al parecer que con el espíritu acribillado, 

mustian un desdén pálido y embelesado de las olas de la vida que aún quedan por venir,

y detrás de la ventana anonadados observan los ríos que van a dar a la mar,

y su corazón apesarado entre suspiros se siente suplicar…¡ay Jesús!

¡Cuánto duele está insaciable falsedad…! 

Pero…he ahí un grito, se oye desde las entrañas de la multitud: 

 ¡Despertad!... ¡despertad!... ¡que hoy tú corazón ha de volver a latir!

Levántate del banquillo de la indiferencia y la mediocridad,

y ante el dominio de la hegemonía del mal, grita: ¡libertad!, ¡libertad!, ¡todos deseamos libertad!

Toma el escudo, la espiga y el laurel. ¡Tú eres la tierra fértil, la luna y la fe!

Levántate…levántate… ante el orbe. No permitas que dobleguen tu aguerrido corazón,

nadie debe aniquilar tus sueños,  no dejes que destruyan  los años que te faltan por vivir. 

Ya te despojaron de las entrañas el pasado, que no te extirpen de los ojos el futuro.

Abrid los ojos, observad a tu alrededor, ¡mirad… mirad… nos siguen matando!

La  alienación está fulminando nuestro ser, nuestra alma e identidad, 

nuestros hermanos, a pausas siguen muriendo, labrando las entrañas de la tierra,

los están matando los que se hacen llamar: “los cultos, los sabiondos”, los herejes.

Levantad… la voz de protesta, defiende tu terruño, de  este mundo de horror.

Juventud resurge…rebélate! Ponte de pie ante la lógica imperante,

no has nacido para caminar de rodillas ante el “gran señor”,

ni ante el sistema ni el “gran doctor”.

Tú eres del pueblo y eres para el pueblo,

1 Licenciada en Educación Primaria. Magister en Educación, con mención en Pedagogía Universitaria. Doctoranda en Ciencias de la 
Educación, en la Universidad Nacional de Trujillo. Docente de la Institución Educativa Privada Interamericano – Trujillo. Experiencia 
en asesoría de proyectos de investigación en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología “EUREKA”- FENCYT- CONCYTEC, 
ganadora del 1er puesto por dos años consecutivos en la etapa regional y participación en la etapa nacional. Participante en la IV 
Feria Exposición Latinoamericana de Emprendimientos Productivos, Ciencia y Tecnología – Ambato - Ecuador, 2015 y en la Feria 
Científica MAGMA- Barcelona - España, 2017.

http://doi.org/10.22497/Helios.32.3214 
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 eres los verdes campos de los valles, las colinas y los bosques de alisales,

tú eres nuestra historia en la lucha, en la siembra y en la oración.

Juventud, ponte de pie y sonríele a los que intentan destruir tu corazón de amor.

Juventud de mi patria, eres el poema, el orgullo y el porvenir,

emerge y encara decididamente a la corrupción y a las injusticias,

que día a día se imponen  despojándonos de nuestra libertad,

que cobardemente se esconden bajo ropajes bien planchados, bien perfumados.

Son perfiles de cobardes,  de mediocres y holgazanes,

que con halagos y unas cuantas monedas,

saquean nuestro futuro de sueños e ideales. 

Juventud…hay noble e inocente juventud!,

flor en capullo, corazón de buena fe,

tu futuro lo están sorteando al son de las barajas,

al ritmo de los dados y al asecho del mejor postor.

¡Y tú…! como siempre…caminado…caminando… sosegado….ensimismado…

buscas amor … y no encuentras; buscas comprensión … y no lo recibes,

buscas libertad… y hallas esclavitud.

Eres la apuesta, el juego y la diversión del “gran doctor”.

Despierta!... que se escuche tu voz…

Ha llegado la hora de que nuestros hermanos,

de la sierra, la costa y la selva se unan en un solo corazón,

que nuestras manos se entrelacen y construyamos un nuevo amanecer.

Juventud, es la hora de cantar una nueva canción,

 a la luz de los rayos del sol, y la luna llena de la fertilidad,

al soplo del viento y que en los valles renazca el lirio de la libertad. 

¡Juventud…, de pie frente al mundo, a la hegemonía y ante el “gran señor”!

 ¡Construyamos  hoy, mañana y siempre…un nuevo porvenir!
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FELICES CAMPESINOS

Roxana Noemi Sánchez Toledo2 

De tu pueblo, soy mi más merecedor campesino,

hermanos victoriosos nos llaman, por el poder de saber dominar la tierra,

en su agricultura lo especifica.

Somos como el diamante, con gran valor que muy pocos

suelen verlo.

Campesinos nos llaman por saber cuidar nuestro ambiente.

Criticados somos, discriminados sufrimos a diario, 

pero con orgullo lo repetimos miles de veces:

¡Campesinos somos! Hasta morir.

Estas son nuestras raíces, aunque sean despreciadas por muchos

De nuestro hermano, nuestra patria es pintada de sangre y algodones blancos.

Generando grandes historias en nuestros antepasados.

Dignos de ser campesinos, nacimos y así moriremos.

2 Estudiante del IV ciclo de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UPAO.

Niños de la IE.80028”Francisco de Zela”, visitan campos de 
cultivo en el sector El Mirador, distrito de El Porvenir (Trujillo).

http://doi.org/10.22497/Helios.32.3215 
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HELIOS

Revista de la Facultad de Educación y Humanidades 
de la Universidad Privada Antenor Orrego

Vol. 3 N°1, enero-julio, 2019. Trujillo, Perú,              
211 páginas

Este número se inicia con la página sobre la 
“Revista Helios”, seguida de la “Presentación”. Y 
se publican los artículos “Las habilidades sociales 
y su influencia en el rendimiento de estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 80032 de Florencia de Mora, 2018”, 
por Rosa Beatriz Tapia Salinas; “Aplicación del 
programa de orientación tutorial SJ para reducir los 
niveles de violencia en la I.E. San José del distrito 
La Esperanza, provincia de Trujillo”, por Rosa 
Isabel Noriega Chávez; “Carlos E. Flores Núñez, 
un maestro en nuestros recuerdos (1926-2014)”, 
por Víctor Haro Segura; asimismo, “Ruido y rumor 
en la comunicación”, por  Ramos Atilio León Rubio 
y Jorge Iván León Culquichicón; “La formación 
integral y la profesionalización como función para 
la universidad latinoamericana y peruana”, por 
Mario Hernández Hernández, Dionisio Vitalio Ponce 
Ruiz y Fany del Rosario Cotrina Escobedo; “Puno: 
Educación rural y pensamiento crítico. Hacia una 
educación inclusiva”, cuyos autores son Jesús 

Wiliam Huanca-Arohuanca  y  Franklin Américo 
Canaza-Choque.

Se incluye un Informe Especial sobre la Reforma 
Universitaria en el Perú (1919-2019), con los artículos 
originales titulados “Cien caños de la Reforma 
Universitaria, treinta años de la Universidad 
Privada Antenor Orrego”, de Elmer Robles Ortiz, 
y “Un luchador estudiantil olvidado: José Salomé 
Díaz Alfaro”, de Julio Corcuera García. Además las 
transcripciones con sus respectivas referencias 
bibliográficas de: “Crónica del movimiento 
estudiantil peruano (1919-1926)”, por Enrique 
Cornejo Koster; “Campaña de los estudiantes de 
Trujillo”; “Los universitarios ante la vida” (1923), 
y “Convenios internacionales de estudiantes: 
Convenio peruano-venezolano y Convenio 
peruano-argentino”. Se completa esta sección con 
dos títulos: “Correspondencia del Mazo-Mariátegui 
y Haya de la Torre-del Mazo”, y “Haya de la Torre, 
Mariátegui y la Reforma Universitaria. Breves 
referencias”
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La sección Ilustres formadores de conciencias 
estuvo destinado a Teresa González de Fanning 
(1836-1918). Mientras que la sección Pensamiento 
educativo vivo trató sobre los aportes de Confucio 
(551 a. C.-479 a. C.).

La sección Educación por el arte. Galería de 
formas y colores se refirió al artista Julio Alejo 
Esquerre Montoya (Esqueerriloff) (1901-1973). Y 
la Sección educando la palabra. Aula de letras, 
incluyó el cuento El vuelo de la libélula, de Raúl 
Enrique Robles Linares y el poema ¡Nunca es tarde! 
de Rosani Evelinda Zavaleta Aguilar.

Luego se publicaron las secciones Reseña 
de publicaciones, Reseña de eventos y 
Correspondencia.  La revista cierra con Códigos de 
ética, Información para los autores e Información 
para los lectores.

Reseña de publicaciones
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PUEBLO CONTINENTE

Revista Oficial de la Universidad 
Privada Antenor Orrego 

Vol. 30 N°1, enero-junio 2019,          
Trujillo, Perú, 322 páginas.

Es multidisciplinaria e interdisciplinaria. Publica 
artículos de ciencias y humanidades. Este número 
alcanza trabajos de contabilidad, ingeniería, 
microbiología, ciencias de la comunicación, 
educación y artes plásticas.

Destina una sección específica para las 
colaboraciones de los colegas de la UPAO -  Piura.

Reseña de publicaciones
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ABRIENDO PUERTAS. 
AMPLIANDO PERSPECTIVAS

Bowen Wayne Scott y Bowen Bonnie Tucher, 
editores (2013). Orlando, Florida, Houghton 
Mifflin Harcourt Publishing Company.

Libro en español, publicado en Estados 
Unidos. Se trata de una antología de autores de 
España y América Latina, destinada al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la literatura escrita 
en español. Los autores pretenden entablar 
un diálogo amplio con los lectores, cruzando 
fronteras temporales, geográficas, sociopolíticas 
y culturales, motivándolos para contestar la 
pregunta: ¿quiénes somos los seres humanos y 
cómo nos realizamos en el tiempo que tenemos 
en esta vida? Escrito con estilo didáctico, orienta la 
lectura mediante temas, conceptos organizadores 
y preguntas esenciales. Los grandes temas 
planteados trascienden la literatura: sociedades 
en contacto, la construcción del género, el tiempo 
y el espacio, la creación literaria, las relaciones 
interpersonales y la dualidad del ser.

Cada parte comienza con un marco histórico 
y cultural. En la primera se refiere a los orígenes 
de nuestro idioma y su literatura en el Medioevo. 
Incluye un capítulo de El conde Lucanor y el 
“Romance del rey moro que perdió Alhama”. Luego 
trata sobre el encuentro entre mundos, en la cual 
se refiere a las voces indígenas, con fragmentos de 
fray Bernardino de Sahagún y otros textos de origen 
mexicano, así como una carta de Hernán Cortés 
en la que detalla la conquista de Tenochtitlán y 
describe lo que vio en esas tierras. Continúa con el 
Renacimiento español: Lazarillo de Tormes, el poeta 

español Garcilaso de la Vega y unos capítulos del 
Quijote de Cervantes. En la Edad  Barroca, inserta 
escritos de Luis de Argote y Góngora, Francisco 
de Quevedo, Gabriel Téllez, Tirso de Molina y la 
mexicana sor Juana Inés de la Cruz. Con el marco 
histórico y cultural de la literatura decimonónica 
(del neoclasicismo al modernismo), presenta al 
cubano José María Heredia, y al español Gustavo 
Adolfo Bécquer.

En cuanto al modernismo y el espíritu del fin 
del siglo XIX, incluye a José Martí (Cuba), Antonio 
Machado (España) y Rubén Darío (Nicaragua). Y 
en las múltiples corrientes del siglo XX considera 
a Alfonsina Storni (Argentina), Emilia Pardo Bazán 
(España), Horacio Quiroga (Uruguay), los españoles 
Federico García Lorca y Miguel de Unamuno, 
Nicolás Guillén (Cuba), Pablo Neruda (Chile) y 
Julia de Burgos (Puerto Rico). Prosigue con el 
florecimiento de la narrativa latinoamericana, los 
autores del “boom” y otras voces. Aquí figuran 
los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, los 
argentinos Julio Cortázar, Osvaldo Dragún y Jorge 
Luis Borges, el colombiano Gabriel García Márquez 
y Sabine R. Ulibarrí de Estados Unidos.

El último grupo de textos seleccionados 
corresponden al mundo posmodernista y el 
traspaso al siglo XXI: Tomás Rivera (Estados 
Unidos), Nancy Morejón (Cuba), Isabel Allende 
(Chile) y la española Rosa Montero.

Reseña de publicaciones
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EL PROFESOR

Charlotte Brontë.

Alba Editorial, s. l. u. Barcelona, 
2002, 388 páginas.

Aunque escrita entre 1845 y 1846, antes que Jane 
Eyre, El profesor, la primera novela de Charlotte 
Brontë, no fue publicada hasta 1857, después de 
su muerte. En vida los editores habían rechazado 
el manuscrito, que, por su brevedad, su realismo 
y el carácter de sus personajes –cuyo destino 
es “trabajo durante toda la vida combinado con 
una moderada dosis de placer”-, contradecía los 
patrones de la “recargada y redundante” novela 
victoriana. Todo era demasiado “real” en la historia 
del joven William Crimsworth, el cual, en su voluntad 
de independencia, desprecia la tiránica protección 
de sus parientes y se embarca hacia Bruselas, 
donde consigue un puesto de profesor de inglés en 
un internado y debe elegir entre las atenciones de 

la brillante y astuta directora y la tímida admiración 
de una joven huérfana que, como él, lucha por 
superarse y salir de la pobreza. La ética del trabajo 
articula el ideario de la novela, pero en ella destaca 
asimismo el solitario y doloroso empeño por 
conservar la fidelidad a los propios principios en un 
mundo opresivo y prejuicio, regido por el disimulo, 
la vigilancia y la afectación. Las relaciones de poder, 
el lenguaje erótico de la autoridad y la sumisión, 
la intimidad siempre acosada por los demonios 
de la naturaleza humana y el habitual marasmo 
espiritual de los héroes de Charlotte Brontë hallan 
aquí cumplida representación, y son objeto de 
un examen tan riguroso como a veces febril. (En: 
contratapa del libro).

Reseña de publicaciones
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Novela totalizadora, que moviliza centenares 
de personajes que discurren en vastos escenarios 
e interaccionan en complejas circunstancias, 
La guerra del fin del mundo no ha sido estudiada 
por la crítica literaria hispanoamericana a la luz 
de la teoría de la polifonía de Mijail Bajtin. En esta 
investigación se hace una verdadera disección de 
una obra maestra, a la luz de una de las teorías 
literarias más fecundas del siglo XX. Requisitoria 
de la moral colectiva, alegato contra el imperio de 
las utopías, retrato de las iniquidades a las que nos 
pueden arrastrar los malentendidos políticos, esta 
obra –catalogada como el equivalente de Guerra y 
paz de Tolstoi en la literatura de lengua española 
y considerada por Harold Bloom entre las novelas 
del canon occidental- trasciende la historia para 
convertirse en alegoría de la realidad histórica, 
social y política.

Concluida la lectura de las 531 páginas de 
La guerra del fin del mundo, dos conclusiones 
se imponen: es artísticamente una obra 
maestra y con ella ha quedado consolidada 
la novela popular-culta en América Latina.

Angel Rama

En esta obra, Domingo Varas Loli 
muestra, una vez más, mediante trabajo 
acucioso, sus elevadas cualidades de crítico, 
de investigador y académico. Nadie, antes 
que él, ha introducido en el análisis literario 
la teoría de la polifonía para estudiar una 
novela del Premio Nobel peruano. Su logro 
marcará un hito en la crítica de la literatura 
de nuestra lengua.

Elmer Robles Ortiz

LA POLIFONÍA EN LA GUERRA 
DEL FIN DEL MUNDO

Domingo Varas Loli. 

Fondo Editorial de la Universidad Privada 
Antenor Orrego,Trujillo, Perú, 2019, 
170 páginas.

Reseña de publicaciones
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MANDATO DE LAS 
SOMBRAS Y LA LUZ

Miguel Angelats Quiroz.

Fondo Editorial de la Universidad 
Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú, 
2019, 153 páginas.

Miguel Angelats Quiroz es un poeta que sabe 
visitar la emotividad de sus lectores u oyentes. 
La poesía es en él incendio, llamarada viva como 
la cabeza de César Vallejo en las pinturas de 
Ladislao Plasencki, con chispas que te queman la 
indiferencia, quemazón de tules y cortinas en tu 
mente para que puedas ver y sentir más allá de 
lo inmediato en lo invisible. El verso, el poema en 
él, se hace abrazo amigo, puño o mano extendida 
solidaria para aprender de nuevo a mirar la realidad 
con inocencia, para apreciar más allá de lo evidente. 
Aprendizajes del amor en sus diversas formas, 
incluido el de la patria y la mujer amada.

Fulgores de su imaginación pintan cinceladas 
para dar en el blanco de las circunstancias 
pequeñas y grandes de la vida. Miguel Angelats 
hace poesía. Miguel Angelats, entre sombras y 
luces, es poesía. Está en esa forma entre nosotros. 

Eduardo Paz Esquerre

Reseña de publicaciones
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DE LOS ANDES                              
AL RÍO DE LA PLATA

Bethoven Medina y                             
Alfredo Ma. Villegas Oromí.  

Fondo Editorial de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo, Perú, 2019,                            
105 páginas.

 Qué de común pueden tener Alfredo Villegas 
Oromí y Bethoven Medina, si no es la palabra alada, 
la palabra que tramonta cumbres y se eleva sobre la 
pampa, la palabra que viaja del Pacífico al Atlántico, 
y a la reversa. O que de ambos mares emerge 
como una migración de aves, para intercambiar los 
paisajes que llevan en los ojos, las preguntas que 
han crecido como bosques misteriosos por falta 
de intercambio, el hálito del canto que anima al 
mundo.

Eso es lo que tienen de común, pero además el 
profundo amor a la Tierra, al planeta que se cae a 
pedazos, por culpa y solo por la bendita culpa de 
algunos hombres que deberían, con propiedad, 
llamarse parásitos; porque estamos en la 
undécima, en que las especies nos miran con unos 
ojos que dicen, después de haber tragado plástico 
sin piedad, mira lo que nos han hecho. Esa es la voz 
universal que los hace hermanos, ese sentimiento 
que los hace más poetas que nunca, más poetas 
que siempre. Porque el poeta es la voz de la Tierra, 
es el espíritu que habla por ella, y cuando deja de 
serlo no es nada. Y ellos son la voz.

Omar Aramayo

Reseña de publicaciones
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APUNTES PARA MIS 
MEMORIAS

Marco Antonio Corcuera. 

Cuadernos Trimestrales de Poesía, 
Trujillo, Perú, 2019, 133 páginas, 
además una sección de fotografías.

 Si bien es cierto estas memorias son bocetos 
a mano alzada de todo lo que MAC hizo en vida, 
lo pintan de cuerpo entero en su condición de 
hombre, de promotor cultural y de creador literario. 
A partir de ello, hemos creído conveniente agrupar 
el contenido de este libro –de redacción nerviosa y 
variable- en los siguientes temas: la vida personal, 
el entorno o paisaje de la infancia, las reflexiones 
filosófico-ecológicas y su mundo literario.

Fragmento de la Introducción, por la Fundación 
Marco Antonio Corcuera.

Reseña de publicaciones
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DIARIO ÍNTIMO                          
1939-1940

Marco Antonio Corcuera. 

Cuadernos Trimestrales de Poesía, 
Trujillo, Perú, 2019, 292 páginas.

 Contiene un ensayo sobre “La Generación 
del 40: Una generación feliz e indocumentada”, 
primero una visión general sobre ella; luego, de 
modo específico la semblanza “Marco Antonio 
Corcuera en la Generación del 40”, y, después, 
más específico, el texto titulado “Marco Antonio 
Corcuera: Los Cuadernos Trimestrales de Poesía, 
Cuadernos Semestrales de Cuento y el Concurso 
El Poeta Joven del Perú”. Sigue una Introducción, y 
el Diario íntimo propiamente dicho, en dos partes. 
En los anexos incluye facsímiles y transcripciones, 
poemas del personaje publicados en diarios 
nacionales e internacionales, así como poemas de 
terceros a los que alude MAC en su Diario íntimo. 
El libro cierra con una sección de documentos y 
fotografías.

Reseña de publicaciones
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ANTROPOLOGÍA AMERICANA

Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

Ciudad de México, México. Julio-diciembre, 2018. 
Vol. 3, Núm.6, 165 páginas

Número dedicado a la antropología venezolana, 
para cuyo efecto fue editor invitado el Dr. Reinaldo 
Rojas, notable docente universitario e investigador.

Nos alcanza los artículos: Miguel Acosta Saignes 
y la Antropología americana, de Reinaldo Rojas; El 
(re)aprendizaje de una lengua extinta: etnogénesis 
entre los cumanagotos del nororiente de Venezuela, 
de Horacio Biord Castillo; Los reyes desnudos. 
Percepción y representaciones españolas de 
las formas políticas indígenas de Tierra Firme, 
de Emanuele Amodio; La Parca: personificación 
macabra de la muerte en Caracas a mediados del 
siglo XVIII, de Hernando Villamizar Calderín; Las 
técnicas de procesamiento de la caña de azúcar 
en la Provincia de Venezuela. Siglos XVIII y XIX, de 
Luis E. Molina; Estado plurinacional y planes de 
vida para la gestión de territorios indígenas como 
alternativa al extractivismo, de Vladimir Aguilar 
Castr, Linda Bustillos Ramírez, Carlos Grimaldo 
Lorente; Antropóloga Larissa Adler Lomnitz (1932-
2019). Recordando su trayectoria y contribuciones 
a la Antropología latinoamericana, de Guillermo de 
la Peña. 

Asimismo las reseñas: Aguilar Castro, Vladimir, 
Resistencias indígenas y diferencias jurídicas en 
Venezuela, por Reinaldo Rojas; Yllescas Illescas, 
Jorge Adrián, Ver, oír y callar. Creer en la Santa 
Muerte durante en el encierro, de Irazú Gómez 
García. 

Reseña de publicaciones



Revista Helios vol. 3 (2) Julio - Diciembre  2019 379

CIENCIA Y NEGOCIOS

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. 

Vol. 1 N°1, enero-junio, 2019. Trujillo, Perú, 96 páginas.

 Esta publicación presenta los siguientes 
artículos: El branding emocional y su influencia en 
la fidelización de los clientes de Starbucks-Real 
Plaza de la ciudad de Trujillo (D’yana Noemí Angulo 
Romero y Margot Herbias Figueroa), Desarrollo y 
gestión empresarial del Banco BBVA. Estrategias 
de competitividad (Angélica Estela Gabriel, María 
Otiniano Gomes, Jean Carlos Otiniano Sandoval 
y Manuel Valle Colchado), El talante financiero 
de los estudiantes de la Universidad Privada 
Antenor Orrego en la cobertura de sus gastos de 
estudios, Trujillo 2018 (Delmer Espinoza Quispe), 
Herramientas y estrategias de marketing digital 
en las clínicas dentales de Huacho, 2018 (Jorge 
Alberto Aparicio  Ballena. Asimismo, Incubadora 
S360° y la creación de empresas de los estudiantes 
universitarios(Alicia Alejandra Álvarez Sánchez 
y Fabiana Mariel Arbaiza Valderrama), Clima 
organizacional y satisfacción laboral del personal 
administrativo de UPAO, Piura ( Ana Luisa Arroyo 
García), La gestión del talento humano como 
elemento fundamental en la satisfacción laboral 
(Rosario del Carmen Pérez Meléndez, Leydi 
Aracelli Rojas Vásques y Jenry Hidalgo Lma). 
Finalmente, Nivel de satisfacción y su relación con 
el endomarketing, en la empresa Heliosnorte S.A.C., 
distrito de Trujillo, 2018 (Enrico Cassinelli Holguín, 
Juan Carlos Díaz Cabel y Hugo Alpaca Salvador). 

Reseña de publicaciones
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IURA. REVISTA JURÍDICA

Una edición más de IURA nos satisface porque 
revela que nuestros docentes están investigando 
y publicando, actividades intrínsecas de la vida 
universitaria. Y no solo se cumple con investigar, 
sino que se hace a partir de la problemática real 
que afecta a nuestra sociedad. En vísperas del 
bicentenario de la república peruana, el Derecho 
Constitucional ha cobrado nuevos bríos y está 
auscultando nuestra institucionalidad democrática 
para vislumbrar las reformas necesarias que 
aseguren la estabilidad política de nuestro pais.

Por eso abrimos este número con la publicación 
de un artículo sobre la separación de poderes en 
el Perú de Tula Benítes Vásquez y tres reflexiones 
históricas sobre el proceso de la independencia 
nacional: “El Perú en la etapa formativa de la 
República” (Hugo Vallenas Málaga), “El norte 
y la independencia del Perú” (Vicente Rosell 
Berendson) y “Las dos repúblicas en el Perú” 
(Manuel Bermúdez Tapia).   

También publicamos “El tridimensionalismo 
cristiano de Mario Alzamora Valdez” (José Antonio 
Ñique de la Puente), “La naturaleza jurídica del acto 
constitutivo de la sociedad” (Víctor Hugo Chanduví) 
y “Juan de Ovando y la recopilación de las Leyes de 
Indias” (Juan Vicente Ugarte del Pino). 

Cabe destacar la participación de nuestros 
estudiantes en los desafíos de la investigación 
científica. De ahí que en este número de IURA 
publicamos el trabajo ganador de un concurso 
de ponencias internas llevado a cabo durante la 
Semana Jurídica del 2018 en nuestra Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. Nos referimos a “La 
paradoja ética del abogado: La defensa de la causa 
injusta” del alumno Víctor Andrés López Gonzáles 
que plantea una tesis original que desarrolla con 
solvencia teórica.

Nuestra sección de reseñas bibliográficas es 
multidisciplinaria porque incluye no solo libros de 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. 

Vol. 4 N°1, enero-diciembre, 2019. Trujillo, Perú, 
158 páginas.

Reseña de publicaciones
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Derecho sino de otras materias como la lingüística 
y la crítica literaria.

Durante el ejercicio del cargo de decano, que 
acabamos de asumir con muchas expectativas, 
pondremos énfasis en la publicación de esta 
revista, con el propósito de lograr su indexación, 
porque estamos convencidos que la investigación 
y la publicación de sus resultados deben guiar el 
proceso de formación de nuevos profesionales. 
La celebración del bicentenario nos conmina a 
repensar los desafíos de la construcción de un 
proyecto nacional en el que los universitarios 
tenemos la crucial responsabilidad de estar a la 
altura de los acontecimientos históricos.     

 Víctor Hugo Chanduví Cornejo

Reseña de publicaciones



I.E.I. 1380 Villa las Rocas, Poroy, Cusco, celebra el día de la educación inicial
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PRESENTACIÓN DE HELIOS EN ESTADOS UNIDOS

Nuestra revista fue 
presentada en University 
of Pennsylvania (ciudad de 
Filadelfia) el 26 de julio de 
2019. La fotografía muestra 
a la Dra. Patricia Guardiola, 
de Penn Libraries, Fisher Fine 
Arts Library, recibiendo el Vol. 
3 N° 1 de Helios.

 

Y en Washington DC, la 
Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos –la más 
grande del mundo-  recibió 
el 8 de agosto del presente 
año los cuatro números 
anteriores de Helios y la 
edición extraordinaria de 
2018 sobre el centenario de la 
Reforma Universitaria.
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X INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN  DE LA UPAO

El 7 de octubre se realizó este evento en el cual 
fueron premiados los primeros y segundos puestos, 
con diploma y reconocimiento económico, por sus 
trabajos de monografías, proyectos de tesis y tesis. En 
la fotografía aparecen las colegas Micaela Casanova 
Abarca (directora de la escuela) y Sonia Quezada 
García junto a sus estudiantes.

Reseña de eventos



I.E.I. 1603 Tesoritos de Jesús, Puerto de Malabrigo
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CARTA AL DIRECTOR

LA EDUCACIÓN EN PUNO

Alberto Santiago Moya Obeso1 

Hemos recibido una comunicación acerca del artículo 
“Puno: Educación rural y pensamiento crítico. Hacia una 

educación inclusiva”, de los autores Jesús Wiliam Huanca-
Arohuanca y Franklin Américo Canaza-Choque, publicado 
en Helios Vol. 3 N° 1, enero-junio, 2019, páginas 97-108, en 

cuyas líneas su autor manifiesta lo siguiente:

Muy específicamente es importante la necesidad de manejar el pensamiento crítico 
como una manera de enfrentar la situación difícil de la educación rural  que se desarrolla  
en  Puno. Pero también hay que postular el desarrollo del pensamiento creativo adecuado al 
mundo andino (sobre todo en esta época) para enfrentar en mejores condiciones la realidad 
económica, social y  tecnológica  en general,  y hacer avanzar el mundo andino tanto de Puno 
como de la serranía de todo  nuestro país. De este modo se articularían el  pensamiento 
crítico y el pensamiento creativo. 

Si dejamos solo al desarrollo del  pensamiento crítico, pero al margen del pensamiento 
creativo, se puede bloquear aquel y el pensamiento creativo. Lo exclusivamente crítico 
puede bloquear  la creatividad y lo exclusivamente creativo puede bloquear las capacidades 
para despertar  una mejor reflexión  sobre el objeto que se estudia.  

Es necesario incluir una bibliografía que recoja a los que estudian la ciencia y la tecnología 
de estos últimos tiempos con el objetivo de alentar la capacidad crítica, pero también para 
impulsar las capacidades creativas. Asimismo estudiar con mucha fuerza  los avances que 
se producen en el planeta sobre las ciencias y las tecnologías porque son estas las que 
pueden contribuir a resolver los problemas de la humanidad de ahora, y muy especialmente 
del mundo andino nuestro. 

1 Doctor en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Trujillo, UNT), magíster en Ciencias Sociales, especialidad Sociología 
(Pontificia Universidad Católica del Perú). Título de profesor de educación secundaria, especialidad Historia y Geografía (Universidad 
Nacional de Trujillo) y título de antropólogo social por la misma universidad. Docente e investigador de la UNT.
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Hubiese sido sumamente interesante, por eso, que se plantearan  las características de la 
educación inclusiva que requiere en la educación puneña, por lo mismo tiene que estudiarse 
a fondo este tema. Y, junto con ellas, incorporar la investigación experimental, de lo contrario 
la educación tendrá  el mismo problema de ahora. Y eso es lo que le falta a la educación 
peruana de los diversos niveles, especialmente en la serrana.

Considero que hay procesos que se plantean, pero que implicarían una investigación 
acompañada de la experimentación, la que podría ayudar a reencausar los procesos 
educativos en Puno. Y profundizar mejor la comprensión de esta realidad  educativa. Pues 
ésta no tiene por qué ser sólo patrimonio de la ingeniería, arquitectura, medicina, ciencias 
biológicas… También lo tiene que ser de las ciencias de la educación. No hay otro camino a 
seguir.   

Atentamente. 

Alberto Santiago Moya Obeso 

Correspondencia
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Correspondencia

UNA APRECIACIÓN DE “HELIOS”   
  Vol. 3 N°1, enero-junio, 2019 

Trujillo, 14 de noviembre de 2019

Sr. Dr. Elmer Robles Ortiz

Director de la revista “Helios” de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Privada 
Antenor Orrego

Entrañable y estimado Elmer:

Recibe mi afectuoso y fraterno saludo y es una excelente ocasión para comunicarte que la revista 
“HELIOS” que acertadamente diriges publica excelentes artículos y difunde la labor educativa y creativa 
de personajes que tienen merecido reconocimiento en la cultura y el arte de nuestra patria.

He leído con especial interés en vuestra y prestigiosa revista el INFORME ESPECIAL DE LA REFORMA 
UNIVERSITARIA EN EL PERÚ (1919-2019) y me parece un original texto que me permite sacar conclusiones 
históricas y valederas de un movimiento que causó un profundo impacto en la comunidad universitaria.

Asimismo, la correspondencia de Gabriel del Mazo, de José Carlos Mariátegui La Chira y Víctor Raúl 
Haya de la Torre expresan ese espíritu renovador y necesario en una época de cambios, sobre todo en una 
sociedad en crisis.

Me parece oportuno que en la revista “HELIOS” se rescate a educadoras como Teresa González de 
Fanning que ha dejado un legado para las futuras generaciones.

En la sección de arte sobresale la presencia del artista plástico Julio Alejo Esquerre Montoya, integrante 
del histórico grupo Norte de Trujillo.

Por otro lado, felicito sinceramente por tener en cuenta la creación literaria, en este caso el aporte de 
Raúl Enrique Robles Linares, una promesa en el camino difícil de la literatura.

Reconozco tu calidad de escritor, historiador y de ensayista; tu trabajo acucioso “Cien años de la 
Reforma Universitaria, treinta años de la Universidad Privada Antenor Orrego” confirma el espacio histórico 
de esa experiencia singular.

Por último reconocemos los aportes y los análisis de Julio Corcuera García con la publicación: “José 
Salomé Díaz Alfaro: un luchador estudiantil olvidado”, recalco que los convenios internacionales de 
estudiantes, las reseñas de publicaciones, las reseñas de los certámenes y la correspondencia confirman 
un material de primera línea; no se podía dejar de mencionar los temas relacionados con la Educación 
de Rosa Beatriz Tapia Salinas y el texto de Rosa Isabel Noriega Chávez que proyectan una tarea de 
investigación, y el significativo comentario y homenaje a Carlos E. Flores Núñez escrito por Víctor Haro 
Segura.

Expreso mi amistad y reconocimiento de siempre.

Juan Félix Cortés Espinosa2 

2 Abogado, poeta, escritor y periodista. Miembro del Instituto de Estudios Vallejianos-Universidad Nacional de Trujillo. Director de la 
Casa Museo “Juan Félix Cortés Espinoza”, a través de la cual promueve en esta ciudad la “Fiesta de la Cultura”, que desde el año 2017 
ha logrado cinco ediciones.
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CÓDIGOS DE ÉTICA

Helios, revista de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, en el plano internacional, se adhiere a las disposiciones elaboradas por Committee 
on Publication Ethics (COPE), y en el plano institucional asume lo dispuesto mediante 
la Resolución Rectoral N° 072-2027-CD-UPAO que aprueba el Código de Ética para la 
Investigación de esta casa de estudios.

En tal sentido, asumimos los criterios de las buenas prácticas para la edición de revistas.

Entones,  la creatividad,  la veracidad, la honestidad son constantes del quehacer editorial.

Los diferentes textos presentados deben caracterizarse por su originalidad, no haber sido 
publicados anteriormente y que no sean enviados al mismo tiempo a otro medio.

Cuando en un texto figure más de un autor, todos deben haber sido partícipes en las diferentes 
fases de la producción del trabajo. Es reñido con la ética la inclusión de personas que no 
tuvieron efectiva y directa participación durante la investigación y elaboración del informe.

Igualmente, es reñido contra la ética la presentación de textos parcial o totalmente tomados 
de otros autores, o parafraseados sin presentar las referencias bibliográficas. Estas acciones 
de plagio se encuentran tipificadas para su penalidad por la legislación vigente.  

Los textos remitidos a los evaluadores tienen carácter de confidencialidad y no serán usados 
para fines ajenos a su labor.
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INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

HELIOS es la Revista Oficial de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Privada 
Antenor Orrego (UPAO), de Trujillo, Perú. Tiene periodicidad semestral, publica artículos principalmente de 
la esfera educativa y también de campos afines. Recibe textos de la comunidad académica orreguiana y 
de autores que no pertenecen a ella, peruanos y foráneos. 

1. Los artículos deben ser originales e inéditos, enviados por correo electrónico, o presentados en un 
CD, en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, escritos en español con letras de color negro, en 
formado Word, tablas en Excel, tamaño A4, interlineado de 1.15 , acompañados de la versión impresa 
en papel bond blanco.

2. La extensión máxima de los textos, incluyendo imágenes, tablas y bibliografía, será de 25 carillas.

3. Los artículos, después del título en español e inglés, nombre y apellidos del autor o autores, 
comprende las siguientes partes: resumen y palabras clave, abstract y key words, introducción, 
material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Según el tipo 
de investigación o naturaleza del tema, caben las adaptaciones por parte de los autores, teniendo 
en cuenta, por ejemplo, que material y métodos, resultados y discusión aluden al desarrollo de los 
contenidos del problema tratado. 

4. Recibidos los trabajos, serán sometidos a arbitraje anónimo y confidencial, es decir, a evaluación 
por pares académicos, quienes informarán la procedencia de su publicación. Las observaciones 
del Comité Editorial y de los evaluadores serán tomadas en cuenta por el autor para efectuar los 
ajustes pertinentes y su aprobación. La instancia responsable de la decisión final le corresponde al 
director y a los editores asociados.

5. La instancia responsable de la decisión final sobre la publicación de los artículos la tiene el director 
y los editores asociados. La revista se reserva el derecho de realizar correcciones menores de estilo 
y mantendrá canales de comunicación con los autores para resolver las dudas e inquietudes que 
pudieren presentarse. 

6. En nota de pie de página con la cual se inicia el artículo, se debe indicar los siguientes datos del 
autor: título, grado o condición académica, filiación institucional, algún otro dato relevante y correo 
electrónico.

7. El resumen se presenta en 250 palabras como máximo, en él se debe aludir al objetivo, la relevancia, 
las estrategias seguidas y conclusiones.
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8. La revista utiliza el estilo APA para las referencias bibliográficas. Sin embargo, proceden las notas 
de pie de página en los artículos cuya naturaleza así lo requiera, que deberán escribirse en letra 
Times New Roman, tamaño 10 y con interlineado sencillo. Estas notas, enumeradas en forma 
correlativa, se destinan para ampliar información, ofrecer explicaciones marginales o presentar 
datos adicionales de libros y autores.

9. Los títulos y subtítulos se escribirán en negrita. Los resaltados irán en itálicas (cursivas), no en 
negrita ni en letras mayúsculas, subrayadas o en colores. 

10. Los cuadros o tablas, gráficos y otras ilustraciones, con sus títulos y leyendas respectivos, deben 
numerarse correlativamente. En la leyenda se citará la fuente, incluso si la elaboración es del autor. 
Todas las imágenes, a colores o en blanco y negro, serán enviadas en formato JPG de alta resolución, 
y ubicadas en el lugar que deben ocupar dentro del texto.

11. Las unidades de medida se escriben según el Sistema Internacional de Medidas; las cifras deben 
agruparse en tríos a la derecha e izquierda de la coma decimal y separadas entre sí por un espacio 
simple.

12. Presentado el texto para su publicación, no podrá ser enviado al mismo tiempo a otras revistas. 

13. Cada autor recibirá tres ejemplares del número en el que aparece su artículo.

14. Los artículos de esta revista expresan el pensamiento personal de sus autores, no de la institución.
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AUTORIZACIÓN PARA LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULO CIENTÍFICO EN LA REVISTA HELIOS

Artículo

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Autor(es)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Fecha 

___________________________________________________________________________________

Por el presente documento autorizo la edición y publicación del artículo indicado, para Helios, Revista 
Oficial de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego, en su versión 
impresa y digital. Se hará efectivo cuando el texto sea aceptado por el Comité Editorial.

Confirmo que el escrito no contiene materia cuya publicación viole algún otro derecho de propiedad 
intelectual de autor o de cualquier otra persona o entidad.

Firma(s)

___________________________________________________________________________________

Documento de Identidad

___________________________________________________________________________________

Nota: El trabajo no será procesado para su publicación en tanto que los editores no reciban esta 
autorización debidamente firmada en copia de esta hoja. Si el artículo no es publicado, este documento no 
tendrá efecto alguno.
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INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES

CÓMO CITAR LOS ARTÍCULOS DE ESTA REVISTA

 Los artículos de nuestra revista pueden ser reproducidos parcialmente, siempre y cuando se cite a su 
autor y la fuente, de la siguiente manera: apellido (s) y nombre (s) del autor, título completo del artículo, 
ciudad y país, identificación de la revista, volumen, número, año y páginas.

       Ejemplo: Lujan Castro, Rosario. Aplicación del programa de juegos FAMI para estimular la atención 
de los alumnos de 4 años de la  I.E. N° 252 Niño Jesús de la ciudad de Trujillo. Helios, revista de la Facultad 
de Educación y Humanidades de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú, Vol. 2 N° 1, enero-
junio, 2018: 9-31.

PARTICIPACIÓN

 Los lectores pueden tener presencia y participación en Helios, comunicándose mediante cartas, en las 
cuales dejen sus comentarios y sugerencias, que serán publicadas en nuestra revista. 

Pueden, asimismo, remitir imágenes –con sus respectivas leyendas o explicaciones, procedencia y 
autoría- relacionadas con el objetivo de Helios.

En cada caso, los remitentes anotarán el lugar de origen de su comunicación y la fecha, sus nombres 
y apellidos y documento de identidad. Los docentes de la UPAO y colaboradores de Helios se identifican 
como tales.








