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El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo I: Capítulo Introductorio 

 

2 

Yanet Márquez López 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

La noción de calendario es una invención que se le atribuye a la raza humana 

y se caracteriza por tener como objetivo principal la organización y estructuración del 

tiempo y su transcurrir. Los calendarios son formas visuales de hacer concreto el paso 

del tiempo y, además de servir para transformarlo en algo específico y visible, el 

calendario sirve principalmente para permitir la mejor organización de las horas, días 

y meses que se suceden continuamente. 

Para sustentar lo anteriormente expuesto, Rivero (1999) destaca:  

La reaparición anual de ciertas estrellas, por la mañana, antes de que 

saliera el Sol, el paso del Sol por el punto más alto de su giro anual 

por el cielo, la visión de la primera y sutil hoz lunar, cuidadosamente 

registrados, han permitido establecer periodos precisos y reglas bien 

definidas, reglas que permitían que se prosiguiera sin interrupción el 

cómputo para períodos muy largos, es decir que se ideara lo que 

después se llamó calendario (p. 1). 

  

Por esta razón se puede definir al calendario como un calibrador de ciclos, 

biológico y galáctico, que sintoniza todos los sistemas con los patrones del tiempo 

universal, es decir, es un instrumento para medir el tiempo que programa y ordena la 

vida. Se estima que la creación de los calendarios es imposible de datar ya que 

muchas civilizaciones distantes en tiempo y espacio generaron sus propios modos de 

entender el tiempo, a través de distintas formas visuales.  

Cabe mencionar de la misma manera que los calendarios surgen, 

independientemente del momento o del lugar, siempre con un objetivo principal: el 

de organizar el tiempo por razones sociales, religiosas, administrativas, políticas, 

económicas, entre otras. Si bien muchas culturas no llegaron a realizar o 

elaborar algún tipo de calendario como los que se conocen en la actualidad, se podría 

afirmar que sí tenían una clara conciencia del paso del tiempo de acuerdo a las 

estaciones de la naturaleza o de otros fenómenos similares.  
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Específicamente, Vargas (s/f) comenta que:  

La escritura maya, común y equívocamente llamada jeroglíficos 

mayas, fue el sistema de escritura usado por la civilización maya 

precolombina en Mesoamérica, siendo el único sistema de escritura 

descifrado de los sistemas de escritura mesoamericanos (p. 1).  

 

Por lo antes señalado, la escritura maya representó el único sistema completo 

de escritura que existió en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los españoles. Eso 

quiere decir que los mayas fueron los únicos que pudieron consignar por escrito su 

lenguaje. Era éste una compleja mezcla de elementos ideográficos y fonéticos, con 

una estructura similar a la de ciertas escrituras del mundo antiguo, como la sumeria, 

la egipcia o la japonesa.  

Una de las características más resaltantes del sistema era que éste incluía un 

silabario completo (es decir, que cada símbolo representaba una sílaba); por esta 

razón se puede decir que en teoría los mayas pudieron escribirlo todo fonéticamente; 

pero, como los japoneses, no lo hicieron porque los jeroglíficos continuaban teniendo 

un inmenso prestigio y probablemente también ciertas resonancias religiosas. Los 

amanuenses mayas desplegaron a menudo su virtuosismo mezclando los jeroglíficos 

con la escritura fonética y aprovechando el hecho de los numerosos homónimos en 

las lenguas mayas; los signos de “cielo”, “cuatro”, “serpiente” y “cuativo” podían 

intercambiarse, dado que las cuatro palabras se pronunciaban chan (cholano) o can 

(yucateca). 

La escritura jeroglífica maya aparece sobre una gran variedad de materiales. 

Desde la última década del siglo III d.C. hasta la decadencia del clásico, hay 

centenares de inscripciones sobre estelas, murales, dinteles y otros monumentos en 

piedra, que ahora sabemos contienen recuerdos dinásticos, como nacimientos, 

accesos al poder, matrimonios, victorias y defunciones de la casta dominante que 

gobernaba las ciudades de las  tierras bajas. Debieron de existir miles de códices-

libros de papel corteza recubierto de yeso y plegables en acordeón- pero todos los 
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vasos funerarios pintados o tallados que contenían textos jeroglíficos, eran tan largos 

como los que aparecen en los monumentos de esa época. 

Como consecuencia de lo antes mencionado, se puede afirmar que la dinámica 

social y la evolución humana se encuentran en momentos claves; para lo que se 

requiere de paradigmas1 nuevos, para entender y vislumbrar de manera práctica la 

realidad de las dimensiones de la globalización y más aún en el ámbito educativo. Es 

realmente importante destacar que hoy en día, el avance de la tecnología y la 

comunicación han demostrado que los métodos tradicionales empleados para la 

enseñanza de la lectura y la escritura ya no son suficientes. Educar es una actividad 

presente en todas las culturas, sin embargo, la forma que adquieren los procesos 

educativos, lo que se enseñan predominantemente, el cómo se enseña y el quienes 

tienen roles en estos procesos, varía de acuerdo al tipo de sociedad, el tiempo y el 

espacio. De este modo, se puede señalar que la educación es también una 

construcción social, por lo que cambia históricamente. Los educandos demandan 

unos procesos de enseñanza - aprendizaje que les permitan desarrollar la lógica y 

objetividad en el planteamiento y resolución de situaciones de una manera diferente, 

es decir, más ágil y eficiente. 

Conscientes de esa realidad, se realizan esfuerzos para encontrar nuevas 

formas de enseñar procesos de lectura y escritura y nuevas formas para estructurar los 

esquemas lógicos de pensamiento, con el fin de tener a la disposición una variedad de 

alternativas para explicar cómo desarrollar en forma eficiente los procesos de lectura 

y escritura. Es por esta razón que se hace necesario mencionar que la autora de este 

trabajo, desde el año 2005 comenzó a realizar talleres referidos al Sincronario Maya; 

                                                           

1 Representan el conjunto de realizaciones científicas reconocidas que durante un período de tiempo 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, es decir, define y 

delimita todo lo que se percibe.  
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el cual es un sistema de conocimientos calendáricos y matemáticos basados en el 

Calendario Sagrado Maya o Tzolkin2.  

Esta temática resultó muy interesante y lógica desde el punto de vista de sus 

planteamientos acerca de la manera de concebir la valoración del tiempo, el manejo 

de las energías, el fomento de la paz, entre otros; por ello condujo a invitar a los 

colegas de la Unidad Educativa San Martín de Porres a compartir estas experiencias, 

a realizar múltiples talleres prácticos que se convirtieron en vivencias gratificantes 

que llevaron a plantear la idea de implementarlo en las aulas de clases, en donde los 

alumnos pudiesen usar la simbología del Sincronario en las diversas actividades de 

sus proyectos de aula, (ver Imagen Nº 1 y Nº 2), para ello también se invitó a 

participar a los padres y representantes, quienes dieron su aprobación al considerar 

que esta práctica no representaba daño ni distorsión en la educación de sus hijos; al 

contrario, representaba una herramienta que aportaba grandes y diversos beneficios 

educativos para sus hijos.  

 

Imagen Nº 1 

Colegas de la Unidad Educativa San Martín de Porres en la realización de un 
Taller Práctico sobre el Sincronario Maya. 
 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  

                                                           
2 El Calendario Sagrado Maya o Tzolkin es aquel que establece una manera de percibir el tiempo y la 

energía, también se puede mencionar que es un calendario tridimensional porque está basado en el 

Sol (los sellos), la Luna (los tonos) y la estrella Sirio.  
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Imagen Nº 2 

1 era Edición del Festival Intercolegial Andiepista de Lectura en Voz Alta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  

 

De manera particular, la autora de este trabajo lo aplicó en la asignatura que 

administra, denominada “Castellano y Literatura”, específicamente a los alumnos del 

Tercer, Cuarto y Quinto Año de Ciencias de Educación de Media General; cabe 

destacar que en estos grados participan adolescentes en edades comprendidas entre 14 

y 17 años, lo que permitió que la temática del Sincronario Maya se empleara en 

diversas actividades de aula y sobre todo para fomentar los procesos de lectura y 

escritura.  

Las actividades consistían en sesiones de identificación de los sellos, uso del 

Tzolkin3, dramatizaciones, lecturas orientadas, entre otras. Esto permitió establecer 

que si las actividades se realizaban paralelamente a los contenidos curriculares de la 

cátedra se podía propiciar un ambiente agradable y didáctico para aplicar la técnica, 

                                                           

3 El estudio del Tzolkin es muy importante ya que ayuda a encontrar el objetivo y misión que tiene el 

hombre en la vida, sirve de guía para poder interactuar con los demás de una manera efectiva y 

armoniosa, equilibrando nuestro entorno, interiormente.  
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lo que favorecería la rapidez del aprendizaje de la lecto-escritura, argumento que 

constituyó la motivación fundamental para esta Tesis Doctoral.  

La manera más idónea de presentar estas actividades fue precisamente dentro 

del contexto del desarrollo del currículo, considerando que se estaba trabajando con 

adolescentes que por lo general presentan apatía por la lectura. Basado en ello y en la 

experiencia, es que se puede afirmar que no siempre la lectura y la adolescencia van 

de la mano. Esta etapa se caracteriza por cambios fisiológicos, desarrollo de la 

autonomía, del espíritu crítico, del interés por el entorno y la búsqueda de modelos en 

la construcción de la propia identidad. Presentándose  una especie de crisis lectora, en 

donde se acrecienta la brecha entre el niño lector y el adolescente desinteresado por la 

lectura. 

A luz de esta fehaciente realidad es cuando más urge aplicar una buena 

estrategia que exhorte y motive a los jóvenes a materializar sus intereses lectores. 

Encontrar el tipo de lectura adecuado que coadyuve a sobrellevar las circunstancias 

especiales en que se ven inmersos los adolescentes constituye uno de los puntos de 

partida más efectivos para engancharlos con los libros. 

En tal sentido, se propuso una investigación enmarcada dentro un paradigma 

constructivista por cuanto la razón última es la de favorecer la innovación y la mejora 

de la calidad educativa. Esta investigación de igual forma pretende hacer una llamada 

de atención al papel que desempeña la creatividad del docente y la posibilidad de 

incorporar elementos multiculturales, permitiendo que desde la escuela, se estreche la 

relación y vinculación entre  diversas culturas, apelando a la tolerancia y el respeto  

hacia otras culturas, modos de vida, valores, tradiciones, costumbres, partiendo del 

principio de diversidad, para ello se  diseñó una metodología cuasi-experimental.  

Se tomó como referencia el desarrollo de la Cultura Maya, específicamente, la 

utilidad del llamado Calendario Sagrado, aspecto  relevante en la Cosmovisión Maya 

que, de acuerdo con su filosofía, fomenta el equilibrio y armonía de las personas por 

medio de elementos  naturales. La energía factorizada por el tiempo es igual al arte, 

esto significa que todo en la naturaleza es bello y único.  En relación al tiempo, éste 
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no es una medida de duración sino el orden sincrónico del universo, que contiene 

todo (incluyendo a los seres humanos) expresado en constante evolución de armonía 

y belleza. 

 A su vez se hizo necesario explicar en forma teórica y coherente al Calendario 

Maya con el fin de conocer sus fundamentos en el ámbito de la diversidad cultural, 

desde el ejercicio intercultural; de esta forma la presente investigación aborda el 

Tzolkin o Calendario Sagrado Maya en dos partes: la primera, desarrolla la parte 

teórica del Tzolkin, es decir, sitúa al lector en el conocimiento básico para 

comprender y aprender la dinámica del cómputo del tiempo del llamado Tzolkin, 

conocido también como Calendario Sagrado, o Calendario Lunar. La segunda, 

desarrolla una serie de actividades para el aula de clases, usando los sellos como 

elementos motivadores para fomentar le lectura y escritura. 

Estructuralmente se puede decir que el trabajo se divide en nueve capítulos: El 

primer capítulo denominado “Introductorio” comprende tres aspectos como lo son la 

Introducción, la Justificación e Importancia y los Alcances y Limitaciones de la 

Investigación. El segundo capítulo se identifica con el nombre de “Fundamentación 

Teórica”, dicho capítulo contiene los Antecedentes que se han presentado con 

respecto tanto al tema de la lecto-escritura y comprensión lectora, como la temática 

referida al Calendario Maya; además de ello, se presentan las bases teóricas que 

avalan la investigación en cuatro diferentes apartados. El tercer capítulo contiene el 

Aspecto Metodológico de la investigación, con puntos como: Definición del Problema 

los Objetivos, Tipo y Diseño de Investigación, Población y Muestra, Técnicas e 

Instrumentos de Recogida de Información, Calidez y Confiabilidad de Los 

Instrumentos, Procedimientos para el Análisis de los Datos y el Sistema de Variables.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del Nivel Previo de 

Rendimiento Académico de los alumnos. El quinto capítulo se destaca por presentar el 

Plan de Acción aplicado en el Grupo Experimental sustentado en el Sincronario 

Maya. El capítulo sexto está compuesto por los resultados del Nivel Posterior de 

Rendimiento Académico de los alumnos. Por otra parte, el siguiente capítulo contiene 
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la Propuesta de intervención que la autora de la investigación elaboró considerando 

los resultados de la misma. En el capítulo octavo se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones y por último se destacan las Referencias consultadas y los Anexos 

que la autora consideró como sustento para el cierre de la Tesis Doctoral.    

Cabe mencionar que para la realización de la investigación se aplicó una 

metodología cuasi - experimental, con un diseño de grupos no equivalentes, pues los 

grupos están formados con anterioridad y se toman como tales. Un pre-test, como 

observación previa a la introducción del tratamiento, tanto para el Grupo Control 

como para el Grupo Experimental, indicando las diferencias iníciales existentes entre 

los dos grupos de estudio. No llega a ser una estrategia experimental dada la falta de 

aleatoriedad en la selección de los sujetos y en la asignación de los mismos a sus 

respectivos grupos.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones educativas debería 

ser precisamente la comprensión lectora de sus alumnos; la misma permitiría mejorar 

sus calificaciones sin lugar a dudas y aprovechar de forma más eficiente los 

conocimientos adquiridos en los centros educativos.  

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generó una reflexión y 

discusión tanto sobre el conocimiento existente sobre el Sincronario Maya como el 

uso que se le pueda dar al mismo en pro o beneficio del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los alumnos seleccionados.    

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación generó la aplicación 

de varios instrumentos que le permitieron a la autora conocer el nivel previo y 

posterior de rendimiento académico de los alumnos resultando de ello las 

conclusiones que a su vez ayudarían a desarrollar una propuesta final con el objetivo 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo I: Capítulo Introductorio 

 

10 

Yanet Márquez López 
 

preciso de mejorar la situación existente actual en relación al problema que los 

alumnos tienen en la asignatura “Castellano y Literatura”. 

El uso del Sincronario Maya en la asignatura “Castellano y Literatura” por 

parte de los alumnos del tercer, cuarto y quinto año de la institución, no sólo de los 

estudiantes del primer año de ciencias de educación media, diversificada de la Unidad 

Educativa San Martín de Porres, como se indica en el título de la investigación,  

permitirá la integración de la cultura maya y el aprendizaje, proporcionándoles más 

responsabilidad a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje4, el cual irá 

construyendo según trabaja con la información ofrecida a través de la profesora de la 

asignatura, a la vez que debe tomar en cuenta las opiniones de sus compañeros de 

equipo con los cuales tiene que trabajar organizándose entre ellos, así, el alumno se 

prepara en el uso de la información, el trabajo en equipo, la reflexión y desarrolla su 

capacidad investigativa al tiempo que logra los objetivos planteados en la asignatura.   

 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “San Martín de Porres” 

fundada el 16 de Junio de 1985 en la calle San Rafael de Porlamar, Estado Nueva 

Esparta, Venezuela. La trascendencia de la misma radica en concientizar a los 

profesionales educadores de la institución sobre la importancia del uso del 

Sincronario Maya en la comprensión lectora  de los alumnos; para ello se realizó el 

estudio con los alumnos del tercer, cuarto y quinto año de ciencias.   

 De igual modo, la investigación abarcó la exploración del nivel previo y 

posterior de rendimiento académico de los citados alumnos antes y después de la 

                                                           
4 El proceso de aprendizaje es aquel que ocurre cuando el ser humano modifica su conducta, es decir, 

este proceso involucra una  transformación en la persona, en su comportamiento y estructuras 

mentales, en sus sentimientos y representaciones, en sus concepciones y significados.  
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aplicación de un plan de acción diseñada exclusivamente por la autora de esta Tesis 

Doctoral.  

 

1.4. GRADO DE INNOVACIÓN PREVISTO 

 

Desde esta perspectiva de estudio, se considera el texto  como  “macroacto”  

de habla específica, de acuerdo con el planteamiento de Van Dijk (1986), puesto que 

los discursos literarios y no literarios comportan y dinamizan toda una red de actos de 

habla. Esto quiere decir que, en sí mismos y desde el punto de vista pragmático, 

dependen de la apreciación y evaluación del lector, quien establece los posibles 

juicios y valoraciones sobre los mismos.  

En este sentido, se espera que el alumno se aproxime al texto con la intención, 

no sólo de obtener información, sino también de cambiar de opinión en relación con 

determinado tema o problemática, describir procesos o clasificar series de objetos o 

fenómenos, valorar críticamente los hechos sociales o construir y compartir 

ideologías o lograr un mejor conocimiento del mundo circundante. De allí la 

importancia que se le concede al texto en los espacios académicos y a ello se debió la 

intención de proponer la estrategia basada en el Sincronario Maya, que puede  

optimizar su comprensión, puesto que puede ser concebido como articulado por 

diferentes organizaciones discursivas y funciones del lenguaje. Éstas son, 

precisamente, las que determinan su naturaleza específica y las distintas 

interpretaciones que pueden dársele, basadas, a su vez, en la particularidad de ciertas 

marcas que señalan significados diversos. 

 En consecuencia, se estimó que esa naturaleza particular en que procede el 

Sincronario Maya, precisa de estrategias de comprensión textual, capaces de 

promover en el lector la capacidad de poder reflexionar sobre los efectos indirectos 

que éste produce en él y concienciar que ellos proceden de las elecciones deliberadas 
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del lenguaje en ese contexto, el cual comprende paradigmas y campos semánticos 

muy variados.  

Desde esta postura, se asiste,  pues, a la consideración de una perspectiva de 

producción e interpretación reflexiva del lenguaje, perspectiva que implica ir más allá 

de la explicación del uso contextualizado de éste, para situarse en el marco de un 

comentario del lenguaje como acción, el cual se orienta hacia la expresión de la 

conciencia sobre el uso, sobre lo que el lenguaje dice o deja de decir.   

De este modo, el acercamiento a la lectura comprensiva y 

comunicacionalmente efectiva y a la producción escrita, se procedió mediante la 

inducción y la focalización de los indicadores textuales que pueden dar cuenta de la 

presencia de la reflexividad lingüística, la cual parte del autor y del lector y atraviesa 

el “cuerpo” de significaciones del texto. Se trata, por lo mismo, de acciones dirigidas 

a un mejor conocimiento de los usos y procedimientos lingüísticos y a la didáctica de 

la diversidad textual, su organización y su valor comunicativo, en función de las 

necesidades expresivas de los alumnos.  Por lo antes mencionado esta investigación 

representa aportes significativos a la enseñanza de la lengua. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para sustentar el trabajo ha sido necesario realizar una investigación 

documental con base a un arqueo bibliográfico en relación al Sincronario Maya en el 

ámbito educativo, evidenciándose la existencia de pocos trabajos a nivel nacional e 

internacional relacionadas, sin embargo existen un número considerable de trabajos 

de investigación realizados sobre los procesos de lectura y escritura,  por lo cual se 

abordaron diversos aspectos de ambos temas como parte de los antecedentes que a 

continuación se presentan:   

Sin duda los legados de la Civilización Maya han sido de interés sobre todo en 

la región centro y suramericana, en los casos de Guatemala, Perú, México, Belice, 

Honduras y El Salvador, cuyos pueblos aún preservan ésta cultura y por tanto 

incluyen dentro de su sistema educativo la enseñanza y preservación de la  

idiosincrasia de los pueblos Mayas. Durante la investigación se pudo conocer que por 

iniciativa de matemáticos, historiadores, docentes italianos, españoles e 

investigadores de la ciudad de Yucatán, se impulsará la declaración de las 

matemáticas Mayas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad ante la 

UNESCO. 

Asimismo, se conoció del lanzamiento del libro “Sayab Para Aprender 

Matemáticas: Matemáticas Mayas” cuyo autor Luis Fernando Magaña Solís, 

investigador de la Universidad Nacional de México, estima impulsar el uso de las 

matemáticas Mayas como una herramienta para la solución del problema que existe a 

nivel mundial en la enseñanza de esta disciplina.  

Tiburcio (2009) presentó en la Universidad Veracruzana, Instituto de 

Investigaciones en Educación su Tesis de Maestría titulada “Representaciones de la 

Comprensión Lectora en docentes de nivel primaria en el estado de Veracruz”, cuyo 

objetivo era inferir la representación del docente sobre la Comprensión Lectora y 
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mostrar cuales con los esfuerzos que realizan o dejan de hacer en función de la 

promoción de ésta.  

Se relaciona con la presente tesis porque Tiburcio (2009) señala la importancia 

que tiene el esfuerzo de los profesores en el logro de la Comprensión Lectora por 

parte de los alumnos; igualmente indica en su trabajo de investigación que los 

docentes deben llevar a cabo diferentes estrategias didácticas para lograr que los 

alumnos comprendan los textos que leen. 

Villasmil, Arrieta, y Fuenmayor (2009) presentaron ante la Universidad del 

Zulia, Venezuela, un trabajo titulado: “Análisis de la Comprensión Lectora y 

Producción Escrita de los Alumnos de Educación Media Diversificada y Profesional” 

cuyo propósito fue analizar los procesos de comprensión y producción escrita de un 

grupo de alumnos de este nivel educativo, equivalente a los dos últimos años de 

media (liceo) basado en un trabajo descriptivo realizado a partir de la aplicación de 

pruebas a ochenta (80) alumnos de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Pilar” en 

la Ciudad de Maracaibo, los resultados reflejaron, entre otras cosas, que las 

deficiencias que presentan los alumnos en el área de lecto-escritura obedece a que no 

establecen eficientemente la relación entre el contenido del texto y los conocimientos 

previos, carencia de un repertorio lingüístico adecuado a las exigencias del nivel 

educativo y el uso inadecuado de los procesos cognitivos.  

Se relaciona con la presente tesis porque muestra la importancia que tiene para 

mejorar el aprendizaje, el uso de estrategias innovadoras de enseñanza. 

Sac Coyoy (2007) presentó ante la Universidad Rafael Zaldívar una 

investigación denominada: “El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo 

del Tiempo”, cuyo propósito es mostrar la utilidad del llamado calendario sagrado,  

que según el pensamiento filosófico Maya, propicia el equilibrio y armonía de los 

seres humanos a través de elementos materiales. De allí que se pretenda la aplicación 

de este en el sistema educativo Guatemalteco propiciando el etnocentrismo cultural y 

educativo y revalorizando los conocimientos ancestrales. 
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Por otra parte, Díaz y Escobar (2006) presentan ante la Universidad de Nariño 

en Colombia, el trabajo de investigación titulado: “Articulación de Actividades 

Didácticas con Algunos Aspectos Históricos de la Cultura y Matemática Maya en el 

Desarrollo del Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos del Grado Séptimo”. 

Esta investigación se plantea la propuesta y articulación de actividades didácticas que 

apoyen el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos del grado 

séptimo basadas en algunos aspectos históricos de la cultura y matemática Maya. 

Dichas actividades incluyen un aspecto temático específico, un propósito, la 

descripción, sugerencias didácticas para su desarrollo así como para su evaluación.  

 Se relaciona con la presente tesis porque ambas tesis consideran que se puede 

facilitar un aprendizaje más creativo y afectivo a través de la cultura Maya.  

Jiménez (2004) presentó su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Básica II (Procesos 

Cognitivos), cuyo título era: “Metacognición y Compresión de la lectura: Evaluación 

de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de 

una escala de conciencia lectora (ESCOLA)”. El objetivo de este trabajo era 

construir una escala (ante la falta de este tipo de material en nuestro idioma) bien 

confeccionada que tenga la fiabilidad y validez necesarias para que sea útil en el 

ámbito escolar y que determine si el alumno es o no es un lector estratégico, desde el 

punto de vista de la Metacognición. Esta escala recibe el nombre de ESCOLA 

(Escala de Conciencia Lectora). 

 Se relaciona con la presente tesis porque en ambas tesis se hace mención a la 

lectura como proceso y Jiménez (2004) destaca los procesos implicados en ella, los 

principales modelos generales sobre la lectura y los métodos que existen para 

enseñar a aprender a leer. 

Si bien los trabajos anteriormente citados hacen referencia al área de las 

matemáticas, de la misma manera pueden tomarse los elementos de la cultura Maya y 

su calendario como herramienta para incentivar el proceso de lectura y escritura. Pues 

al igual que las matemáticas, la lectura y la escritura se han convertido aspectos de 
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interés académico en muchos países dado la problemática de los alumnos para 

afrontar estos procesos evidenciada en los resultados de pruebas sistematizadas. Son 

diversos los trabajos que a nivel mundial se realizan para el tema de lectura y 

escritura y las diversas estrategias que se han diseñado para lograr motivar y cautivar 

a los alumnos. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Apartado A: El Sincronario Maya  

 

2.2.1.1. Definición  

 

Para avanzar las civilizaciones apartados grandes descubrimientos para el 

registro del paso del tiempo, anteriormente los hombres primitivos llevan a cabo su 

registro de fechas sobre arcilla, madera o en piedra, tomando en cuenta los 

fenómenos naturales, pero, finalmente elaboró un calendario en el cual tomaba en 

cuenta el tiempo solar, que con eso le dio origen a los días, los meses y los años. 

Es así como surge el Sincronario Maya que es el más corto de los calendarios 

mayas, el cual era utilizado por los sacerdotes para sus ceremonias, rituales y 

adivinación. Este ciclo de 260 días también se refiere tanto a la gestación humana (el 

embarazo) como a los ciclos de cultivo del maíz. De esta manera, Pitts (2009) lo 

define de esta manera: “Es rico en tradiciones y nos cuenta sobre algunas creencias 

mayas relativas a la creación del mundo” (p. 49). 

Del Sincronario Maya se puede decir que el centro de las vidas de los mayas y 

su mayor logro cultural. Su precisión deriva del hecho de que se basa en una cuenta 

continua e ininterrumpida de los días (llamados Kin en maya) a partir de un día cero 

inicial. A lo largo de la historia los pueblos han sentido la necesidad de contar con un 
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punto fijo donde iniciar sus cálculos del tiempo. Con este fin, generalmente se ha 

determinado el punto inicial o bien usando un evento histórico (el nacimiento de 

Nuestro Señor Jesucristo) o por un evento hipotético (la fecha de la creación del 

mundo). Los mayas también descubrieron la necesidad de tal fecha y así, 

probablemente usando un evento astronómico significativo, ubicaron ese día inicial el 

13 de agosto de 3114 a.C. 

El conocimiento ancestral del calendario guiaba la existencia de los mayas a 

partir del momento de su nacimiento y era muy poco lo que escapaba a la influencia 

calendárica. Sabemos que los mayas llevaban varias cuentas calendáricas 

independientes de los Kin que estaban sincronizadas, siendo las de 260 y 365 días las 

más importantes. Las cuentas mayas de los días se escriben combinando números con 

glifos. 

 

2.2.1.2. Características  

 

Según el Portal Web www.creandotuvida.com el Sincronario Maya tiene las 

siguientes características:  

 Dicho calendario es la trascripción de la secuencia de la evolución del 

espíritu. 

 Representa un mapa que indica el recorrido para la evolución del 

espíritu. 

 Conecta a los seres humanos al día a día a través de las energías, 

viviendo el aquí y ahora. 

 Representa el patrón de evolución. 

 es un calibrador de energías capaz de relacionar eras históricas, 

lecturas astronómicas y astrológicas, llegando puntualmente a cada ser 

humano para señalarle su destino cósmico. 

 Consta de 260 kines (rangos de frecuencia de las ondas de energía) 

emitidas desde el centro de nuestra Galaxia, que nos llegan a través del 

Sol y por las cuales somos transitados diariamente. Estos rangos de 

frecuencia de energía o kines son 20 según precisaron los Mayas 

http://www.creandotuvida.com/
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mediante sus conciencias clarividentes. Estas energías, al penetrar el 

mundo de lo humano, configuran en este las 20 modalidades que los 

Mayas consideraron “dioses solares”, y que expresaron mediante 20 

imágenes que hacen las veces de “sellos” o “glifos”. Cada uno de estos 

rangos de frecuencia a su vez se modula en 13 “tonos”. 

 Los símbolos utilizados en él representan las energías diarias con las 

cuales la Tierra y todos los seres vivientes del planeta toman contacto 

día a día, resonando, aprendiendo y evolucionando con ellas. 

 

De esta forma se puede decir que los Mayas usaban su Sincronario para regir 

los tiempos de su quehacer agrícola, su ceremonial religioso y sus costumbres 

familiares.  

 

2.2.1.3. El Sincronario Maya en el Ámbito Educativo  

 

Incorporar el Sincronario Maya en el entorno educativo, cobra validez en el 

momento en que el docente decide repetir lo que ya dicen los libros, sin prever un 

contexto significativo para el alumno. Si no se tiene convicción de lo que se enseña, 

posiblemente la clase se transforme en un aula en donde el déficit de atención sea el 

protagonista alumnos desmotivados, se aburren, su atención se dispersa buscando lo 

que en clase no encuentran. Hoy por hoy el interés y la curiosidad del adolescente no 

se centran precisamente en la repetición del contenido de un libro, y mucho menos si 

este no le presenta algún reto interesante. 

Aun cuando la cultura Maya, geográficamente genera mayor interés e incide 

directamente en países como Guatemala, México, Perú, Bolivia, se percibe la 

incidencia indirecta, cuando se extrapola a otros países de Suramérica, por considerar 

a los Maya como uno de los pueblos ancestrales más avanzados en cuanto a 

arquitectura, sistemas matemáticos y astronómicos. En su apogeo, fue una de las 

civilizaciones más densamente poblada y culturalmente una de las sociedades más 

dinámica del mundo. 
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Los avanzados conocimientos en astronomía que poseían los Mayas, 

permitían prever eclipses y otros fenómenos naturales, con lo que lograron elaborar 

un calendario de 365 días. Las observaciones astronómicas realizadas fueron muy 

precisas, los dibujos de los movimientos de la luna y de planetas son iguales o 

superiores a los de cualquier otra civilización antigua. El cálculo de los Mayas acerca 

de la duración del año solar era también más preciso que el calendario gregoriano. 

Los aportes de esta civilización en el área de las matemáticas y otras áreas han  

generado movimientos pro defensa de la cultura Maya, al punto que investigadores 

guatemaltecos impulsaran la declaración de las matemáticas Mayas como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Humanidad ante la UNESCO.  

La Fundación para la Ley del Tiempo sustentado en el Calendario Maya, 

fundada en el año 2000 como organización sin fines de lucro dedicada a la promoción 

del calendario de las 13 Lunas (28) días y la diseminación de información educativa 

relacionada con la Ley del Tiempo. Basada en la investigación de las matemáticas del 

singular sistema calendárico Maya, la Ley del Tiempo establece que el tiempo es el 

factor universal de sincronización. Esta percepción radicalmente nueva del tiempo da 

cuenta de la armonía inherente en el orden natural.  

Si bien la cultura Maya no forma parte de la idiosincrasia venezolana, si es de 

interés en cuanto al enfoque intercultural que representa, los aportes que esta 

civilización ha dejado no sólo a los pueblos suramericanos sino a la humanidad, se 

concretan a través de un legado ha trascendido fronteras.  

 

2.2.1.4. Períodos del Tiempo Maya 

 

Según el Portal Web www.ciudadesmayas.com, la historia de los Mayas se 

divide en etapas o períodos, cada uno corresponde a una fase delimitada por las 

características de la fecha: estructura social, costumbres, avances y desarrollo. De 

igual forma en ese mismo Portal está indicado que las diferencias en las 

http://www.ciudadesmayas.com/
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construcciones y arquitectura maya, así como las huellas de sus costumbres y 

estructuras sociales dejadas en sus vestigios hacen posible agrupar de manera lógica 

su historia en épocas en el siguiente orden cronológico: 

 

2.2.1.4.1. Época Arcaica (del 24,000 al 3,000 a.C.) 
 

La historia de los Mayas se inicia con el establecimiento geográfico de los 

primeros grupos creando estructuras sociales y abandonando sus costumbres nómadas 

que los hacían migrar constantemente. El origen de los mayas se remonta a sus 

antiguos antecesores que llegaran a poblara el continente americano muchos años 

atrás y esto marca el inicio del período. Los primeros colonizadores migratorios 

arribaron al continente por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Este 

tramo, hundido bajo el mar formó un puente natural con la influencia de la 

congelación que creara un área presta para movilizarse. Esto ocurrió en un período 

entre el 60,000 y 8,000 a.C. Evidencias históricas ubican a este conjunto poblacional 

en distintas actividades durante el año, viviendo en cuevas (comunes y frecuentes en 

territorio norte, en su mayoría kárstico) o en la superficie expuesta a forma de 

campamentos. La obsidiana, por su dureza, versatilidad y filo, les permitió fabricar 

distintos tipos de herramientas útiles para la caza. Subsistieron de esta forma durante 

años sin conocer o aprovechar los beneficios de la agricultura, que apareciera según 

indican hallazgos en el norte de Guatemala y Belice alrededor del 2,800 a.C., 

principalmente de maíz. De esta forma, las características generales de esta nueva 

población los ubican como nómadas, cazadores y recolectores, ocupando lentamente 

con el paso del tiempo, las tres zonas geográficas que corresponden a las tres mayab:  

 Tierras Altas 

 Tierras Bajas  

 Litoral Pacífico 
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2.2.1.4.2. Época Preclásica (del 2,000 a.C. al -250 d.C.) 
 

El segundo período histórico maya (Preclásico) muestra una consistencia 

social aún mayor, asimismo la participación e interacción con otras culturas quienes 

influenciaran sus conocimientos sobre ciencia, religión, cultura y construcción. Se 

reconoce al Período Preclásico como de influencia Olmeca a Teotihuacana (2000 a.C. 

- 250 d.C.). Al finalizar la época Arcaica, las poblaciones ya establecidas en 

territorios más o menos definidos dan a su historia el tinte de primeras sociedades que 

empiezan a interactuar entre sí. Las evidencias arqueológicas que se encuentran en 

sus antiguos asentamientos indican que comienzan a abandonar la vida de cazadores-

recolectores. El Período Preclásico se divide en sub etapas o sub períodos de acuerdo 

a lo completo y complejo de los cambios acaecidos en su historia. Se divide en:  

o Preclásico Temprano (2000 - 1000 a.C.) 

o Preclásico Medio (1000-350 a.C.) 

o Período Preclásico Tardío (350 a.C - 250 d.C.) 

 

2.2.1.4.3. Período Clásico (250-900 d.C.) 
 

Aunque las ciudades mayas no crecieron paralelamente, se reconoce ésta 

época como la de mayor crecimiento de la cultura maya, presentando una fuerza 

social y militar en ciudades importantes, principalmente en las áreas norte del Petén 

(Guatemala) y los territorios cercanos en México. Se reconoce como la cúspide del 

desarrollo de la civilización maya, entre 250-900 d.C. Durante esta etapa ciudades 

como Tikal y Uaxactún se convierten en células fuertes y destacadas luego del 

abandono de ciudades anteriores, pertenecientes al período preclásico. Los registros 

muestran el uso del cero, que revela un gran avance en las matemáticas. Aparte de 

crear un sistema numérico vigesimal también realizaron mediciones de los ciclos 

solares, de la luna y de planetas. Su observación constante del cielo, combinada con 

su exacta medición del tiempo les permitió descubrir eventos cíclicos repetitivos, por 

lo cual predecían eclipses lunares y solares con gran precisión.  En sus construcciones 

comenzó a aparecer la bóveda maya y calzadas, tumbas y decoraciones finas. Una 
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vez más, tal como se manifestara en el final del preclásico, la escritura jugó un papel 

de gran importancia. Utilizaron cortezas de troncos de árbol para registrar eventos de 

forma escrita, sin embargo, lo sensible del mismo material al paso del tiempo hace 

que sean escasos los ejemplares que relatan historia y eventos importantes. Es por 

ello que las estelas de roca, tan conocidas y características de los mayas, marcan un 

punto clave para el registro de eventos. Si bien gran parte se dañó por elementos 

ambientales, la conquista española y la evangelización llevaron a cabo la quema 

masiva de documentos. Los historiadores y arqueólogos se valen de estelas para 

descifrar los jeroglíficos y escudriñar los sucesos. Son, particularmente reconocidas y 

famosas las estelas mayas encontradas en Tikal, en Petén y en especial, las de 

Quiriguá en Izabal. Tikal se reconoce como una ciudad de gran importancia alrededor 

del 250 d.C. Habiendo sido ya abandonado el enorme complejo del “Mirador” un 

siglo antes. Se evidencia que una grave sequía aceleró su caída. Sobresalen en esta 

época centros políticos como Uaxactún, Río Azul, Holmul y Naranjo. Aunque la 

proximidad de Uaxactún a Tikal sugiere a primera vista ser ciudades vecinas, o una, 

extensión de la otra, vestigios históricos revelan rivalidad y la lucha de poder. 

 

2.2.1.4.4. Período Postclásico (900-1,200 d.C.) 

 
La guerra constante, enfrentamientos entre ciudades y dificultades 

económicas entre algunos de los factores, mermaron el poder y consistencia de la 

civilización maya, misma que pagó un precio alto por su debilitamiento social en un 

momento crucial, cuando llegan los españoles en 1524 a conquistar el territorio que 

habitaran. En esta etapa del 900-1524 d.C. acaece el colapso de sus ciudades y 

finalmente el decaimiento de la civilización que anteriormente floreciera en el 

territorio. El fin de este período se marca con el inicio de la conquista española que 

terminara de someter a los descendientes de los mayas.  

Durante el Post Clásico la mayoría de las poblaciones residía en los territorios 

norte y sur. Tikal se había consagrado como una ciudad de gran importancia para los 
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mayas sobreviviendo a las crisis del colapso Pre Clásico y brillando durante el 

Clásico, aunque en realidad se le reconoce más como un centro ceremonial y político. 

Con el tiempo, la población que ocupara Petén se trasladó, algunos hacia la península 

de Yucatán y la mayoría hacia el sur. Los centros poblacionales originales del norte 

son abandonados. Esta área muestra vestigios de influencia tolteca, en parte por 

migraciones o invasiones.  

 

2.2.1.5. Los 20 Sellos Solares 

 2.2.1.5.1. Definición 

 
Los 20 sellos solares, representan los arquetipos, describen el proceso 

evolutivo de la conciencia del ser primario y se manifiestan en el proceso energético 

del sistema solar en relación con la galaxia, como la Inhalación y Exhalación Solar-

Galáctica. Definen el cuerpo Cuatridimensional del tiempo, el Holón Planetario y 

Humano. Se identifican con los 20 dedos de manos tribus y pies en el cuerpo 

humano. Molina (2014) expresa lo siguiente:  

 

Los sellos solares, junto a los tonos galácticos, son parte de los 

elementos que conforman el Tzolkin. Son veinte sellos que representan 

arquetipos de vibración. Estos arquetipos operan como paquetes de 

energía que llenan y dan contenido a cada uno de los tonos galácticos. 

En el Tzolkin se aprecia la armonía de esta combinación. 

Complementando lo anterior, se puede decir que los sellos solares dan 

contenido al tiempo que marca los trece tonos galácticos de la Onda 

Encantada. (p. 1). 

 

 

2.2.1.5.2.  Descripción de cada uno 

A continuación se presenta un Cuadro con las características principales de 

los 20 Sellos Solares: 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

25 

Yanet Márquez López 
 

Cuadro Nº 1 

Características Principales de los 20 Sellos Solares 

No. Sello Color Poder Característica Acción 

1 Dragón Rojo Nacimiento Ser Nutrir 

2 Viento Blanco Espíritu Aliento Comunicar 

3 Noche Azul Abundancia Intuición Soñar 

4 Semilla Amarillo Florecimiento Atención Atinar 

5 Serpiente Rojo Fuerza vital Instinto Sobrevivir 

6 Enlazador 

de 

Mundos 

Blanco Muerte Oportunidad Igualar 

7 Mano Azul Realización Curación Conocer 

8 Estrella Amarillo Elegancia Arte Embellecer 

9 Luna Rojo Agua universal Flujo Purificar 

10 Perro Blanco Corazón Lealtad Amar 

11 Mono Azul Magia Ilusión Jugar 

12 Humano Amarillo Libre voluntad Sabiduría Influenciar 

13 Caminante 

del Cielo 

Rojo Espacio Vigilancia Explorar 

14 Mago Blanco Atemporal Receptividad Encantar 

15 Águila Azul Visión Mente Crear 

16 Guerrero Amarillo Inteligencia Intrepidez Cuestionar 

17 Tierra Rojo Navegación Sincronía Evolucionar 

18 Espejo Blanco Sinfín Orden Reflejar 

19 Tormenta Azul Autogeneració

n 

Energía Catalizar 

20 Sol Amarillo Fuego 

universal 

Vida Iluminar 

   Fuente: Cuadro tomado de Molina (2014).  
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 Por su parte, el Portal Web www.creandotuvida.com define a cada uno de los 

20 Sellos Solares así:  

 

2.2.1.5.2.1. Dragón: Es la tierra, la abundancia, el principio creador, señal afortunada 

y venturosa, símbolo sexual, descendencia numerosa. Dios protector. Señor de la 

abundancia, riqueza. También señor de lo abierto y lo justo, la causa primera, origen 

de todo, poder de dar a luz, la matriz femenina, nutrir el nacimiento, el inicio, el 

comienzo, fuente de vida, agua primordial, sangre, nutrición, pecho, energía de 

madre, poder del Nacimiento. El Dragón es el primer sello, como es de la Raza Roja 

inicia, es nutritivo, (en los gráficos lo vemos como un cáliz). El número del Dragón 

es el 1, el Dragón representa la unidad en Uno, las primeras aguas, un gran mar, no 

distintos mares, todas las aguas son el agua primordial, el uno, como el primer sonido 

de la creación. Uno representa el cáliz de lo infinito, de la eterna e indivisible 

Esencia. El color del Dragón es rojo, el color de la sangre de la vida. Para los Mayas 

IMIX representa al Dragón, la criatura primordial cuyas raíces ancestrales se 

remontan al principio de todos los tiempos de este mundo. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 3 

Dragón (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com  

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 2 

Características Principales del Sello Solar (Dragón) 

 

Dragón Característica  

Acción Nutre. 

Poder Del Nacimiento. 

Función Ser. 

Cualidades Fuente de vida, alimentación y  apoyo divino, madre 

primordial, aguas primordiales sin dividir, confianza y 

nutrición primitivas, receptividad. 

Número 1 (Unidad). 

Hierbas Ortiga. 

Color Borgoña. 

Flores Clavel borgoña, rosa roja oscura. 

Esencia Floral Pimpinela escarlata. 

Aromas Cedro, salvia. 

Piedras Granate, hematites, rubí. 

Elemento Tierra. 

Dirección Este. 

Sabiduría de la 
sombra 

Cuestiones profundas de confianza y supervivencia; 

sentimientos e falta de apoyo de la nutrición divina, o 

indignidad para recibir. 

Transformación de la 
Sombra 

Confía en el esquema mayor para que provea de lo que 

necesitas. 

Nota Musical Sol 

Órgano Ego, Intestino Grueso, Dedo Índice Mano Derecha. 

Chakra Cuello. 

 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.2. Viento: Vida y aliento, Dios del Viento, símbolo del alma, la cultura y el 

arte. Su parte oscura es murmurar, mentir, es el que lleva y trae. Todo lo que eleva a 

la vida ética y a la espiritualidad. Es el sabio, señal del despego y de la libertad. Ama 

la sinceridad, son honrados y francos, elocuentes, aliento de vida, regenera y limpia. 

Traduce las frecuencias, las vibraciones, purifica las formas, comunica el espíritu. 

Comunicación consigo mismo y con los demás. Espíritu, aliento, energía cósmica, 

inspiración, principio vital, sistema respiratorio. Como cualquier sello blanco tienen 

que trabajar su espiritualidad. Es el espíritu, la respiración, viento, la inspiración, la 

verdad, presencia, la integración de las polaridades, el cocreador de la realidad, la 

simplicidad, fuerzas ocultas, la integración. Es el viento galáctico, el Espíritu que se 

mueve entre todas las cosas.  IK es el aliento divino que da vida a toda la creación, es 

la esencia invisible de la energía solar. IK es el aliento de la inspiración, la fuerza 

fértil del viento. El viento también tiene en sí el concepto de presencia. La presencia  

es una expresión del Ser, una creadora de tu propia intimidad. Tiene que ver con ser 

sabio en tu propia simplicidad. Estar en presencia es ser abierto, receptivo viviendo el 

aquí y ahora.  Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 4 

Viento (20 Sellos Solares) 

 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com  
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 3 

Características Principales del Sello Solar (Viento) 

 

Viento Característica 

Acción Comunica. 

Poder Del Espírito 

Función Aliento. 

Cualidades espíritu, aliento, viento, inspiración, presencia, verdad, co-

creador de la realidad, simplicidad, fuerzas invisibles, 

integración de las polaridades. 

Número 2 (polaridad). 

Hierbas Eucaliptos, sanícula. 

Color Luz blanca traslúcida. 

Flores Crisantemo araña blanca, lirio, aliento de bebé. 

Esencia Floral Jengibre rojo (unión masculino-femenina). 

Aromas Copal, hierba dulce. 

Piedras Diamante Herkimer, cuarzo, topacio claro, cruz de 

Quetzalcoatl. 

Elemento Aire. 

Dirección Norte. 

Sabiduría de la 
sombra 

Dudar de tu conexión con la divinidad, creer que estás 

separado del Espíritu. 

Transformación de la 
Sombra 

Aprende a sentir y experimentar tu conexión con lo divino, 

actuando por inspiración, tal como viene. 

Nota Musical Re. 

Órgano Pericardio, Talento, Dedo Tercero Mano Derecha. 

Chakra Corazón. 

 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.3. Noche: Es el interior, la caverna, la introspección, lo desconocido. Diosa 

protectora, materialista, la verdadera madre de la Luna, soñar la abundancia, casa 

oscura envolvente, cuerpo, lugar del misterio, corazón y órganos internos, despertar 

de la intuición. Esta energía tiene que ver con la intuición, con los sueños, representa 

la abundancia, y en su sombra la oscuridad de espíritu. La Noche o Akbal es el 

inmenso campo de potencialidades encontradas en la profundidad de los sentimientos 

y emociones humanas. También Akbal es el santuario, un lugar de paz y serenidad. 

El estado de ensoñación ofrece poderosas oportunidades. Es un campo donde el 

potencial de pasado y futuro están sostenidos en el mismo matriz que el momento 

presente. El color de la Noche es azul negro, que representa el vientre del ser, la 

condición receptiva necesaria para recibir la completa luz (…dar a luz…). El azul 

noche también representa al acceso hacia la sabiduría del inconsciente, el campo de la 

creatividad en los sueños. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 5 

Noche (20 Sellos Solares) 

 

 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 4 

Características Principales del Sello Solar (Noche) 

 

Noche Característica 

Acción Sueña. 

Poder De la Abundancia. 

Función Intuición. 

Cualidades Abismo, misterio, serenidad, lugar para “mirar adentro”, 

oscuridad circundante, viaje al yo, quietud, tiempo de los 

sueños, matriz del campo de los sueños, exploración de 

los sueños. 

Número 3 (ritmo). 

Hierbas Artemisa, amapolas, mandrágora. 

Color Negro. 

Flores Négrido, orquídea negra, jacinto, rosa negra, clavel negro. 

Esencia Floral Orquídea blanca (acceso al mundo de los sueños). 

Aromas Baya de acebo, resina de Auromere. 

Piedras Obsidiana, cuarzo ahumado, turmalina negra, piedra lunar 

carbón, ónix, hematite, perla negra. 

Elemento Agua. 

Dirección Oeste. 

Sabiduría de la 
sombra 

Punto de vista demasiado interno y subjetivo; depresión; 

autoenjuiciamiento, miedo al cambio. 

Transformación de la 
Sombra 

Disponte a examinar cómo te juzgas y evalúas. Abarca y 

sigue tus procesos internos de la sombra para aprender 

sus dones. 

Nota Musical Mi. 

Órgano Triple Calentador, Psíquico, Dedo Anular Mano Derecha. 

Chakra Plexo Solar. 

 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.4. Semilla: La semilla se asemeja a la tierra, lo femenino, lo potencial, amor 

a la naturaleza, germen, tiempo de sembrar, futuras mudanzas asociadas al dios de la 

danza y el poder del florecimiento, a la sabiduría, maduración, idea, principio, 

principio de generación, sexo y reproducción. La energía solar Kan – Semillas es 

activa, dinámica, creadora, espiritual, abre el poder del crecimiento, es fértil, sexual y 

reproductiva, líder, se auto germina, actor e influyente. Las personas que nacen con 

esta energía son en general personas que tienen muchas cosas para brindar, a veces se 

cierran, se vuelven tercas, se tensan. Tal como una semilla contiene el holograma de 

su plenitud el proceso de manifestación tiene un orden natural. En este proceso de 

gestación tu intención esta animada por el Espíritu. Kan – Semilla está  también 

representada con la iguana. La iguana es el dragón de la creación  cuyos huevos 

llevan la información de semillas a germinar, dispuestas a  revelar el dibujo de una 

nueva forma, el lagarto que se asolea imaginando las semillas de posibilidades de los 

sueños que están por venir. La semilla de Kan es el trigo, el núcleo  fértil de la 

creación. La Semilla también contiene en sí  el modelo ordenado de luz, poder que 

encamina a un organismo hacia la plenitud de su verdadera naturaleza. Su imagen es 

la siguiente:  

 

Imagen Nº 6 

Semilla (20 Sellos Solares) 

 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 5 

Características Principales del Sello Solar (Semilla) 

 

Semilla Características   

Acción Atina. 

Poder De Florecimiento. 

Función Conciencia. 

Cualidades Manifestación de siembra, Semilla, auto-germinación, 

creación, suelo fértil, apertura, posibilidad que surge. 

Número 4 (medidas y ciclos). 

Hierbas Amarillo azafrán. 

Color Pétalos de girasol, diente de león. 

Flores Lirio amarillo, botón de oro, narciso, caléndula. 

Esencia Floral Árbol Bo (semilla de iluminación). 

Aromas Clavo de olor, azafrán. 

Piedras Calcita dorada, cetrino, ojo de tigre dorado, crisoberilo. 

Elemento Fuego. 

Dirección Sur. 

Sabiduría de la 
sombra 

Sentimientos de inseguridad, limitación e nuevas 

posibilidades, optar por permanecer a salvo a expensas del 

despertar y el crecimiento, concepto restringido de sí 

mismo. 

Transformación de la 
Sombra 

Date cuenta que tú y tu vida son el suelo fértil, que tú 

despiertas tus propios sueños y posibilidades. Libérate de 

la ilusión de protección mientras entras a la manifestación 

de las posibilidades que surgen. 

Nota Musical Fa. 

Órgano Delgado, Corazón, Dedo Meñique Mano Derecha. 

Chakra Raíz. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.5. Serpiente: Este Asteroide, primer guardia, evolutivo, signo afortunado: 

felicidad, prosperidad, favorable a los comerciantes, no se deja esclavizar, buen 

humor, gota de agua, manantial de los ríos, poder vital del crecimiento corpóreo, 

sobrevive la fuerza vital, genera la fuerza, sistema nervioso, analítico y certero, 

integración y suceso de las funciones física, cerebro de reptil,  instintos primarios. 

Representa a todo lo que tiene que ver con la supervivencia, lo esotérico. En el Gran 

Misterio, la piedra y la pólvora representa la instintiva combustión que inicia 

movimiento en el cuerpo físico y la unión con el Espíritu. Cuando la piedra y la 

pólvora se juntan, la chispa de divinidad del fuego sagrado despierta y enciende el 

fuego de tu esencia. Chicchan-Serpiente invita a la chispa purificadora del fuego 

sagrado, el kundalini, a alinearse e integrar cuerpo, mente y espíritu. El símbolo de 

Chicchan es la Serpiente, representando la curación y la integridad. Esta medicina 

Maya puede ayudarte a remover toxinas, a rejuvenecerte y transformar tus 

enfermedades. Chicchan es también llamada por los Mayas el kultanlilni, o kundalini, 

la energía que se mueve desde la base de la columna al chacra de la coronilla. Su 

imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 7 

Serpiente (20 Sellos Solares) 

 

 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 6 

Características Principales del Sello Solar (Serpiente) 

 

Serpiente Características   

Acción Sobrevive. 

Poder De la Fuerza Vital. 

Función Instinto. 

Cualidades Vitalidad, pasión, percepción, sabiduría del cuerpo, 

motivación, deseo, instinto, creatividad, serpiente, 

kundalini, integración, purificación, intimidad. 

Número 5 (centro). 

Hierbas Bermellón flameante (rojo- naranja). 

Color Cardamomo, fresnillo, cayena. 

Flores Anteridio, amapola, lirio cobra, lirio anaranjado, gladiola. 

Esencia Floral Llama del bosque. 

Aromas Almizcle. 

Piedras Cornalina, ágata de fuego, coral roja, cetrino anaranjado. 

Elemento Tierra. 

Dirección Este. 

Sabiduría de la 
sombra 

Hacer elecciones predecibles, basadas en lo familiar y 

seguro más que en la sabiduría intuitiva; sobre 

identificación con el cuerpo y sus deseos sensuales. 

Transformación de la 
Sombra 

Usa el cuerpo como una herramienta para la 

transformación. Aprende a usar la pasión y los sentidos 

como un medio de acceso y alineación con la conciencia 

superior.  

Nota Musical Sol. 

Órgano Páncreas, Cerebro, Hígado, Dedo Gordo Pie Derecho. 

Chakra Corona. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.6. Enlazador del Mundo: Norte, Marte, segundo regente cósmico, signo 

indeterminado, espejo que corta, la puerta dimensional, en el cual se unen dos 

aspectos de la existencia: vida y muerte, Conciencia del aquí y del más allá, 

reencarnación, regeneración, comprensión de la inmortalidad del cuerpo 

físico,  muerte mística del iniciado esotérico como desapego del mundo y de su 

propia muerte corpórea. Perdón, entrega, transformador, auto sacrificio, conciencia de 

seguridad, liberador, humildad, transmutación, multidimensional, conciencia de 

comunidad, poder sobre la muerte. El Enlazador de Mundo – CIMI representa, como 

en el gráfico, el cordón umbilical con la madre. Tiene que ver con la muerte, con el 

ave fénix, lo que tiene que trabajar es precisamente el apego al cordón umbilical con 

la madre.  El Enlazador de Mundo – CIMI es quietud, el reino de la entrega, la 

liberación y el perdón.  En esta energía permites que todo sea como es. La entrega es 

lo opuesto a entregarse, o ceder tu poder a otro. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 8 

Enlazador de Mundo (20 Sellos Solares)  

 

 
Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 7 

Características Principales del Sello Solar (Enlazador de Mundo) 

 

Enlazador de Mundo Características   

Acción Iguala. 

Poder De la Muerte. 

Función Oportunidad. 

Cualidades Entrega, liberación, muerte, transmutación, perdón, 

humildad 

Número 6 (equilibrio orgánico). 

Hierbas Valeriana, sauce. 

Color Verde bosque. 

Flores Gardenia. 

Esencia Floral Gardenia (entrega). 

Aromas Gardenia. 

Piedras Malaquita, jade, esmeralda, dioptasa, ágata musgosa. 

Elemento Aire. 

Dirección Norte. 

Sabiduría de la 
sombra 

Sentir la necesidad de tener el control; miedo a la muerte; 

depresión; lucha y resistencia. 

Transformación de la 
Sombra 

Entrégate al patrón de perfección. Escucha a esa parte de ti 

que está pidiendo muerte y transformación. Recibe su 

sabiduría. 

Nota Musical Do. 

Órgano Estómago, Segundo Dedo Pie Derecho. 

Chakra Cuello. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.7. Manos: Venado, oeste, tierra, bienaventuranza, nobleza, temor, 

nerviosismo, preocupación, sensibilidad, atención y tensiones constantes.  recelo, 

expectativas, atento, servicial, altruismo.  Acción, realizar, caracterizar, tornarse 

responsable, actuar, curar, modelar, destreza, representa la perfección de un material, 

como superación del ego, conoce la realización, trabajo, cura física, 

entendimiento. Conocimiento del poder, de completar.  Comprensión de la 

inmortalidad del ser físico, agarrar, final, desenvolvimiento superior del ser. La 

persona que nació bajo este sello es una persona generosa, pacífica.  Abre las puertas, 

comprensiva, entiende, cooperadora, artística, curativa, competente, usa herramientas, 

inspiradora, experta. Si naciste con la energía solar Mano, entiende que tu misión 

tiene que ver con la sanación. Manik tiene que canalizar su energía con las 

manos.  En su sombra, aparece la violencia con las manos. La Mano representa la 

habilidad de ver belleza en ti y en todas las cosas.  Vivir en estado de belleza requiere 

que sientas tu propia belleza y poder.  Desde este lugar, tu propia autoridad fluye con 

naturalidad. Cuando estás parado en tu completa belleza y en tu poder personal, tu 

sola presencia invita a los demás a ser quienes verdaderamente son. Para los mayas, 

Manik representa el ciervo, el gentil y sereno guía que camina en fluida belleza y 

gracia: apertura y revelación. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 9 

Manos  (20 Sellos Solares) 

 

 
Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 8 

Características Principales del Sello Solar (Manos) 

 

Manos Características   

Acción Conoce. 

Poder De la Realización. 

Función Curación. 

Cualidades Cumplimiento, portal, apertura, belleza, identificación, 

danza, mudras, adivinación, actuar “como si”, 

herramientas espirituales, sacerdote/sacerdotisa. 

Número 7 (poder místico). 

Hierbas Lisimaquia, cornejo. 

Color Azul magnético. 

Flores Salicaria, crisantemo azul, botoncillo azul. 

Esencia Floral Madia (perspectivas en expansión). 

Aromas Sándalo. 

Piedras Piedra lunar, zafiro de agua, zafiro azul, cuarzo azul. 

Elemento Agua. 

Dirección Oeste 

Sabiduría de la 
sombra 

Problemas para completar cosas; asumir demasiado; 

sentirse inadecuado, presionado o disperso; cuestiones de 

obtener herramientas; creer que la herramienta tiene el 

poder. 

Transformación de la 
Sombra 

Utiliza el compromiso, la intención focalizada y la 

apertura para que te ayude a completar. Experiméntate a ti 

mismo como una herramienta de la luz. 

Nota Musical Re. 

Órgano Gónadas, Tercer Dedo Pie Derecho. 

Chakra Corazón. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.8. Estrella: Venus, Sur.  Animal de la alegría y la vitalidad. Asociado con la 

Luna, deudas de amor; prácticos, fértiles, prósperos, afortunados, previsores, 

luchadores, conscientes de su meta; a la luz del amor, la belleza del plano cósmico; 

embellece la elegancia; el cálculo perfecto, la armonía. La octava. Comprensión 

intuitiva del padrón de vida superior, amo, semilla estelar, lo artístico. Estrella, 

embellece la elegancia…incluye la armonía, la expansión, el camino de la lluvia… 

ingenioso, inspirador, esperanzado, energético, nervioso, juguetón, ocupado, semilla 

estelar, cariñoso, inteligente, visionario, místico. Las estrellas tienen que ver con el 

arte, el embellecimiento de las cosas y la elegancia.  Tienden a deprimirse 

mucho.  Tiene que lograr la armonía en el pensamiento. Lamat es ignición, como una 

explosión de semillero cósmico en chispas resonantes. El regalo de Lamat es la 

revelación de la armonía que unifica todas las cosas. En lugar de solo aspirar a ser 

armónico, transfórmate en armonía.  Practica la armonía, no solo a nivel abstracto 

sino en tu cotidianidad.  Esta práctica une a diferentes energías, pensamientos, 

personas y procesos. Actúa con energía intuitiva para saber combinarlas y cuando 

hacerlo. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 10 

Estrella  (20 Sellos Solares) 

 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 9 

Características Principales del Sello Solar (Estrella) 

 

Estrella Características   

Acción Embellece. 

Poder De la Elegancia 

Función Arte. 

Cualidades Armonía, siembra estelar, combinaciones beneficiosas, 

señalador de caminos, octava, amor expandido, 

perspectiva clara. 

Número 8 (resonancia armónica). 

Hierbas Consuelda, estrella flameante. 

Color Azul y dorado del crepúsculo. 

Flores Lirio japonés u holandés. 

Esencia Floral Jazmín. 

Piedras Lapislázuli, cristales de semilla estelar, zafiro con estrella 

luminosa de seis puntas. 

Elemento Fuego. 

Dirección Sur. 

Sabiduría de la 
sombra 

Dudas sobre sí mismo, sentimientos de desconexión con la 

presencia expandida del Yo esencial, aprender la lección 

de la desarmonía en tu vida. 

Transformación de la 
Sombra 

Cultiva la armonía. Accede a tu esencia estelarmente 

sembrada; yérguete en la armonía de tu presencia plena. 

Nota Musical Mi. 

Órgano Vesícula Biliar, Dedo Cuarto Pie Derecho. 

Chakra Plexo Solar. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.9. Luna: Agua, Este, Mercurio, diosa Chalchiutlicue de polleras de jade, 

diosa del agua, el área afectiva, familiar, emociones, alma, lo psíquico, 

volumen,puerta cósmica, agua universal, purificación del espíritu, gota de lluvia, 

semilla cósmica en el umbral de la consciencia despierta, principio de la 

comunicación, expansión de la vida superior. Tiene que ver con lo emocional, 

la  Luna, purifica el agua, representa lo femenino.  En su sombra los nacidos con esta 

energía son ciclotímicos, y a veces su parte emocional los perjudica, es lo que deben 

trabajar para su crecimiento.  En su sombra se subestiman, también creen que los 

quieren dejar de lado. Muluc es el símbolo de los grandes maestros que han venido a 

traducir la sabiduría universal a la humanidad, para inducir el despertar de 

consciencia a todos. Tales maestros son conexión con la Divinidad y mantienen la 

promesa de maestría interior. La sabiduría armónica que encarna MULUC es la 

modulación. Para cambiar los tonos de tu vida muévete confiando en tu propio 

proceso.  Incluso las disonancias causadas por la tu resistencia al cambio, muestran 

que es lo que tienes que trabajar en ti mismo. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 11 

Luna  (20 Sellos Solares) 

 
 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 10 

Características Principales del Sello Solar (Luna) 

 

Luna Características   

Acción Purifica. 

Poder Del Agua Universal. 

Función Flujo. 

Cualidades Señales, signos, atención despierta, conciencia, 

comprensión, recuerdo de sí, guía divina, semilla divina, 

comunicación cósmica, faro. 

Número 9 (grandes ciclos). 

Hierbas Tarragón, sello de oro. 

Color Durazno del ocaso. 

Flores Rosa damasco, gladiolo durazno, amarilis. 

Esencia Floral Durazno, loto, damasco 

Piedras Ortosa color durazno, ágata de Botswana, perla damasco, 

cristal generador, cuarzo obelisco. 

Elemento Tierra. 

Dirección Este. 

Sabiduría de la 
sombra 

Olvido de sí, hablar negativamente de sí, desaprobación de 

sí, carencia de conciencia de las señales ofrecidas por la 

comunicación cósmica, esconder la plenitud de tu luz. 

Transformación de la 
Sombra 

Remueve el velo del olvido. Conviértete en un faro de 

conciencia despierta. Si te abres a tus recuerdos, reabrirás 

libremente tu guía divina. Quédate con aquellos que 

apoyan tu expresión más plena. 

Nota Musical Fa. 

Órgano Riñón, Vejiga, Dedo Quinto Pie Derecho (“meñique”) 

Chakra Raíz. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.10. Perro: Perro de inframundos.  Norte, Mercurio, segundo guardián 

evolutivo, dios protector, xiuhtecluti dios de fuego.  Comida y bebida.  Abundancia, 

nobleza, lealtad, fidelidad, amor incondicional, defensa, protección, bravo, valiente, 

se hace valer, se impone.  Cerebro intuitivo, ama de corazón, integridad, honestidad, 

sentimientos y emociones.   Uno de los dones de OC es el reconocimiento de sus 

compañeros de destino.  Si has nacido bajo esta energía, ten en cuenta que otros seres 

con similares deseos están esperándote, seres que pueden verte cómo eres en realidad. 

Cuando te ven verdaderamente, te sientes reconfortado y se genera una confianza 

sagrada con tus pares. Esto es un proceso natural, un reconocimiento vibracional de 

afinidades, que es divinamente diseñado, libre de expectativas personales. El 

PERRO-OC representa la eliminación de los obstáculos emocionales y el 

reconocimiento de tu destino. OC puede verse como un punto de acceso para el 

desarrollo de relaciones con guías, tótems, aliados y guardianes, incluyendo 

visualizaciones guiadas, viajes chamanicos, y meditación.  Son aspectos de ti mismo, 

partes del río de tu vida que está pidiendo ser integrado.  Recuerda, no hay “otro”. Su 

imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 12 

Perro (20 Sellos Solares) 

 
 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 11 

Características Principales del Sello Solar (Perro) 

 

Perro Características   

Acción Ama. 

Poder Del Corazón. 

Función Lealtad. 

Cualidades Apertura de caminos, nuevos comienzos, relaciones, 

compañeros de destino, cuestiones del cuerpo emocional, 

nueva hechura del pasado, fuerza espiritual, guardianes y 

guías. 

Número 10 (manifestación). 

Hierbas Trébol rojo, hamamelis, frambuesa. 

Color Verde azulado. 

Flores Espuela de caballero, narciso, agapanto, clavel verde 

azulado, abeto azul. 

Esencia Floral Eneldo (despeje emocional) 

Aromas Romero, baya de laurel. 

Piedras Crisocolia, malaquita azul, indicolita. 

Elemento Aire. 

Dirección Norte. 

Sabiduría de la 
sombra 

Cuestiones del cuerpo emocional; posesividad, celos; 

quedar atrapado en el drama de la vida; sentirse sin apoyo 

para el camino, aparentemente desconectados de tus 

compañeros de destino. 

Transformación de la 
Sombra 

Acceder al “testigo” objetivo quien ve el drama emocional 

desapasionadamente y libera tu experiencia.  

Nota Musical Sol.  

Órgano Pineal, Hipófisis, Pulmón, Dedo Pulgar Mano Izquierda. 

Chakra Corona. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.11. Mono: Científico, matemático, Oeste, Venus, tercer regente cósmico, 

Dios mago, artesano, habilidoso, trucos, magia, diversiones, canto, danza, carencia de 

pudor, adulterio, músicos, actores, oficios mecánicos, juegos, siempre se está 

moviendo, inteligente, imitador, bufón. Establece el punto de pasaje entre las etapas 

evolutivas.  El hombre científico, que salta con la magia para poseer el conocimiento.  

Artista, principio de co-creación. Inteligente de la vida superior. Mono es azul, 

espontáneo, artístico, bromista.  Es inocente, gracioso y extraordinario.  Es bufón 

divino, es un niño interno, es curioso, transparente,  conocedor y matemático. Los 

MONO, en su sombra son muy estructurados.  Tienen que romper sus estructuras, 

cambiando de hábitos, cambiando sus creencias.  Tienen la magia del juego de niños, 

y en su sombra esconden cosas como los niños, y son peligrosos cuando se enojan. 

CHUEN representa el niño divino, el niño que siempre es sabio, abierto de corazón, 

inocente, confiado, simple y alegre. Las tres palabras para MONO-CHUEN son 

magia, ilusión, jugar. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 13 

Mono (20 Sellos Solares) 

 

 
Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 12 

Características Principales del Sello Solar (Mono) 

 

Mono Características   

Acción Juega. 

Poder De la Magia. 

Función Ilusión. 

Cualidades Inocencia, espontaneidad, niño interior, humor, habilidad 

artística, mono, embaucador, desorganización, 

transparencia. 

Número 11 (estructuras disonantes). 

Hierbas Narciso, frambuesa, menta. 

Color Azul agua. 

Flores Margarita, zinia. 

Esencia Floral Zinia (la carcajada). 

Aromas Canela, naranja, potpurrí. 

Piedras Aguamarina, fluorita azul, turquesa, topacio azul. 

Elemento Agua. 

Dirección Oeste. 

Sabiduría de la 
sombra 

Ser demasiado serios, cuestiones de no hablar claro, mal 

uso del humor, insensibilidad, sarcasmo. 

Transformación de la 
Sombra 

Di tu verdad directamente. Sé vulnerable, sensible y 

sincero. Acepta los desgarrones de la vida con buen 

humor. Reactiva tu sensibilidad sanando a tu niño interior. 

Nota Musical Do. 

Órgano Ego, Intestino Grueso, Dedo Índice Mano Derecha. 

Chakra Cuello. 

 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.12. Humano: Dios del chubasco. Hierva. Sur. Tierra. Símbolo de la 

caducidad. Se acompaña del signo de la muerte. Azar, piedras, querer del éxito, teme 

no alcanzarlo. Auto publicidad, inseguro, recio, receptáculo de las fuerzas cósmicas. 

Recipiente de la mente superior, antenas de sintonías, señal doble. Representa las 

limitaciones humanas. Humano como recipiente para la penetración de la mente 

superior. Creador, abundancia, vacío, apresurado, sentido de responsabilidad, 

cosechador, traer la conciencia divina a nuestra propia conciencia, inspirador, 

experto. En su sombra pueden ser autoritarios y violentos. También son muy 

influenciables y a la vez quieren ejercer la influencia. Esta energía HUMANO-EB es 

el grial, el cáliz, la piedra filosofal, la transmutación alquímica que convierte el metal 

en oro. La sabiduría armónica de EB es la resonancia, la calidad de sonar 

nuevamente. Cuando sientes  la vibración de todo aquello que tú eres, una resonancia 

natural se forma para que tú llenes tu cáliz y tu mundo se transforma en completa 

resonancia.  Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 14 

Humano (20 Sellos Solares) 

 
 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 13 

Características Principales del Sello Solar (Humano) 

 

Humano Características   

Acción Influye. 

Poder Del Libre Albedrío. 

Función Sabiduría. 

Cualidades Abundancia, cosecha, cáliz vacío, vaso abierto, 

vivificación. 

Número 12 (estabilidad compleja). 

Hierbas Bolsa del pastor, sanícula, jengribre. 

Color Trigo bronceado. 

Flores Ave del paraíso. 

Esencia Floral Rosa macrófila (provisión abundante). 

Aromas Flor de manzano. 

Piedras Cuarzo con un toque de calcita dorada, topacio imperial, 

cuarzo rutilante. 

Elemento Fuego. 

Dirección Sur. 

Sabiduría de la 
sombra 

Cuestiones de realización, abundancia e insuficiencia, 

cuestiones de la mente, sobrevaluar o subvaluar el 

intelecto. 

Transformación de la 
Sombra 

Está dispuesto a “no saber”, a estar vacío para que puedas 

ser llenado por la conciencia expandida. Favorece a tu 

mente.  

Nota Musical Re. 

Órgano Pericardio, Talento, Dedo Tercero Mano Izquierda 

(mayor). 

Chakra Corazón. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  

http://www.factormaya.com/
http://www.factormaya.com/


El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

50 

Yanet Márquez López 
 

2.2.1.5.2.13. Caminante del Cielo: Amor y aventura vagabunda, se emociona 

fácilmente, los viajes, el disfrutar de la vida, el crecimiento vertical, el canal cielo-

tierra.  La expansión de la luz, explora el espacio.  La eterna búsqueda.  Pilar entre el 

cielo y la tierra;  la aspiración para la unificación del cielo en la tierra. Viaje 

misterioso.  Principio, crecimiento de la mente superior. Conexión universal. El 

caminante del cielo  explora el espacio, es un experto popular, un mensajero 

angelical, competente, enterado, viajero del tiempo y el espacio. Acepta desafíos, 

luchador por principios sociales.  Esta energía representa al que tiene que nutrirse de 

conocimiento. Su sombra, quedarse hueco, muy apegado a lo material. Ben es el 

caminante del cielo, viajero del tiempo-espacio que puede saltar a otra dimensión 

para asistirte a que vivas el cielo en la Tierra. BEN es ilimitado en forma aunque 

siempre elige la forma de un ángel mensajero. Si has nacido con esta energía eres una 

persona que  tiene una sabiduría cósmica, un Caminante Del Cielo, un sabio o 

bodhisattva. Cuando otros ven semejante luz en un cuerpo humano, sienten la 

vibración del cielo. El Caminante  representa el balance en tu vida -no un balance 

estático, sino un equilibrio dinámico que incluye tu expresión humana y tu Ser 

estelar. El balance en BEN se experimenta como un equilibrio dinámico.  Es una 

sensación y una actitud.  El estado natural de cualquier sistema se mueve hacia un 

equilibrio, fluye en libertad, como en una danza. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 15 

Caminante del Cielo (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 14 

Características Principales del Sello Solar (Caminante del Cielo) 

 

Caminante del Cielo Características   

Acción Explora. 

Poder Del Espacio. 

Función Despertar. 

Cualidades Puntos fluidos de referencia, viajero del tiempo/espacio, 

caminante del cielo, mensajero angélico, pilar del cielo, 

bravura, nueva dirección, viaje misterioso, compasión 

Número Número: 13 (movimiento universal). 

Hierbas Almendra, siempre viva, clavo de olor. 

Color Rosa atardecer. 

Flores Rosa rosada. 

Esencia Floral Espada de plata (despertar espiritual). 

Aromas Rosa, geranio rosado. 

Piedras Kunzita, cuarzo rosa, zafiro rosa, cuarzo rosa estrellado. 

Elemento Tierra. 

Dirección Este. 

Sabiduría de la 
sombra 

Deseo de aislamiento, retirarse o retroceder; miedo a lo 

desconocido; puntos de referencia limitados. 

Transformación de la 
Sombra 

Explora tus bordes de crecimiento enfrentando los 

desafíos. Mira la vida como un viaje sagrado. 

Nota Musical Mi. 

Órgano Triple Calentador, Psíquico, Dedo Anular Mano Izquierda. 

Chakra Plexo Solar. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.14. Mago: Representa el jaguar de los Mayas, animal, norte asteroide. Dios, 

fuerte y valeroso.  Espiritista, incita los instintos.  Es seductor, sigiloso, luchador, 

tiene mucha fuerza, potencial, libre cazador, el nivel más alto de la evolución y 

crecimiento de la conciencia superior.  Es la energía del felino, el vidente nocturno, el 

profeta, encanta la atemporalidad, es el momento presente, el aquí y ahora, es la 

energía constructiva, el visionario nocturno, tiene integridad, tiene el conocimiento 

del corazón, alineado con la voluntad divina, mago, chaman, vidente de la noche, 

monje, magia y la obtención de los poderes mágicos, el nivel más alto del desarrollo 

consciente individual. El MAGO es psíquico, inteligente alineado con la voluntad 

divina, sensitivo, mago portador de la antorcha, reservado, cómplice del corazón, es 

el progreso de la conciencia individual, conoce los cielos. El MAGO vive en un 

tiempo diferente, la magia surge de lo espontáneo. El MAGO o IX es conocido por 

sus innumerables facetas: el corredor del Sol, el abanderado visionario, el sanador, el 

creador místico. También es el mago cuyos  poderes son activados por la sabiduría 

que emana de su corazón.  Tal sabiduría no es el entendimiento intelectual de la 

cultura capitalista, es la sabiduría que viene de una alineación de mente y corazón.  

Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 16 

Mago (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  
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Cuadro Nº 15 

Características Principales del Sello Solar (Mago) 

 

Mago  Características   

Acción Encanta. 

Poder De la Atemporalidad. 

Función Receptividad. 

Cualidades Integridad, conocimiento del corazón, alineación con la 

voluntad divina, mago, shaman, jaguar, el que ve en la 

noche, sacerdote, el portador de la antorcha, magia. 

Número 14 (domino de los mundos y las realidades). 

Hierbas Énula campana, albahaca. 

Color Opalescencia, iridiscencia. 

Flores Lirio estrellado. 

Esencia Floral Girasol (espiritualización del ego). 

Aromas Pachulí. 

Piedras Moldavita, ópalo, bola de cristal, vara láser y cetro, 

turmalina verde melón. 

Elemento Aire. 

Dirección Norte. 

Sabiduría de la 
sombra 

Cuestiones de integridad, poder personal, control; voluntad 

no alineada con la voluntad divina; necesidad de 

aprobación y reconocimiento. 

Transformación de la 
Sombra 

Desarrolla una conexión clara con la voluntad divina y tu 

Yo esencial. Sé transparente, permitiendo con inocencia 

que la magia llegue a ti más que necesitar crearla. 

Nota Musical Fa. 

Órgano Intestino Delgado, Corazón, Dedo Meñique Mano 

Izquierda. 

Chakra Raíz. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.15. Águila: Sabio, oeste, Júpiter, tercer guardián evolutivo, representa el 

sol, los guerreros, los hombres muertos en combate, valiente, osado, fanfarrón, 

soberbio, cuidadoso, de amplia visión, videncia, crea la visión. Mente superior 

colectiva, mente planetaria y conciencia. Independiente, comprometido, artístico, 

compasivo, exigente, receptivo, creyente en sí mismo, soñador, critico, optimista, el 

AGUILA es fe, compromiso, cree en sí mismo. El AGUILA, tiene una visión más 

alta de las situaciones, desde su alto vuelo. Tienen que tener cuidado con su mente, la 

mente que se enrosca. MEN representa la evolución de la conciencia hacia una 

conciencia planetaria. El AGUILA simboliza este proceso, su visión te recuerda tu 

propia participación en la activación del milagro planetario. La vibración del 

AGUILA es la raíz de la compasión. El AGUILA es el comienzo de la ascensión 

planetaria, el portal hacia el gran cambio en la mente colectiva.  Es el tercer guardián 

de la mente estelar, el fluir de la conciencia de todo en este mundo. Una de las 

sombras del AGUILA es la falta de fe, falta de excitación, o alegría en tu vida. En tu 

profundo deseo de cambio, puedes sentirte sobrepasado en un gran océano de 

conciencia que aparenta estar sumergido en la separación, limitación y juzgamiento. 

Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 17 

Águila (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 16 

Características Principales del Sello Solar (Águila) 

 

Águila Características   

Acción Crea. 

Poder De la Visión de Dios. 

Función Mente.  

Cualidades Esperanza, compromiso, servicio compasivo, conciencia 

global, sueños y visiones, mente planetaria, confianza en sí 

mismo. 

Número 15. 

Hierbas Pipa india, pamplina, nuez moscada. 

Color Lavanda. 

Flores Brezo, lila. 

Esencia Floral Cergazo (visión). 

Aromas Lavanda, lila, brezo. 

Piedras Amatista, cristales celestiales de amatista, cristales 

cantores. 

Elemento Agua. 

Dirección Oeste. 

Sabiduría de la 
sombra 

Obsesionarse con el servicio a los demás, ser el rescatador, 

“salvar” a otros; ser incapaz de decir no, pérdida de 

esperanza y significado, sentimientos de inutilidad. 

Transformación de la 
Sombra 

Aprende a compensar el servicio con nutrición y descanso. 

¡Cree en ti! Sigue tus visiones y sueños. 

Nota Musical Sol. 

Órgano Bazo, Páncreas, Cerebro, Hígado, Dedo Gordo Pie 

Izquierdo. 

Chakra Corona. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.16. Guerrero: Águila real, buitre, sur, Saturno, cuarto regente cósmico, 

danza, dios protector Huehuetecti, el dios del fuego, larga vida, prosperidad, alegría, 

vida metódica, planificada, disciplinada. Madurez, brilla por su naturalidad, 

economistas, buscan las llaves.  Cuestiona la inteligencia divina. El guerrero es 

aquella persona que a través de la inteligencia es capaz de armonizar a las masas. 

Fuerza cósmica. Habilidad de contactarse y comunicarse con la conciencia galáctica. 

Digno de confianza.  Serio, realista, sabio, místico, elegante, transmisor receptivo, 

comunicador divino, profundo, con un estado consciente que refleja altos valores; 

pilar de la comunidad; pragmático. En su sombra tiene mal genio o mal humor. Tiene 

que tratar de armonizarse. Tienden a mentalizar todo, tiene oculto a la Serpiente que 

en la sombra lo enrosca.  Si meditan, si contrarrestan la mente del ego con la 

espiritualidad, la conexión con el Universo, pueden elevarse y crecer. CIB-

GUERRERO, el guía galáctico, es el trasbordador místico en su camino de regreso a 

las estrellas. Permite que las personas con esta energía CIB te eleven en progresión 

espiral al vértice de la conciencia cósmica.  Aprópiate de la energía del GUERRERO 

como don místico de fe. El pilar central se llama chutz o “flecha” que es elegida para 

llevarte a unirte directamente a la conciencia cósmica.  Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 18 

Guerrero (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 17 

Características Principales del Sello Solar (Guerrero) 

 

Guerrero Características   

Acción Cuestiona. 

Poder De la Inteligencia 

Función Audacia. 

Cualidades Gracia, confianza, voz interna, conducto galáctico, 

recepción, transmisión mística, comunicación divina, 

conciencia cósmica, pilar dorado. 

Número 16. 

Hierbas Verbena, eufrasia. 

Color Índigo, dorado. 

Flores Lirio de agua. 

Esencia Floral Webiana rosa (afinación terrenal y angélica). 

Aromas Lirio del valle, madreselva. 

Piedras Covellina, cuarzo doblemente terminado. 

Elemento Fuego. 

Dirección Sur. 

Sabiduría de la 
sombra 

Falta de confianza en tu conocimiento interno, en tu 

habilidad para sentir y actuar guiado por el Espíritu. 

Transformación de la 
Sombra 

Establece tu conexión divina. Conviértete en un conducto 

directo para el Espíritu. Confía en tu inteligencia mística. 

Afínate con las claras señales de tu guía interior. 

Nota Musical Do. 

Órgano Estómago, Segundo Dedo Pie Derecho (“índice”). 

Chakra Cuello. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.17. Tierra: Símbolo solar en el centro, donde todo se mueve. Destino 

impreciso; persona muy activa, con mucha energía, siempre en movimiento.  

Agitación, la energía de la TIERRA enfrenta todo.  Representa la evolución en la 

navegación.  Desenvuelve, evolución, movimiento, fuerza de la tierra, sincronía, 

poder de la sincronización inteligente.  Alineamiento de las fuerzas planetarias, 

aliñador galáctico, suelo, centro, gobierna, sana con cristales, progresista, libera, 

confidente. Los nacidos bajo esta energía, son personas curiosas, que preguntan todo, 

que quieren aprender, quieren entender en lo concreto.  Tienen que ver con la 

evolución del planeta. La TIERRA o CABAN es el punto de acceso a tu alineación 

natural con la fuerza de la Tierra.  Es el unis mundi, el punto de centro perfecto en el 

presente eterno del cual se desprende toda alineación y manifestación de magia.  Tu 

centro, el centro de la Tierra, es el secreto de la fuerza magnética gravitacional.  

CABAN es el canal de sincronización armónica alineado con el corazón de la galaxia. 

Desde el centro de tu Ser, te alineas con este centro galáctico y te conectas a través de 

tu propia estructura cristalina a una red cristalina más grande. La TIERRA es el 

anunciador del quinto mundo y el Sexto Sol de Flores.  Al formarse este mundo, la 

cotidianeidad de la humanidad es afectada por resonantes frecuencias que nos están 

despertando y re alineando. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 19 

Tierra (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 18 

Características Principales del Sello Solar (Tierra) 

 

Tierra Características   

Acción Evoluciona. 

Poder De la Navegación. 

Función Sincronía. 

Cualidades Estar centrado, sinergia, sincronicidad, fuerza de la Tierra, 

alineación galáctica, guardián de la Tierra, resonancia 

fluida del mundo, seguimiento de la pista, sanación por 

cristales, escudo. 

Número 17 

Hierbas Musgo irlandés, enredadera de la india, piel roja. 

Color Fucsia. 

Flores Fucsia, gladiolo fucsia, jengibre, cosmos, peonía. 

Esencia Floral Marz (conexión con la Tierra, relación espiritual con la 

Tierra). 

Aromas Nag champa, narciso. 

Piedras Turmalina rosa oscura, cristal canal, rubí rosado, 

morganita. 

Elemento Tierra. 

Dirección Este. 

Sabiduría de la 
sombra 

Concentrarse en el pasado y en el futuro, sin estar en el 

momento presente, sobre interpretación de las señales, 

símbolos, sueños y visiones. 

Transformación de la 
Sombra 

Céntrate en el momento presente. Observa sin sacar 

conclusiones. Permite que emerja el modelo mayor. 

Nota Musical Re. 

Órgano Gónadas, Tercer Dedo Pie Izquierdo. 

Chakra Corazón. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  

http://www.factormaya.com/
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2.2.1.5.2.18. Espejo: Cuchillo de sacrificio.  Norte, Neptuno, pedestal en forma de 

aspecto de sacrificio, o autosuficiente del ego que produce luz y conciencia verdadera 

de sí mismo.  Valor, renuncia, enfrentamiento, lucha interna, camino directo, enfrenta 

la vida con estrategia, combativo, temperancia, representa lo que debemos vencer 

para ser capaces de autogenerarnos como seres de luz.  Vestíbulos de espejo, patrón, 

ritual de un nuevo tiempo, golpe ritualistico.  Espada de sabiduría y purificación.  

Mundo de verdad, donde las imágenes reales y virtuales se confunden. Si has nacido 

bajo esta la energía del ESPEJO, eres puro, encaras las sombras, te auto sacrificas, 

eres entendido, ritualista, disciplinado.  También eres la espada de la sabiduría y 

purificación, estas bien coordinado, eres eterno, estás fuera de tiempo, tienes claridad, 

eres el soldado espiritual, espada de la verdad, eres la ilusión, meditativo, zen… Es el 

orden divino.  Pero en tu sombra, eres muy duro contigo mismo, también a veces con 

los demás, te auto flagelas. Si te conectan con tu luz, aprendes a verte tal cual eres.  

Como el espejo, ETZNAB principalmente refleja lo que es, ya sea verdad, belleza, o 

ilusión.  Aquí puedes afrontarte a aquello que no has terminado, las dificultades, o 

aquellos problemas que te impiden apropiarte de tu divinidad. Su imagen es la 

siguiente:  

 

Imagen Nº 20 

Espejo (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 19 

Características Principales del Sello Solar (Espejo) 

 

Espejo Características   

Acción Refleja. 

Poder De el Sin Fin. 

Función Orden. 

Cualidades Atemporalidad, discriminación, claridad, salón de los 

espejos, cualidad de guerrero espiritual, espada de verdad, 

enfrentar la sombra, integración de paradojas. 

Número 18. 

Hierbas Salvia, granada, benjuí. 

Color Plateado. 

Flores Orquídea, bromelia. 

Esencia Floral Violeta del agua (olvido de sí). 

Aromas Limón, gaulteria, hierba buena. 

Piedras Calcita óptica, diamante, pirita plateada. 

Elemento Aire. 

Dirección Norte. 

Sabiduría de la 
sombra 

Enjuiciamiento, dudas de sí mismo, separación; estar 

atrapado en un problemático salón de espejos; creer que la 

ilusión tiene poder sobre tu habilidad para cambiar tu 

experiencia. 

Transformación de la 
Sombra 

Mira los espejos que te proveen los demás y las 

situaciones de la vida como regalos. Ve cómo mantienes 

las ilusiones en tu vida.  

Nota Musical Mi. 

Órgano Vesícula Biliar, Dedo Cuarto Pie Izquierdo. 

Chakra Plexo Solar. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.19. Tormenta: Generalmente los nacidos bajo esta energía son alegres, 

contagiosos, agudizan las contradicciones. Tu TORMENTA encuentra que todo brota 

de tu ser: la palabra divina. Canalizas la autogeneración, aceleras o disminuyes la 

autogeneración. Nuevamente encuentras al ser donde encuentres tus transformaciones 

que precede a la realización completa. CHAUAC es la iniciación del fuego, el pasaje 

de luz, la llegada de los truenos que traen la última transformación. CAHUAC es una 

tormenta de transformación interna, una parte natural del proceso de cambio 

vibracional. Ya sea que la experimentación de tus cambios sea consciente o 

inconsciente, el cambio vibracional está ajustando tu energía, acomodándola al fluir 

de la luz.  Estas nuevas frecuencias alimentan cada parte de tu ser.  Al progresar tu 

transformación, empiezas a tomar conciencia rápidamente del material inconsciente 

que todavía tienes que procesar.  No puedes escapar más a los efectos de tu sistema 

de creencias.  Puedes sentir más rápidamente  los miedos y las imágenes negativas.  

Experimentas la transformación como algo que está ocurriendo de adentro hacia 

afuera. El color de la TORMENTA  es violeta-azul profundo, representando a la 

devoción y conciencia del cuerpo de luz.  Simboliza la capacidad de volar incluso en 

este plano de encarnación, danzando como la divinidad.  Su imagen es la siguiente:  

 
 
 

Imagen Nº 21 

Tormenta (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 20 

Características Principales del Sello Solar (Tormenta) 

 

Tormenta Características   

Acción Cataliza. 

Poder De la Autogeneración. 

Función Energía. 

Cualidades Purificación, reunión; cuerpo de luz, activación para la 

ascensión, ser de trueno, camino del rayo, iniciación por 

fuego, éxtasis de libertad. 

Número 19. 

Hierbas Equinácea, ajo, verbena. 

Color Púrpura real. 

Flores Iris púrpura. 

Esencia Floral Rosa de Sharon (transformación), árbol de Judas. 

Aromas Muérdago, incienso, mirra. 

Piedras Sugilita, fluorita púrpura, tanzanita. 

Elemento Agua. 

Dirección Oeste. 

Sabiduría de la 
sombra 

Negación; miedo a lo desconocido; problemas de adicción; 

fuertes sentimientos de desesperación o separación de la 

fuente. 

Transformación de la 
Sombra 

Libérate de la negación y el enjuiciamiento de tu 

experiencia. Permite que tu Yo esencial te lleve a través de 

los sentimientos intensos que acompañan al crecimiento 

profundo. 

Nota Musical Fa. 

Órgano Riñón, Vejiga, Dedo Quinto Pie Izquierdo (“meñique”). 

Chakra Raíz. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.5.2.20. Sol: Si has nacido bajo esta energía eres el señor Sol, flor blanca, sur, 

Plutón, cuarto guardián  evolutivo, amas a la vida, eres éxito, desenvoltura, eres 

vitalidad, artístico, animador, floreces, brillas, mandas. Eres posesivo y absorbente. 

Eres la espiritualidad, das luz, eres belleza, nobleza, eres amor incondicional, digno, 

eres el ser iluminado, crucificado. Eres amoroso, unificador, eres total, feliz, tienes 

conciencia crítica, eres la ascensión final, eres romántico, ilimitado, eres bendición 

ilimitada, eres distraído, creativo, intransigente, eres rejuvenecedor, bien 

intencionado, fiel. Eres el fuego universal, eres la iluminación, la esencia de todo, 

eres mente solar, maestría, eres la realización del cuerpo solar, eres sabiduría, 

conocimiento, tienes la habilidad de enfocar todo lo galáctico, tienes habilidad para 

avanzar y para girar un ciclo entero. Pero para todo esto, es importante que aprendas 

a vaciarte. Para que tu copa se llene de nutrición de vida, y puedas cumplir tu misión 

de iluminar, porque eres Luz. En la sombra de AHAU, quizás no seas consiente o 

quizás estés desconectado de tu verdadera naturaleza.  A pesar de esto, la luz de 

AHAU refleja el potencial de tu sombra.  En este viaje, se te ofrece la liberación de 

identidades pasadas, restaurando todo potencial en la unión con el todo.  Si le haces 

frente a tus sombras, si las integras, te liberarás hacia una mayor constelación del ser. 

La sombra de AHAU también refleja tus limitadas miradas del ser en relación con tu 

concepto de Dios.  Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 22 

Sol (20 Sellos Solares) 

 

Fuente: Portal Web www.creandotuvida.com 

http://www.creandotuvida.com/
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Según el Portal Web www.factormaya.com, este sello tiene las siguientes 

características:  

 

Cuadro Nº 21 

Características Principales del Sello Solar (Sol) 

 

Sol Características   

Acción Ilumina. 

Poder Del Fuego Universal. 

Función Vida. 

Cualidades Unión, integridad, ascensión, amor incondicional, maestría 

solar, conciencia crítica, lenguaje de la luz, éxtasis, 

felicidad ilimitada, corona. 

Número 20. 

Hierbas Pasionaria, cardo sagrado. 

Color Dorado. 

Flores Crisantemo amarillo, vara de oro, pasionaria, girasol. 

Esencia Floral Pasionaria (conciencia crítica). 

Aromas Resina de ámbar. 

Piedras Ámbar, brasilianita, topacio dorado, piedra del vidente, 

zafiro amarillo. 

Elemento Fuego. 

Dirección Sur. 

Sabiduría de la 
sombra 

Limitar al Yo y al Dios/Diosa; amar condicionalmente con 

expectativas y enjuiciamientos; cuestiones de ideales y de 

identificaciones. 

Transformación de la 
Sombra 

Ser la presencia del amor te libera. Examina tus conceptos 

de Yo y divinidad. Practica el arte de la aceptación y 

permiso a fin de corporizar el amor incondicional. 

Nota Musical Sol. 

Órgano Glándula Pineal, Hipófisis, Pulmón, Dedo Pulgar Mano 

Derecha. 

Chakra Corona. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.6.   Los 13 Tonos 

2.2.1.6.1.   Definición 

 

El Portal Web www.mayankin.com señala: “Los 13 Tonos Lunares se conocen como 

los Tonos de Creación y son números representados por puntos y barras” (p. 2). Este mismo 

indica que cada día tiene una energía específica o poder creativo, el cual indica la vibración y 

acción a tomar.  

Por otra parte, el Portal Web www.factormaya.com muestra en relación a los 

13 tonos lo siguiente:  

Representan los ciclos naturales que se observan desde el movimiento 

de traslación de la luna alrededor de la tierra hasta en el cuerpo 

humano con sus 13 articulaciones mayores (2 tobillos, 2 rodillas, 2 

caderas, 2 muñecas, 2 codos, 2 hombros y una cervical). Modelos de 

energía simples de siete días más seis noches = 13 cielos que aplican a 

todos los ciclos de la creación. Los microcosmos reflejan a los 

macrocosmos a ambos en tiempo y espacio. (p. 1). 

 

De estas concepciones presentadas anteriormente se puede decir que los trece 

(13) tonos representan la sintonía final del calendario. 

 

 2.2.1.6.2.   Descripción de cada uno 

 

 Según el Portal Web www.factormaya.com, los trece (13) tonos tienen las 

siguientes características:  

 

2.2.1.6.2.1. Magnético: La Unidad es el Todo, la única verdad absoluta es la creación 

mental del Todo. En el círculo de la perfección todos los seres están unidos 

inseparablemente sin importar su dimensión de manifestación. La ilusión o creencia 

de que no es así crea una grieta en la relación original y esa grieta en el campo de 

http://www.mayankin.com/
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energía crea una polaridad, como un proceso de polarización, que ha de convertirse 

en vibración. La Unidad establece el propósito, el objetivo, la meta de la acción, por 

pequeña que ésta sea. Llama a la resonancia de la verdadera vibración. Es la unidad 

con el uno y el todo. Es el comenzar de nuevo, el iniciador, el que abre el paso. Su 

imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 23 

Tono Magnético  

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 22 

Características Principales del Tono Magnético 

Magnético  Características   

Acción Unificar. 

Poder Atraer. 

Función Propósito. 

Cualidades Amor incondicional, el corazón uno, esencia indivisible, 

vibración esencial, comienzos nuevos, cáliz de lo infinito. 

Todo lo que es. Unidad. Uno es el rayo unidad del Ser y la 

Fuente. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.6.2.2. Lunar: Es la polaridad. El principio de polaridad. Los aspectos 

femeninos de las fuerzas universales. Esta es una fuerza de complemento, de 

destabilizador energético. El Ka necesita internamente fusionar la polaridad interna. 

Su función es de equilibrar, de moderar pero no siempre es tan fácil de lograr, ya que 

su fuerza natural es de ambigüedad. En la secuencia maya el Ka es visto como los 

desafíos a sortear. Los obstáculos que alejan de un propósito. Son los miedos más 

profundos y muchas veces inconscientes. Se puede ser inseguro e inestable en las 

relaciones y en la vida diaria. Se cree internamente que hay que tomar una decisión a 

cada instante y la persona se tortura por ver qué camino tomar. Si blanco o negro. 

Alto o bajo, abierto o cerrado, positivo o negativo. Su imagen es la siguiente:  

 

Imagen Nº 24 

Tono Lunar 

 
Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 23 

Características Principales del Tono Lunar 

Magnético  Características   

Acción Polarizar. 

Poder Estabilizar. 

Función Desafío. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.6.2.3. Eléctrico: Este tono induce a identificar las líneas de acción. Todo 

propósito necesita desplegarse a través de alguna línea de acción, y esa acción debe 

estar alimentada por alguna forma de energía. La expresión de las energías a través de 

esa acción identificada se debería traducir, necesariamente, en servicio. Esto se 

traduce en que todas las acciones son para el mayor bienestar propio y el de toda la 

humanidad  incorporada. Este tono también impele a una línea de servicio que es 

individual, personal y que es, en definitiva, la más digna y útil de todas, y la que 

generara mayores y más perdurables beneficios a la humanidad: las acciones que se 

emprenden para el cumplimiento del propio propósito de vida. Estas acciones están 

dirigidas a ponerse en tono con el “pulso de las energías” que conducen a niveles 

superiores de vibración, que son mayores niveles de conciencia. 

 

Imagen Nº 25 

Tono Eléctrico 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 24 

Características Principales del Tono Eléctrico 

Eléctrico  Características   

Acción Activar. 

Poder Vincula. 

Función Servicio. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.4.  Autoexistente: Define la forma, rayo de pulsación de medida, modelo, 

determinar una cantidad comparada con la unidad. Púlsar de 3o dimensión, 

dimensión de la mente. Usa el poder de definición para ver, comprender y 

relacionarse con la vida más auténticamente, la medida le permite ver la dimensión de 

las cosas y le da poder de discernimiento para que manifieste su alineamiento 

correcto. 

Imagen Nº 26 

Tono Autoexistente 

 

 Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 25 

Características Principales del Tono Autoexistente 

Autoexistente  Características   

Acción Definir. 

Poder Medir. 

Función Forma. 

Cualidades 
Orden, definición, discriminación, ciclos naturales, 

alineación intencionada. Medida. Cuatro es el rayo de la 

medida, la alineación con los ciclos naturales, es el 

cuadrado, la base de la pirámide, la base sólida que unifica 

las líneas de esta fuerza direccional, 4 es el diamante que 

te pide usar los implementos de la discriminación. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.5. Entonado: Propósito que lleva el centro-corazón, intento central, base, 

lugar del centro, simplicidad, aceptación de la parte humana. Centro. Cinco es el rayo 

del centro, la primera barra, la base de la humanidad en el ser individual. Usa esta 

visión como un acceso a la verdad que yace en el centro estelar. Debe contemplarse 

como un eje siempre expandiéndose hacia la verdad y la luz. Eres el centro de tu 

propio universo. Hay gran sabiduría encasillada dentro de la forma humana. Al 

aceptar en forma sincera la parte humana, se encuentra la base en la parte individual. 

Se debe adentrar en sí mismo y traer más luz a su forma. Descubre la base de su 

centro sagrado. El ser humano es el maestro Zen, centrado en la mente del 

principiante. Manda sin irse al extremo, enfoca lo que se quiere lograr en  una 

dirección, así mejora el potencial. 

Imagen Nº 27 

Tono Entonado 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 26 

Características Principales del Tono Entonado 

Entonado  Características   

Acción Facultar. 

Poder Ordenar. 

Función Resplandor. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.6. Rítmico: El equilibrio orgánico es un proceso activo, no un estado fijo o 

estático. Está enraizado en la totalidad de quien eres. El 6 te pide responder a la vida 

con el amor, traer el ciclo a la Tierra a través de tu incorporación de la estrella de 6 

puntas. Incorpora lo divino en tu forma orgánica. Al ser tú receptivo de la vibración 

celestial, el ciclo es acercado a la Tierra. Al viajar hacia casa, la Tierra es acercada al 

cielo. Así se crea el equilibrio orgánico, la Tierra y el Cielo es simbólica unión.  

Imagen Nº 28 

Tono Rítmico 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 27 

Características Principales del Tono Rítmico 

Rítmico  Características   

Acción Organizar. 

Poder Equilibrar. 

Función Igualdad. 

Cualidades 
Receptividad, la habilidad de responder, equilibrio 

dinámico, raíces en muchas dimensiones. Equilibrio. Seis 

es el rayo del equilibrio orgánico, el dinámico equilibrio 

de la base del ¨yo¨ combinado con el de la unidad. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.7. Resonante: Tono de armonización y vibración de inspiración, 

canalización y poder místico. Armonización significa estar alineado con las 

vibraciones deseadas. Armonícese con su Yo Superior para ajustarse y entrar en 

armonía, cuanto más se sintonice con su naturaleza superior más fácil se tornará 

canalizar informaciones, energías y formas. 

Imagen Nº 29 

Tono Resonante 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 28 

Características Principales del Tono Resonante 

Resonante   Características   

Acción Canalizar. 

Poder Inspirar. 

Función Armonía. 

Cualidades 
Alineación mística, auto-aceptación, técnico de lo sagrado, 

conexión directa con la Fuente. Siete es el rayo del poder 

místico, la base del individuo que se ha auto-liberado de 

los dos puntos de la polaridad. Cataliza la fuerza mística 

de tus 7 chacras para que te impulsen a la región de la 

divina iluminación.  

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 

http://www.factormaya.com/
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2.2.1.6.2.8. Galáctico: Ocho es el rayo de la resonancia armónica, la base del yo, 

combinado con la armonía en tu vida. Entra en las frecuencias de la espiral de la red 

galáctica mayor. Presta atención en qué dirección eres atraído, pues allí hallarás 

oportunidades únicas. Descubre la armonía de estar en resonancia natural con los 

demás. Sé receptivo. Eres el adivino de la armonía, el lugar de encuentro de la 

realidad física y el infinito. Libera al ego de querer auto-centrarse. Incorpora las 

energías potentes que están elevando las frecuencias armónicas del planeta.  

Imagen Nº 30 

Tono Galáctico 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 29 

Características Principales del Tono Galáctico 

 

Rítmico  Características   

Acción Armonizar. 

Poder Modelar. 

Función Integridad. 

Cualidades Poder potenciarse, la red galáctica, el camino al corazón 

uno. Resonancia armónica. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.9. Solar: Nueve es el rayo de los grandes ciclos, la base del ser abriéndose a 

los 4 puntos del ciclo y la medida. Es el gran diseño, el orden de desenvolvimiento 

del esquema mayor. El 9 te está ofreciendo la incorporación de la plenitud tan 

añorada. Cumple con tu esquema, tu círculo. Incorpora la maestría y la sabiduría que 

viniste a expresar. Este rayo te pide ser, más bien que intentar ser. Incorpora la 

sabiduría de los ciclos mayores. El tono 9 te pide que seas, en lugar de tratar de ser, 

conviértete en el ser que hace brillar la luz para los otros, eres el humano que muestra 

el modelo del nuevo mundo.  

 

Imagen Nº 31 

Tono Solar 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 30 

Características Principales del Tono Solar 

Solar  Características   

Acción Pulsar. 

Poder Realizar. 

Función Intención. Cualidades: expansión, maestría, ciclos más 

grandes del tiempo, plenitud, gran diseño, realización. 

Ciclos Mayores. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.6.2.10. Planetario: Diez es el rayo de la manifestación, la base del ser 

individual, manifestando su verdadera identidad, la base de la Esencia-Ser. Te espera 

una potente manifestación, los dos mundos se combinan. La llave para la 

manifestación en todos los campos es a través de una intención clara y la encarnación 

de tu divina esencia. Al concretar lo que tu corazón y tu alma desean logras la 

armonía, al evolucionar te alineas con el gran modelo y todos los seres reconocerán tu 

verdadera identidad. 

 

Imagen Nº 32 

Tono Planetario 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 31 

Características Principales del Tono Planetario 

Planetario  Características   

Acción Perfeccionar. 

Poder Producir. 

Función Manifestación. 

Cualidades Intención, motivación, verdadera identidad, base de la 

Esencia-Ser, manifestación alineada. Manifestación. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com.  
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2.2.1.6.2.11. Espectral: Once es el rayo de la disonancia, la base del Yo, combinado 

con la base de la Esencia-Ser, catalizado por el punto de unión. Once es el proceso de 

la desintegración, el deshojar las capas hasta llegar al corazón de tu Esencia. El tono 

11 te trae la energía del cambio, el dejar ir, el fluir. Este tono te lleva a dejar ir 

aquello que ya no sirve en tu vida, permite desintegrar una a una las capas de tu 

personalidad que solo retrasan tu crecimiento, para llegar así a tu verdadera esencia.  

 

Imagen Nº 33 

Tono Espectral 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 32 

Características Principales del Tono Espectral 

Espectral  Características   

Acción Disolver. 

Poder Divulgar. 

Función Liberación. 

Cualidades Cambio, desintegración, dejar ir, la complejidad que se 

traslada a la simplicidad. Despojarse de lo que no es 

esencial. Disonancia. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.12. Cristal: Acude  a la sabiduría, fuerza y estabilidad que deriva de ser 

parte de ese consejo mayor. No importa lo que vivencies, hay  una compleja 

estabilidad dentro del patrón mayor que te invita a sentirte estable a medida que 

expandes y  evolucionas. Viviendo en un mundo de polaridades, sin embargo 

sabiendo que todas las partes son una en el todo  unificado, crea el armazón 

subyacente del cual los mundos y las realidades están tejidos.  

Imagen Nº 34 

Tono Cristal 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 33 

Características Principales del Tono Cristal 

Espectral  Características   

Acción Dedicar. 

Poder Universalizar. 

Función Cooperación. 

Cualidades La estabilidad es  expansión, una constelación mayor, la 

unión de la polaridad, el armazón de la conexión. Cristal. 

Doce el rayo de la  estabilidad compleja, la base del Ser y 

la base de la esencia en unión con la verdad mística de la 

polaridad.  

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.6.2.13. Cósmico: Trece es el rayo del movimiento universal, la base del ser 

dentro del Ser-Esencia, combinado con el ritmo de la trinidad. El 13 te toca con la 

mano de las fuerzas invisibles y el cambio radical. Catalizará con movimiento lo que 

fuese que intente resistir el cambio o lo que no ha sido examinado o es estacionario. 

El 13 indica que algo inesperado está por llegar, algo que puede cambiar 

dramáticamente el curso de tu vida. Comparte con los demás los logros alcanzados, tu 

alegría interna, tu felicidad, déjate tocar por la varita del destino y fluye con su 

movimiento. 

Imagen Nº 35 

Tono Cósmico 

 

Fuente: Portal Web www.8300.com.ar 

 

Cuadro Nº 34 

Características Principales del Tono Cósmico 

Cósmico  Características   

Acción Perdurar. 

Poder Trascender. 

Función Presencia. 

Cualidades Fuerzas invisibles, cambios inesperados, es el tono del 

azar, sistema abierto, toque del destino, cambios 

interdimensionales. Movimiento universal. 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.factormaya.com. 
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2.2.1.7.    Los Arquetipos 

  

2.2.1.7.1.   Definición  

El Portal Web www.ondaencantada.com en relación a los 21 Arquetipos 

Galácticos señala: “Pueden ser encarnados por todos. Estos Arquetipos son puertas de 

entrada a una realidad multidimensional, donde todos pueden desplegar y 

experimentar las diferentes etapas jerárquicas de cada uno de los Arquetipos” (p. 1).  

 

2.2.1.7.2.   Descripción de cada uno de los Arquetipos 

 

Para las definiciones y descripciones de cada uno de los Arquetipos se tomará 

como referencia lo establecido en el Portal Web www.ondaencantada.com y se 

presentará en el Anexo A.  

 

2.2.1.8.   El Castillo Destino 

 2.2.1.8.1.   Definición 

 

Es la Energía Mayor que está por detrás de cada ser. Cada castillo determina 

una tendencia específica. Cada ser humano, Kin, puede ampliar tal tendencia. Los 

seres que conocen la esencia de cada castillo pueden ayudarse y ayudar a los demás 

Kines en las situaciones que se presenten. El concepto de Castillo engloba también el 

concepto de los Cinco Mundos: 

 El primer mundo es el castillo rojo que está orientado al este y representa el 

iniciar del destino humano en el planeta Tierra. 

 El segundo mundo o castillo blanco está orientado al norte y representa 52 

siglos cruzando continentes para interconectar todos los espacios del planeta 

http://www.ondaencantada.com/
http://www.ondaencantada.com/
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con todas las dimensiones del tiempo, a través de cada una de las ondas 

encantadas de 13 siglos. 

 El tercer mundo es el castillo azul orientado al oeste, provoca quemar todo lo 

que no es necesario y transformar la materia a través de los 13 siglos de las 

ondas encantadas de la serpiente, el espejo, el mono y la semilla. 

 El cuarto mundo es el castillo amarillo orientado al sur, representa todo lo que 

llega a refinarse para ser útil en la evolución planetaria a través de la tierra, el 

perro, la noche y el guerrero.   

 El quinto mundo es el castillo verde en el centro, representa el mundo desde el 

comienzo de la época histórica. son los últimos 5200 años y ahora estamos 

dando el último paso del génesis de la nave del tiempo tierra. este mundo 

representa la síntesis de los anteriores mundos o los 4 castillos. El quinto 

mundo también representa la unión de las cuatro razas cósmicas para formar 

la quinta raza. 

 

 

2.2.1.9.   La Onda Encantada 

 2.2.1.9.1.   Definición 

 

Una Onda Encantada es una constante de forma fractal de 13 unidades, 

referidas como 13 tonos, ya que puramente vibraciones. Esas 13 partes que la 

constituyen no pueden ser separadas ni entendidas de forma individual. Son un 

conjunto, se le llama encantada porque permite en cada una de sus partes contactarse 

con otras dimensiones.  

Al relacionar nuestro “Holón” o cuerpo de luz y sus 13 articulaciones 

principales con las 13 unidades de la onda Encantada, nuevamente palpamos lo 

interconectado que esta con todo. 

Molina (2014) define a la Onda Encantada de la siguiente manera:  
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La onda encantada del Tierra representa la evolución. Es la energía 

que te permite moverte de un nivel a otro en tu vida. En términos 

generales es un kin que estimula tu movimiento progresivo hacia 

nuevas dimensiones. La OE de la Tierra te invita alinearte con tu 

centro para poder evolucionar. (p. 1).  

 

De la misma manera se puede decir que las Ondas Encantadas están 

conformadas por: un pórtico de entrada donde está el tono 1; tres cámaras donde 

están los tonos 2, 3, 4 y una torre donde está el tono.  

 

 2.2.1.9.2.   Etapas de la Onda Encantada  

 
Molina (2014) indica: “Para trabajar mejor con la onda encantada, se puede 

organizar en 3 etapas: una mental, de planeación; otra de acción o ejecución y la 

tercera de consolidación y divulgación” (p. 1).   

 

2.2.1.10.   La Brújula Galáctica 

 2.2.1.10.1.   Definición 

 

La Brújula Galáctica es quizás la imagen más conocida y representada de la 

cultura Maya, muchas veces referida como “el calendario Maya”. La Brújula 

Galáctica es la herramienta clave, es una especie de “regla de cálculo” que utilizaban 

para hacer sus pronósticos o proyecciones.  

  

 2.2.1.10.2.   Instrucciones de Manejo 

 

El procedimiento para utilizar la Brújula Galáctica es el siguiente: los 

espacios vacíos del disco tres representan la mitad de una onda encantada, ya sea 
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retrocediendo o sucediendo, depende desde que dirección se llega a estos espacios 

vacíos. Si se está contando desde la izquierda (en contra del sentido de las agujas del 

reloj), el espacio vacío en el disco blanco, al lado del tono trece, comienza la cuenta 

del tono uno hasta el tono siete de la siguiente onda encintada. 

Si se está contando desde la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) el 

espacio vacío al lado del tono uno, comienza la cuenta atrás desde el tono trece hasta 

el tono siete de la onda encantada anterior. Marca con el dedo el sello solar con el 

espacio vacío directamente encima y mueve el disco tres hasta alinear el siguiente 

tono con ese sello solar. El lado blanco de la brújula es el Efemérides Galáctico desde 

1754 DCEn el borde exterior está la secuencia de 52 umbrales galácticos. Cada uno 

de estos umbrales galácticos es una combinación de uno de los 13 tonos (1-13) y uno 

de los cuatro sellos solares, por ejemplo 8 mago, 9 tormentas, 10 semilla luna, para 

cualquier año en el Efemérides, cada uno de los 52 umbrales galácticos se 

correlacionan con una fecha: el 26 de Julio. Entre los pasos para manipular la Brújula 

Galáctica están los siguientes: 

 Para utilizar el Efemérides Galáctico: se escribe la fecha que se quiere buscar. 

Si la fecha se ubica entre 26 de julio y el diciembre 31 se conserva el año. Si 

la fecha se ubica entre  1 de enero y el 25 de julio resta un año. 

 Al localizar el año que interesa se sigue la hilera hasta el borde, se anota el 

número del tono y el nombre del sello solar. Para ello se utiliza la Referencia 

de los Glifos y se le da  vuelta a la Brújula. 

 Como paso siguiente se busca el 26/07 (el 26 de julio) en el disco uno y el 

tono del segundo punto en el disco amarillo y se alinea con el 27/07. Mantener 

el disco amarillo en esta posición. 

 En el disco uno se busca la fecha correlacionada en letra negrita más cercana a 

la que interesa. Se anota el tono del disco dos  inmediatamente debajo de la 

fecha correlacionada (fecha correlacionadas: 04.12, 07.21 corren  bajo las seis 

posiciones primeras). 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

84 

Yanet Márquez López 
 

 Si el disco dos está vacío bajo la fecha correlacionada, busca el tono siete. 

Colocar el dedo en la posición verde encima de la posición vacía y a la 

izquierda del tono siete. Mover el disco dos para que el tono que esta 

inmediatamente debajo de la fecha correlacionada. Mantener el disco dos en 

esta posición. 

 Igualmente se procede con los tonos: mover el disco tres para que el tono sea 

igual al tono amarillo debajo de la fecha correlacionada del paso 4. Hay ahora 

dos tonos iguales bajo la fecha correlacionada del disco uno. Mantener los 

discos uno, dos y tres en esta posición. 

 Para buscar la Firma Galáctica o Umbral Galáctico: En el disco cuatro se 

busca el sello solar del paso 2. Alinear ese sello bajo los dos tonos galácticos 

igualados del paso 5. Ahora se tiene el umbral galáctico para la fecha 

correlacionada del disco verde y se pueden soltar los discos amarillo y verde. 

 En el disco tres y el disco cuatro cada tono y cada sello solar representan un 

día. Empezando desde el tono y el sello solar de la fecha correlacionada, ahora 

se contará con un disco de los días para encontrar fecha que  se busca. Si la 

fecha que se busca está después de la fecha correlacionada, se cuenta cada 

sello hacia la izquierda (contra el sentido de las agujas del reloj), hasta a la 

fecha que se busca. Si la fecha está antes de la fecha correlacionada, se cuenta 

cada sello a la derecha, (a favor del sentido de las agujas del reloj) hasta llegar 

a la fecha deseada. El sello solar donde se aterriza y el tono directamente 

encima forman el umbral galáctico de la fecha que se está buscando. Ahora 

mantén el disco tres de los tonos y el disco cuatro de los días en esta posición. 

NOTA: Si el sello solar del día donde aterrizas tiene un espacio vacío.  

 Para determinar la Onda Encantada del umbral galáctico, buscar el tono uno 

en el disco tres y anotar el sello directamente debajo. Mover el disco del sello 

más interior (el disco cinco de las ondas encantadas) hasta que el mismo sello 

esté alineando debajo del tono uno. Este sello solar es el nombre de la onda 

encantada para la fecha deseada. 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

85 

Yanet Márquez López 
 

 Para localizar El Castillo: El color de la banda inferior directamente debajo 

del sello de la onda encantada determinada, identifica el castillo en el cual 

ocurre la onda encantada. Sin mover ningún disco  buscar el sello del umbral 

galáctico y anotar el sello debajo de este, (en el sello cinco de las ondas 

encantadas), ese es el poder guiador para el sello.  

 
 
 

2.2.1.11.   Los Siete Plasmas 

 2.2.1.11.1.   Definición 

 

Los siete plasmas son identificación de los días de la semana, tienen relación 

con los sellos y tonos. El Portal Web www.13lunas.net define a los siete plasmas 

como: “Son para crear una nueva realidad todos los días, todas la semanas, todas las 

lunas, todos los años” (p. 1). De igual forma se expresa en este portal que:  

 

Los tres primeros plasmas de cada semana crean un quantum 

sensorial. Un quantum sensorial es  construir haciéndolo  real en tu 

imaginación. El cuarto plasma de cada semana es para catalizar  los 

tres primeros y los tres últimos plasmas en un átomo de tiempo. Un 

átomo de tiempo telepático es la  construcción imaginaria para crear tu 

vehículo de viaje en el tiempo. 

Los últimos tres plasmas de cada semana crean un quantum telepático. 

Un quantum telepático unido por el plasma catalítico a un quantum 

sensorial forma  un átomo telepático de tiempo - una sensación más 

una forma de pensamiento telepático hacen un átomo de tiempo. (p. 

2). 

 

 

 

 

http://www.13lunas.net/
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2.2.1.11.2.   Descripción de cada uno de los siete plasmas 

 

2.2.1.11.2.1. Dali: 

 

Cuadro Nº 35 

Características Principales del Plasma Dali 

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Dali Primario Amarillo Térmico (produce calor) Dar en el Blanco 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web 

www.13lunas.net/ 

 

 

Imagen Nº 36 

Plasma Dali 

 

Fuente: Portal www.13lunas.net 

 

 

 

 

http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/


El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

87 

Yanet Márquez López 
 

2.2.1.11.2.2. Seli: 

 
Cuadro Nº 36 

Características Principales del Plasma Seli  

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Seli Primario Rojo Lumínico (produce luz) Flujo 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web  

www.13lunas.net/ 

 

Imagen Nº 37 

Plasma Seli 

 

Fuente: Portal www.13lunas.net 

2.2.1.11.2.3. Gama: 

 

Cuadro Nº 37 

Características Principales del Plasma Gama 

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Gamma Primario Blanco Lumínico -Térmico  Pacífica 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web  

www.13lunas.net/ 

 

http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
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Imagen Nº 38 

Plasma Gama  

 

Fuente: Portal www.13lunas.net 

2.2.1.11.2.4. Kali: 

 
Cuadro Nº 38 

Características Principales del Plasma Kali 

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Kali Catalítico Azul Lumínico-Térmico Establece 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web  

www.13lunas.net/ 

 

Imagen Nº 39 

Plasma Kali 

 

 

Fuente: Portal www.13lunas.net 

http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
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2.2.1.11.2.5. Alfa: 

 
Cuadro Nº 39 

Características Principales del Plasma Alfa 

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Alfa Cromática Amarilla Electrón Doble-extendido Suelta 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web  

www.13lunas.net/ 

 

Imagen Nº 40 

Plasma Alfa   

 

Fuente: Portal www.13lunas.net 

2.2.1.11.6. Limi: 

 
Cuadro Nº 40 

Características Principales del Plasma Limi 

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Limi Cromático Rojo Electrón Mental Purifica 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web  

www.13lunas.net/ 

http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
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Imagen Nº 41 

Plasma Limi 

 

Fuente: Portal www.13lunas.net  

 

2.2.1.11.2.7. Silio: 

 
 Cuadro Nº 41 

Características Principales del Plasma Silio  

Tipo de Plasma Características del Radión Acción 

Silio Cromático Blanco Electrón Neutrón Mental Descarga 

Fuente: Cuadro realizado por la autora con datos tomados del Portal Web  

www.13lunas.net/ 

 

Imagen Nº 42 

Plasma Silio  

 

Fuente: Portal www.13lunas.net  

 

http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
http://www.13lunas.net/
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2.2.2.   Apartado B: El Aprendizaje 

 

 El aprendizaje humano se puede considerar como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este 

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y 

su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su 

entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades.  

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación 

(la repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y 

otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para 

subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

 La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje, dentro de los que puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de 

manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), 

el aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no 

logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los 

datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes). Al respecto, 

Luzardo (2006) señala:  
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Los hábitos emocionales y de estudio tienen una gran importancia en 

esta escuela que necesitamos. En la historia de un niño que llega 

sonriente al aula y alza su mano para participar en la clase 

encontramos sus hábitos. Ellos están marcados por las palabras y las 

acciones de la familia. La acción de abrazarlo antes de salir de casa 

para ir a la escuela actúa como una vacuna que mamá y papá le dan 

para que no se enferme emocionalmente. Tres abrazos recomiendo.  

El primero para sobrevivir; este abrazo le da fuerza para defenderse de 

cualquier enemigo que atente contra su autoestima. El segundo abrazo 

para sentir la vida, para ser feliz. El tercer abrazo para aprender y 

facilitar los procesos de atención. (p. 73).  

 

La sincronización de las energías de las niñas y niños, de los jóvenes y 

docentes en el ambiente de clase es un logro de la aplicación de técnicas de 

superaprendizaje, estimulando la participación activa en una relación de condiciones 

de respeto a la características individuales, que tiene como objetivo desarrollar el 

potencial ilimitado y el talento inherente a cada persona.  

Apoyados en las múltiples inteligencias se observa en el aula un trabajo 

grupal que se une para superar dificultades y se basa en la creatividad incluyendo las 

emociones. Estas emociones se deben aprender a controlar contando con 

herramientas como el termómetro de las emociones, donde se refleja el estado de 

ánimo de las personas, éste permite el desarrollo del autocontrol, el conocimiento o la 

apreciación que se tiene del alumno, los pasos a  seguir los encontramos en el Arte de 

Enseñar con Clase: Tiempo para Guille de la Dra. L.I. Luzardo en la página 150.  

De esta manera, en el Colegio San Martín de Porres, se ha puesto en práctica 

en preescolar y primaria, lográndose cambios conductuales, períodos más largos de 

atención y mayor autoestima. 

En la organización se implementa la planificación de los proyectos de vida a 

través de plasmar, visualizando en la Cartelera del Éxito metas y deseos. La sincronía 

de Cuadrantes, el uso de colores y las palabras claves muestran claramente el poder 

del lenguaje, la activación sensorial con el propósito de seguir el ritmo adecuado de la 
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respiración, para llegar al punto determinante: la acción, así se forman hábitos no sólo 

para la escuela sino para la vida redundando en aprendizaje significativos. 

 Así, existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento se 

adquiere a partir de la reacción frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert 

Bandura en la cual se dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de 

acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su 

parte, Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto sirve para 

reducir el aprendizaje a un punto a fin de descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no 

sólo para identificar personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la 

realidad, de forma que podamos predecir aquello que ocurrirá. 

            Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos vías para formar los 

conceptos: La empirista (se realiza mediante un proceso de asociación, donde el 

sujeto es pasivo y recibe la información a través de los sentidos) y la europea (se 

consigue por la reconstrucción, el sujeto es activo y se encarga de construir el 

aprendizaje con las herramientas de las que dispone). 

 Cabe señalar que en el momento en el que nacen todos los seres humanos, 

salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseen el mismo intelecto y de 

acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor 

medida dicha capacidad intelectual. Es necesario hacer constar que el aprendizaje 

consiste en una de las funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas 

artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de una determinada 

información externa. 
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2.2.2.1.   Definición 

 Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender, los individuos debemos olvidar los 

preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje obliga a cambiar el 

comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias presentes y 

futuras. Para aprender se necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar y 

practicar. Según lo define Ruiz (2014) como: “El aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, 

de este modo se adquieren conocimientos y habilidades”. (p. 2). Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí: la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 Por otro lado, se puede decir que uno de los aspectos que influye mucho en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, ya que estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y 

apropiarnos de las diferentes informaciones. Es precisamente a través del aprendizaje, 

que un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, realizando los cambios que sean 

necesarios para subsistir. 

 Es necesario señalar lo que aporta Pérez (2009), al explicar que el aprendizaje 

es: “Un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores”. (p. 1). Las 

experiencias modifican a las personas. Los intercambios con el medio, modifican las 

conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de las experiencias del 

individuo con el medio. Dichos aprendizajes permiten cambios en la forma de pensar, 

de sentir, de percibir las cosas y por lo tanto permiten al ser humano adaptarse al 

entorno, responder a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios 

producen. 
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2.2.2.2.   Características 

 

 El aprendizaje es un proceso complejo, que de acuerdo al testimonio de 

Fingermann (2011) presenta las siguientes características: 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento 

y un sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o 

extrínsecamente, que participe activamente en la incorporación del 

contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de 

condiciones óptimas del entorno (que no exista un alto nivel de 

ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los 

estilos cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante 

dentro de las inteligencias múltiples y las características de lo que 

se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias 

para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para 

aprender un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 

 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, 

guiando al aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, 

para que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, 

actitudinal o procedimental) en la estructura cognitiva. 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje 

significativo. 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a 

largo plazo y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la 

resolución de situaciones problemáticas, iguales, similares o 

diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no 

aprendió (metacognición) para saber si debe seguir en la 

construcción del conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma 

suficiente. (p. 2) 
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2.2.2.3.   Importancia 

 

 El mundo brinda una gran cantidad de estímulos en todo momento, 

contemplándose una infinidad de respuestas dependiéndose de lo que éstos generen 

en los seres humanos a través de los órganos sensoriales, que están conectados 

directamente con sus sistemas nerviosos  y permiten enviar a través de ellos 

la información que los cerebros procesan y captan como una percepción sensorial que 

permite interactuar con el medio ambiente. 

 De esta manera la información puede ser almacenada en nuestra memoria para 

poder ser utilizada en futuras acciones volitivas, siendo éstas las que surgen como 

impulso propio y no por acción automática de nuestro organismo (como lo es la 

digestión, respiración o las funciones de nuestro sistema circulatorio) formando parte 

además de nuestra experiencia y habilidad que permite conocer previamente cómo 

actuar ante determinadas situaciones. Este mecanismo funciona en forma dinámica, y 

está en constante modificación, por lo que podría evidenciarse como un  constante 

aprendizaje que permite reformar nuestras habilidades, conocimientos o 

conductas ante situaciones específicas, o bien elaborar una forma de actuar aplicable 

a una gran cantidad de casos, dependiendo entonces de qué estímulo se trate. 

 Tiene una estrecha igualdad con el concepto de educación y enseñanza, ya 

que con el desarrollo de nuestros conocimientos y haciendo un mayor provecho de 

nuestro intelecto, podemos resolver las situaciones más complejas, para lo cual se  

enseña además a razonar conceptos y a resolver distintas problemáticas mediante el 

ejercicio, por ejemplo, de las matemáticas. Pero no solo el aprendizaje está ligado a 

las acciones intelectuales, sino que además contempla aquellas actividades físicas que 

requieren de un perfeccionamiento o la aplicación de una técnica o metodología, 

como puede ser el aprendizaje de una disciplina deportiva como también alguna 

destreza en la danza o gimnasia en la que no solo debemos ejercitar nuestro cuerpo 

sino también incorporar conceptos. 
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 Todos los seres humanos comienzan a aprender desde el momento en que 

nacen. Durante los primeros años de vida, es cuando el cerebro está en su máximo 

potencial de maduración, y por ende se debe aprovechar para estimularlo desde 

temprana edad. El aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del niño(a), 

incitando su formación motora, social e intelectual. Existen importantes evidencias en 

los campos de la fisiología, nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las 

cuales demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápidamente durante los 

primeros años. 

 Cuando el cerebro se desarrolla bajo condiciones óptimas, aumenta el 

potencial de aprendizaje y disminuyen las posibilidades de fracaso en la escuela. Por 

ello, los programas educativos que promueven la interacción con el medio físico, 

natural y socio-cultural pueden fomentar el desarrollo cerebral y las potencialidades 

de aprendizaje. Además, la mitad del desarrollo del intelecto se produce antes de los 

cuatro años de edad, debido a la relación existente entre la tasa de crecimiento del 

cerebro durante los primeros años y el efecto de la estimulación perceptual sobre la 

estructura y organización de las conexiones neuronales.  

 Al respecto conviene decir que según las teorías de Piaget, durante los 

primeros 3 años de vida los niños(as) son como esponjas, ya que absorben todo lo que 

les rodea; se da la imitación de los juegos simbólicos, dibujos, conductas y del 

lenguaje hablado. Por lo que resulta muy importante comenzar el aprendizaje de los 

niños y niñas tempranamente. Es justamente en esta etapa que se favorece el 

desarrollo niño(a) si se le ofrecen percepciones sensoriales en ambientes 

enriquecidos. Asimismo, desde el punto de vista emocional, en los primeros 6 años de 

vida el sujeto construye las bases de su autoestima, desarrolla confianza, seguridad, 

autonomía e iniciativa, en su relación con otras personas y con la cultura a la que 

pertenece. 

 Es por esto que es sumamente necesario comprender el significado del 

aprendizaje durante los primeros años de vida ya que se busca satisfacer las 
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necesidades de los niños y niñas. El enfoque de la educación hace énfasis en el 

crecimiento y desarrollo general del niño y en su individualidad. Debe darse por 

profesionales, en un lugar con un ambiente acogedor, agradable y seguro que ofrece 

una aventura para los niños y niñas a la hora de descubrir el mundo que los rodea. 

 Adviértase que a pesar de todo, el aprendizaje humano es un proceso de 

apropiación de conocimientos; es un proceso de cambio y transformación en la mente 

y la conducta de la persona, ocurre en forma gradual y progresiva a través de 

diferentes funciones internas en los cerebros reptilianos (instintos), límbico 

(emocional) y racional (pensamiento, habilidades, razonamiento, procesos superiores, 

entre otros). Es posible, gracias a la estimulación sensorial, la cual permite al hombre 

dar y percibir los estímulos de la realidad, para darle significación en el cerebro, 

elaborar mapas de percepción y experiencias sensibles que generan aprendizajes, una 

vez que podemos resolver alguna situación problemática y adaptarnos al medio. 

 El aprendizaje igualmente se puede considerar como un proceso cognitivo que 

ocurre en el sistema nervioso y como proceso bioquímico ya que sucede en las 

neuronas a través de un impulso electroquímico. Todo ello ofrece al educador un 

enfoque para explicar cómo aprenden los alumnos. Estos planteamientos, amplían la 

visión; sin embargo, por sí solos, no son suficientes al intentar explicar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en la escuela, pues, habría que tomar en cuenta otros 

factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, el primero, debe ser positivo, es 

decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables del aula, buen clima 

psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación. El segundo factor, hace 

referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades y la metodología de 

enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e instrumentos para evaluar. 

 La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos referenciales 

para asegurar una práctica acorde a las características y necesidades de los alumnos, 

sobre todo, cuando se pretende desarrollar competencias para la vida y el aprendizaje 

permanente, en una población diversa, incluyendo alumnos con necesidades 
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educativas especiales o con discapacidad. En relación a este tema, Lewis (2014) 

considera que: “Hoy día, urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es por 

excelencia, el sitio socializador de experiencias y conocimientos; por esa razón, es 

necesario incorporar a nuestra práctica docente, nuevos elementos para 

transformarla” (p. 4). 

 Las potencialidades naturales de los alumnos, las exigencias socioculturales 

vigentes, la necesidad de formar personas responsables de su propio aprendizaje, 

reflexivas, críticas, con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es un 

imperativo. En nuestras manos está el presente y futuro de las nuevas generaciones de 

ciudadanos del siglo XXI. Es tiempo de desaprender, aprender y reaprender. 

Retroalimentar el sentido que para cada uno de los educadores tiene la educación. Las 

aportaciones de la Neurociencia, el Neuroaprendizaje, las Teorías Cognitivas, son 

algunos de los referentes básicos para comprender los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, desarrollar habilidades de pensamiento, potenciar las capacidades naturales 

para aprender y ofrecer experiencias escolares significativas para la vida. El cerebro 

es un maravillo recurso para aprender. 

 La inteligencia es la capacidad del ser humano para relacionar información 

del medio ambiente y de su propio organismo para adaptarse exitosamente al entorno. 

Permite pensar para aprender (producción intelectual), aprender a hacer (estrategias) 

y hacer para solucionar problemas. En tal sentido, Durán (2010) considera que: “De 

ahí, la importancia de reconocer en los alumnos, esas características para potenciar el 

aprendizaje a partir de sus ritmos de aprendizaje, saberes, actitudes, expectativas, 

habilidades y experiencias previas. Ningún alumno llega en blanco a la escuela”              

(p. 5).  

Ser Maestro es una gran oportunidad para no dejar de aprender, seguir 

aprendiendo de los alumnos, compañeros, padres de familia, investigadores y de otras 

teorías. Es atreverse a crecer. La docencia es una misión social y no una ocupación 

simple, tiene que ver con la sensibilidad humana, el deseo de servir y el compromiso 

de crecer día a día. 
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2.2.2.4.   Tipos de Aprendizaje 

 
 Los tipos de aprendizaje se basan principalmente en el hecho de que 

cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar 

ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que 

casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales.  De forma 

que Becerra (2007), indica:  

 

El modelo de excelencia en un principio surgió de la necesidad de 

incorporar al Colegio “Dr. José Francisco Torrealba”, a esa corriente 

que recorre al mundo y que contagia a los llamados países 

desarrollados. Como el éxito alcanzado fue poco a poco, 

extendiéndose a otros institutos educativos pioneros de los nuevos 

paradigmas, los cuales también decidieron adoptar esa extraordinaria 

doctrina: la Excelencia. (p.5). 

 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o 

menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá 

de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta 

para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender 

evoluciona y cambia constantemente. 

 

 2.2.2.4.1.   Aprendizaje Receptivo 

 

 En este tipo de aprendizaje, el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, solo se le exige que internalice o incorpore el 
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material que se le presenta de tal manera que en un momento posterior pueda 

recuperarlo. El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual y los 

ordenadores.  

 Carrillo y Martínez (2013) señalan de este tipo de aprendizaje: “En este tipo 

de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada” (p. 4). Se caracteriza por ser un tipo de 

aprendizaje impuesto, sin tener en cuenta los intereses, necesidades y condiciones 

cognoscitivas del alumno. Promueve aprendizajes carentes de significatividad para el 

sujeto, y no queda más remedio que memorizar, pues el objetivo prioritario es 

planteado en términos de adquisición de información de la manera más rápida 

posible.  

 2.2.2.4.2.   Aprendizaje por Descubrimiento 

 Caracterizado por el hecho de que el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y las reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser 

guiado o tutorado por el profesor. 

 El Portal Web www.educando.edu.do seña que este tipo de aprendizaje es: 

“Aquel donde el contenido principal de la información a aprender no se da en su 

forma final, sino que debe ser descubierta por el alumno” (p. 2). La enseñanza o 

aprendizaje por descubrimiento, ubica en primer plano, el desarrollo de las destrezas 

de investigación en el individuo fundamentándose particularmente en el método 

inductivo, que facilita el desarrollo de este tipo de aprendizaje. Aquí el maestro hace 

la presentación de una serie de problemas, después, el alumno hará el esfuerzo 

suficiente para encontrar los criterios o reglas necesarias para resolver tal problema. 

La enseñanza por descubrimiento pone en primer plano el desarrollar las destrezas de 

investigación del estudiante basándose en un método inductivo. 

http://www.educando.edu.do/
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 2.2.2.4.3.   Aprendizaje Memorístico 

 El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje más 

básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo, solapada bajo la 

escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de información, la cual 

puede dar resultado en algunos casos que representan la minoría. Con respecto a este 

particular, Leal (2008) considera que: “El aprendizaje memorístico se ha convertido 

en el hecho o datos que deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario 

comprenderlos; comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a 

la información que está presente”. (p. 1). Cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten tantas veces como sea necesario y así lo podrían 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece difícil de 

acuerdo a su satisfacción; los estudios sobre el funcionamiento de la memoria han 

demostrado que los hechos y datos se aprenden rápidamente si se repiten con 

frecuencia y se recordarán mejor. 

En este tipo de aprendizaje los hechos o datos deben aprenderse textualmente, 

no es necesario comprenderlos. Ejemplos de hechos o datos pueden ser un número de 

teléfono, la lista de los elementos químicos, entre otros. Con alguna frecuencia, 

cuando un estudiante no comprende los conceptos de fuerza, masa y aceleración, 

decide aprender mecánicamente la fórmula F = m. a, pero no será capaz de resolver 

un problema si en el mismo no aparecen literalmente los términos masa y aceleración. 

 Cuanto mayor sea el volumen de datos, más difícil será su memorización, lo 

que afecta la eficacia del aprendizaje memorístico.  En su funcionamiento, se dan 

tres fases: 

 Registro: Proceso inicial de la entrada de información, a través de la 

lectura, la reflexión y toma de notas. 

 Retención: Intervalo entre el aprendizaje y la recordación. 

 Sacar la información del banco de datos. 
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 2.2.2.4.4.   Aprendizaje Repetitivo 

 El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un 

escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras en 

forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo 

literalmente sin comprenderlo. Se lo usa con frecuencia para estudiar las tablas de 

multiplicar o para memorizar poesías. De acuerdo a la opinión de Fingermann (2011): 

“No está mal para agilizar las tareas, o no cambiar la belleza del escrito, pero primero 

se debe hacer un análisis comprensivo de por qué da ese resultado en el primer caso, 

o el sentido y análisis del poema en el segundo”. (p. 1) 

 Otra denominación que recibe el aprendizaje por repetición es aprendizaje 

memorístico, pero en realidad la memoria siempre interviene en los procesos de 

aprendizaje, aun cuando se lo haga significativamente, siendo una facultad compleja 

y absolutamente necesaria para almacenar la información y poder recuperarla. En 

cambio el aprendizaje significativo al tener relación con otros conocimientos antes 

adquiridos, tiene sentido para el sujeto que los relaciona y puede evocarlo luego de un 

período mucho más prolongado. 

 2.2.2.4.5.   Aprendizaje de Mantenimiento 

 El aprendizaje de mantenimiento consiste en la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijos para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

Agudelo (2012) señala que bajo este enfoque: “Consiste en la adquisición de 

conceptos, principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa sin una 

información inicial sistematizada del contenido del aprendizaje” (p. 1). Las personas 

son formadas con actitudes, conocimientos y destrezas del pasado, para comportarse 

en el presente con regularidad y estabilidad. Aprender para el mantenimiento estimula 

en las personas su capacidad de resolver problemas en el supuesto de problemas ya 

vividos” (p. 5). Es el tipo de aprendizaje diseñado para conservar un sistema existente 

o un estilo de vida establecido. 
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 2.2.2.4.6.   Aprendizaje por Observación 

 El aprendizaje por observación se basa en la adquisición de conductas nuevas 

por parte del observador a consecuencia de la observación de un modelo. Lo 

característico del aprendizaje observacional es que el observador, para aprender, no 

tiene que realizar ninguna respuesta, como sí ocurre en otros aprendizajes. El único 

mecanismo imprescindible es la asociación de la conducta del modelo con 

acontecimientos sensoriales que sirven como claves para la ejecución posterior por 

parte del observador. La observación es abierta, de ahí la importancia de ofrecer 

modelos de conducta socialmente deseables y evitar la contemplación de indeseables. 

Las principales condiciones que hacen posible la conducta imitativa son:  

 Consecuencias: La imitación de la conducta depende de las 

consecuencias que tiene esa conducta para el modelo. 

 Características del observador: Edad, sexo, nivel intelectual, 

características emocionales y rasgos de personalidad.  

 Características del modelo: Edad, sexo, poder social y estatus 

socioeconómico. 

  

2.2.2.4.7.   Aprendizaje Transpersonal 

 La trascendencia es lo más importante e interesante de este nuevo paradigma, 

porque la educación transpersonal guarda distancia con lo simplemente académico e 

intelectual y toma como eje central al ser humano interiorizándolo en su libertad, en 

su saber, en su archivo personal que cual memorias puede manifestar potencialidades, 

capacidades, fortalezas, debilidades, sentimientos superativos que muchas veces 

trascienden y superan a sus maestros. En tal sentido, Villegas (2011) considera que es 

un experimento pedagógico interesante, porque: “Toma muy en cuenta al estudiante 

como persona humana en el proceso educativo en tanto que respeta las diferencias 

individuales, los ritmos en el aprendizaje, las limitaciones, los errores, las dificultades 

que todos tenemos, para encauzar la educación”. (p. 2). 
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 La educación transpersonal no solamente se ubica en la escuela, sino que 

asume la vida como la gran escuela sin muros, en permanente aprendizaje del 

discípulo, del maestro, de la madre, del padre y de los miembros en general de la 

sociedad. Es una educación contextualizada, interactuamos socialmente, podemos 

transformarnos cada uno, todos. No hay contenidos programáticos, rígidos ni únicos, 

porque esta educación es una dinámica constantemente, como dinámica es la vida 

misma. 

 

2.2.2.5.   Superaprendizaje 

 El Superaprendizaje, es un medio fácil, rápido, sin dolor y eficaz de aprender 

que acelera 2, 5, 10 o más veces el aprendizaje, cuando es comparado con un método 

tradicional. Además de brindar beneficios adicionales a la persona pues induce la 

relajación, la organización ayuda a disciplinarse, a aprender con alegría. Este método 

modernizado y occidentalizado de aprendizaje recurre a las reservas de la mente para 

liberar aptitudes mentales superiores, cómo son: la supermemoria, sacar los 

conocimientos de nuestro subconsciente, control mental, capacidad de logros 

superiores a los que se consideran normales actualmente, movilizar el 90% del 

potencial del cerebro que raras veces utilizamos.  

 El Superaprendizaje establece líneas de comunicación: líneas que comunican 

cuerpo mente, consciente-inconsciente, hemisferio izquierdo- hemisferio derecho.  

 Es una forma global y holística de aprender, enseña aprender a aprender, 

mejor y sin esfuerzo, a disfrutar aprendiendo. Lo holístico viene de ver al individuo 

como un todo. Sustentándose en la premisa: el individuo posee mente lógica, cuerpo 

y mente creadora. Dicho de otro modo utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro, el 

cuerpo y el hemisferio cerebral derecho al mismo tiempo. Entendiendo cómo se hace 

la Conexión Mente-Cuerpo, un tipo muy concreto de música produce efectos físicos y 

psicológicos, creando un estado meditativo y relajado del cuerpo; poniendo así a la 

persona en un estado en el cual puede aprender sin mucho esfuerzo. También se 

combina con la música técnicas de visualización, de respiración y ejercicios físicos 
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determinados, de acuerdo a la técnica seleccionada. La investigación fisiológica 

comprueba que el estado de sosiego producido, facilita el funcionamiento de la mente 

y el aprendizaje. La mente está alerta y el cuerpo está relajado. Becerra (2007) señala:  

Una persona de excelencia debe estar “siempre lista” para actuar en 

cualquier momento, aquí, ahora y no después. Significa estar alerta, 

ponerse pila, mantenerse despierto en función de loa que sucede a su 

alrededor. Es estar presente en el lugar y en el momento adecuado. 

“siempre listo”, es la chispa que enciende los ánimos para actuar ya, 

prontamente, con un espíritu que contagie y arrastre. (p. 27) 

 

 Para recordar lo percibido a voluntad, se introduce dentro de las técnicas el 

ritmo. Los datos a aprender se recitan con entonaciones rítmicas a compás con la 

música. El alumno va respirando rítmicamente en un estado de relajamiento. El ritmo 

entre datos, las entonaciones, la música, la respiración y los ritmos corporales están 

todos sincronizados en un ciclo rítmico específico y concreto; establecen líneas de 

conexión con el inconsciente, mientras los datos se conectan simultáneamente con la 

mente consciente. Los ritmos armonizados fortalecen la señal de información. 

 

2.2.2.6.   El Cerebro Triuno 

 El ser humano posee inteligencias múltiples, las cuales pueden ser utilizadas 

de distintas maneras en pro o en contra de su bienestar, en vista de que no todos 

desarrollan estas inteligencias sino las necesarias para su vida. Es importante señalar 

que una parte de esta investigación se llevó a cabo en Venezuela. Es una teoría que 

intenta explicar la evolución y el funcionamiento del cerebro, teniendo en cuenta que 

el cerebro humano es uno de los órganos más sofisticados que existe sobre la tierra.  

 Esta teoría concibe al cerebro humano conformado por tres estructuras 

químicas, físicamente diferentes denominadas: sistema reptil, relacionado con los 

patrones de conducta, sentido de pertenencia, de territorialidad y sistema de creencias 

y valores recibidos desde la primera formación como seres humanos; sistema límbico, 
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ubicado debajo de la neocorteza y asociado con la capacidad de sentir y desear; y la 

neocorteza, constituido por los hemisferios izquierdo y derecho.  

 Así, Kasuga, Gutiérrez y Muñoz (2000) señalan:  

Las palabras asociadas a imágenes son más fáciles de recordar y 

aprender, debido a que la codificación se realizó en dos canales. El 

recuerdo depende de las asociaciones y unión de ideas a un patrón. La 

memoria visual es esencialmente perfecta. La clave para memorizar y 

aprender está basada en la capacidad de asociación visual con el 

material que se aprende. Las imágenes interactivas visuales son las 

más poderosas. (p.214).  

  

El cerebro se puede percibir como un sistema de energía, lo que permite 

abandonar la teoría de la búsqueda de un cociente de inteligencia fijo para cada 

individuo y en concordancia con la teoría de las inteligencias múltiples señalan que 

existen muchas inteligencias disponibles, esperando ser detectadas por el propio 

poder y la concentración de cada individuo, y aprender de cada una de ellas. 

Redefinen la inteligencia, en función de las tres estructuras del cerebro:  

 Las inteligencias del comportamiento del cerebro básico o reptil: la 

básica, de los patrones, y la de los parámetros.  

 Las inteligencias emocionales del sistema límbico: la afectiva, de los 

estados de ánimo y la motivacional. 

 Las inteligencias mentales de la neocorteza: la racional, la asociativa, 

la espacial, visual, auditiva y la intuitiva.  

  

2.2.2.7.   Tipos de Competencias 

 

 Se entiende por competencias a todo aquel comportamiento formado por 

habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas 

informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. 

Las competencias son series de comportamientos que hay que adoptar para llevar a 
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cabo las tareas y las misiones de un puesto con competencias. Pero estas se difieren 

de características individuales que son aptitudes y rasgos de personalidad.  

Donde las aptitudes y los rasgos de personalidad se definen como diferencias 

entre los individuos, mientras que las competencias están estrechamente ligadas a las 

actividades profesionales y más concretamente a las misiones que forman parte de un 

puesto. Las competencias no son más que las experiencias adquiridas o los 

comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, las cuales las 

diferencian de cada individuo por sus aptitudes y sus rasgos de personalidad.  

Donde el dominio de estas competencias hacen a los individuos eficaces en 

una situación determinada. Del mismo modo las competencias se han enfocado en la 

idea de que la experiencia, es el único medio de adquirir competencias no 

reconocidas por títulos. Existen diversos tipos de competencias, por lo que resulta 

necesario estudiar seguidamente las más importantes. 

  

 2.2.2.7.1.   Competencia Comunicativa 

 
 Para comunicarse no sólo basta conocer la lengua o el esquema lingüístico, se 

requiere además poder vincular estos elementos con el contexto circundante. Más allá 

de la comprensión literal del mensaje, la comprensión depende del matiz que conlleva 

el mensaje escrito, la escogencia de las palabras, el énfasis y las maravillas de la 

prosa. Apreciar lo que se lee forma parte del repertorio de entrada que el lector trae al 

proceso, sus conocimientos previos. En tal sentido, Hymes (1984) expresa lo 

siguiente: 

La competencia comunicativa es el término más general para la 

capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 

adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, 

las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 

renovada de motivaciones, necesidades y experiencias.  
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 Por otra parte, Singer y Ruddell (1985) señalan que existe acuerdo entre 

varios autores de que el modelo de competencia comunicativa comprende cuatro 

elementos fundamentales: 

 Competencia gramatical o lingüística: implica el dominio del 

lenguaje y se enfoca en el conocimiento y las habilidades requeridas 

para comprender y expresar correctamente el significado del discurso. 

 Competencia sociolingüística o sociocultural: comprende la 

habilidad de producir y comprender discursos adecuados al contexto 

en donde se expresan, y ser sensible ante factores como status, rol, 

normas sociales y grados de formalidad esperados. 

 Competencia discursiva: es la habilidad de combinar las 

formas gramaticales con el significado expresado tanto en el lenguaje 

hablado como en el escrito, para que los resultados sean tanto 

gramatical como sociolingüísticamente correctos. 

 Competencia estratégica: referido a la habilidad para combinar 

estrategias verbales y no verbales para reforzar lo que se expresa.         

(p. 54). 

 

 

 En el mismo orden de ideas, Lomas y Osoro (2002) definen la competencia 

comunicativa como un conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos 

lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos que tanto el hablante como 

quien escucha, quien escribe y quien lee deberán utilizar para producir o entender 

discursos propios de cada situación, al contexto de la comunicación y el grado de 

formalidad esperada. (p. 38). 

 Para los fines de esta investigación se toma el basamento teórico de la 

competencia comunicativa, partiendo de la premisa que el proceso lector, como 

cualquier otra forma de aprendizaje se da en el contexto social del aula de clases. Por 

tal razón, al considerar la competencia comunicativa de los alumnos, lo que se busca 

es superar los postulados de los tradicionales métodos para la enseñanza de la lectura 

apelando a un nuevo paradigma donde se plantea la enseñanza de la lectura desde una 

visión que incentive la capacidad de expresarse y potencie los niveles de 
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comprensión, incorporando a la dinámica de aula experiencias significativas e 

innovadoras. 

 

 2.2.2.7.2.   Competencia Lingüística 

 
 La Competencia lingüística está referida a los conocimientos que posea el 

hablante de una lengua, que le permitan comprender y generar oraciones 

gramaticalmente correctas, que inmersas en una estructura contextual, expresen ideas 

y conceptos claros. Las tendencias didácticas actuales estiman que la competencia 

lingüística guarda mayor relación con el uso y el desempeño del hablante en las 

cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir, que con el 

aprendizaje de sus aspectos formales. 

 

 2.2.2.7.3.   Competencia Sociocultural 

 Es el reconocimiento que se pueda tener del significado de las expresiones 

particulares de una determinada cultura. Para Serrón (2002), esta capacidad requiere 

de un aprendizaje que parte de la infancia y está relacionado con las situaciones y 

valores propios de cada cultura, lo que permite establecer relaciones interpersonales, 

en diferentes situaciones, valorando al interlocutor desde la perspectiva de la 

diversidad. Es enriquecedora puesto que promueve el aprendizaje y muy necesaria 

para interactuar en la sociedad globalizada.  

 En tal sentido, se hace necesario, en el área intercultural, potenciar en los 

alumnos las competencias comunicativas que garanticen las relaciones 

interpersonales sustentadas en la igualdad y la comprensión. Se trata entonces de 

minimizar las posibles barreras comunicacionales que pueda plantear la 

comunicación entre personas de distintos referentes culturales. 
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 2.2.2.7.4.   Competencia Semiótica 

 
 La simbología existe desde los orígenes de la humanidad como lenguaje 

comunicacional y ha permanecido en el tiempo pues permite un tipo de comunicación 

no verbal útil y necesaria. Para Serrano (2001) la semiótica: “Estudia las diferentes 

clases de signos y/o símbolos, así como las reglas que gobiernan su generación y 

producción, transmisión e intercambio, recepción e interpretación” (p. 98). La 

interpretación del significado está dada por la conjunción de dos elementos el signo o 

símbolo y el intérprete o intérpretes, entendiendo que el intérprete puede estar 

representado en una norma social o en un hábito colectivo institucionalizado. Este 

referente es importante dado que el Sincronario Maya está conformado por una serie 

de símbolos ancestrales de suma importancia para la investigación. 

 Se refiere a la integración de las competencias lingüísticas y paralingüísticas 

para expresar ideas y conceptos de manera eficiente. Se rige por normas y parámetros 

sociales, culturales y psicológicos. Lo que permite interactuar en diferentes espacios 

en conversaciones, discusiones, solicitudes, narraciones, preguntando, ordenando, 

interpretando, todo aquello que se puede realizar a través del discurso en un contexto 

lingüístico.  

 

 2.2.2.7.5.   Competencia Lectora 

 
 La competencia lectora es la habilidad que posee el lector para estructurar el 

significado mientras va realizando la lectura, así como la interacción que establece 

con el texto, con quien lo escribe, con el entorno y las reflexiones propias (el lector, 

el texto y el contexto). Esta competencia implica la capacidad que el lector debe tener 

para vincular lo comunicativo, lo cognitivo y lo lingüístico en aras de la comprensión. 

 Así, dependiendo del nivel de conocimientos previos que posea, el lector 

podrá o no alcanzar un mayor o menor grado de comprensión. Si por ejemplo los 
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contenidos de un texto requieren que el lector posea conocimientos avanzados (que 

no posee) quizá no llegue a comprender bien. También es el caso del lector que aun 

teniendo los conocimientos requeridos, no sepa emplear estrategias y acciones 

cognitivas propias del proceso de lectura para lograr la transferencia. O en la caso que 

el lector se encuentre en situaciones no apropiadas para la lectura, tales como 

estímulos distractores en el entorno, lectura demasiado rápida, fatiga o cansancio, 

entre otras. 

 

 2.2.2.7.6.   Competencia Literaria 

 
 La Competencia literaria está muy ligada al grado de madurez del lector. Un 

lector maduro ha adquirido las habilidades lingüísticas y cognitivas de leer, escuchar, 

hablar, escribir, interpretar, analizar, relacionar, valorar y comparar, ha desarrollado 

actitudes hacia la lectura, posee criterio propio, sensibilidad, busca el placer que 

brinda la actividad, posee una visión amplia de referentes culturales y tradiciones, es 

capaz de reflexionar. Y por supuesto desarrolla una tradición literaria de gustos por 

temas específicos acorde a su interés. 

 En tal sentido, Cassany, Luna y Sanz (1998) señalan la necesidad de seguir un 

doble camino: en primer lugar, partir de la lectura como fuente de placer, información 

y comunicación; y en segundo lugar, profundizar en el conocimiento de géneros 

literarios, figuras retóricas y la tradición cultural, adquiriendo la competencia 

literaria. Esto hace ver la importancia que tiene el hecho que los niños tomen contacto 

con la literatura como fuente de recreación desde que son muy pequeños. La lectura 

de cuentos, historias, poemas, dramas, tragedias, relatos, fábulas, mitos y leyendas, 

situaciones o hechos pasados, presentes y proyecciones futuras que dibujan la 

identidad y cultura de una colectividad es una forma de iniciarlos.  
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2.2.2.8.   Teorías del Aprendizaje 

 

 Los estudios sobre las teorías del aprendizaje no han seguido en su desarrollo 

una evolución paralela a los del aprendizaje. Tanto el término aprendizaje como el de 

teoría resultan difíciles de definir, de ahí que no coincidan muchos autores en las 

definiciones de aprendizaje (formulabas según el enfoque psicológico en que se 

apoyen) ni en las teorías (también con diferentes formulaciones según la concepción 

que le sirva de base). Así cuando se habla de teoría del aprendizaje en la práctica ha 

sido un intento de integrar en formulaciones sistemáticas la amplia gama de 

interpretaciones del aprendizaje sin una preocupación rigurosa de someterse a las 

exigencias científicas que el término teoría comporta, como indica el hecho de que en 

la bibliografía al respecto aparezcan indistintamente los vocablos teoría, sistema y 

modelos. 

 Hacia 1940 surge una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo en 

construir aplicaciones sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del 

aprendizaje, y así empezaron a aparecer sistemas y teorías del aprendizaje, aunque el 

término teoría fue empleado con poco rigor. En los primeros años de la década 1950-

1960 surge un cambio en los estudios sobre las teorías del aprendizaje, ante el hecho 

de que gran parte de los sistemas de la etapa anterior no cumplían una de las 

funciones importantes de toda teoría, cono es la de totalizar y concluir leyes, o ante la 

dificultad de someter a verificación empírica los principios teóricos de las mismas. 

 Con el fin de ofrecer una base empírica sólida, los estudios actuales sobre el 

aprendizaje se centran, más que en elaborar teorías, en lograr descripciones detalladas 

de la conducta en situaciones concretas cuyo diseño ha sido cuidadosamente 

preparado (teorías matemáticas), en formar micromodelos de comportamiento en un 

campo o área muy concretos y específicos (teorías centradas en los fenómenos) o en 

aplicar la práctica de los procesos de aprendizaje a terapias y técnicas de 

modificación de la conducta.  
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 2.2.2.8.1.   El Conductismo 

 
 Corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson (1878-1958) que 

defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno como un conjunto 

de estímulos-respuesta. El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el 

asociacionismo de los filósofos ingleses, así como en la escuela de psicología 

estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la 

evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo 

como un organismo que se adapta al medio (o ambiente). Cuando se habla de 

conductismo aparece una referencia a palabras tales como “estímulo” “respuesta” 

“refuerzo”, “aprendizaje” lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento 

acotado y calculador. Pero ese tipo de palabras se convierten en un metalenguaje 

científico sumamente útil para comprender la psicología.  

 El conductismo se propone como una teoría psicológica que toma como 

objeto de estudio lo observable y no el alma, la conciencia o cualquier otra entidad 

inmaterial y por lo tanto imposible de estudio objetivo y toma como base la 

observación dentro de los lineamientos del método científico.  

 

  2.2.2.8.1.1.   El Conductismo de Thorndike 

 

 Edward Thorndike es el precursor de la  psicología conductista 

estadounidense. Su trabajo sobre la conducta de los animales le condujo a la teoría 

del conexionismo. Según Thorndike, el aprendizaje se componía de una serie de 

conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecían cada vez que 

generaban un estado de cosas satisfactorio para el organismo (ley del efecto). Esta 

teoría suministró las bases sobre las que luego Skinner construyó todo su edificio 

acerca del condicionamiento operante. 
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 Más adelante, Thorndike aplicó sus métodos para el adiestramiento de 

animales a niños y jóvenes, con éxito sustancial, y llegó a tener gran predicamento 

dentro del campo de la psicología educativa. Su obra Educational Psychology 

(Psicología educacional) fue publicada en 1903, y al año siguiente se le concedió el 

grado de profesor titular. Otro de sus influyentes libros fue Introduction to the Theory 

of Mental and Social Measurements (Introducción a la teoría de las mediciones 

mentales y sociales) de 1904. En la actualidad se reconoce a Thorndike como una 

figura señera en los comienzos del desarrollo de los tests psicológicos. 

 Con respecto a este tema, Kay Abbot (2012) considera que: “Aunque 

actualmente el conductismo no se limita al estudio de fenómenos observables sino 

que también incluye sucesos internos, se mantiene el criterio de relacionar los 

postulados teóricos con la conducta manifiesta mediante un enfoque experimental”. 

(p. 3). Se puede decir que el verdadero despegue de la terapia del comportamiento se 

produce después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollándose lo que se conoce 

como “neoconductismo”. 

 

  2.2.2.8.1.2.   El Conductismo de Watson 

 

 El psicólogo conductista J. B. Watson creía firmemente que el ser humano no 

nace, se hace. Es decir, que utilizando refuerzos y castigos, se puede moldear la 

personalidad de un individuo a su antojo. Watson propuso para la psicología un 

ambicioso programa de investigación que hacía hincapié en la recolección de datos 

mediante experimentos bien diseñados. 

 Entendía que la finalidad de esta ciencia era poder predecir la respuesta de un 

organismo frente a un estímulo determinado. A esto se lo llama a veces la “psicología 

del estímulo-respuesta”. Esta psicología presta escasa atención a los pensamientos y 

sentimientos. El prestigio de que gozó Watson dio un notorio impulso al estudio del 

aprendizaje, convirtiéndolo en una de las esferas principales de la psicología 
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contemporánea. Según él, para salir de los oscuros y tenebrosos senderos de la 

filosofía especulativa y de la psicología subjetiva debía seguirse el camino del 

conductismo, escuela de psicología para la cual el concepto de conciencia no era útil 

ni necesario en la descripción, explicación, predicción y control de la conducta. 

 De acuerdo a la opinión de Bravo (2009): “Tuvieron particular influencia en 

Watson las investigaciones de Ivan Pavlov y de Edward L. Thorndike, que 

subrayaban la importancia del concepto general de aprendizaje”. (p. 2). La conducta, 

según estos autores, no procede de instintos ni de ningún otro factor o elemento 

innato, sino que se adquiere merced al condicionamiento. El prestigio del que gozó 

Watson dio notorio impulso al estudio del aprendizaje, convirtiéndolo en una de las 

esferas principales de la psicología contemporánea. 

 

  2.2.2.8.1.3.   El Conductismo de Pavlov 

 

 Fue un fisiólogo ruso cuyas investigaciones estuvieron orientadas a la 

actividad del sistema nervioso y la función digestiva, lo que lo llevo a ganar el premio 

nobel de fisiología y medicina. No obstante a Pavlov no se le recuerda por sus 

investigaciones fisiológicas si no por sus experimentos del aprendizaje. Las 

observaciones básicas de Pávlov eran simples. Los animales hambrientos producen 

una respuesta al mostrarle un alimento, aparte de esto, se percató que el animal 

también salivaba cuando la comida todavía no había llegado a la boca. La comida 

simplemente vista u olida provocaba la misma respuesta. Además, el perro salivaba 

igualmente ante la mera presencia de la persona que por lo general le acercaba la 

comida. 

 Esto llevó a Pavlov a desarrollar un método experimental para estudiar la 

adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Indudablemente, las que 

había observado en sus perros no podían ser innatas o connaturales de esta clase de 

animal. La genialidad de Pavlov estuvo en reconocer las implicaciones de este 
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descubrimiento, se dio cuenta que los perros no solo respondían ante su estimulo 

natural (el hambre) sino que también como resultado de un aprendizaje, 

(condicionamiento). 

 Para demostrar esta teoría Pavlov tomo un perro al cual le coloco un bozal con 

un mecanismo que constaba de un tubo que llegaba directamente hasta la gandula 

salival del perro lo cual le permitió recolectar la saliva (respuesta) para medir la 

cantidad que producía el animal cuando le mostraba la comida (estimulo 

incondicionado).no obstante Pavlov decidió comprobar si esta respuesta era innata o 

el animal tenía la capacidad de aprender por lo cual le condiciono otro estimulo (la 

campana) y comprobó que el animal después de hacer sonar la campana en repetidas 

veces el perro salivaba al oír la campana es decir sin que fuera necesario que 

observara la comida. 

 Hoy se estima que la obra de Pavlov ha sido precursora, ya que como dice 

Guerri (2012): “Fue el primero en efectuar investigaciones sistemáticas acerca de 

muchos fenómenos importantes del aprendizaje, como el condicionamiento, la 

extinción y la generalización del estímulo” (p. 2). Si bien Pavlov no creó el 

conductismo, puede decirse que fue su pionero más ilustre. John B. Watson quedó 

impresionado por sus estudios, y adoptó como piedra angular de su sistema el reflejo 

condicionado. 

  

 2.2.2.8.2.   El Constructivismo 

 
 El constructivismo según Toapanta (2014) es: “Un sistema filosófico o teoría 

del conocimiento que incluye diversas posturas de carácter filosófico y pedagógico 

para el estudio y explicación de la realidad natural, humana y social” (p. 5). 

El punto en común de las actuales elaboraciones constructivistas está dado por 

la afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la 

realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 
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información externa es interpretada y re-interpretada por la mente que va 

construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y 

potentes.   

  2.2.2.8.2.1.   El Constructivismo de Vygostski 

 

 Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus 

postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo 

fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto 

y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. En 

tal sentido, Frawley (1997) considera que esta teoría: “Rechaza los enfoques que 

reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas”. (p. 27).  

 Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales 

como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones, Vygotski no niega la importancia del aprendizaje 

asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. Establece que hay dos tipos de 

funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores 

son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es 

limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. Estas funciones limitan el 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. 

 Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica 

con una cultura concreta, Las funciones mentales superiores están determinadas por 
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la forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales.  

 

  2.2.2.8.2.2.   El Constructivismo de Ausubel 

 

 El principal aporte de David Paul Ausubel es su modelo de enseñanza por 

exposición, para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de 

memoria. Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. De acuerdo a 

Romero (2009): “Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre 

varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos 

conceptos” (p. 5). Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que 

ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo 

es más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 

 En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que 

los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse 

por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente 
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entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores 

pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; 

resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle la 

información relevante que ya posee. Los organizadores anticipados se dividen en dos 

categorías: 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo 

que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar 

diferencias y semejanzas de los conceptos. 

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información subsiguiente. También ayudan al 

alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, 

desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los estudiantes para 

que sea efectivo. 

 

  2.2.2.8.2.3.   El Constructivismo de Piaget 

 

 Piaget, psicólogo suizo de principios del siglo XX, sugirió que a través de 

procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 

conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. 

Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente.  

 El constructivismo es un término usual en la literatura de uso común para el 

psicólogo y para los educadores. Este término se refiere a la idea de que las personas 

construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, pedagógicamente construyen 

sus aprendizajes. Desde la concepción constructivista se asume que en la escuela los 

alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados 

adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esta 

construcción incluye la aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y los 

conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el profesor 
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actúa de guía y de mediador entre el niño y la cultura, y de esa mediación depende en 

gran parte el aprendizaje que se realiza. Este aprendizaje no limita su incidencia a las 

capacidades cognitivas sino que afecta a todas las capacidades y repercute en el 

desarrollo global del alumno.  

 El constructivismo es un término que se refiere a la idea de que las personas 

construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, pedagógicamente construyen 

sus aprendizajes activamente, creando nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En tal sentido Ginsburg (1977) estima que: 

“Desde la concepción constructivista se asume que en la escuela los alumnos 

aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados 

adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar” (p. 54).  

 Esta construcción incluye la aportación activa y global del alumno, su 

disponibilidad y los conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, 

en la que el profesor actúa de guía y de mediador entre el niño y la cultura, y de esa 

mediación depende en gran parte el aprendizaje que se realiza. Este aprendizaje no 

limita su incidencia a las capacidades cognitivas sino que afecta a todas las 

capacidades y repercute en el desarrollo global del alumno.  

 El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como 

Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en 

Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y 

Construcción del Conocimiento. Independientemente de estas variaciones, el 

Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o 

de una estructura dada.  

 Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la 

información y construye sus propios conocimientos. El constructivismo coincide con 

la base de todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, en 

tanto en cuanto se considera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto 

mentalmente activo en la adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma como 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

122 

Yanet Márquez López 
 

objetivo prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje.  

 

 2.2.2.8.3.   El Humanismo 

 

 El Humanismo puede ser definido como una corriente de orden Filosófica, 

Intelectual y Cultural que surgió como consecuencia del movimiento del 

Renacimiento, teniendo como principal finalidad la búsqueda de los conceptos 

presentes en la Antigüedad Clásica, sobre todo en los conceptos vertidos por la 

Filosofía Griega, transcurriendo en pleno auge entre el Siglo XIV y el Siglo XVI. 

Este movimiento estaba basado en el término Humanitas, que tomaba el concepto 

griego de la Filantropía, en la que se buscaba una corriente de Amar a nuestros 

semejantes, derivando posteriormente en el germánico Humanismos que conllevó la 

realización de una teoría educativa que enfrentaba a la Escolástica, aplicándose para 

el estudio de las Letras Clásicas. 

 Esta corriente buscaba entonces utilizar los Studia Humanitatis, una forma de 

reemplazar los cánones eclesiásticos mediante la introducción de una enseñanza que 

estaba basada en el estudio del hombre, derivando de las distintas obras grecolatinas 

que fueron difundidas y traducidas contando inclusive con la ayuda de monjes 

humanistas que distribuían dichas publicaciones en bibliotecas monásticas de todo el 

continente europeo. La principal función que tuvo el Humanismo fue la restauración 

histórica de todas las disciplinas que facilitaban el conocimiento de la antigüedad 

clásica, siendo considerado como un modelo con mayor suceso hacia el conocimiento 

que el que estaba propuesto en la edad media, buscando además la restauración de la 

filosofía grecolatina, imitando y aplicando el modelo escolar que se empleaba en 

dichas épocas, e imitando el lenguaje y la metodología que empleaban los escritores 

clásicos. 

 Como consecuencia, en esta época es que se desarrolló de mejor forma la 

literatura, la retórica, la gramática y la historia, además de enfocarse a aquellas que 

buscaban enriquecer el espíritu humano, enfatizándose en el estudio de la filosofía 
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moral, el desarrollo de los saberes liberales como contraposición a la teología y el 

desarrollo de géneros literarios humanísticos. 

 

  2.2.2.8.3.1.   El Humanismo de Maquiavelo 

 
 En Florencia, el Humanismo estuvo estrechamente asociado con los intereses 

y las preocupaciones de quienes gobernaban la ciudad. Allí inició Nicolás 

Maquiavelo (1469-1527) sus reflexiones sobre la política. En su obra El Príncipe 

(escrita en 1513) analizó las distintas formas de gobierno, los modos de llegar al 

poder y los métodos para conservarlo, recurriendo a ejemplos tomados de la historia 

antigua. Maquiavelo quería contribuir con sus escritos a lograr la unidad de Italia. 

Para ello, describió las formas de acción política que consideraba adecuadas a la 

realidad que lo rodeaba, brindando consejos al “príncipe” para que pudiera sostenerse 

en el poder. Estos consistían en los siguientes principios: 

 Los principados mixtos: Proponía que para evitar que los hombres gobernados 

se volvieran contra los príncipes, había que eliminar el linaje del anterior 

príncipe, no alterar las leyes o subir impuestos.  

 Sobre amado o temido: Él decía que decía ser tanto amado como temido, pero 

como esto se veía raramente, era mejor ser temido ya que en caso de 

revolución, puede que se olviden del amor pero no del temor.  

 Autoritarismo o liberalismo: Proponía que era mejor ser autoritario, ya que si 

se es liberal, se producen matanzas y masacres que afectan a la población pero 

si se es autoritario se evitan los hechos.  

 El arte de la guerra: Proponía que no es correcto que un príncipe se encuentre 

en una postura neutral ya que puede perjudicarse a sí mismo. 

 En este mismo orden de ideas, Maquiavelo fue considerado como un 

Humanista y político italiano del Renacimiento. Se le considera el fundador 

ideológico del Estado moderno y se le ha llamado, no sin razón, el primer clásico 

moderno en asuntos militares. Maquiavelo fue un pensador, pero sin un sistema 

filosófico concreto, un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma; 

patriota, sin principios éticos y oportunista  
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  2.2.2.8.3.2.   El Humanismo de Rotterdam 

 

 Contemporáneo a Maquiavelo y Lutero, Erasmo (nacido en Rotterdam) 

propone un mensaje humanista opuesto al de ambos. Frente a la visión pesimista y 

conflictiva del hombre que marca el pensamiento del italiano y el alemán, el holandés 

cree en las posibilidades del hombre y, por consiguiente, su obra está concebida bajo 

el signo del optimismo y de la concordia, aunque se le presente como a un escritor 

cáustico e irónico, que se dedica a criticar a los clérigos de su época, por su laxitud 

moral y escasa formación teológica, en el elogio de la locura y en los Diálogos.  

 A Erasmo se le considera humanista del Renacimiento porque creía en la vida 

intelectual, pensaba que la virtud podía instalarse en este mundo, estimaba la 

tolerancia tan virtuosa como fanática la certeza radical, proponía la meditación como 

propia de las buenas personas y, por último, estaba seguro de que los hombres que se 

familiarizaban con las obras de los autores clásicos podían ser más felices y más 

justos en su propia época. 

 Por otra parte Erasmo pretende la moralización de la vida política, esto es, que 

la política quede subordinada a la ética cristiana. Personaliza la política en la figura 

del príncipe, propia de la época, y centra su reflexión en la formación y en el ejercicio 

del poder dentro de los límites definidos por la moral cristiana. Para Erasmo la moral 

cristiana debe ser la norma que guíe todas las acciones humanas, incluidas las de los 

gobernantes. 

  2.2.2.8.3.3.   El Humanismo de Moro 

 

 A Tomás Moro se lo reconoce por su obra “Utopía”, siendo esta, un relato 

satírico de la vida en una isla de ficción. Donde, los intereses de los individuos se 

encuentran subordinados a los de la sociedad como conjunto, todos sus habitantes 

deben trabajar, se practica la enseñanza universal y la tolerancia religiosa, y la tierra 
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pertenece a todos. Estas condiciones son comparadas con las de la sociedad Inglesa, 

con una sustancial desventaja para ésta última. 

 Se basa en una teoría fundada en la justicia y la bondad pero de imposible 

realización. La obra “Utopía” escrita por Tomás Moro, es una novela política donde 

el autor plasma ideas filosóficas y políticas. Describe una República ideal e 

imaginaria regida por sabias leyes, que aseguran a todos sus habitantes un mínimo de 

felicidad a cambio de su trabajo. Este modelo se opone a los males de la sociedad de 

su tiempo. Es una novela política, cuadro idealista, de un Estado democrático. Estos 

ideales están reñidos con la naturaleza real del hombre y de la cosas. Es su propósito 

lograr una sociedad justa, regida por los máximos principios de la libertad, bienestar 

y solidaridad humana. 

 De acuerdo a la opinión de Roucek (1985): “Los principios que rigen esta 

obra son los de la razón y la igualdad. Presenta una sociedad ideal, donde se elimina 

la codicia y la propiedad privada” (p. 87). Es una obra modelo de la época del 

pensamiento humanista. Su autor, fue Canciller durante el reinado de Enrique VIII, 

por lo cual, es un gran conocedor de la organización inglesa. 

 

  2.2.2.8.3.4.   El Humanismo de Copernico 

 

 Poner en tela de juicio que el hombre está en el centro del Universo para 

contemplarlo significa ir en contra del más grande de los ideales: el de la 

contemplación por parte del hombre de la majestuosidad de los cielos hechos por 

Dios. La importancia de la obra de Copérnico es ser una obra revolucionaria, 

precursora de grandes cambios científicos. Dicho carácter revolucionario no está sólo 

en sus escritos sino en poner en marcha unos caminos que rompieron las barreras del 

pensamiento. No debemos olvidar que la obra de Copérnico sigue ligada al Mundo 

Antiguo, ya que ciertas premisas platónicas siguen vigentes en su pensamiento como 

los dos grandes principios de uniformidad y circularidad. Sin embargo con su obra se 
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afianza otra gran idea propia de la modernidad: la naturaleza va perdiendo su carácter 

teológico, el hombre ya no es el centro del universo, sino que Copérnico le desplaza a 

una posición móvil, como la de cualquier otro planeta.  

 A partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre ahora está 

gobernado por su razón, que será la facultad del ser humano que hace que tome parte 

en el ordenamiento del universo. Así el hombre pasa a ser un ser autónomo que basa 

dicha autonomía en su capacidad de raciocinio. La razón humana puede ahora 

apoderarse de la naturaleza: dominarla y controlarla. Así el hombre deja de ser el 

centro físico del universo para convertirse en el centro racional del universo. A partir 

de ahora los seres humanos se enfrentar al mundo, no contemplándolo, sino 

construyendo hipótesis a través de las capacidades del hombre, que contrastadas con 

la naturaleza se podrán dar por válidas o no. 

 

  2.2.2.8.3.5.   El Humanismo de Rogers 

 

 En relación a esta posición humanista, Duque (2011) considera que: “El 

concepto central de esta orientación es el del “self” o concepto de “sí mismo”, las 

ideas y percepciones propias del individuo respecto a sus experiencias personales y 

aspiraciones (el autoconcepto, la autoimagen)” (p. 1). En este sentido, la conducta 

manifiesta de la persona no responde a la realidad, responde a su propia experiencia y 

a su interpretación subjetiva de la realidad externa, en tanto la única realidad que 

cuenta para la persona es la suya propia. Por tanto, si el psicólogo quiere explicar la 

conducta deberá tratar de comprender los fenómenos de la experiencia subjetiva. 

 Esto plantea el siguiente problema: ¿es posible llegar a conocer los 

acontecimientos tal como aparecen ante otro determinado individuo?, ¿es posible ver 

su conducta con el mismo significado psicológico que él?, en definitiva, si cada 

persona vive en su propia burbuja, en su propia realidad subjetiva, ¿es posible 

acceder al mundo privado de otra persona? Rogers considera que sí, que la psicología 
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puede aceptar este reto, utilizando los datos que le proporciona la relación terapéutica 

o interpersonal, donde es más plausible obtener información sobre los fenómenos 

privados, convirtiendo a la clínica en el laboratorio psicológico. 

 Así, Rogers distingue tres tipos de conocimiento que difieren 

fundamentalmente en el modo de verificar hipótesis: el conocimiento subjetivo 

(basado en hipótesis a partir de la experiencia interior, es un conocimiento falible), el 

conocimiento objetivo (las hipótesis se confrontan y verifican con el medio externo. 

Gracias a esto se tiene acceso al mundo subjetivo de otra persona. Para validar este 

tipo de conocimiento, se puede seguir varios caminos: preguntar al otro por su 

experiencia, observar sus gestos y su modo de reaccionar, y, finalmente, y sobre todo, 

podemos crear un clima empático entre los dos, en donde los dos mundos se conecten 

y se fundan en un solo mundo (empatizar: simpatizar, identificarse, comprender, pero 

no desde fuera, sino convirtiéndose en lo comprendido), permitiendo que se revele el 

marco de referencia interno del otro (el psicólogo debe crear este ambiente de 

empatía en su gabinete entre él y el “cliente” -no hay “pacientes “, no hay superiores, 

sólo hay dos personas conociéndose). Este método es el sugerido por Rogers para 

hacer una ciencia psicológica significativa. 

  

 2.2.2.8.4.   El Cognitivismo 

 

 El cognitivismo es una teoría del conocimiento que profesa que la 

comprensión de las cosas se basa en la percepción de los objetos y de las relaciones e 

interacciones entre ellos. El cognitivismo establece que la apreciación de la realidad 

es adecuada cuando se pueden establecer relaciones entre las entidades. El 

cognitivismo es la forma tradicional de enseñanza de las matemáticas y la lógica. En 

el cognitivismo el aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos aspectos 

registrados en la memoria, independientemente que hayan ocurrido en tiempos y 

espacios distintos, pueden hacerse converger para producir un nuevo conocimiento 

producto de la razón, y de la lógica.  
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 En general, las teorías cognitivas, especialmente las tendencias europeas, 

describen el aprendizaje como construcción, modificación, organización, 

estructuración, reestructuración y readecuación de estructuras mentales. El 

aprendizaje es visto como un cambio en el significado de las experiencias del alumno, 

de manera que éste pueda construir nuevos y poderosos significados. En lugar de 

visualizar el aprendizaje como una modificación de la conducta, se habla de una 

modificación en el aprendiz. Así un contenido se aprende cuando es adquirido, 

procesado, retenido y recuperado flexiblemente. 

 

  2.2.2.8.4.1.   El Cognitivismo de Bruner 

 

 Bruner es uno de los principales representantes del movimiento cognitivista y 

uno de los que promueven el cambio de modelo instruccional, desde el enfoque de las 

teorías del aprendizaje, propias del conductismo, a un enfoque más cognoscitivo y 

simbólico. Propone una teoría de la instrucción que intenta exponer los mejores 

medios de aprender lo que se quiere enseñar; relacionada con mejorar más bien que 

con describir el aprendizaje. 

 Es por esto que se afirma que Jerome Bruner, fue quien impulsó la psicología 

cognitiva. Su teoría cognitiva del descubrimiento desarrolla, entre otras, la idea de 

andamiaje. Lo fundamental de la teoría es la construcción del conocimiento mediante 

la inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje problemática, la finalidad 

de esta es que el estudiante aprenda descubriendo. El método del descubrimiento 

guiado, implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera activa 

y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa. Su finalidad es 

impulsar el desarrollo de las habilidades que posibilitan el aprender a aprender y con 

el cual busca que los estudiantes construyan por si mismos el aprendizaje. El 

aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información que cada persona 

organiza y construye desde su propio punto de vista. Lo más importante del método, 

es hacer que los alumnos se percaten de la estructura del contenido que se va 
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aprender y de las relaciones con sus elementos, facilitando con ello la retención del 

conocimiento. 

  

  2.2.2.8.4.2.   El Cognitivismo de Ausubel 

 

 Para Ausubel nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas 

en la medida en que conceptos relevantes o adecuados e inclusivos se encuentren 

apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y sirvan, 

de esta forma, de anclaje a nuevas ideas y conceptos. Cuando nuevas informaciones 

adquieren significado para el individuo a través de la interacción con conceptos 

existentes se le llama aprendizaje significativo. Según los cognitivistas, este tipo de 

aprendizaje es, por excelencia, el mecanismo humano para adquirir y retener una 

amplia cantidad de informaciones de un cuerpo de conocimientos. Ausubel destaca el 

aprendizaje significativo como el proceso más importante. La teoría de Ausubel está 

basada en el supuesto de que las personas piensan con conceptos. Un concepto 

comunica el significado de alguna cosa. 

 La adquisición, por parte del alumno, de un conocimiento claro, estable y 

organizado es más que el principal objetivo de enseñanza en el aula, ya que, una vez 

adquirido, ese conocimiento pasa a ser el factor más importante que influencia la 

adquisición de nuevos conocimientos en la misma área. Ausubel sostiene que la 

instrucción debería enfatizar los conceptos más generales e inclusivos de un área de 

estudio. Además el conjunto de conceptos acumulados en la estructura cognitiva de 

cada alumno es único. Cada persona construirá distintos enlaces conceptuales aunque 

esté involucrado en la misma tarea de aprendizaje. 

 En este mismo orden de ideas, la adquisición y retención de un cuerpo de 

conocimientos implica la adquisición y retención de un cuerpo de significados que 

son producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en 

el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. El 
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aprendizaje significativo hace posible la transformación del significado lógico en 

psicológico. 

 

 2.2.2.8.5.   El Aprendizaje Significativo 

 

 Para la pedagoga Sánchez (2003): “El aprendizaje significativo es el resultado 

de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de 

la vida del individuo” (p. 2). El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un 

individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

 Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa (entendiendo por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización) que se relaciona con la nueva información, de tal modo que ésta 

adquiere un significado y es integrada en la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores (conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda 

la estructura cognitiva. 

 En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así 

como de su grado de estabilidad. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información “se conecta” con un concepto “relevante” (subsunsor) preexistente 
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en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a 

las primeras. 

  

 2.2.2.8.6.   La Autorrealización 

 
 La autorrealización personal es una de esas cosas que realmente se escuchan 

muy pocas veces, pero que indudablemente buscan todos los seres humanos en su 

vida. Al menos, todos los que cuenten con capacidades de cognición relativamente 

normales. Se trata de buscar llegar a un culmen de logros y desempeños tal, que les 

haga sentir que están siendo quienes pueden llegar a ser. En otras palabras, se trata de 

lograr el máximo potencial y desarrollar al máximo las habilidades personales, 

capacidades o talentos para hacer, ser y tener lo que siempre se ha querido. Es este 

precisamente uno de los objetivos del desarrollo personal. Sin embargo, es de 

destacar, que no todas las personas consideran la autorrealización personal como un 

destino final al que deban llegar; sino más bien como un punto que se alcanza en el 

camino y que curiosamente luego de llegar a él.  

Desde este punto de vista, tiene sentido que el desarrollo personal busque 

mejoramiento continuo pues conduce a la autorrealización personal. Sea como sea, 

así los seres humanos logren graduarse y ser profesionales (práctica para muchos 

considerada como de autorrealización), eventualmente querrán ser mejores en algo. 

Habrá ámbitos de la vida que hasta el momento no hayan tomado en cuenta para 

mejorar y que se encuentren olvidados. Existen de esta forma algunas conductas que 

pueden conducir a la autorrealización, dentro de las que se puede mencionar: 

 Autorrealización significa experimentar plena, vivida y personalmente, una 

total concentración y abstracción. Significa experimentar sin la autoconciencia 

del adolescente. 
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 Es la vida como un proceso de constante elección una tras otra. En cada punto 

hay la posibilidad de hacer una elección hacia el progreso o una elección 

regresiva. La autorrealización es un proceso progresivo; significa hacer cada 

una de las elecciones entre mentir y ser honestos, robar o no robar en un 

momento dado, y significa hacerla como una elección hacia el desarrollo. 

 Hablar acerca de la autorrealización implica que existe un YO por realizar. El 

ser humano no es una tabla rasa ni una masa de barro o plastilina. Existe un 

YO, y lo que en ocasiones se ha llamado “escuchar las voces de impulso”, 

significa permitir la salida de ese YO. 

 Ante la duda, ser honesto, en lugar de no serlo. Incluye la frase “ante la duda”, 

para que no haya necesidad de discutir demasiado acerca de la diplomacia. 

Con frecuencia, cuando se está ante la duda, no se es sincero. 

 Hasta ahora se ha tratado la experiencia sin la autoconciencia de tomar la 

alternativa del desarrollo en lugar de la del temor, de oír las voces del 

impulso, de ser sinceros y tomar responsabilidades. Todos estos son pasos 

hacia la autorrealización y todos garantizan elecciones para una vida mejor. 

 La autorrealización no sólo es un estado final, sino también un proceso de 

realización de las propias potencialidades en cualquier momento y en 

cualquier grado. 

 Las experiencias cumbre son momentos pasajeros de autorrealización. Son 

momentos de éxtasis que no pueden comprarse, no pueden garantizarse e 

incluso no pueden buscarse. Desbaratar una ilusión, deshacerse de una idea 

falsa, saber que es aquello para lo que no se es bueno, averiguar cuáles son las 

potencialidades personales, todo esto forma parte del descubrimiento de lo 

que realmente se es. Casi todas las personas tienen experiencias cumbres, pero 

no todos lo saben. 

 

 

 

2.2.2.9.   La Programación Neurolingüística 

 
 La Programación Neurolingüística mejor conocida como PNL, es un modelo 

de comunicación interpersonal que clasifica a las personas en visuales, auditivas y 

quinestésicas. Esta técnica hace énfasis en la influencia que el lenguaje tiene sobre la 

planificación mental. Con respecto a este tema Sambrano (2005) considera lo 

siguiente: 
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La PNL condensa una serie de situaciones y procesos de la vida 

que se han demostrado ampliamente que producen los resultados 

que las personas esperan, por ser más eficientes en lo relativo a la 

congruencia de la comunicación y entonces, se logran los 

objetivos trazados con más fluidez, elegancia y rapidez. (p. 14)  

 

 

 En tal sentido, la PNL supone un paradigma en el cambio de las ciencias de la 

conducta, cuyo enfoque se orientaba más hacia los trastornos, problemas o 

dificultades de las personas que hacia los talentosos. Sambrano (2005) define a la 

PNL, como una herramienta para mejorar la comunicación que promueve la 

“Flexibilidad de la conducta, el pensamiento basado en estrategias y la comprensión 

de los procesos mentales” (p. 15), y establece un decálogo con los principios básicos 

de PNL: 

 Tanto la conducta observable, como la interiorizada tienen las mismas vías 

neurales. 

 Toda conducta biológicamente factible, es susceptible de ser programada. 

 “El mapa no es el territorio”. 

 Mente y cuerpo interactúan en conjunto para la comunicación y para la vida. 

 El elemento más flexible de un sistema, en el que toma el control. 

 Toda conducta tiene una interacción positiva por parte de una persona. 

 No existen fracasos, solo resultados. 

 Una tarea se puede organizar en diferentes fases o pasos. 

 Todas las conductas pueden servir en algún contexto. 

 El efecto de la comunicación depende de la flexibilidad del emisor y de la 

capacidad que tiene para comprender el mundo. 

Como herramienta de aprendizaje la PNL es de excelente aplicabilidad en el 

campo educativo, pues mejora la comunicación, fomenta la autoestima, genera 

sensación de seguridad, manejo de las relaciones interpersonales positivas, elimina 

prejuicios y enseña a aprender de las equivocaciones. 
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2.2.2.10.   Estilos de Aprendizaje 

 2.2.2.10.1   Definición 

 

 El término Estilo de Aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona 

utiliza su propio método o estrategia para aprender. En tal sentido, Woofolk (1996) 

considera que: “Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada 

persona tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje” (p. 39). Son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen 

que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y 

utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan 

medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras 

que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos biológicos, 

como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 

  La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás 

permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay 

que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son 

relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 

diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña 

según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad.  

 

 2.2.2.10.2   Características 

 
 No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad 

puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno 

de ellos suele ser el predominante.  
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 Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es 

decir, que pueden cambiar.  

 Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro.  

 Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de sus 

estilos de aprendizaje predominantes.  

 Los estilos de aprendizaje son flexibles. El docente debe alentar a los 

estudiantes a ampliar y reforzar sus propios estilos. 

 

 

2.2.3.   Apartado C: La Lectura, La Escritura Y La Comprensión 
Lectora 

 

2.2.3.1.   La Lectura 
  
 2.2.3.1.1.   Definición 
  

 

 De acuerdo a lo expresado por Aznaar y Cros (1991), se puede definir a la 

lectura como: “El proceso cognitivo mediante el cual se decodifican símbolos, con el 

objetivo final de entender el significado o mensaje que se nos trata de transmitir” (p. 

13). El proceso de entendimiento de estos símbolos es normalmente conocido como 

“comprensión lectora”. La lectura es, sin lugar a dudas, uno de los principales 

procesos para adquirir habilidades de lenguaje, comunicación y de transmisión y 

discusión de ideas con otras personas. Se trata de un proceso complejo que está 

moldeado de manera distinta en cada uno de los seres humanos dependiendo de sus 

conocimientos previos, lenguaje y entorno cultural y, como cualquier otra habilidad, 

requiere de mucha práctica y desarrollo. 

 Contrario a lo que se podría pensar, la lectura no se limita solamente a la 

decodificación de símbolos por medio de la vista, sino también a algunos que 

funcionan por medio del tacto, como es el caso del Braille, que es el método por el 

cual la gente no vidente puede leer y entender textos escritos. De igual manera, cabe 

resaltar que la lectura tampoco se limita a la comprensión de sistemas de escritura 
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basados en un lenguaje hablado, sino también, por ejemplo, a los símbolos que se 

utilizan en sistemas de notación musical o los que se ven en pictogramas.  

Existen muchos métodos para realizar la lectura, aunque usualmente los más 

utilizados son la vocalización, que consiste en leer las palabras o símbolos en voz 

alta, y la subvocalización, que no es más que el leer y articular los sonidos de las 

palabras en la mente. 

 El proceso de realizar una lectura puede ser dividido en cuatro pasos. El 

primero es en el cual pasamos nuestra mirada por todas y cada una de las palabras, 

con una rapidez que puede ir variando en función de qué tan frecuente se practique la 

lectura. Acto seguido se lleva a cabo el acto de la fonación, en la que se articula el 

sonido de la palabra (usando ya sea la vocalización o la subvocalización). Finalmente, 

la información llega al oído y de ahí es transmitida al cerebro, que junta todos los 

elementos conforme van llegando. 

 

 2.2.3.1.2.   Importancia de fomentar la lectura 
 
 

 La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que 

todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres 

humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y 

racional de avanzada. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 

adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir 

que no se pierde con el tiempo. 

  Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que 

es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de 

manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como 

educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, 

reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. 

 Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos 

objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por 
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obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier 

modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que permite alentar la 

imaginación, crear nuevos mundos en las mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos 

abstractos, entrar en contacto con el idioma o con otros, mejorar la ortografía, 

conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda 

sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que 

inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo 

rodea y se sumerja en la historia que lee. 

 

2.2.3.1.3.   Tipos de Lectura 

  2.2.3.1.3.1.   Lectura Mecánica 

 

 De acuerdo a lo expresado por Carvajal (2013): “Es la habilidad para 

únicamente leer determinado contenido que resulte interesante o importante para el 

lector, ignorando todo lo demás, usualmente los lectores lo realizamos de manera 

involuntaria cuando leemos un periódico, una revista, un anuncio o cartel” (p. 2). 

 

   2.2.3.1.3.1.1.   Lectura Fonológica 

 
 Con respecto a este tipo de lectura, Carvajal (2013) considera que: “Es aquella  

en la cual se lee un libro, texto o párrafo en voz alta, conservando las reglas de lectura 

que son: voz modulada, pronunciación correcta de vocales, consonantes, acentos y el 

respeto de comas y puntos y aparte” (p. 3). Ejemplo de lectura fonética es cuando se 

lee un poema, un cuento, trabalenguas, ensayos, etc.  

   

   2.2.3.1.3.1.2.   Lectura Denotativa 

 
 El recurso de lectura denotativa está dirigido a la comprensión literal del texto 

y al conocimiento objetivo de su estructura intelectual. Se busca la síntesis y el 
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esquema del cual partió el autor para la producción o creación de la obra. La nota de 

resumen, el esquema lingüístico, la graficación de los pasajes, etc., son los medios de 

registro, de los que se vale el lector cuando utiliza el recurso de la lectura denotativa. 

 

   2.2.3.1.3.1.3.   Lectura Connotativa 

 
 La lectura connotativa es también uno de los tipos de lectura y comprensión 

lectora. Mediante ella, el lector busca el significado indirecto, sugerido, implícito, no 

evidente, que el texto conlleva. Buscará el lector, en la estructura del texto, en las 

argumentaciones, en los juicios de existencia y de valor, la idea, la información que el 

autor-emisor quiere transmitir. El recurso de lectura connotativa es válido para textos 

no directos, en los cuales el autor usa de la metáfora o de algún otro recurso literario 

para expresarse. La connotación, como recurso en la lectura, permite interiorizar y 

descubrir entre líneas el sentido que el texto contiene. 

 

  2.2.3.1.3.2.   Lectura Literal 

 
 De acuerdo a lo expresado por Rincón (2007), la lectura literal puede ser 

dividida en dos subniveles, pero en ambos de lo que se trata fundamentalmente es de 

dar cuenta de qué dice el texto. 

a. Subnivel literal básico o primario: 

 Permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. En 

otras palabras, se trata simplemente de reproducir la información que el texto 

suministra de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que operan 

como claves temáticas. En este nivel, todavía el individuo no se pregunta por qué el 

texto dice lo que dice ni cuáles son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y 

pragmáticas. Sin embargo, no es conveniente subestimar este nivel literal básico 

como un nivel de extrema superficialidad y mínimos alcances. Llama la atención la 

importancia de la interpretación de carácter literal, pues se considera como un 
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presupuesto indispensable para poder acceder al universo de las inferencias y de las 

conjeturas textuales. 

b. Subnivel literal avanzado o secundario: 

 Constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Ya no se trata sólo 

de reproducir literalmente la información explicitada sino de reconstruir o de explicar 

con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base. (p. 2). 

 

 

   2.2.3.1.3.2.1.   Lectura Oral 

 

 La lectura oral o en voz alta constituye una actividad necesaria dado que es un 

medio por el cual se puede comunicar el contenido de un texto a los demás.  Es 

importante que sea practicada en el marco de una actividad comunicativa, con un 

propósito determinado y no como un mero ejercicio de evaluación de la calidad de la 

lectura de los alumnos.  La lectura oral tiene como finalidad, la transmisión de ideas a 

los oyentes, aunque puede ser utilizada para producir impresiones con fines estéticos. 

Este tipo de lectura se practica en la actualidad no sólo con el fin de perfeccionar 

habilidades lectoras, por el contrario, su enseñanza y práctica pretende lograr una 

actitud de apertura hacia los demás y de cooperación con ellos. La lectura “en 

seguidilla”, ampliamente practicada en las salas de clases, es una situación que 

provoca tensión a los alumnos que no han alcanzado un nivel lector adecuado y 

provoca en ellos un sentimiento de rechazo hacía la lectura. 

 Al seleccionar los textos para ser utilizados en la lectura oral es importante 

diferenciar entre los que el profesor lee a los alumnos y los destinados a ser leídos por 

ellos.  Cuando es el profesor el que lee un cuento o fábula a sus alumnos, la 

legibilidad del texto puede corresponder a un nivel lector más avanzado; sin embargo, 

si los textos van a ser leídos por los niños directamente, es necesario cuidar que el 

nivel de legibilidad se adapte a su nivel lector. 
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   2.2.3.1.3.2.2.   Lectura Silenciosa 

 
 Sin disminuir la importancia de la lectura oral en las primeras etapas de su 

aprendizaje y en toda instancia de comunicación expresiva, es necesario aumentar 

gradualmente la cantidad de tiempo asignado a la práctica de la lectura silenciosa en 

el currículo escolar. Al igual que lo que ocurre en los procesos de internalización del 

habla, debidos al cambio de su función desde lo social hacia lo interdireccional y 

personal, así sucede en la lectura silenciosa que emerge por su funcionalidad para 

adaptarse a diferentes propósitos. La lectura silenciosa tiene la ventaja de la mayor 

rapidez en la captación directa del significado  debida a una serie de razones: el lector 

no tiene necesidad de mediatizarlo a través de un producto oral; tampoco está 

limitado por la necesidad de codificar en lenguaje oral lo que está leyendo ni enfrenta 

las exigencias de enunciación y pronunciación de cada una de las palabras. También 

favorece la velocidad de captación del significado el hecho de que el propio lector 

utiliza y selecciona las estrategias que le son más útiles para controlar y guiar la 

comprensión, ya que de acuerdo a Taylor y Connor (1982): “Puede ser altamente 

selectivo en relación a la cantidad de información obtenida del texto” (p. 440). 

 
   2.2.3.1.3.2.3.   Lectura Reflexiva  

 

 Es la que se realiza cuando se desea obtener una comprensión profunda del 

texto, por lo que es una lectura lenta. El lector persigue el objetivo de captar la 

totalidad del contenido, lo que supone pensar, meditar, reflexionar sobre lo que el 

autor dice tanto de forma explícita como por las ideas que puedan estar implícitas. En 

tal sentido, Amparo (2002) considera que la lectura reflexiva consiste en: “Leer con 

atención, con la mente alerta para captar por completo qué dice el autor, esto es, cuál 

es la anécdota que relata o el pensamiento que expone” (p. 65).  
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También se realiza este tipo de lectura cuando el lector tiene que demostrar 

que domina lo leído, sea para un examen o para cualquier otra situación en la que 

haya que exponer sus conocimientos sobre el tema que esté leyendo. Es el tipo de 

lectura que puede denominarse de estudio, porque se busca hacer un análisis y 

memorización. El tiempo que se emplea y la velocidad quedan relegados a un 

segundo plano.  

 

   2.2.3.1.3.2.4.   Lectura Rápida 

 

 Este tipo de lectura se caracteriza porque los lectores comprenden los 

conceptos básicos de un texto cuando lo ven rápidamente para obtener una idea 

general de la materia. El lector no está interesado en todos los detalles, conseguir la 

esencia es suficiente. Ellos dirigen su vista hacia abajo de la página o de la pantalla 

en busca de indicadores que resumen el contenido. Los subtítulos o las viñetas atraen 

su atención, al igual que las frases introductorias de los párrafos y las que concluyen. 

En textos largos, ellos comprueban las listas de contenidos, los párrafos de apertura y 

el cierre de los capítulos, así como cualquier introducción, conclusión o resumen. 

 La comprensión de los conceptos esenciales es útil cuando se tiene que decidir 

si un fragmento largo de la escritura vale la pena estudiarse a fondo. La comprensión 

también puede ser una forma eficaz de revisar rápidamente algo que ha sido leído 

previamente, de modo que el lector puede recordar las partes más importantes.  

 

   2.2.3.1.3.2.5.   Lectura Diagonal 

 

 Se realiza cuando se lee entre líneas pero de forma descendente y de derecha a 

izquierda, únicamente buscando ciertas palabras, ya que el contenido en general no 

importa. Esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza eligiendo 

ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los titulares, las palabras 
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remarcadas con una tipografía diferente a la del resto, escogiendo aquellos elementos 

que acompañan al texto principal, listados, entre otros. Su nombre deriva del 

movimiento realizado por la mirada, la cual se dirige de una esquina a otra y de arriba 

hacia abajo en busca de información específica. Ejemplo de ello, es cuando se busca 

recortar determinadas palabras para ejercicios de estudiantes de primaria o preescolar.  

 

   2.2.3.1.3.2.6.   Lectura de Escaneo 

 
 El escaneo se refiere a una técnica que se utiliza en la lectura para obtener 

información específica en un texto. Los ojos de los lectores se mueven rápidamente a 

través del texto en busca de frases o palabras clave. Se utiliza principalmente para las 

tareas que no requieren la comprensión de cada palabra en el cuerpo de la copia, es 

decir son tareas de exploración. El análisis es muy útil en el estudio a la hora de 

buscar datos específicos en un libro o un artículo. La forma más conocida de la 

exploración o escaneado se experimenta en la búsqueda de nombres en un directorio 

telefónico o en la búsqueda de palabras en un diccionario. La clave para el proceso de 

escaneo es localizar información valiosa y detallada rápidamente. Con las habilidades 

de exploración o escaneo del ojo se aprende a recoger los detalles y llenar los vacíos 

en los datos. Durante el escaneo del texto se tienen en cuenta las palabras importantes 

y repetidas.  

   

2.2.3.1.4.   Uso de estrategias para la lectura 

 
 Teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje, existen diversas 

estrategias didácticas que pueden aplicarse en la enseñanza de la lectura, dentro de las 

cuales se pueden citar las expuestas por Valenzuela (2003) quien sugiere las 

siguientes: 

1. Crear un ambiente propicio para la lectura: lo fundamental es 

propiciar el autoconocimiento, la cooperación y el diálogo, 
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vivenciando espacios donde se haga uso del lenguaje escrito. Esto se 

puede lograr mediante las siguientes acciones sistemáticas:  

 

 Creación de espacios para la lectura y la escritura de textos de 

diversos géneros discursivos en contextos funcionales y 

comunicativos; información científica y periodística, literarios, 

humorísticos, instruccionales, epistolares y publicitarios. Es 

conveniente también favorecer la exploración y el 

descubrimiento guiado de la computadora como recurso 

tecnológico, utilizando hipertextos que posibiliten la 

interacción texto-imagen-sonido. 

 

 Implementación de espacios para la confrontación de las 

diferentes interpretaciones de un texto, de manera que los 

estudiantes confirmen y amplíen sus anticipaciones o 

descubran sus contradicciones, argumentando sus puntos de 

vista y buscando pistas en el texto por medio de la relectura 

del mismo. 

 

 Conformación de espacios para que los estudiantes y el 

docente pongan en común y confronten las estrategias de 

lectura que utilizan, con el propósito de fomentar la auto 

reflexión y avanzar en el proceso de comprensión lectora. 

 

2. Proporcionar experiencias de interacción con el lenguaje escrito: en 

este proceso, el docente y la escuela cumplen un papel fundamental 

por medio de las siguientes acciones sistemáticas: 

 

 Creación de un ambiente alfabetizador con la presentación de 

textos de diferentes géneros discursivos al alcance de los 

participantes para que ellos puedan manipularlos y explorarlos 

como el rincón de la lectura, bibliotecas de aula, periódicos 

murales y escolares, carteleras informativas, entre otros. El 

tener acceso a estos espacios le brinda al estudiante la 

posibilidad de descubrir que la lectura puede convertirse en 

una actividad alternativa en la cual ocupar su tiempo libre. 

 Planificación de acciones para involucrar el representante, 

proponiendo actividades que ellos pueden realizar en el hogar 

o involucrándose para que participen en el trabajo de 

interacción con los alumnos. 

 Espacios para la lectura con diferentes intencionalidades y en 

situaciones lo más parecidas a la práctica social. 
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3. Desarrollar las actividades básicas del lenguaje como procesos 

interrelacionados propiciando que el alumno participe en diferentes 

situaciones orales, formales y no formales que le permitan, además de 

conversar, describir y narrar, argumentar, convencer, discutir, 

preguntar, exponer, explicar, solicitar y proporcionar información. 

Todo esto con el propósito de fomentar el diálogo, la argumentación y 

la emisión de juicios críticos, prestando atención a la estructura de las 

frases y al léxico de cada situación comunicativa. Para que esto se 

cumpla, se necesita lo siguiente: 

 

 El aprendizaje de la gramática y la ortografía se debe realizar 

en un contexto funcional y comunicativo que propicie la auto 

reflexión sobre esos aspectos y la cooperación entre los 

estudiantes y el docente. 

 Los textos que se leen en clase no deben estar diseñados para 

aprender a leer sino que el docente debe propiciar a los 

alumnos materiales de lectura no tradicional como revistas y 

envases para que ésta se desarrolle en un contexto funcional 

parecido a la práctica social. 

 Entrenar a los niños en el uso del diccionario desde que 

comienzan a leer, facilitándoles la adquisición de dos destrezas 

fundamentales: de localización y para obtener el significado. 

El diccionario le permitirá a los alumnos determinar, en forma 

independiente y cuantas veces sea necesario, el significado de 

las palabras desconocidas que puede conseguir en la lectura. 

(p. 54). 

 

2.2.3.2.   La Escritura  

 2.2.3.2.1.   Definición 

 
 Puede entenderse a la escritura como un sistema que, mediante ciertos signos 

gráficos, permite la materialización de una lengua. La escritura, de este modo, 

posibilita desarrollar un tipo de comunicación cuyos antecedentes más remotos tienen 

más de 6.000 años. Se considera que la escritura es uno de los inventos más 

importantes de la Humanidad en toda su historia universal. Es un modo que ha 

desarrollado el hombre para expresar ideas y pensamientos de modo escrito, es decir 

sobre papel principalmente pero también sobre otros soportes de diverso tipo como la 

madera, la arcilla, la corteza, la tierra e incluso hoy en día sobre variados soportes 
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digitales y tecnológicos. Es uno de los elementos que han permitido que el hombre 

pueda desarrollar sociedades más complejas debido a la abstracción necesaria para 

llevarla a cabo. 

 En tal sentido, la escritura es definida por Ferrández y Gairin (1985) como: 

“La representación de las palabras o del pensamiento con letras o signos trazados con 

un instrumento variable (bolígrafo, dedo, etc.) en una superficie que también puede 

variar (pizarra, suelo, aire, etc.)” (p. 11). Escribir es representar las palabras o las 

ideas con letras u otros signos gráficos trazados en papel o en otra superficie. Es 

comunicar algo por escrito. Implica la motricidad, el lenguaje  y la memoria. Escribir 

supone trazar una serie de grafías complejas en su forma que deben ir encadenadas. 

La coordinación entre movimientos rotacionales en continuo desplazamiento para 

realizar unos trazos que puedan ser leídos e interpretados por otros es, probablemente, 

la actividad de motricidad fina más compleja que se puede aprender. Se precisan 

varios años de evolución y desarrollo para lograr soltura suficiente y un estilo 

personal. 

 

 

 2.2.3.2.2.   Estrategias facilitadoras del aprendizaje de la escritura 

 
 Escribir con autonomía es un reto importante en la vida de un niño que no 

puede pasar desapercibido. Las intervenciones docentes son fundamentales para que 

este proceso, permanente, intenso, prolongado en el tiempo y constante, se desarrolle 

con naturalidad dentro de la escuela primaria. Para el niño, escribir no es tarea fácil y 

necesita que se le den las herramientas para que él pueda desarrollarse con más 

seguridad. Acceder a la cultura escrita le permitirá seguir aprendiendo saberes útiles 

para su vida y comprender en el mundo que lo rodea, y además generará una 

sensación de bienestar: los estudiantes, al escribir, sienten que ellos son capaces, que 

ellos lograron alcanzar esa meta, que ellos se pueden comunicar a través de la 

escritura. Por ello es necesaria la utilización de ciertos  factores para encaminar 

mejores experiencias de escritura, como las descritas a continuación: 
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 Proponer espacios y momentos de escritura lúdicos y divertidos. 

 Generar oportunidades para desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Facilitar el intercambio para que los alumnos se acostumbren a compartir lo 

que hayan escrito. 

 Dedicar un tiempo para el planteo de dudas, opiniones, comparaciones y 

nuevas ideas que permitan elaborar conclusiones o que generen la necesidad 

de seguir escribiendo. 

 Conocer el nivel y las competencias lectoras de cada alumno. 

 Intervenir en la relación entre el nivel de competencia decodificadora y la 

comprensión. 

 Ayudar a los alumnos a establecer sus propios objetivos de escritura con cada 

texto a abordar. 

 Activar el conocimiento previo para llegar a relacionar con facilidad. 

 Emplear actividades de control. 

 Estimular la exposición oral de las ideas principales rescatadas y la expresión 

de apreciaciones personales sobre la escritura. 

 

 2.2.3.2.3.   La escritura como proceso dinámico 

 
Tanto la escritura como la lectura, son procesos dinámicos, que interactúan ente 

sí y requieren de aspectos cognitivos. Ambos procesos buscan estructurar y 

desarrollar habilidades y destrezas orientadas a la organización del pensamiento. De 

modo que la escritura aunada a la lectura se constituye en necesidades básicas del 

proceso formal de enseñanza aprendizaje. Como se ha podido evidenciar a través de 

los tiempos, desde las pinturas rupestres, la aparición de la imprenta, hasta la llegada 

de las comunicaciones satelitales, ambos procesos no sólo son necesarios para 

adquirir nuevos conocimientos, la escritura es una de las tareas fundamentales en la 

preservación del conocimiento.  
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La enseñanza de la escritura debe hacerse en conjunto con los otros aspectos del 

lenguaje y de modo tal que el aprendizaje faculte al niño a enfrentar con éxito sus 

necesidades gráficas tanto en la escuela como fuera de ella. El desarrollo de las 

habilidades perceptivas es muy importante para el manejo de la lengua escrita, pues 

es a través de los sentidos que se recibe la información que luego traducirá en  

escritura.  

 

2.2.3.3.   La Comprensión Lectora 

 2.2.3.3.1.   Definición 

 

 La comprensión lectora o comprensión de textos, como indistintamente se ha 

tratado en el presente trabajo, ha sido definida por varios autores quienes enfatizan su 

característica de proceso o serie de procesos que posee cierta intencionalidad. Entre 

los autores que definen la comprensión de textos, se pueden señalar: 

 Ibáñez (2008) quien concibe la comprensión de textos en los siguientes 

términos: 

La comprensión del discurso escrito se concibe como un proceso 

cognitivo, intencionado de alta complejidad, constituido por una 

serie de procesos psicodiscursivos, sustentados a su vez en una 

variedad de procesamientos cognitivos de orden inferior 

(atención, percepción y memoria) y de orden superior (toma de 

decisiones, monitoreo, reflexión, entre otros). (p.206). 

 

 

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 

pensamiento crítico.  
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 2.2.3.3.2.   Niveles 

 Los niveles de comprensión lectora son expuestos en la obra de Vallejo 

(2002) de la siguiente forma: 

 

Cuadro Nº 42 

Niveles e indicadores en el proceso de Comprensión Lectora  

 

Nivel Descripción Indicadores 

 
 

Literalidad 
 

 

 

Recoge formas y 

contenidos explícitos del 

texto. 

 

 

- Captación del significado de las 

palabras, las oraciones y las 

cláusulas  

- Identificación de detalles.  

- Precisión de espacio y tiempo.  

- Secuencia de los sucesos. 

 

 
 
 

Retención 

 

 

 

Capacidad de captar y 

aprender los contenidos 

del texto. 

 

- Reproducción de situaciones.  

- Recuerdo de pasajes y detalles.  

- Fijación de los aspectos 

fundamentales del texto.  

- Acopio de datos específicos.  

- Captación de la idea principal del 

texto.  

- Sensibilidad ante el mensaje.  

 

 
 

Organización 

 

 

Ordena los elementos y 

vinculaciones que se dan 

 

 

-Captación y establecimiento de 
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en el texto. relaciones.  

- Resumen y generalización.  

- Descubrimiento de la causa y efecto 

de los sucesos.  

- Establecimiento de comparaciones.  

- Identificación de personajes 

principales y secundarios.  

- Reordenamiento de una secuencia.  

 

 
 
 

Inferencia 

 

 

Descubre aspectos 

implícitos en el texto. 

- Complementación de detalles que 

no aparecen en el texto.  

- Conjetura de otros sucesos 

ocurridos o que pudieran ocurrir.  

- Formulación de hipótesis de los 

personajes.  

- Deducción de enseñanzas.  

- Proposición de títulos distintos para 

un texto. 

 

 
 
 

Interpretación 

 

 

 

Reordena en un nuevo 

enfoque los contenidos 

del texto. 

- Extracción del mensaje conceptual 

de un texto.  

- Deducción de conclusiones.  

- Predicción de resultados y 

consecuencias.  

- Formulación de una opinión.  

- Diferenciación de los juicios de 

existencia de los juicios de valor.  

- Reelaboración del texto escrito en 

una síntesis propia.  

 

 
Valoración 

 

Formula juicios 

basándose en la 

- Captación de los sentidos 

implícitos.  

- Juicio de la verosimilitud o valor 
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experiencia y valores. del texto.  

- Separación de los hechos y de las 

opiniones.  

- Juicio acerca de la realización buena 

o mala del texto.  

- Juicio de la actuación de los 

personajes.  

- Enjuiciamiento estético.  

 

 
 
 

Creación 

 

 

Reacción con ideas 

propias integrando las 

ideas que ofrece el texto 

a situaciones parecidas 

de la realidad. 

- Asociación de ideas del texto con 

ideas personales.  

- Reafirmación o cambio de 

conducta.  

- Formulación de ideas y rescate de 

vivencias propias.  

- Planteamientos nuevos de 

elementos sugerentes.  

- Aplicación de principios a 

situaciones parecidas o nuevas.  

- Resolución de problemas. 

 

 Fuente: Datos tomados de Sánchez (2008)  

 

 2.2.3.3.3.   Importancia 

 

 La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 

pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es una 

vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y social de los 

estudiantes. La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar 

planes de desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así como un 
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indicador sensible de la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee es 

capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. 

 La falta de comprensión lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un 

requisito sustantivo para que un niño se convierta en un adulto que progresa y 

contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

 La comprensión lectora también es un dato de impacto para las empresas al 

momento de tomar decisiones sobre planes de inversión y desarrollo. En efecto, las 

capacidades que detenta el personal en sus diferentes jerarquías es un dato de vital 

importancia  para las empresas.  

 

 2.2.3.3.4.  Habilidades necesarias para el desarrollo de la Comprensión 
Lectora 

 

Para que el proceso de comunicación en una determinada lengua sea eficiente 

se requiere que los participantes posean dominio en las habilidades lingüísticas para 

el habla, la escucha, la lectura y la escritura. El lector como estratega, da sentido a lo 

que lee utilizando los diferentes recursos lingüísticos necesarios para comprender el 

significado integral del texto. 

Si bien el propósito de este trabajo no es analizar en detalle los factores 

cognitivos, físicos, psicológicos y culturales que se relacionan directamente con el 

desarrollo de la comprensión lectora es importante resaltar aquellos que son 

realmente significativos para alcanzar los niveles de comprensión en los estudiantes 

de media (liceo). 

La comprensión es el resultado entre el estímulo y la situación  perceptiva 

conceptual del individuo y aunque la relación entre el contenido del texto y el  

conocimiento previo siempre está presente, éste varía de acuerdo que el tipo de 

información requerida, el propósito del lector y las diferencias individuales a nivel de 

procesamiento. 
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 La comprensión lectora es un proceso variado y adaptativo en el cual 

interactúan la percepción, la memoria, el procesamiento y la experiencia. Cada lector 

debe construir su propio proceso en función de las variables presentadas y la 

información que necesita procesar. 

 

 2.2.3.3.5.   Factores que influyen en la Comprensión Lectora 

 
 Los factores que intervienen en la comprensión de textos son varios y de 

diversa índole: desde el conocimiento previo que se tenga del tema a leer, pasando 

por la capacidad de decodificación que en mayor o menor grado pueda tener el lector, 

e incluso se considera un factor de la comprensión lectora, el texto per se. Téllez 

(2005) en relación a los factores para la comprensión de textos, refiere lo siguiente: 

 

El  nivel de comprensión dependerá de diferentes factores: el objetivo 

con el que nos hemos enfrentado al texto, nuestro nivel de 

conocimiento, nuestras disposiciones personales, las creencias sobre 

nosotros mismos, las exigencias externas que nos planteen y las del 

propio texto. (p. 271). 

 

  

En atención al aspecto, creencias por ejemplo, es relativamente predecible la 

comprensión de un texto determinado por un lector de una creencia específica que si 

el tema se relaciona con su creencia, al momento de leer, su comprensión podría estar 

influenciada por su creencia. Del mismo modo, al considerar la disposición personal 

en determinado momento puede condicionar la comprensión de un texto. 

  

 

 2.2.3.3.6.   Uso de los mapas mentales 

 

 La diagramación mental es un proceso que permite conseguir la 

representación gráfica de la percepción que el cerebro tiene de un tema en un 
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momento determinado. Los siguientes son algunos usos prácticos de los Mapas 

Mentales: 

 Tomar notas y apuntes. 

 Realizar resúmenes, síntesis, conferencias y diagramación de libros. 

 Planear asuntos personales, familiares, sociales y empresariales. 

 Repasos rápidos que permiten concentración en los aspectos esenciales de 

cualquier asunto ya sea en el estudio o en el trabajo. 

 Organizar juntas de trabajo, negociaciones y programaciones. 

 Realizar presentaciones, proyectos y planeaciones. 

 Presupuestos y análisis. 

 Desarrollar estrategias, estudios de ventas, mercadeo y publicidad.  

 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, Cadillo (2010) considera que el objetivo del 

Mapa Mental es: “(…) condensar la información a la mínima expresión posible, 

evitando la redundancia, pero conservando las ideas claves. El mapa puede utilizarse 

como una herramienta neutral para el uso de estrategias prácticas, la memorización, la 

organización, el pensamiento o la creatividad” (p. 1). 

 Las habilidades que permite desarrollar esta herramienta son: 

 Cultivar y desarrollar las habilidades de comprensión, clasificación, 

categorización, precisión y claridad del pensamiento. 

 Integrar datos complejos de manera global y en detalle que incrementen 

las posibilidades de tomar una decisión de manera eficaz. 

 Reunir en una hoja de papel todos los factores de la vida cotidiana para 

organizar mejor y diseñar fácilmente planes de acción. 

 Permitir que el cerebro observe su propia actividad, proyectada en el 

exterior y que, al hacerlo, aprenda más sobre sí mismo. 

 Lograr una manera más efectiva de comunicar, memorizar, aprender y 

enseñar. 
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2.2.3.3.7.   Inteligencia Emocional 

 

 La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. En tal sentido, Olguín (2004) considera que la 

inteligencia emocional: “(…) configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social” (p. 5).  El rendimiento escolar del estudiante depende del más 

fundamental de todos los conocimientos, aprender a aprender. Los objetivos a 

reeducar como clave fundamental son los siguientes: 

 Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades 

de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

 Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

 Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 

 Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; la sensación de control interno. 

 Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos. 

 Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 

exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de 

relacionarse con ellos. 

 Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 

los demás en las actividades grupales. 
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 2.2.3.3.8.   Inteligencias Múltiples 

 

 La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en 1983 por 

Howard Gardner, con lo cual revolucionó la psicología, al tener una perspectiva más 

amplia del concepto de inteligencia, convirtiéndolo en un concepto que funciona de 

diferentes maneras en las vidas de las personas. Teniendo esto en cuenta, Hernández 

(1999) considera que: “Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad 

de habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o 

inteligencias" (p. 1). Éstas se exponen a continuación: 

 Inteligencia lingüística: La capacidad para usar palabras de manera efectiva, 

sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad 

para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del 

lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje para convencer a 

otros de tomar un determinado curso de acción), la mnemónica (usar el 

lenguaje para recordar información), la explicación (usar el lenguaje para 

informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para hablar del lenguaje). 

 La inteligencia lógico matemática: La capacidad para usar los números de 

manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones.  

 La inteligencia corporal-kinética: La capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un 

bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o 

transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano). 

Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el 

equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad como las 

capacidades auto perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y 

volúmenes. 

 La inteligencia espacial: La habilidad para percibir de manera exacta el 

mundo visual-espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de 

ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador 

de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen 

entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de 

manera gráfica ideas visuales o espaciales. 
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 La inteligencia musical: La capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado 

a la música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), transformar 

(por ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una persona que toca un 

instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al 

ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. 

 La inteligencia interpersonal: La capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los 

sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las 

expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre 

diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de 

manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo influenciar a un 

grupo de personas a seguir una cierta línea de acción). 

 La inteligencia intrapersonal: El conocimiento de sí mismo y la habilidad para 

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta 

inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios 

poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo interiores, 

las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la 

capacidad para la autodisciplina, auto comprensión y autoestima. 

 

 

2.2.4   Apartado D: El Rendimiento Académico  

 
2.2.4.1. Definición  

 
El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. De esta forma, 

Alonso (2014) define al rendimiento académico así:  

 
Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras 

palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

157 

Yanet Márquez López 
 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. (p. 1). 

 

Resulta evidente que el rendimiento académico es  rendimiento académico es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido por 

los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican 

la función que cumple la escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante 

del complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su 

realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y compañeros o 

compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con 

múltiples interacciones. 

 

2.2.4.2. Factores que lo afectan  

 

En relación a los factores que afectan al rendimiento académico Navarro 

(2003) señala que esto son: la motivación escolar, el autocontrol y las habilidades 

sociales (p. 1). Pero para Alonso (2014):  

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos 

los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente 

relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión 

de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 

al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. (p. 1).  

 

 



El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo II: Fundamentación Teórica  

 

158 

Yanet Márquez López 
 

2.2.4.3. Tipos  

Morales (2013) indica los siguientes tipos de rendimiento académico:  

 

2.2.4.3.1. Rendimiento Individual 
 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. (p. 14). 

 

 

2.2.4.3.1.1.Rendimiento General 
 

Este tipo de rendimiento académico se caracteriza porque es el que 

se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, es 

decir, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno. (p. 15). 

 

2.2.4.3.1.2.Rendimiento Específico 
 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás. (p. 15). 

 

2.2.4.3.2. Rendimiento Social 
 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer 

aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada 

a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 
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demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. (p. 15). 

 

2.2.4.4. Dimensiones 
 

Montes y Lerner (2011) indican que el rendimiento académico posee las 

siguientes dimensiones:   

 

2.2.4.4.1. Dimensión académica  
 

Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del 

sujeto en su proceso formativo, en la secundaria y en la universidad. 

En este sentido, se consideran tanto variables que afectan 

directamente la consecución del resultado de dicho proceso, como 

aquellas que lo evidencian. (p. 16). 

 

2.2.4.4.2. Dimensión económica 
 

  La dimensión económica se relacionan con las condiciones que 

tienen los estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea el 

sostenerse mientras cursa su programa académico: vivienda, 

alimentación, vestuario, transporte, material de estudio, gastos en 

actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son favorables se 

espera que desarrollen sus actividades académicas con solvencia, 

autonomía y los resultados sean satisfactorios. (p. 18). 

 

 

2.2.4.4.3. Dimensión familiar 
 

Se entiende esta dimensión, como el ambiente familiar donde se 

desarrolla y crece un individuo, el cual puede favorecer o limitar su 

potencial personal y social, además de tener efectos en la actitud que 

asume frente al estudio, la formación académica y las expectativas con 

proyectos de educación superior. En la familia se gestan patrones de 

comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus miembros 

que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que 

en la dinámica familiar se puede constatar que ―la actitud del niño 

hacia sus padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, 

asimismo, a personas sustitutas. (p. 20).  
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2.2.4.4.4. Dimensión personal  
 

Una de las características que se incluye en esta dimensión son las 

habilidades sociales y su adquisición por medio, principalmente, del 

aprendizaje que incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos; suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por 

naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada. (p. 

22).  

 

2.2.4.5. Evaluación del Rendimiento Académico  
 

El rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de los 

objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y en Venezuela según el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (2003) Decreto N° 2.585,  

Gaceta Oficial N° 5.662, específicamente en el artículo 108 se indica lo siguiente:  

… La expresión cuantitativa de la calificación obtenida por el alumno 

de la tercera etapa de educación básica y en el nivel de educación media 

diversificada y profesional, se expresará mediante un numero entero 

comprendido de la escala del uno (1) al veinte (20), ambos inclusive. En 

todo caso la calificación de cada asignatura o similar será de diez (10) 

puntos… (p. 20). 

 

De la misma manera, el artículo 110 del citado reglamento señala: 

A los fines de la evaluación del rendimiento académico estudiantil, el 

primer periodo del año escolar, para la tercera etapa de educación 

básica y el nivel de educación media diversificada y profesional se 

dividirá en tres lapsos que culminarán en diciembre, abril y julio, 

respectivamente… (p. 21). 

Se debe entender que el rendimiento académico es un proceso llevado a cabo 

por los estudiantes y los resultados obtenidos de este proceso; así mismo, en dicho 

rendimiento se involucran factores extrínsecos e intrínsecos al individuo los cuales, se 

relacionan con dimensiones de índole académica, económica, familiar y  personal. 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo III: Capítulo Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la 

Lectura y la Escritura 

 

 

Capítulo III: Capítulo Metodológico 
 

 

 

 

 

 

 

 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo III: Capítulo Metodológico 

 

181 

Yanet Márquez López 

 

3.1. Definición del Problema de la Investigación 

 

Explicar los complejos procesos involucrados en la comprensión y producción 

de textos ha revestido, con frecuencia, fundamental importancia para el quehacer de 

lingüistas y psicolingüistas. En este sentido, son variados los estudios que se han 

dedicado a describir la conducta y las estrategias utilizadas por lectores y escritores. 

Desde la activación de conocimientos previos hasta la hora elegida para leer, desde la 

consideración de la audiencia hasta la constante actividad del monitoreo en la 

escritura, son numerosos los aspectos que determinan la realización exitosa de ambas 

actividades. 

Dado que las competencias para leer y escribir implican la interacción con los 

textos y actuaciones lingüísticas específicas que permiten la apropiación y la 

expresión del conocimiento, puede apreciarse, entonces, las notables vinculaciones de 

éstas con el desarrollo cognitivo del que lee y del que escribe y las razones por las 

cuales constituyen actividades centrales del desempeño escolar. 

Así, la comprensión textual y el conocimiento sobre las formas lingüísticas 

comienza mucho antes de que el niño acceda a la escolaridad, mediante la frecuente e 

intensa exposición de éste a situaciones comunicativas concretas y por su inserción en 

formatos de adquisición del lenguaje facilitados por la madre, ese rico  

“microcosmos5” que ordena el mundo en torno al niño. De esta manera, las 

peticiones, aserciones, narraciones y juegos entretejen una red de usos lingüísticos y 

significaciones por medio de las cuales el niño conoce su lengua y su sociedad, las 

funciones del lenguaje y su cultura. 

 

                                                           
5 En ciertas doctrinas filosóficas, se les denomina de esta forma al ser humano como reflejo del 

universo o universo en miniatura.   
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Gradualmente, a su ritmo y según el desarrollo de sus capacidades cognitivas, 

el niño lector irá adquiriendo conciencia de los subprocesos implicados en la lectura y 

escritura, de su aproximación personal a las mismas y de las estrategias que aplica 

para comprender y producir los textos. Esta conciencia metacognitiva le permitirá, 

sucesivamente, también la reflexión metalingüística sobre las estructuras de la lengua 

en cuanto hecho lingüístico y en cuanto a actuación comunicativa en un contexto de 

realización concreta, con lo que será consciente de los fines que persigue el lenguaje 

cuando se comunica y de las elecciones lingüísticas que hace al comunicar(se).  

En este sentido, se espera que estas habilidades para leer e interpretar lo leído, 

lo mismo que las producciones escritas, a partir de la lectura, evolucionen, a medida 

que los alumnos transitan por los niveles del sistema de educación formal. No 

obstante, la realidad en las aulas es otra, toda vez que las actividades de 

procesamiento textual de los alumnos que ingresan al nivel de educación media 

general, difiere de esta expectativa, pues muestran notables carencias. 

La autora de esta Tesis Doctoral en su desempeño docente en el nivel de 

media general (también conocido como liceo, en Venezuela) ha podido comprobar 

que el grado del logro de las competencias lectoras y escriturales de los liceístas es 

muy escaso; especialmente en lo referido a la elaboración de inferencias, la 

identificación de la información implícita, la generalización y la construcción de 

nuevos enunciados provenientes de la significación de los contenidos leídos y, en 

general, las dificultades que presentan para establecer coherentemente relaciones 

lógicas entre las ideas que estructuran el sentido completo de los textos. 

Es en el marco de estas consideraciones en donde se inscribe esta 

investigación, toda vez que partió de la revisión de estudios precedentes sobre 

comprensión lectora y producción escrita para ofrecer las posibilidades que conllevan 

a una propuesta pedagógica, basada en el Sincronario Maya, en el contexto de la 

asignatura “Castellano y Literatura”, que cursan los alumnos del Tercer, Cuarto y 

Quinto año de Educación Media General en Ciencias de la Unidad Educativa “San 

Martín de Porres”, del estado Nueva Esparta. 
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Es por ello, que resulta oportuno delimitar la noción de comprensión textual 

en la cual se fundamentará el desarrollo y la aplicación de la estrategia propuesta, tal 

como queda expresada en el planteamiento expuesto por Parodi (1999): 

Dado que se entiende el texto escrito como una unidad semántica-

estructural que, en lo fundamental, provee pistas para que un lector 

experto lo haga un todo coherente, es el comprendedor quien debe ser 

capaz de guiar y controlar  sus propios procesos mentales, de modo de 

construir una interpretación textual acorde con sus conocimientos 

anteriores.  En este sentido, la información extratextual aportada por 

el lector es indispensable y constituye uno de los eslabones clave en 

las concepciones cognoscitivistas de la comprensión textual. 

 

Por otra parte, de acuerdo con Robles y Quintana (2000) los conocimientos 

empíricos que el alumno posee actúan: “Como un esquema de lectura de la realidad, 

permitiendo decodificar en su propio lenguaje, el problema al cual se le confronta, 

produciéndose una reorganización de las estructuras cognitivas y por ende un nuevo 

esquema de lectura” (p. 171). Es, entonces, muy importante otorgar un lugar 

privilegiado al sujeto que aprende y generar una red de reflexiones frente a sus 

saberes, los cuales deben ser retomados por el docente en cada actividad realizada 

durante los procesos cognitivos involucrados en la lectura y la escritura.  

También, autores como Weawer y Resnick, citados por Bofarull et al. (2001) 

señalaron que: “Leer significaba lectura oral y se asumía que el texto había sido 

comprendido cuando su pronunciación era clara y correcta” (p.21). 

En este mismo orden de ideas Corral (2002) sostiene que la lectura puede 

verse desde dos vertientes: una primera, según la cual, ésta es un proceso que consiste 

fundamentalmente, en la comprensión del significado global de un texto. Una 

segunda, que la caracteriza como una actividad compleja en la cual tienen lugar 

distintos niveles de procesamiento y en la que interviene un conjunto de procesos 

cognitivos que van desde el simple hecho de percibir las letras que integran las 

expresiones, acceder al significado de cada una de dichas expresiones, hasta el 

hacerse una representación mental del significado global de todo el texto (p.71). 
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Es así como diferentes autores comienzan a concebirla como un proceso no 

tan sencillo, a través del cual el lector elabora el significado textual. En función de 

todo esto resulta obvio, en primer lugar, la complejidad cognitiva de este proceso; 

dicha complejidad que se acentúa aún más por el mismo hecho de que durante este 

acto, se entrecruzan una serie de procesos, de los cuales no siempre pudiese estar 

consciente el lector, y que en algunos casos pudiesen resultar afectados por las 

competencias propias de quien realiza la lectura. 

Cabe destacar igualmente que los alumnos, tanto liceístas como universitarios, 

muestran poca disposición a esa actividad, lo cual tiene consecuencias en el 

rendimiento académico y actividades que se desarrollan al abordar los contenidos de 

las asignaturas. Se trata de jóvenes quienes han superado la etapa de adquisición y 

desarrollo de la lengua escrita y se encuentran en un período de consolidación de la 

misma; de esta forma se puede afirmar que en cuanto más avanza la enseñanza, se 

nota que hay una estrecha correspondencia entre los alumnos buenos en solucionar 

problemas y los buenos lectores. 

Los docentes casi en su totalidad admiten, en concordancia con Millán (2000) 

que la lectura es: “La suma de habilidades complejas” (p. 21). Al respecto, 

argumentan que jamás dejará de serlo, ya que sólo hay una forma de apropiarse de la 

información y de construir luego conocimientos, y es precisamente a través de la 

lectura. Esto, independientemente de que el texto se presente impreso, en formato 

electrónico, o de otra forma que se llegue a inventar. 

Sin lugar a dudas, la lectura contribuye al desarrollo del intelecto, pues es uno 

de los medios más eficaces del desarrollo sistemático del ciudadano y, además, 

amplía las posibilidades de enfrentar las barreras educacionales, concediendo 

oportunidades más justas de educación, pues el dominio y la práctica de los procesos 

de lectura y escritura son factores esenciales para el éxito académico de los alumnos 

en cualquier disciplina. 

Como se ve, parece que todo esfuerzo destinado a la presentación de una  

estrategia de comprensión lectora y producción escrita, debe enfocarse en la 
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necesidad de lograr que los alumnos puedan aprender maneras, vías y señales que les 

permitan una lectura comprensiva y que, al mismo tiempo, ellos sean capaces meta 

cognitivamente de guiar su interacción con los textos, a la par de  construir sus 

propias estrategias una vez que han sido entrenados a leer de manera comprensiva, 

para posteriormente realizar producciones escritas.  

Si la enseñanza de la lengua tiene una función primordial es precisamente 

ésta, por las evidentes vinculaciones de la lectura con la escritura y como actividad 

de desarrollo cognoscitivo, conocimiento de las estructuras de la lengua que se habla 

y, como debe también señalarse, mediadora también de los valores, la idiosincrasia, 

la cosmovisión y la identificación del lector con la sociedad y la cultura en que se 

desenvuelve.  

Un segundo aspecto relacionado con el propósito de este estudio fue destacar 

el importante papel que juega la enseñanza de la lengua y, sus pocas veces 

explicitadas, implicaciones orientativas en el procesamiento de la información 

textual, por parte de los alumnos. Esto ha sido así porque bajo el influjo de la 

pragmática se ha entrenado únicamente a los alumnos, en el mejor de los casos, en el 

reconocimiento de los usos lingüísticos y en su relación con los contextos y marcos 

de actuación en situaciones comunicativas, sin tomar en consideración, como parte 

necesaria de ese entrenamiento, la debida atención a las elecciones lingüísticas 

deliberadas que el autor del texto ha dejado plasmadas en su escrito, las cuales 

aportan claves que apuntan a la comprensión óptima del texto, y que permiten 

adquirir destrezas de producción textual.  

En la situación concreta de los alumnos de Tercer, Cuarto y Quinto año de  

Educación Media General (liceo) en ciencias de la Unidad Educativa San Martín de 

Porres, se ha observado que ante el estudio y el análisis de los textos, éstos continúan 

reproduciendo el esquema tradicional de identificar sus características tan sólo por la 

localización de ideas principales y secundarias, que reproducen de manera idéntica, 

sin realizar sus propias interpretaciones. Es preciso señalar que esto también se debe 

a que la propia orientación de los contenidos programáticos, en los cuales sólo se 
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indica señalar el planteamiento central del texto y las ideas más importantes. Por esto  

no es de extrañar que los alumnos se refieran únicamente a la estructura explícita del 

texto y no estén entrenados en reconocer procedimientos de elaboración implícita de 

la materia discursiva, que añaden rasgos particulares a su interpretación. 

Desde este punto de vista, permanecer en el ejercicio extendido de este 

proceder con respecto a la práctica de la lectura y la escritura, lleva a desaprovechar 

las muchas posibilidades que ofrecen los textos para, por ejemplo, enseñar y 

aprender sobre aspectos de la lengua como la función de los conectores, la 

importancia del léxico, la organización y jerarquización de las ideas, entre otros. Es, 

en pocas palabras, continuar perpetuando un modelo de lectura e interpretación 

parcial de los textos, que de ninguna manera refuerza la práctica de la escritura.  

Por estas razones, la intención con este trabajo fue investigar sobre diversas 

orientaciones aplicadas a la comprensión y producción de los textos, como las 

señaladas arriba, para luego aplicar una estrategia pedagógica, sustentada en el 

Sincronario Maya, con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectura y la 

escritura.     

El presente trabajo nace de una bella experiencia docente, que inicio la autora 

del mismo en la dulce aventura de administrar una institución educativa, el propósito 

fundamental fue dar a conocer cómo a través de la aplicación del Sincronario Maya, 

se pueden promover los procesos de lectura y escritura desde una visión creativa y 

cómo la incorporación de elementos de culturas ancestrales incentiva a los curiosos 

jóvenes a adentrarse a la investigación. 

El por qué seleccionar el área de la lectura y escritura y el por qué usar el 

Sincronario Maya, obedece a la necesidad de incrementar el rendimiento académico 

de los alumnos del tercer, cuarto y quinto año de Educación Media General de la 

Unidad Educativa “San Martín de Porres”, Porlamar, Isla de Margarita - Venezuela. 

Lo anterior es resultado de años de experiencias y del deseo de hacer que los alumnos 

asuman el proceso lector como algo propio en su vida diaria. 
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Uno de los objetivos de los docentes de la asignatura “Castellano y 

Literatura” es lograr que los alumnos  desarrollen su formación lecto-literaria. Pero 

ha sido generalizada, la desvinculación y desmotivación de los alumnos ante la 

lectura. Señala Rosenblat (1970) cuando afirma que: “La enseñanza de la lengua se 

ha vuelto la más fastidiosa de las asignaturas, a pesar de ser la base de todo el 

aprendizaje y de todo el desarrollo futuro del alumno” (p. 73). 

En virtud de lo expuesto, y a partir de la experiencia de la autora de esta 

investigación, quien desde el año 2005 viene realizando sus estudios con respecto al 

Sincronario Maya, teoría que apoya el cambio del Calendario Gregoriano al 

Calendario Maya de las trece lunas, se ha generado la inquietud de llevar al aula de 

clase un enfoque novedoso para motivar la lectura y la escritura incorporando los 

elementos de esta temática a través de actividades vivenciales. A partir de los 

resultados obtenidos se formuló, en el marco de la tesis, el diseño de estrategias  que 

involucran el tema del Sincronario Maya como herramienta facilitadora del 

aprendizaje de la comprensión y producción de textos. 

Para estructurar el diseño de estrategias, los aspectos a considerar fueron: la 

enseñanza de la literatura y las bases del Sincronario Maya. Se parte de la premisa 

que la vivencia personal se convierte en un valor principal que debe coexistir con el 

alumno al momento de adentrarse en la lectura. Y en cuanto al Sincronario Maya, los 

aportes teóricos se sustentan en Arguelles (2006), Paymal (2008) y los análisis que, 

desde la Fundación para la Ley del Tiempo, se han realizado al respecto.  

En lo que concierne al Sincronario Maya de las 13 lunas es una formulación 

pura y actualizada de los códigos matemáticos plasmados originalmente por los 

Mayas. Es una nueva dispensación del tiempo para nuestro tiempo. Según  Arguelles 

(2006): “Era la intensión de los Mayas que su especial formulación del tiempo 

contribuyera al cumplimiento de la Conciencia Humana y la Armonía sobre el planeta 

Tierra” (p. 55). El Sincronario está estructurado por los denominados 20 sellos 

solares representados simbólicamente por figuras y elementos naturales,  son 
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números dentro del código 0-19 y las cualidades que representan están íntimamente 

relacionadas con dichos números.  

A manera de justificación del por qué tomar el Sincronario Maya como 

herramienta motivadora, la misma obedece al particular modo de presentar la 

interpretación del ciclo lunar y su influencia en el planeta y en la personalidad de 

cada individuo, tema que puede tornarse interesante. La influencia de los signos 

zodiacales y la astrología ha sido un tema que, por lo general, causa inquietud entre 

los jóvenes, y si bien el Sincronario Maya no guarda ninguna relación con los signos 

del zodiaco, sí contempla los denominados sellos solares, éstos informan de 

arquetipos simbólicos, activadores de memoria, que tienen una característica, una 

acción y un poder. Una de las razones por las cuales se ha venido buscando innovar 

en la enseñanza de la literatura incorporando elementos místicos y fantásticos 

obedece al desinterés que muestran los alumnos por la lectura, como se señalaba 

anteriormente. Paymal (2008) hace referencia a que es importante “que los niños, 

niñas y jóvenes de hoy tengan acceso a los códigos ancestrales y que éstos sean 

grabados de manera visual, por ejemplo, los Sellos Mayas, o en los cantos, 

sonidos, mitos, bailes ancestrales, y símbolos” (p. 29). 

En cuanto al caso de la asignatura “Castellano y Literatura”, se pudo conocer 

que la apatía de los alumnos por realizar lecturas referidas a la literatura se acrecienta 

de manera vertiginosa, hecho evidenciado en las bajas calificaciones obtenidas por 

estos alumnos. De acuerdo con los registros de la Unidad de Control de Estudios de la 

Unidad Educativa “San Martín de Porres”, el rendimiento académico promedio 

general de la asignatura desde el primer al quinto año de Educación Media General, 

es de diecisiete (17) puntos, sin embargo, el promedio del  tercer, cuarto y quinto año 

de Educación Media General es el más bajo con un promedio de doce (12) puntos. En 

la experiencia de la autora de esta investigación como docente de dicha asignatura se 

ha podido observar que los alumnos demuestran escasas habilidades lectoras, y  por 

tanto, la interpretación de lo leído no es eficiente.  
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En definitiva, la interrogante que esta investigación trata de esclarecer es:                  

¿La utilización del “Sincronario Maya”, como estrategia pedagógica contribuye a 

facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura e incide en el rendimiento 

académico de  los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto año de Educación Media 

General en Ciencias de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”, del estado 

Nueva Esparta? 

 

3.2. Objetivos de la Investigación 

 

3.2.1. Objetivo General 
 

Evaluar el uso del Sincronario Maya como estrategia facilitadora del 

aprendizaje de la lectura y la escritura y su influencia en el rendimiento académico en 

ambas habilidades, por parte de los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto Año de 

Educación Media General en Ciencias, cursantes de la asignatura “Castellano y 

Literatura” en la Unidad Educativa “San Martín de Porres” del estado Nueva Esparta. 

  

3.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Conocer el nivel de interés por la lectura y las producciones escritas que 

poseen los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto Año de Educación Media 

General en Ciencias, cursantes de la asignatura “Castellano y Literatura” en la 

Unidad Educativa “San Martín de Porres” del estado Nueva Esparta. 

 Identificar el nivel previo de rendimiento académico en cuanto a la lectura y 

escritura que poseen los alumnos de los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto 

Año de Educación Media General en Ciencias, cursantes de la asignatura 

“Castellano y Literatura” en la Unidad Educativa “San Martín de Porres” del 

estado Nueva Esparta. 
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 Aplicar a los alumnos del Grupo Experimental un Plan de Acción para 

facilitar el aprendizaje sustentado en el Sincronario Maya, a partir de los 

resultados obtenidos sobre el nivel previo de rendimiento académico en 

lectura y escritura. 

 Determinar el rendimiento académico en lectura y escritura que poseen los 

alumnos del Grupo Control y los del Grupo Experimental, una vez aplicado el 

Plan de Acción sustentado en el Sincronario Maya. 

 Comparar estadísticamente el rendimiento académico en lectura y escritura de 

los dos grupos de estudio, tanto en el nivel previo como en el posterior a la 

aplicación del Plan de Acción sustentado en el Sincronario Maya. 

 Formular una unidad curricular que formará parte de la asignatura “Castellano 

y Literatura” llamada “Sincronario Maya” dirigido a los estudiantes de 

Educación Media General de la Unidad Educativa San Martín de Porres.  

 

 

3.3. Sistema de Hipótesis 

 

Una hipótesis es una proposición que establece relaciones entre hechos, es 

decir, se origina con una relación entre las variables. Es muy importante que las 

hipótesis sean conceptualmente claras y fácilmente compresibles; de forma que 

excluya toda ambigüedad.  Por su parte para Kerlinguer y Lee (2002):  

Una hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o 

más variables. Las hipótesis siempre se presentan en forma de 

enunciados declarativos y relacionan, de manera general o específica, 

las variables entre sí; y contienen implicaciones claras para probar las 

relaciones enunciadas…” (p. 23).  

 

Un sistema de hipótesis no es más que enunciados que constan de elementos 

expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o 
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explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Para la presente 

investigación se tiene el siguiente sistema de hipótesis:  

 

3.3.1. Hipótesis de Investigación Hi 

Este tipo de hipótesis busca describir la relación existente entre dos o más 

variables estableciendo la diferencia entre los grupos. Si se establece la diferencia 

entre grupos además de explicar el porqué de las diferencias, entonces son hipótesis 

de estudios explicativos, como lo es este caso en particular. Para la presente 

investigación este tipo de hipótesis se planteó así: “La aplicación del Sincronario 

Maya como estrategia de facilitación de aprendizaje hace que difiera 

significativamente el rendimiento académico de los alumnos entre sí (dos grupos o 

secciones) en lectura y escritura, de la asignatura “Castellano y Literatura” de Tercer, 

Cuarto Y Quinto Año de Educación Media General en Ciencias de la Unidad 

Educativa “San Martín de Porres”. 

 

3.3.2. Hipótesis de Investigación Ho 

Este tipo de hipótesis sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de 

investigación o la hipótesis alterna; indicando esto que es el reverso o contrapartida 

de la Hi. Para esta investigación se planteó como hipótesis nula o (Ho): “La 

aplicación  del Sincronario Maya como estrategia de facilitación de aprendizaje no 

hace que difiera significativamente el rendimiento académico en lectura y escritura  

de los alumnos entre sí (dos grupos o secciones) en lectura y escritura, de la 

asignatura “Castellano y Literatura” de Tercer, Cuarto Y Quinto Año de Educación 

Media General en Ciencias de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”. 
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3.4.  Sistema de Variables 

 

Para efectos de la investigación se tomaron en consideración dos variables 

como características o propiedades que poseen los alumnos que conforman el grupo 

de control y el grupo experimental Estas variables son cuantitativas ya que, de 

acuerdo con Arias (2006), “son aquellas que se expresan en valores o datos 

numéricos”.  

 

3.4.1. Variables Dependientes 

Para Bastidas (s/f) Las variables dependientes son: “Las que se crean 

como resultado del estudio o experimento” (p. 1). También puede ser definida como 

los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la 

variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice 

de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar.  

Para la presente investigación este tipo de variable se determinó como: 

Rendimiento académico sobre lectura y escritura, factor que es observado y medido 

para determinar el efecto de la variable independiente ya que éste es el objeto de 

estudio sobre el cual se centra la investigación. 

 

3.4.2. Variables Independientes 

Para Morales (2012): “Las variables independientes son las que elegimos 

libremente, o manipulamos, para verificar su efecto en, o su relación con, las 

variables dependientes” (p. 4). De esta forma, se puede decir que la variable 

independiente es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento 

o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables.  
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Para la presente investigación este tipo de variable se determinó como: El 

Sincronario Maya como estrategia de facilitación el aprendizaje, la cual será 

manipulada (tratamiento)  por la investigadora con el objeto de estudiar cómo incide 

sobre la variable dependiente. 

 

3.5. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación está representado por un plan de acción, siendo éste 

un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes y necesarias para cumplir 

con ciertos objetivos y metas planteadas. De esta manera, un plan de acción se 

convierte en una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de 

llevar a cabo un proyecto; en este caso en particular, el plan de acción que se llevó 

acabo consistió en desarrollar en un período de tiempo de seis (6) semanas, seis (6) 

temas relacionados con el Sincronario Maya y la descripción de las actividades que se 

realizaron durante esas semanas; siendo este plan una herramienta novedosa y 

dinámica, se justifica su aplicación en la población escogida con el fin de motivar a la 

misma a obtener mejores resultados académicos.  

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de los parámetros de 

un estudio descriptivo, considerando lo expuesto por Sabino (1992): “se proponen 

conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner en manifiesto la estructura o comportamiento. Se ocupa de la 

descripción de hechos de un criterio o modelo teórico definido previamente” (p.89). 

Se trata de describir los hechos, tal cual se vayan presentando, también la tarea es la 

de identificar las diferentes variables y sus posibles relaciones, o en su defecto, 

compararlas para estudiar la conexión entre posibles fenómenos; como la incidencia 

del uso del Sincronario Maya en el rendimiento académico de los alumnos 

seleccionados.  

En relación al diseño de investigación, esta investigación se ubica en los 

estudios de campo de tipo descriptiva, en donde se da respuesta a las interrogantes 
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que se plantean, es decir, la investigación de campo es el estudio ya que se realiza en 

el ambiente natural de los sujetos y su finalidad es describir de manera  sistemática lo 

que se va encontrando en la realidad de los hechos.  

El diseño de la investigación se basa en la estrategia que se adopta para 

responder el problema de investigación, es decir, consiste en suministrar información 

sobre la manera cómo se va a realizar la investigación.  En este sentido, el diseño de 

acuerdo al tipo de datos e información requerida fue de campo. Arias (2006) define a 

la investigación de campo de esta manera: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (p. 31). 

 

De igual manera se enmarcó en un estudio explicativo, ya que se establecen 

relación entre una variable independiente (el Sincronario Maya como estrategia 

facilitadora del aprendizaje) y una dependiente (Rendimiento académico en lectura y 

escritura). En atención a ello Hernández, Fernández y Baptista (1996), establecen 

que: “Los estudios explicativos se centran en explicar por qué ocurre el fenómeno y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas”. 

Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que ocasionan 

ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da éste. Vásquez (2005) señala que para definir este tipo de 

estudio, se tenga en cuenta las siguientes interrogantes: 

 ¿Los resultados de su investigación se orientan a la 

comprobación de hipótesis de tercer grado? 

 ¿Las hipótesis que ha planteado están construidas con 

variables que a su vez contienen otras variables? 

  Las hipótesis que ha planteado establecen la manera como 

una determinada característica u ocurrencia es determinada 

por otra 
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 ¿Los resultados de su trabajo pueden constituirse en un aporte 

al modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos 

que puedan generalizarse a partir de su problema de 

investigación? (p. 1). 

 

Para Sampieri et al. (1991) los Estudios Explicativos: “Son más estructurados 

que las demás clases de estudio y de hecho implican los propósitos de ellos, además 

de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia, hay además un cierto valor explicativo”. 

Por otra parte, la  investigación se considera cuasiexperimental ya que se 

manipuló una de las variables establecidas en el estudio, una dependiente y otra 

independiente. Cabe resaltar que los grupos a estudiar forman parte de las secciones 

de la asignatura “Castellano y Literatura”, las cuales estaban conformadas antes a la 

investigación. Esta afirmación se respalda en lo señalado Shuttleworth (2008) de esta 

manera:  

El diseño cuasi-experimental consiste en la escogencia de los grupos, 

en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección 

aleatoria o proceso de pre-selección. 

Por ejemplo, para realizar un experimento educacional, una clase 

puede ser arbitrariamente dividida por orden alfabético o por 

disposición de los asientos. La división es a menudo conveniente y, 

sobre todo en una situación educacional, se genera la menor 

interrupción posible (p. 1).  

 

Se puede decir que este tipo de diseño es versátil ya que como las pruebas 

aleatorias, los cuasi-experimentos pueden usarse para medir resultados a nivel 

poblacional o de programa. Cuando se diseñan, controlan y analizan apropiadamente, 

los cuasi-experimentos pueden ofrecer una evidencia casi tan fuerte del impacto del 

programa como la de las pruebas aleatorias y más fuerte que la mayoría de los 

estudios no experimentales. 

En el mismo orden de ideas, López (2006) indica que los estudios cuasi –

experimentales: “Son de gran utilidad en la evaluación de programas de intervención 
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psicológica o social, para mejorar su planificación y control. Sirven para evaluar la 

efectividad y eficacia de los programas en diversos ámbitos: salud, educación, 

bienestar y otros servicios sociales” (p. 1). 

 

3.6. Población y Muestra 

 

Una vez definido el tipo y diseño y de la investigación, se procedió a ubicar la 

población o universo objeto de este estudio. Una población según Tamayo y Tamayo 

(2003) es definida como: “La totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades 

de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (p 92). Se le llama población a la cantidad total de 

cualquier conjunto completo de datos, objetos, individuos o resultados que tengan 

alguna característica en común que se va a observar o analizar en un problema o 

experimento. El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

En el caso de esta investigación, la población estuvo constituida por los 

alumnos de las secciones del Tercer, Cuarto y Quinto Año de Educación Media 

General en Ciencias de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”.  Se tomaron los 

tres cursos del Ciclo de Educación Media General con el fin de tener un número 

relevante de informantes, tomando en cuenta que dicho ciclo representa un alto 

porcentaje de alumnos dentro de la institución.  

Resulta interesante destacar que el tamaño que tiene una población es un 

factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro 

caso social, y este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen la 

población; para ello como muestra (representación adecuada de la población, en la 

que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que 

son importantes para la investigación), y en atención al tipo de estudio  cuasi -
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experimental, se seleccionaron dos grupos dentro de la misma sección, uno 

denominado Grupo Experimental y otro como Grupo Control, con un total de noventa 

y seis (96) sujetos; cuarenta y ocho (48) sujetos en cada grupo. De esos 96 sujetos, 

veinte tienen 17 años de edad y 36 de ellos tienen 16 años de edad. Y la gran mayoría 

de ellos tienen más de 10 años en la institución.  

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de recogida de Información 

 

Las técnicas de recolección de información son definidas por Arias (2006) como 

“… procedimientos o formas particulares de obtener datos o información…Las técnicas 

son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al 

método científico, el cual posee una aplicabilidad general.” (p. 67). 

De allí pues que para la presente investigación fue necesaria la aplicación de las 

técnicas e instrumentos:  

 

3.7.1. Observación 

La técnica de observación tiene como finalidad describir y registrar 

sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del educando, como resultado de 

una constante observación del mismo. Para la recolección de información en esta 

investigación se utilizó un cuaderno o libreta de notas, que representa una herramienta 

y útil ya que permitió a la investigadora registrar lo observado en los dos grupos.   

 

3.7.2. Revisión documental 

En relación a la técnica de revisión documental Balestrini (2002) indica: 

Las fuentes documentales proporcionan la información necesaria de 

todo lo relacionado con el tema. Sin embargo, para que esta fase 

proporcione la mayor cantidad y calidad de información posible, es 

importante que se conozcan y puedan ubicarse las fuentes de datos 

bibliográficos, y cualquier otro tipo de información que se derive de la 

revolución de las tecnologías de la información (p. 5). 
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De esta manera, se puede decir que la revisión documental es una técnica de 

observación complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. 

Esta técnica permite hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos 

y también de disponer de información que confirme la información manifestada por los  

grupos de estudio. Dicha información se registra en el instrumento block de notas 

puesto que, mediante su utilización se obtiene una recopilación de datos de primera 

mano acorde con la realidad y con una visión muy amplia del objeto de estudio. 

 

3.7.3. Encuesta 

En lo que respecta a esta técnica, Arias (2006) indica: “Se define la encuesta 

como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema particular” (p.72). 

En este tipo de técnica de recolección, la autora de esta Tesis Doctoral sondea 

al sujeto en estudio en referencia a aspectos relacionados con la investigación sobre 

características propias del sujeto y acerca del Sincronario Maya, su comprensión 

lectora, su escritura, entre otros aspectos.  

Para esta investigación se hizo necesario utilizar la técnica de la encuesta a 

través del instrumento conocido como cuestionario; Arias (2006) define: 

“Cuestionario, es la modalidad de encuesta que se realiza mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 

auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador” (p. 72). 

Los pasos que se siguieron para la elaboración del cuestionario fueron en 

primer lugar la definición del constructo o aspectos a medir; ello puede requerir la 

realización de una revisión de la bibliografía y la consulta con expertos en la materia. 

En segundo lugar, se realizó la composición de los ítems que conforman el 

cuestionario en sí; dichos ítems constan de una pregunta y una serie de respuestas con 

el fin de que el encuestado responda con toda sinceridad. De manera que estos ítems 

puedan abarcar de forma proporcional cada una de las dimensiones definidas a priori 
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en el constructo. El cuestionario aplicado a los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto 

Año de Educación Media General de la Unidad Educativa “San Martín de Porres” 

está estructurado por cinco (5) partes y contiene veintiséis (6) ítems.  

Al momento de la elaboración de la composición de los ítems se utilizaron 

preguntas breves y fáciles de comprender, se trató de no redactar preguntas en forma 

negativa y de no formular preguntas en las que una de las alternativas de respuesta 

sea tan deseable que difícilmente pueda rehusarse; por último se evitó efectuar 

preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de memoria por parte de los 

encuestados (Ver Anexo B).  

 

3.7.4. Pre – Test 

También denominada “Prueba Inicial”; es un instrumento que representa una 

prueba diagnóstica que fue aplicada al inicio del curso a los noventa y seis (96) 

alumnos sujetos de estudio cursantes de la asignatura “Castellano y Literatura”, que 

se imparte en el Tercer, Cuarto y Quinto Año de Educación Media General en  

Ciencias de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”. Esta prueba permitió 

determinar las condiciones de entrada de los alumnos y los conocimientos previos 

relacionados con las habilidades en lectura y escritura (Ver Anexo C). 

El pre - test se empleó porque, aunque el Plan de Acción estaba elaborado 

cuidadosamente y haya sido revisado, no se puede saber cómo funcionará hasta que 

se haya ensayado previamente. El pre - test estuvo compuesto por dos partes; la 

primera comprende la comprensión lectora de los alumnos del Tercer, Cuarto y 

Quinto Año de Educación Media General de la Unidad Educativa “San Martín de 

Porres” con la presentación de un fragmento de la obra “El Gato Negro”, del escritor 

Édgar Allan Poe que posteriormente tiene diez (10) preguntas con alternativas de 

respuestas. Y la segunda parte comprende la parte de la producción escrita en la cual 

se le pide al alumno que redacte de qué trata ese texto presentado anteriormente, es 
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decir, se le pide al alumno que con sus palabras relate (escriba) el tema principal del 

texto que leyó.  

 

3.7.5. Post – Test 

También denominada “Post – Prueba”; este instrumento fue aplicado al 

finalizar el curso, los resultados obtenidos se utilizaron para establecer 

comparaciones con los resultados de la pre-prueba y  demostrar la efectividad del 

Sincronario Maya como estrategia facilitadora del aprendizaje para mejorar las 

habilidades en lectura y escritura de los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto Año de 

Educación Media General de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”. (Ver 

Anexo D).  

El post - test estuvo compuesto por dos partes; al igual que el pre – test; la 

primera comprende la comprensión lectora de los alumnos del Tercer, Cuarto y 

Quinto Año de Educación Media General de la Unidad Educativa “San Martín de 

Porres” con la presentación del tema sobre el Popol Vuh, que posteriormente tiene 

diez (10) preguntas con alternativas de respuestas. Y la segunda parte comprende la 

parte de la producción escrita en la cual se le pide al alumno que emita su opinión 

sobre el texto presentado anteriormente, es decir, se le pide al alumno que con sus 

palabras comente el tema principal del texto que leyó (Ver Anexo D). 

En los estudios cuantitativos los instrumentos deben poseer condiciones 

prácticas y condiciones técnicas. Las condiciones prácticas se refieren a la 

presentación, estructura, conformación y número de ítems y sus características. Las 

condiciones técnicas  tratan de la validez y la confiabilidad. En cuanto a la primera, 

se logró la validez de contenido a través del juicio de experto, se consideraron 

expertos para efectos de este estudio a los profesores de Castellano y Literatura con 

grado de maestría en el área específica. La confiabilidad de los instrumentos se  logró 

mediante una prueba piloto que se aplicó a un grupo de alumnos de la población que 

independientemente formarán parte de los dos (2) grupos del estudio: Grupo 
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Experimental y Grupo Control. Se entiende que confiabilidad es el grado de 

homogeneidad de los ítems de la pre-prueba y de la post-prueba en relación con las 

características que se pretende medir con la aplicación de esos instrumentos. 

 

3.8. Procedimientos para el Análisis de los Datos 

 

Una aproximación a los textos, mediante estrategias como la que se pretende 

aplicar en esta investigación, centra la interpretación y producción textuales en la 

innegable reflexividad sobre los usos lingüísticos que tanto autor como lector aplican 

a la producción y comprensión de los textos. Por esto, el propósito es dejar 

claramente expresado en el contenido de los fines que persigue esta investigación; la 

doble dimensión que orienta esta propuesta: la lectura comprensiva de textos 

diversos y la producción escritural pueden lograrse a partir de la adecuada  aplicación 

de estrategias que motiven al alumno. 

 

 

3.9. Operacionalización de las Variables 

 

La definición de las variables va a permitir conceptualizarlas, establecer su 

naturaleza, niveles, escalas, alcances y su relación con la validez y la confiabilidad de 

la información presentada; en resumen, se refiere a la cualificación o cuantificación 

de las variables en estudio; que se clasifican según la capacidad o nivel en que 

permiten medir los objetivos.  

A continuación, se presenta el Cuadro N° 43, el cual muestra un resumen de la 

operacionalización de las variables de la presente investigación: 
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Cuadro Nº  43 

Operacionalización de las Variables  

 

 
Variables 

 
Definición 

 
Dimensión  

Instrumento de 
recolección de 
información  

 
Indicadores 

 
Ítems 

 

 

 

 

Lectura y Escritura 

 

 

 

Las lecturas y 

escrituras son 

procesos que están 

inmersos en la 

cotidianidad del 

estudiante, 

dominados por 

factores. 

 

 

 

Interés por la 

Lectura y la 

Escritura 

 

 

 

 

Cuestionario 

Gusto por leer 4 

Tipo de lectura que le 

gusta leer 

5 

Motivo de lectura 6 

Incentivo a leer   7 

Estrategias para 

fomentar la lectura 

8 

Actividad de leer 9 

Inspiración para 10 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo III: Capítulo Metodológico 

 

203 

Yanet Márquez López 

escribir 

Motivo de escribir 11 

Estrategias para 

fomentar la escritura 

12 

Importancia del nivel 

de lectura y escritura 

13 

Importancia de las 

actividades para 

promover la lectura y 

escritura 

 

14 

 

Comprensión 

Lectora 

 Corresponde a la 

capacidad que tiene 

el lector para 

entender lo que lee 

de un texto. 

 

Entendimiento 

de la lectura  
Cuestionario 

Cantidad de lectura 15 

Forma metódica de 

lectura 

16 

Problemas al leer 17 
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Velocidad de lectura 18 

Repetir lectura para su 

comprensión  

19 

 

 

 

Estrategias para el 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje de la 

lectura y la escritura, 

se manifiesta 

dependiendo del 

entorno, contexto y 

manejo de la 

enseñanza. 

Aprendizaje Cuestionario 

Estrategias de 

respiración  

20 

Estrategias de 

relajación 

21 

Estrategias de 

dramatización  

22 

Estrategias de mapas 

mentales 

23 

 

 

Sincronario Maya 

 

Calendario maya que 

utilizó el sistema 

vigesimal y las 

 

Aspectos 

Fundamentales 

sobre el 

 

 

 

Cuestionario 

Significado del 

Sincronario Maya 

24 

Contribución del uso 

del Sincronario Maya  

25 

Utilidad del 26 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo III: Capítulo Metodológico 

 

205 

Yanet Márquez López 

posiciones según las 

cuales los valores 

van cambiando de 20 

en 20. 

Sincronario 

Maya 

 

Sincronario Maya 

como estrategia 

motivadora 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Resultados 

académicos del 

proceso de la 

comprensión lectora 

tanto oral como 

escrita. 

Nivel Previo de 

Rendimiento 

Académico 

 

 

Pre – Test 

 

Comprensión Lectora 

  

1-10 

 

Producciones Escritas 

 

Redacción de su 

opinión  

Nivel Posterior 

de rendimiento 

Académico 

 

 

Post – Test 

 

Comprensión Lectora 

 

1-10 

 

Producciones Escritas 

 

Redacción de su 

opinión 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora.  
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4.1. Análisis de los Resultados 

 

 En este capítulo primeramente se encuentran los principales y más importantes 

hallazgos de la encuesta aplicada; así como también los resultados de la aplicación del 

Pre – Test a los alumnos del Tercer, Cuarto y Quinto Año de Educación Media 

General de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”.  

 

4.1.1. Resultados de la Encuesta  

 

 Tabla N° 1 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 

Grupos de Estudio según sus Edades. 

 

Edad Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

17 20 21% 

16 36 38% 

15 25 26% 

14 15 15% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 1. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 

Dos Grupos de Estudio según sus Edades. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

El gráfico presentado anteriormente destaca que el treinta y ocho por ciento 

(38%) de los alumnos encuestados son jóvenes que tienen dieciséis (16) años de edad, 

representado a su vez por treinta y seis alumnos (36). De igual forma, el porcentaje 

más bajo en el gráfico lo representa la edad de catorce (14) años con un quince por 

ciento (15%), es decir, quince alumnos (15) de los encuestados tienen esa edad.  

Resulta muy importante resaltar la edad de los encuestados ya que por lo 

general los adolescentes no poseen hábitos lectores ni les genera interés la lectura. Se 

puede decir de igual forma que entre los adolescentes se produce un gran 

distanciamiento con los textos literarios y su consumo. Las causas de este fenómeno 

son varias y para su esclarecimiento hay que fundamentar tanto lo que le pasa al 

sujeto cuando lee, como el papel que desempeña en ello la institución escolar misma, 

ya que es allí donde se produce este fracaso en el fomento de la lectura. A esta edad 

los adolescentes no perciben la lectura como algo divertido y frecuente. 

Considerándose como la principal razón el hecho de que no la sienten como un 

estímulo para su imaginación y tampoco ven en ella un reflejo de sus intereses.  

21%

38%

26%

15%

EDADES
17 16 15 14
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Tabla N° 2 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 

Grupos de Estudio según los Grados donde se ubican. 

 

Grado Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

5to. Año 30 31% 

4to. Año 36 38% 

3er. Año 30 31% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 2. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 

Dos Grupos de Estudio según los Grados donde se ubican. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

31%
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 Gracias al gráfico anterior, se puede observar que es en el Cuarto Año de 

Educación Media en donde se encuentra el mayor número de estudiantes encuestados, 

puesto que en él se encuentran treinta y seis (36) alumnos, lo cual representa el treinta 

y ocho por ciento (38%) del total; a su vez es necesario recalcar que en el tercer y 

quinto año existen el mismo número de educandos: treinta (30), los cuales 

representan el treinta y un porciento (31%). 

 Conocer el número de estudiantes que cursan cada uno de los grados que 

conformaron la encuesta aplicada, permite diseñar un plan de acción estratégico 

efectivo que distribuya de la mejor manera los contenidos de una posible asignatura 

relacionada con el Sincronario Maya, también permite hacer estimaciones del efecto 

educativo que tendría la posible aplicación de una asignatura con las características 

expuestas anteriormente.  

 

Tabla N° 3 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 

Grupos de Estudio según la Cantidad de Años en la Institución.  

 

Años en la Institución Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

De 1 a 3 21 22% 

De 4 a 6 8 8% 

De 7 a 9 27 28% 

De 10 a 12 40 42% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 3. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 

Dos Grupos de Estudio según la Cantidad de Años en la Institución  

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

Otro aspecto que se midió con la encuesta fue la prosecución de los estudios 

dentro de la institución, esta variable se considera relevante pues permite evidenciar 

qué tan efectivas son las estrategias empleadas en el colegio. El gráfico Nº 3, muestra 

que el cuarenta y dos porciento (42%) de los encuestados tiene entre 10 y 12 años 

estudiando en el colegio, ello indica que iniciaron desde el preescolar, realizaron la 

primaria y se encuentran estudiando el liceo. Mientras que la menor cantidad de 

alumnos, está representada por un ocho porciento (8%) de los encuestados, quienes 

tienen de 4 a 6 años cursando estudios en la institución 

La continuidad de estudios en un centro es importante, pues permite que los 

estudiantes conozcan y se apropien del proyecto educativo del colegio. Determinar la 

cantidad de años que llevan los alumnos formándose en la institución objeto de 

estudio, permite establecer relaciones directas entre los niveles de lectura y escritura 

de cada caso particular, de tal manera que se pueda conocer si el liceo donde se 

desenvuelven posee algún vínculo directo con su desempeño. 

22%

8%

28%
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Tabla N° 4 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 

Grupos de Estudio según el Gusto que Tienen por la Lectura. 

 

Gusto por la Lectura Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Siempre 4 4% 

Algunas veces 16 17% 

Pocas veces 47 49% 

Nunca 29 30% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 4. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 

Dos Grupos de Estudio según el Gusto que Tiene por la Lectura. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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En cuanto al gusto por la lectura los encuestados expresaron lo siguiente: El 

gráfico Nº 4 muestra que la alternativa con el mayor número de encuestados, está 

representada por cuarenta y siete (47) alumnos quienes conforman un cuarenta y 

nueve por ciento (49%), éstos expresan que pocas veces les gusta leer. Por otro parte, 

tan sólo a cuatro (4) jóvenes quien conforman un cuatro porciento (4%) les gusta leer 

siempre, alcanzando esta alternativa los valores más bajos. Estos datos evidencian la 

falta de interés que pueden tener los alumnos por el tema de la lectura.  

El gusto por la lectura debe desarrollarse a la par que el niño, desde el hogar y 

en el preescolar se debe motivar a los niños a que lean, y construyan sus propios 

cuentos. Lamentablemente en muchos de nuestros hogares no se fomenta la lectura, 

además que la televisión es un rival de envergadura. El fomento de la lectura y el 

avance en la interpretación son los dos grandes ejes de la adquisición de la 

competencia literaria. Para poder abordarlos de manera exitosa es necesario generar 

hábitos y desde ahí crear lectores talentosos, con capacidad de valorar lecturas en su 

variedad y calidad.  

 

Tabla N° 5 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según el Tipo de Lectura que Genera Mayor Interés. 

Tipo de Lectura que 
Genera Mayor Interés 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Obras Literarias 12 13% 

Cuentos y Fábulas 15 16% 

Poesías 10 10% 

Otras 59 61% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 5. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según el Tipo de Lectura que Genera Mayor Interés. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 Al preguntarles ¿qué tipo de lectura le genera interés?, se obtuvo que 

cincuenta y nueve (59) de los alumnos prefieren la alternativa Otras, la cual es la 

alternativa con más aceptación entre los encuestados con un sesenta y un porciento 

(61%). Por otra parte, la opción Poesías fue la menos popular, ya que cuenta con el 

respaldo de sólo diez (10) estudiantes, representando de esta manera el diez por 

ciento (10%) del total. 

 La alternativa con mayor aceptación en el desarrollo de la encuesta aplicada, 

abarca diversos géneros literarios, dentro de los cuales resaltan principalmente el 

suspenso, la fantasía y las investigaciones policiales. El resultado generó la inquietud 

de continuar indagando en los gustos de los educandos, gracias a esto se pudo 

conocer que la temática de la astrología y nueva era, llamaba la atención de un grupo 

significativo de alumnos.  
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Tabla N° 6 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según el Motivo de Lectura del Material Asignado en 
“Castellano y Literatura”. 

Motivo de Lectura del 
Material Asignado en 

“Castellano y Literatura” 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

La Lectura es Agradable 7 7% 

La Lectura Distrae 23 24% 

La Lectura Forma Parte 
de la Evaluación 

49 51% 

No le gusta la Lectura 17 18% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 6. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según el Motivo de Lectura del Material Asignado en 
“Castellano y Literatura”. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 El gráfico 6 muestra que la alternativa con mayor aceptación es la que expresa 

que La Lectura Forma Parte de la Evaluación, la cual fue escogida por cuarenta y 

nueve (49) alumnos, representando de esta manera el cincuenta y un porciento (51%). 

La opción menos elegida es aquella que dice La Lectura Es Agradable, elegida por 

sólo siete (7) encuestados, ostentando así el siete porciento (7%) del total encuestado. 

 También se les preguntó el por qué de esas respuestas, ante lo cual en líneas 

generales respondieron que en los libros que mandan a leer no atienden a sus gustos 

ni a sus necesidades. En este sentido, lo que ocurre es que no se le da opciones, sino 

que se les exige leer tal o cual libro apegándose estrictamente a un programa 

educativo, no obstante además se les evalúa asignándole una calificación aprobatoria 

o reprobatoria, lo que aumenta el posible rechazo a la práctica de la lectura señalada. 

 

Tabla N° 7 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según el Incentivo a Leer por Parte de los Profesores. 

 

Incentivo a Leer por 
Parte de los Profesores 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Siempre 64 67% 

Algunas Veces 21 22% 

Pocas Veces 9 9% 

Nunca 2 2% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 7. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según el Incentivo a Leer por Parte de los Profesores. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 7, muestra como un sesenta y siete porciento (67%) de los alumnos 

manifestó que en el colegio los profesores siempre los incentivan a leer; mientras que 

sólo un dos porciento (2%) de ellos expresa que nunca los motivan. Está comprobado 

que los libros pierden su atractivo inicial a medida que los contenidos narrativos 

ceden terreno a las materias de estudio y a los textos más especializados según 

Alonso (2005). Esto indica que además del incentivo que pueda dar el profesor, los 

textos empleados en el aula de clase también deben ser motivantes y atractivos, según 

las necesidades del alumno. 

  El problema real no consiste solamente en si el profesor de castellano y 

literatura motiva o no a la lectura, es algo que va más allá, pues el proceso lector debe 

estar presente en todas las asignaturas, además hay que prever tanto la motivación 

intrínseca como la extrínseca y de esta última se puede afirmar que quien no tiene el 

hábito de la lectura arraigado, tal vez no se motive tan rápido a iniciar un proceso de 

lectura comprensiva mucho menos cuando la asignación de la lectura es algo 

asignado por obligatoriedad. 
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Tabla N° 8 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según las Estrategias Empleadas por el Docente de 
“Castellano y Literatura” Para Fomentar la Lectura. 

Estrategias Empleadas 
por el Docente de 

“Castellano y Literatura 
Para Fomentar la 

Lectura 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Motivantes 24 25% 

Agradables 38 40% 

Poco Satisfactorias 25 26% 

Poco Creativas 9 9% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

Gráfico N° 8. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según las Estrategias Empleadas por el Docente de 
“Castellano y Literatura” Para Fomentar la Lectura. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 El gráfico 8, pone de manifiesto la opinión de los alumnos en cuanto a las  

estrategias empleadas por el docente de “Castellano y Literatura” para fomentar el 

proceso lector, en donde se puede evidenciar que un veintiséis porciento (26%) de los 

encuestados las considera Poco Satisfactorias, mientras que nueve porciento (9%) 

considera que las estrategias utilizadas son Poco Creativas, representando de esta 

manera las opciones con mayor y menor aceptación respectivamente.  

 De los resultados se puede inferir que las estrategias empleadas hasta ahora 

por el docente no están siendo lo suficientemente efectivas como para captar el 

interés de la totalidad de los alumnos. La escasa motivación lectora no es algo que no 

pueda revertirse, es una situación a la que el docente debe enfrentarse y estar 

preparado para asumir  los múltiples cambios que se dan en los adolescentes en esta 

etapa de desarrollo, en donde lo socioemocional juega un papel preponderante en su 

comportamiento. 

 

Tabla N° 9 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según La Actividad de Leer. 

La Actividad de Leer Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Buena 20 21% 

Beneficiosa 26 27% 

Poco Divertida 33 34% 

Muy Aburrida 17 18% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 9. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según La Actividad de Leer. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 La gráfica 9 muestra que un treinta y cuatro por ciento (34%), es decir, treinta 

y tres (33) alumnos piensan que leer es una actividad Poco Divertida, convirtiéndose 

así en la opción más elegida; mientras que la alternativa menos votada fue aquella 

que representa a los diecisiete (17) alumnos quien conforman el dieciocho porciento 

(18%) que describen a la lectura como una actividad Muy Aburrida. Aún cuando hay 

quienes están conscientes de los beneficios de la lectura, estas respuestas demuestran 

como la mayoría del grupo encuestado catalogan como poco divertida a una actividad 

tan enriquecedora.  

 Ta vez el proceso lector parezca poco divertido, sobre todo para aquellas 

personas que quizá tengan dificultad para la comprensión de lo leído o que el material 

que leen no sea de su interés, convirtiéndose estos en algunos de los diversos 

elementos que pueden interferir en el disfrute y correcto aprovechamiento de la 

lectura. Sin embargo, estas respuestas llaman la atención por cuanto indican que se 

deben emplear estrategias más dinámicas para evitar que los alumnos continúen 

consolidando la opinión de que leer es aburrido. 
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Tabla N° 10 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según las Fuentes de Inspiración Para Escribir. 

Fuentes de Inspiración 
Para Escribir 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

El Estado de Ánimo que 
Posea 

22 23% 

El Tema a Tratar 48 50% 

La Obligatoriedad de 
Escribir 

17 18% 

Otras Fuentes de 
Inspiración 

9 9% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 10. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según las Fuentes de Inspiración Para Escribir. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 Otro proceso interesante de analizar es el proceso de escritura, que como bien 

se explicó en las bases teóricas (Capítulo II de la presente investigación), existe una 

diversidad de componentes que inciden en el mismo, entre los principales se pueden 

mencionar: el contexto de producción, el tema general del texto, el acto comunicativo 

y el conocimiento lingüístico vinculado a la producción textual, entre otros. No 

obstante, se les consultó a los alumnos en cuanto a su interés por la  escritura. 

 La gráfica 10, muestra los resultados para la pregunta ¿qué te inspira para 

escribir?, en donde cuarenta y ocho (48) alumnos, es decir, el cincuenta porciento 

(50%) respondió que lo que le inspira es El Tema a Tratar; por otra parte el nueve 

porciento (9%) del total de encuestados respondió que son Otras Fuentes de 

Inspiración las que los impulsan a escribir, convirtiéndose esta en la opción menos 

popular.  

 El arte de escribir conlleva una serie de competencias, habilidades y 

conocimientos, elementos que por lo general los adolescentes no ponen en práctica 

sea porque las desconocen o porque no es de su interés el escribir. Leer mucho y 

sobre temas diversos despierta la curiosidad y capacidad de reflexión de potenciales 

lectores; pues a través de esto no sólo se encuentran temas sobre los cuales escribir, 

sino que mientras más se lee, más se aprende a redactar, hasta llegar a crear un estilo 

de escritura. 
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Tabla N° 11 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según el Motivo por el Cual Realiza Producciones Escritas en 
“Castellano y Literatura”. 

 

Motivo por el Cual 
Realiza Producciones 

Escritas en “Castellano y 
Literatura” 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Las Producciones 
Escritas son Agradables  

9 9% 

Las Producciones 
Escritas Distraen 

29 30% 

Las Producciones 
Escritas Forman Parte 

de la Evaluación 

38 40% 

No le Gustan las 
Producciones Escritas 

20 21% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 11. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según el Motivo por el Cual Realiza Producciones 
Escritas en “Castellano y Literatura”. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 11 muestra en cuanto a las producciones escritas asignadas en la 

asignatura “Castellano y Literatura”, que la opción Las Producciones Escritas 

Forman Parte de la Evaluación es la más elegida, gracias a la opinión de treinta y 

ocho (38) educandos que representan el cuarenta porciento (40%) de los encuestados. 

La alternativa menos popular es aquella que dice que Las Producciones Escritas son 

Agradables, votada solamente por el nueve porciento (9%) de los alumnos. 

 La vinculación lectura – escritura es muy estrecha, entonces según los datos 

hasta ahora presentados vislumbran a un grupo de jóvenes cuya actitud de apatía y 

rechazo hacia la lectura se hace notoria. No es de menos esperar que su producción 

escrita se encuentre en los mismos niveles, porque independientemente que el 

docente de castellano no incentive la lectura como según opinan los encuestados, el 
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proceso escritural va más allá del aula de clase, es una condición que pasa a formar 

parte de la vida diaria.  

 Un elemento importante que causa el escaso interés por estos procesos, se 

debe en parte a que en los hogares de los alumnos es poco común la práctica 

cotidiana de la lectura-escritura, por lo que no se han formado hábitos para ello. El 

acto de leer y escribir es importante tanto en el ámbito escolar como en el familiar, ya 

que no es sólo la escuela la única responsable de fomentar y consolidar estas 

competencias. 

 

Tabla N° 12 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según las Estrategias Empleadas por la Profesora Para 
Fomentar la Producción Escrita. 

 

Estrategias Empleadas 
por la Profesora Para 

Fomentar la Producción 
Escrita 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Motivantes 28 29% 

Agradables 34 36% 

Poco Satisfactorias 25 26% 

Poco Creativas 9 9% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 12. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según las Estrategias Empleadas por la Profesora Para 
Fomentar la Producción Escrita. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico N° 12 muestra que la mayoría de los estudiantes consideran que las 

estrategias aplicadas por la profesora de la asignatura “Castellano y Literatura” son 

Agradables, gracias a la aceptación del treinta y seis (36%) de los encuestados, lo 

cual es equivalente a treinta y cuatro (34) alumnos. La alternativa menos elegida es 

aquella que expresa que dichas estrategias son Poco Creativas, escogida por nueve 

(9) educandos, representando de esta manera el nueve porciento (9%) del total. 

 El valor de la lectura y escritura es insustituible. Sin ellas no es posible 

comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. 

La escritura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. 

En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de 

datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en 

conocimiento. Dada la trascendencia de la lectura y la escritura en la conformación 
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del individuo y, por tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación de la 

competencia en comunicación lingüística debe ser un objetivo prioritario de cualquier 

centro educativo. 

 Establecer un plan de fomento de la escritura debe constituir una de las líneas 

fundamentales de la filosofía de cualquier institución, por el reconocimiento que la 

lectura tiene como herramienta básica en el aprendizaje y en la formación integral de 

los alumnos, así como principal vía de acceso al conocimiento y a la cultura. 

 

Tabla N° 13 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Importancia de Incrementar el Nivel de Lectura y 
Escritura.  

 

Importancia de 
Incrementar el Nivel de 

Lectura y Escritura 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Importante 55 57% 

Bastante Importante 31 33% 

Poco Importante 8 8% 

Para Nada Importante 2 2% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 13. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Importancia de Incrementar el Nivel de Lectura 
y Escritura.  

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 13, permite observar lo que piensan los alumnos en cuanto a la 

necesidad de incrementar el nivel de lectura en la institución, ante lo cual un 

cincuenta y siete porciento (57%) quien conforman un grupo de cincuenta y cinco  

(55) alumnos respondió que es una necesidad Muy Importante, convirtiéndose así en 

la opción con mayor aceptación. Cabe destacar que solamente un dos porciento (2%) 

representan dos (2) alumnos) considera que incrementar el nivel de lectura es Para 

Nada Importante. 

 Muchas personas tienen problemas para leer y escribir correctamente. Son 

actividades algo difíciles para algunas personas y puede tomar tiempo. Leer es el 

proceso del cerebro donde se pueden ver los símbolos de una página y la mente 

procede a interpretar los patrones de los caracteres y comprender el significado de 

ellos. El desarrollo de buenas habilidades de lectura, resultan de mucha ayuda en el 

mejoramiento de los niveles de escritura. 
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 De allí que surge la necesidad (por parte de los docentes) de adquirir 

conocimientos y estrategias para asistir a las dificultades de los alumnos. Si bien cada 

profesor es conocedor de su disciplina, puede no poseer experiencia en la enseñanza 

de lectura y escritura en este nivel y desconocer, por ende, las estrategias necesarias 

para favorecer las habilidades correspondientes. Resulta necesario la programación de 

talleres que aborden la temática, con el objetivo de orientarlos sobre cómo planificar 

tareas de lectura, diseñar consignas de escritura, mejorar criterios de corrección para 

que los estudiantes aprendan a mejorar sus textos, en fin, ayudar a los docentes a 

abordar eficazmente las dificultades de sus alumnos. 

 

Tabla N° 14 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Importancia de Implementar Actividades Para 
Promover la Lectura y Escritura. 

 

Importancia de 
Implementar Actividades 

Para Promover la 
Lectura y Escritura 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Importante 49 51% 

Bastante Importante 35 36% 

Poco Importante 7 8% 

Para Nada Importante 5 5% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 14. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Importancia de Implementar Actividades Para 
Promover la Lectura y Escritura. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 14 permite evidenciar las respuestas de los alumnos ante la 

pregunta ¿Te gustaría que en tu institución se implementaran actividades que 

promuevan la lectura y la escritura?. En primer lugar, los valores más altos fueron 

obtenidos por la alternativa Muy Importante, representada por el cincuenta y un 

porciento (51%) quienes conforman un grupo de cuarenta y nueve (49) estudiantes. 

Por otra parte, la alternativa menos popular es aquella que considera esta propuesta 

Para Nada Importante, respaldada por solamente cinco porciento (5%) de los 

encuestados, es decir, cinco (5) estudiantes. 

 La mayoría  de los alumnos afirman estar de acuerdo en que la institución 

implemente actividades para promover la lectura y la escritura. Es importante 

aprovechar la postura asumida por los alumnos que se mostraron abiertos a las 

posibles mejoras de sus competencias comunicativas, y a partir de ellos motivar a los 

alumnos que aún tienen una actitud negativa. 
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 La lectura y la escritura son poderosos instrumentos para incrementar, 

elaborar y reorganizar el conocimiento, pero para que esa potencialidad se concrete, 

es necesario enseñar a leer los textos propios de las diversas disciplinas, a procesar la 

información, seleccionarla, sintetizarla, integrarla, analizarla con perspectiva crítica y 

elaborarla mediante la escritura. Mejorar la competencia lectora de los estudiantes es 

una finalidad que no atañe sólo a las escuelas, y que implica un compromiso político, 

económico y social, en cuyo seno las instituciones de enseñanza puedan abordar su 

propio compromiso con la alfabetización, entendida en el más amplio sentido, de 

todos los alumnos. Enseñar a leer, enseñar a disfrutar la lectura, formar lectores 

ávidos, críticos y criterios, es contribuir de forma decisiva al desarrollo de las 

personas y de las sociedades.  

 

Tabla N° 15 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Cantidad de Entendimiento de Lectura. 

 

Cantidad de 
Entendimiento de 

Lectura 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Todo 18 19% 

Bastante 39 41% 

Poco 31 32% 

Nada 8 8% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 15. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Cantidad de Entendimiento de Lectura. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 15, muestra como un cuarenta y un porciento (41%) de los 

encuestados quienes conforman un grupo de treinta y nueve (39) estudiantes 

considera que entiende Bastante del contenido de las lecturas que realiza, 

convirtiéndose de esta manera en la opción con valores más elevados. Por otra parte, 

la opción menos escogida es aquella que representa a los alumnos que consideran que 

no entienden Nada de las lecturas que efectúa, respaldada por el ocho porciento (8%) 

de los educandos. 

 Al leer un escrito se debe entender, hay que tener idea o captar la esencia de lo 

que se habla, pero el hacer esto no significa que se ha comprendido. La comprensión 

es un entendimiento más profundo, implica conocer de lo que se lee, sacar la idea, 

relacionar ésta con los conocimientos similares que se tengan archivados en la 

memoria y hacer propias, la idea y la vivencia. Éste es el paso más difícil de la lectura 

y el más necesario, porque al no comprender, se olvidará lo leído y habrá sido tiempo 

perdido. Además, si la lectura es para estudiar, este paso es primordial. 
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 Para comprender bien lo leído, se debe leer y releer, separarlo en párrafos y al 

terminar uno, regresar mentalmente y captar la idea, si el párrafo es largo y difícil de 

entender, se puede separar en dos o tres partes, captar las ideas y relacionarlas entre 

sí, para sacar el concepto completo. Al término de la lectura, siempre permanece algo 

de ésta en el lector, lo que da pie a poder comentar lo ocurrido en la lectura; el 

hacerlo significa que el proceso mental de leer se efectuó correctamente, este último 

paso requiere de mucha práctica, al principio las interpretaciones pueden ser cortas, la 

práctica mejorará esta habilidad. Es por ello que resulta necesaria la aplicación de 

actividades que conlleven al fomento de la lectura y escritura, de tal manera que los 

alumnos obtengan habilidades que mejoren su desempeño a través de la experiencia 

desarrollado por la realización de estas actividades de manera constante. 

 

Tabla N° 16 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Forma Metódica de Lectura. 

 

Forma Metódica de 
Lectura 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Si 40 41% 

No 56 59% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 16. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Forma Metódica de Lectura. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 16, muestra los resultados para la pregunta ¿Te han enseñado en 

forma metódica a leer comprensivamente? De los encuestados; cincuenta y seis (56) 

alumnos respondieron que No, lo que representa un cincuenta y nueve por ciento 

(59%) del total encuestado; mientras que el restante cuarenta y un por ciento (41%) 

respondió que Sí. Esto indica que aun cuando los docentes hayan hecho esfuerzos en 

enseñar comprensión de lectura, los alumnos no han consolidado dicha instrucción. 

 Cabe destacar, que la institución donde se realizó el estudio ha estado siempre 

preocupada por mejorar la calidad lectora de los alumnos, en ese sentido durante el 

año 2004 se efectuó un taller de lectura técnica comprensiva y procesamiento de 

material intelectual, dirigido a docentes y alumnos, dictado por el Instituto de 

Metodología Intelectual, con el cual se logró para ese momento incrementar el 

rendimiento en los procesos de lectura y escritura. No obstante, no se le pudo dar 

continuidad en el tiempo, debido a que por una parte algunos miembros del personal 

que realizó el curso se retiraron del colegio y por otro lado,  los costos eran elevados. 
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Tabla N° 17 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según los Problemas al Leer. 

 

Problemas al Leer Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Distracción 23 24% 

Poca Comprensión 29 30% 

Poca Capacidad Para 
Recordar 

38 40% 

No Tengo Problema 
Alguno 

6 6% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 17. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según los Problemas al Leer. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 El gráfico 17, muestra que La Poca Capacidad Para Recordar representa el 

principal problema que dicen tener los alumnos al momento de leer, alternativa que es 

respaldada por treinta y ocho (38) encuestados, lo que representa un cuarenta por 

ciento (40%) de aceptación. Por otra parte, sólo un seis porciento (6%) de los 

alumnos encuestados considera que No Tiene Problema Alguno cuando lee. 

  Con base a estos resultados es de hacer notar que los problemas para leer son 

usuales entre los alumnos, inclusive en los de la etapa media (liceo), pues han pasado 

de grado a grado y deben haber consolidado la práctica lectora. Lamentablemente se 

asume que por el hecho de decodificar el texto ya se sabe leer. La capacidad lectora 

propiamente entendida, pasa por la necesidad de que la persona sea capaz de 

comprender lo leído, partiendo de la premisa que el significado de un texto no sólo 

coincide con lo que se llama significado literal del texto, por cuanto todo significado 

se construye teniendo en cuenta un contexto y los conocimientos previos. 

 

Tabla N° 18 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Velocidad de Lectura. 

 

Velocidad de Lectura Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Rápida 12 13% 

Moderada 31 32% 

Lenta 43 45% 

Muy Lenta 10 10% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 18. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Velocidad de Lectura. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 Gracias al gráfico 18, se puede evidenciar que cuarenta y tres (43) alumnos 

(45% de los encuestados) describen su velocidad de lectura como Lenta, 

convirtiéndose así en la opción más votada. Por otra parte, el diez porciento (10%) de 

los educandos considera que su velocidad de lectura es Muy Lenta, por lo tanto es la 

alternativa menos popular. 

 La comprensión lectora es una de las grandes metas a lograr en los alumnos 

de educación básica. Sin embargo, para llegar a la comprensión el alumno debe antes 

lograr la suficiente fluidez y velocidad lectora para mantener en la memoria de 

trabajo la cantidad de elementos necesarios para construir el sentido de la oración. Si 

bien es cierto que la competencia lectora a lograr en educación básica debe seguir 

dándole la mayor importancia a la comprensión, también se debe poner atención en la 

fluidez y en la velocidad de lectura, por ser necesarias para la comprensión lectora.  
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 No se trata forzosamente de obtener los valores máximos en fluidez y 

velocidad en todos los alumnos, sino al menos el mínimo suficiente de acuerdo con el 

grado escolar y buscar, la mejora continua. El énfasis fundamental radica en lograr el 

máximo posible en la comprensión lectora de cada uno de los estudiantes.  

 

Tabla N° 19 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Cantidad de Veces que Deben Repetir la Lectura 
para su Comprensión. 

 

Repetir Lectura para su 
Comprensión  

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Ninguna Vez 8 8% 

Una Vez 62 65% 

Dos Veces 19 20% 

Más de Dos Veces 7 7% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 19. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Cantidad de Veces que Deben Repetir la 
Lectura para su Comprensión. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 19 muestra como la mayoría de los alumnos (el sesenta y cinco 

porciento (65%) más específicamente) considera que para comprender lo que leen, 

necesitan repetir la lectura Dos Veces; mientras que solamente un siete porciento 

(7%) de los educandos necesita repetir la lectura Más de Dos Veces para 

comprenderla, por lo tanto se considera la alternativa menos elegida. 

 Toda lectura representa un doble proceso, uno fisiológico y mecánico que 

consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas de un texto, identificando los 

símbolos que van apareciendo; y otro de abstracción mental, mediante el cual la 

percepción sensitiva del proceso anterior provoca de inmediato una actividad cerebral 

que consiste en elaborar el significado de los símbolos visualizados. Quien haga la 

labor mecánica y fisiológica pero no la labor conceptual no realiza la lectura o por lo 

menos no la aprovecha ya que no podrá lograr los objetivos propuestos.  
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 Algunas investigaciones han demostrado que la velocidad de la lectura y la 

comprensión están altamente correlacionadas. En los cursos de lectura rápida los 

alumnos que incrementan su velocidad, también mejoran la comprensión del texto 

que leen. Incluso, cuando disminuyen su velocidad de lectura, baja también su grado 

de comprensión. La mayoría de los adultos que son capaces de incrementar de forma 

considerable su velocidad de lectura, rara vez lo hacen sin aumentar notablemente su 

nivel de comprensión de lectura. Por tanto, las mejores técnicas y herramientas de 

lectura rápida son aquellas que se ocupan de ambas cosas: velocidad de lectura y 

comprensión. No basta con trucos para mover los ojos en verticalidad por las páginas 

de un libro. Hay que corregir y mejorar los hábitos de lectura de los estudiantes que 

no favorezcan la comprensión, lo cual conllevaría a su vez a la disminución de la 

cantidad de veces que deben repetir una lectura para interpretarla. 

 

Tabla N° 20 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Aplicación de Estrategias de Respiración. 

 

Aplicación de Estrategias 
de Respiración 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Frecuentemente 12 12% 

Frecuentemente 25 26% 

A veces 40 42% 

Nunca 19 20% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 20. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Aplicación de Estrategias de Respiración. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 17, muestra la opinión de los educandos en cuanto a si el profesor 

incluye estrategias de respiración al inicio de la clase de “Castellano y Literatura”. En 

tal sentido, la mayoría de los alumnos (cuarenta y dos porciento (42%) de los 

encuestados) dice que las técnicas de respiración son implementadas por el profesor A 

Veces. Por otra parte, la alternativa menos elegida (respaldada por el doce porciento 

(12%) de los encuestados) es aquella que expresa que son utilizadas Muy 

Frecuentemente. 

 De acuerdo con los especialistas, el realizar ejercicios de respiración en el aula 

de clase permite obtener una mejor condición para la comprensión. Conscientes de 

esta situación, en el colegio “San Martín de Porres” se les enseña desde primaria a 

realizar ejercicios de respiración antes de iniciar sus actividades, si bien luego 

algunos docentes de media (liceo) lo realizan y otros no, los alumnos reciben la 
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instrucción de los beneficios de la respiración y la forma más idónea para hacerlo. El 

hecho de la antigüedad que tenga el alumno en la institución le da una percepción 

distinta a los que tienen poco tiempo estudiando en la institución, pues estos últimos 

no han asumido las costumbres del colegio. 

 

Tabla N° 21 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Aplicación de Estrategias de Relajación. 

 

Aplicación de Estrategias 
de Relajación 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Frecuentemente 13 14% 

Frecuentemente 15 16% 

A veces 43 44% 

Nunca 25 26% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 21. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Aplicación de Estrategias de Relajación. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 21, incluye las opiniones de los alumnos en cuanto a la aplicación 

de estrategias de relajación antes de iniciar el proceso de lectura y escritura. En tal 

sentido, la alternativa que cuenta con mayor afluencia de electores (cuarenta y cuatro 

porciento (44%) de los estudiantes) es aquella que dice que son aplicadas A Veces. 

Por otra parte, la opción menos elegida (respaldada por un catorce porciento (14%) 

específicamente) es la que expresa que Muy Frecuentemente son aplicadas. 

 Distintas investigaciones vienen demostrando la incorporación de las técnicas 

de relajación en el ámbito educativo como estrategia para la mejora del rendimiento 

académico y de la conducta, enfoque como el de Goleman (1995) con su inteligencia 

emocional avalan también el uso de la relajación en la escuela. 

 En colegios públicos y privados de Cataluña (España) se han tenido 

experiencias en la aplicación  de la técnica denominada como Programa TREVA 

(Técnicas de Relajación Vivencial Aplicada al Aula), la cual consiste en practicar la 

relajación en las aulas de educación infantil, primaria y secundaria. De acuerdo con  
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López (2010), quien ha estudiado la eficacia de este programa en una tesis doctoral 

dirigida por el Grupo de Investigación y Orientación Psicopedagógica de la 

Universidad de Barcelona (UB), es “estadísticamente significativa” la correlación 

entre la relajación en clase y los resultados académicos de los alumnos, lo que les 

aleja del fracaso escolar.   

 En Venezuela, también existen experiencias relacionadas a la temática de la 

relajación en el ámbito educativo, específicamente se puede mencionar el trabajo de 

la Dra. Irene Luzardo de Zschaeck (2007), cuya investigación es divulgada en su 

texto “El arte de enseñar con CLASE”, en el aula. De igual modo, el trabajo que ha 

venido realizando la Dra. Jazmín Sambrano (2006), quien publicó en su obra 

“Superaprendizaje” como la respiración y la relajación son útiles en el aula de clases. 

 

Tabla N° 22 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Aplicación de Estrategias de dramatización. 

 

Aplicación de Estrategias 
de dramatización 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Frecuentemente 13 14% 

Frecuentemente 14 15% 

A veces 69 71% 

Nunca 0 0% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 22. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Aplicación de Estrategias de dramatización. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 22, muestra la opinión de los alumnos en cuanto a la utilización de 

estrategias de dramatización para complementar el proceso de lectura y escritura. La 

mayoría de los estudiantes (setenta y un porciento (71%) del total) considera que son 

aplicadas A Veces. Por otra parte, cabe resaltar que ningún educando (cero porciento 

(0%) expresó la ausencia del uso de estas estrategias en el aula de clases. 

 La práctica de dramatizaciones por lo general está presente en las actividades 

escolares, no obstante, en ocasiones es sub utilizada por los docentes de castellano y 

literatura quienes prefieren asumir una posición tradicional, en cuanto a que el 

alumno debe leer una o varias obras y analizarlas, pero omiten una parte de provecho 

que es la oportunidad que poseen para que los alumnos puedan crear los argumentos, 

aportar ideas, expresar sus percepciones, fomentando además el trabajo en equipo y la 

motivación. De acuerdo a los resultados se evidencia que el docente sí emplea esta 

estrategia. 
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Tabla N° 23 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Aplicación de la  Estrategia de Mapas Mentales. 

Aplicación de la  
Estrategia de Mapas 

Mentales 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Muy Frecuentemente 36 38% 

Frecuentemente 42 44% 

A veces 18 18% 

Nunca 0 0% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 23. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Aplicación de la  Estrategia de Mapas Mentales. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 El gráfico 23, muestra la opinión de los encuestados en cuanto a la utilización 

de la estrategia de mapa mental en el aula de clases para fomentar  el proceso de 

lectura y escritura. La mayoría de los alumnos (cuarenta y cuatro porciento (44%) del 

total) considera que son utilizadas Frecuentemente. Por otra parte, es de resaltar que 

ningún estudiante (cero porciento (0% del total) dijo que Nunca se aplicaran estas 

estrategias. 

 Entendiendo que, los mapas mentales son una estrategia didáctica que 

estimula los sentidos usando la mutisensorialidad y participación activa de los 

alumnos. Es por ello que tanto a los docentes como a los alumnos de la institución se 

les incita a emplear esta técnica dentro de sus actividades cotidianas; lo cual se puede 

evidenciar cuando se observa que ningún estudiante afirmó que nunca se haya 

utilizado esta técnica. Adicional a ello es importante señalar que el colegio “San 

Martín de Porres” no ha escatimado esfuerzo para capacitar a los docentes y alumnos 

en el tema de los mapas mentales y de otras técnicas de Superaprendizaje, tales como: 

Inteligencia Emocional, Inteligencias Múltiples, Relajación, Respiración y otras.  

 

Tabla N° 24 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según el Conocimiento del Significado del Sincronario Maya. 

Conocimiento del 
Significado del 

Sincronario Maya 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Bastante 2 2% 

Regular 12 13% 

Poco 79 82% 

Nada 3 3% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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Gráfico N° 24. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según el Conocimiento del Significado del Sincronario 
Maya. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 El gráfico 24, muestra las opiniones de los alumnos en cuanto a su 

conocimiento sobre el significado del Sincronario Maya. En tal sentido, la mayoría de 

los estudiantes (ochenta y dos porciento (82%) del total) considera que conoce Poco 

del tema. Por otra parte, la alternativa menos elegida (por el dos porciento (2%) del 

total) es aquella que representa a los educandos que dicen conocer Bastante sobre 

esta materia. 

 El porcentaje de alumnos que afirmaron conocer el Sincronario Maya, 

corresponde a un pequeño grupo de estudiantes a quienes se les tomó como parte de 

un estudio piloto como preámbulo a la investigación que actualmente se presenta. A 

este grupo de jóvenes se les invito a participar de talleres y reuniones referidas a la 

temática. Esa breve experiencia fue motivación inicial para explorar otras alternativas 

para fomentar la lectura y escritura, valiéndose el autor de esta investigación en 

primera instancia de algunos aspectos pertinentes a la Cultura Maya.  
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 La experiencia permitió correlacionar objetivos entre la cátedra de “Historia” 

y la de “Geografía Económica”, con las cuales se planificó un trabajo de 

investigación de la Cultura Maya, sus características y antecedentes.  

 

Tabla N° 25 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 

Grupos de Estudio según la Contribución del Uso del Sincronario Maya. 

 

Contribución del Uso del 
Sincronario Maya  

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Si 51 53% 

No 45 47% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 25. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Contribución del Uso del Sincronario Maya. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 El gráfico 25, representa las respuestas de los alumnos de acuerdo a su 

opinión en cuanto a la contribución del uso del Sincronario Maya como elemento 

motivador y generador de interés por la lectura y la escritura. Los resultados muestran 

que un cincuenta y tres porciento (53%) (cincuenta y un (51) alumnos) estima que Si 

existe tal contribución; mientras que un cuarenta y siete porciento (47%) (cuarenta y 

cinco (45) alumnos) afirma que No existe ningún cambio. 

 La falta de interés y de incentivos en el aula son algunos de los grandes 

problemas con los cuales se encuentra el docente en la escuela, aunque sabemos que 

esta situación es el resultado de un conjunto de experiencias, éxitos y fracasos, 

expectativas y frustraciones, pues no es fácil entender que querer es poder. La 

motivación constituye un conjunto de patrones de acción que activa al individuo al 

logro de determinadas metas, con una carga emocional que se instaura en la cultura 

personal del sujeto.  

 Independientemente del programa o las estrategias de lectura que se usen en 

clase, leer tiene que ser divertido. Debe alentar a los estudiantes a escoger libros que 

les resulten interesantes, fascinantes, educativos y entretenidos. Es por ello que se  

puede considerar importante tomar  la historia del desarrollo de una cultura para la 

motivación de los alumnos en el proceso lector y de escritura. De tal manera que esta 

es una de las principales razones por las que se considera que el Sincronario Maya 

constituye una excelente opción para motivar a los estudiantes. 
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Tabla N° 26 

Distribución Absoluta y Porcentual de los Alumnos que Conforman los Dos 
Grupos de Estudio según la Utilidad del Sincronario Maya como estrategia 
motivadora. 

 

Utilidad del Sincronario 
Maya como estrategia 

motivadora 

Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Si 4 4% 

No 92 96% 

Total 96 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico N° 26. Representación Porcentual de los Alumnos que Conforman los 
Dos Grupos de Estudio según la Utilidad del Sincronario Maya como estrategia 
motivadora. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos de la encuesta aplicada. 
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 El gráfico 26, muestra que la gran mayoría de los estudiantes (noventa y seis 

por ciento (96%) de los encuestados) dice que Sí le gustaría conocer la utilidad del 

Sincronario Maya como estrategia para incentivar el proceso de lectura y escritura. 

Por otra parte,  un cuatro porciento (4%) dice No estar interesado en el tema. 

 La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil 

describir el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación de 

cualquier organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende parcialmente; 

implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Esto implica 

que se halla algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente entre 

el individuo y su medio: identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo 

determinado comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas. 

 Los resultados anteriores permiten evidenciar el interés que les genera a los 

alumnos, el hecho de explorar y conocer los elementos novedosos y creativos 

inmersos en el tema del Sincronario Maya, por lo cual resulta conveniente el uso de 

este tópico como un elemento motivador de alto potencial. 
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4.1.2. Resultados del Pre – Test 

 

En esta parte del capítulo se muestran los hallazgos del Pre – Test de ambos 

grupos de estudio.  

 

Tabla N° 27 

Calificaciones Obtenidas Durante la Aplicación del Pre-Test por el Grupo 
Experimental. 

 

Alumno Calificación 

1 05 

2 08 

3 07 

4 05 

5 07 

6 09 

7 06 

8 05 

9 05 

10 07 

11 08 

12 08 

13 09 

14 05 
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15 07 

16 06 

17 06 

18 07 

19 09 

20 15 

21 16 

22 11 

23 10 

24 10 

25 10 

26 15 

27 16 

28 16 

29 11 

30 14 

31 13 

32 13 

33 12 

34 11 

35 15 

36 10 

37 11 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos del Pre – Test. 

 

Tabla N° 28 

Calificaciones Absolutas y Porcentuales Obtenidas por el Grupo Experimental 
durante la Aplicación del Pre – Test. 

 Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Aprobados 29 60% 

Reprobados 19 40% 

Total 48 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Pre – Test.  

 

38 16 

39 12 

40 11 

41 14 

42 10 

43 11 

44 13 

45 12 

46 15 

47 14 

48 12 
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Gráfico N° 27. Representación Gráfica de los Resultados de las Calificaciones 

Obtenidas por el Grupo Experimental durante la Aplicación del Pre – Test. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Pre – Test. 

 

 Como se puede observar en la tabla N° 28, la mayoría de los encuestados se 

encuentran aprobados; específicamente un 60% de ellos, lo que representa un total de 

veintinueve (29) estudiantes, cuyas calificaciones más altas son de 15 y 16 puntos. 

 Por otra parte, es necesario mencionar que en este grupo se encuentran 

diecinueve (19) estudiantes que no cumplen con la calificación mínima aprobatoria 

establecida por el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, la cual es de diez 

(10) puntos. 

 

 

 

60%

40%

Resultado Evaluativo Grupo Experimental
Aprobados Reprobados
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Tabla N° 29 

Calificaciones Obtenidas Durante la Aplicación del Pre-Test por el Grupo 
Control. 

Alumno Calificación 

1 05 

2 08 

3 07 

4 06 

5 09 

6 09 

7 05 

8 05 

9 07 

10 06 

11 08 

12 12 

13 17 

14 15 

15 13 

16 12 

17 16 

18 14 

19 11 

20 10 

21 13 

22 15 

23 17 

24 14 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos del Pre – Test. 

 

 

 

 

25 10 

26 10 

27 11 

28 14 

29 14 

30 16 

31 15 

32 12 

33 11 

34 17 

35 15 

36 14 

37 11 

38 10 

39 16 

40 14 

41 12 

42 12 

43 10 

44 12 

45 14 

46 13 

47 17 

48 10 
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Tabla N° 30 

Calificaciones Absolutas y Porcentuales Obtenidas por el Grupo Control 
durante la Aplicación del Pre – Test.  

 Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Aprobados 37 77% 

Reprobados 11 23% 

Total 48 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Pre – Test. 

 

 

Gráfico N° 28. Representación Gráfica de los Resultados de las Calificaciones 
Obtenidas por el Grupo Control durante la Aplicación del Pre – Test. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Pre – Test. 

 

 

77%

23%

Resultado Evaluativo Grupo Control
Aprobados Reprobados
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 A través del gráfico N° 28, se puede apreciar que en el Grupo Control durante 

la aplicación del Pre-Test se obtuvo un porcentaje bastante elevado de estudiantes 

aprobados; específicamente un setenta y siete  por ciento (77%), representando un 

total de treinta y siete (37) estudiantes con calificaciones que oscilan entre los diez 

(10) y los diecisiete (17) puntos; siendo esta última, la más elevada calificación. 

 De igual modo, se debe destacar que once (11) estudiantes de los cuarenta y 

ocho (48) encuestados obtuvieron calificaciones inferiores a diez (10) puntos, las 

cuales se encuentran ubicadas entre los cinco (5) y los nueve (9) puntos. 
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5.1. Plan de Acción 

 

 Un plan de acción se puede definir como la presentación resumida de las 

tareas que deben realizarse por determinadas personas (responsables), en un plazo de 

tiempo específico, utilizando recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 

Gutiérrez (2008) define al plan de acción como: “Una herramienta que facilita llevar 

a cabo los fines planteados por una organización, mediante una adecuada definición 

de objetivos y metas” (p. 1). Este autor indica de igual forma que esta herramienta 

organiza y orienta estratégicamente las acciones del talento humano, sus procesos, 

instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas. 

En esta investigación se les presentó inicialmente a los alumnos el proyecto de 

lapso con su respectivo programa de evaluación y los temas a tratar. Este proyecto de 

lapso tiene el firme propósito de activarles todos sus hemisferios para que conocieran 

la información general debido a que entre los alumnos difieren los canales de 

aprendizaje, algunos son auditivos, otros quinestésica, otros visuales, y algunos las 

mezcla de dos o más canales. Se tomó la oportunidad para implementar las técnicas 

de sincronización con mayor efectividad y fluidez en el aula. 

Entre las técnicas utilizadas en el desarrollo de las semanas están las 

siguientes:  

 Discusión 

Socializada 

 Mapas mentales 

 Crucigramas 

 Canciones 

 Cuentos 

 Obras de teatro 

 Redacción de guiones 

 Musicoterapia 

 Aroma terapia 

 PNL 

 Inteligencias múltiples, 

entre otras. 
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A continuación se presentan en los siguientes cuadros las seis (6) semanas de desarrollo de actividades del Grupo 

Experimental del Tercer, Cuarto y Quinto Año de Ciencias de Educación Media General de la Unidad Educativa “San 

Martín de Porres”:  

 

Cuadro N° 44 

Plan de Acción Aplicado a los Alumnos que Conforman el Grupo Experimental Sustentado en el Sincronario Maya 

(Semana 1). 

 

Semana Tema Actividades 

 

 

 

1 

Los 20 Sellos Solares 

(Los sellos solares, junto a los 

tonos galácticos, son parte de los 

elementos que conforman el 

Tzolkin. Son 20 sellos que 

representan arquetipos de 

vibración. Estos arquetipos operan 

como paquetes de energía que 

llenan y dan contenido a cada uno 

Los alumnos y alumnas lograron conocer el color y 

significado de los veinte (20) sellos solares a través de 

una dinámica socializada, en la cual uno de los 

alumnos explicó el significado de cada uno de los 

sellos. Se identifican con los 20 dedos de manos tribus 

y pies en el cuerpo humano. También representan las 

20 Tribus Solares que regresan para unificar las cuatro 

Razas Raíz (Roja-Blanca-Negra-Amarilla) en la 

Nación del Arco Iris. 
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de los tonos galácticos). Los 20 sellos se identificaron así:  

Sello: Color 

Dragón: Rojo 

Viento: Blanco 

Noche: Azul 

Semilla: Amarillo 

Serpiente: Rojo 

Enlazador de Mundos: Blanco 

Mano: Azul 

Estrella: Amarillo 

Luna: Rojo 

Perro: Blanco 

Mono: Azul 

Humano: Amarillo 

Caminante del Cielo: Rojo 

Mago: Blanco 

Águila: Azul 

Guerrero: Amarillo 

Tierra: Rojo  

Espejo: Blanco 

Tormenta: Azul 

Sol: Amarillo 
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De la misma manera se reunieron en grupos de cinco 

(5) personas para realizar un libreto escrito, que luego 

fue dramatizado en una obra de teatro (ver Imagen Nº 

64); destacando aquí la motivación que generó esta 

actividad en los alumnos y alumnas para escribir y 

posteriormente leer en detalle sus respectivas líneas. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

Imagen Nº 43 
Obra teatral: La Cromática 

 

                                        Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
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Cuadro N° 45 

Plan de Acción Aplicado a los Alumnos que Conforman el Grupo Experimental Sustentado en el Sincronario Maya 

(Semana 2). 

 

Semana Tema Actividades 

 

 

 

 

2 

 

Los 13 Tonos 

(Son los modelos de energía simples 

de siete (7) días más seis (6) noches  

= trece (13) cielos que aplican a 

todos los ciclos de la creación). 

Los alumnos y alumnas lograron conocer que los 

13 tonos representan los ciclos naturales que se 

observan desde el movimiento de traslación de la 

luna alrededor de la tierra hasta en el cuerpo 

humano con sus 13 articulaciones mayores (2 

tobillos, 2 rodillas, 2 caderas, 2 muñecas, 2 codos, 2 

hombros y una cervical). A través del ejercicio 

utilizando música instrumental de Mozart, se 

realizó una discusión sobre una investigación 

relacionada con la función, nombre y acción de los 

13 tonos (Ver Imagen Nº 65 y Nº 66).  

Esta actividad se inició con un minuto de silencio; 

luego cada alumno y alumna respondió a las 

siguientes preguntas, siempre desde una visión de 
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las inteligencias interpersonal e intrapersonal: 

 ¿Cuál es su propósito de vida? 

 ¿Cuál es su desafío? 

 ¿Cuál es su servicio? 

 ¿Cuál es su forma? 

 ¿Cuál es su armonización, integridad, 

intención, manifestación, liberación, 

cooperación y presencia? 

Posteriormente, cada alumno y alumna desarrolló 

una frase de vida. 

              Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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       Imagen Nº 44             Imagen Nº 45

       Alumnos trabajando con los 13 Tonos 

                
Fuente: Fotografía tomada por la autora. 

            

            Exposición del tema de los 13 Tonos 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
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Cuadro N° 46 

Plan de Acción Aplicado a los Alumnos que Conforman el Grupo Experimental Sustentado en el Sincronario Maya 

(Semana 3). 

 

Semana Tema Actividades 

 

 

 

 

3 

Los Arquetipos y la Onda 

Encantada 

 

(Una Onda Encantada tiene trece 

unidades que son trece tonos. Estas 

trece unidades representan una 

cosmología cuatridimensional de 

trece tonos. Las trece partes son un 

todo y no pueden ser entendidas 

aparte una de las otras). 

Los alumnos identificaron los diferentes arquetipos 

que corresponden a su firma personal; también 

llamada firma galáctica o sello y tono, el cual se 

descifra por la fecha de nacimiento de cada alumno. 

Igualmente se trataron la notación y códigos 

numéricos. También se realizó una actividad de 

investigación de la Onda Encantada, la cual se 

realizó con los 13 tonos, la colocación armónica o 

cromática, es decir, con los 20 sellos; como se 

pueden relacionar con los demás para desarrollar 

más la creatividad, construir su proyecto de vida y 

sincronizarse con los demás, respetando el espacio 

de cada ser.  
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La actividad sobre la Onda Encantada permitió que 

los alumnos pudieran establecer un estado de alerta 

del aquí y el ahora para su programa futuro de vida, 

es decir, planificar su estructura de vida y encontrar 

sus posibles carreras y profesiones afines. (Ver 

Imagen Nº 67 y Nº 68). 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

Imagen Nº 46 

Trabajo en Grupo. Tema: Onda Encantada 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
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Imagen Nº 47 

Trabajo Individual. Tema: Onda Encantada  

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  

 

Cuadro N° 47 

Plan de Acción Aplicado a los Alumnos que Conforman el Grupo Experimental Sustentado en el Sincronario Maya 

(Semana 4). 

Semana Tema Actividades 

 

4 

 

El Castillo Destino 

Se aplicó una herramienta que permitió conocer las 

energías que tienen los alumnos durante sus 

experiencias específicas en sus vidas y ver sus 
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(Representa el ciclo de 52 años o la 

matriz que sirve como ruta de vida 

para ver las energías que se tienen 

cada año). 

patrones recurrentes en sus jornadas. A través de 

esta actividad, los alumnos practicaron el viaje del 

destino utilizando “El Castillo Destino”, 

destacando la toma de consciencia de su paso 

presente  y su visión de vida futura. 

              Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

Cuadro N° 48 

Plan de Acción Aplicado a los Alumnos que Conforman el Grupo Experimental Sustentado en el Sincronario Maya 

(Semana 5). 

Semana Tema Actividades 

 

 

5 

La Brújula Galáctica 

 

(Es la más extraordinaria de las 

herramientas del Encantamiento de 

Sueño). 

Se realizaron varios ejercicios para determinar, en 

primer lugar, el “Umbral Galáctico” para la 

codificación de la fecha mediante un Sello y un Tono 

y también ubicando la fecha de nacimiento de cada 

uno de los alumnos y alumnas. El ejercicio permitió 

concentración y relajación. (Ver Imagen Nº 69). 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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Imagen Nº 48 

Trabajo en Grupo.  Inicio de trabajo con la Brújula. 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  

 

Cuadro N° 49 
Plan de Acción Aplicado a los Alumnos que Conforman el Grupo Experimental Sustentado en el Sincronario Maya 
(Semana 6). 
 

Semana Tema Actividades 

 

6 

 

Los Siete Plasmas 

(Se pueden definir como 

Los alumnos conocieron los símbolos, nombres, 

energías y la relación existente entre los siete (7) 

plasmas y los siete días de la semana (calendario 
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xxxcantidades iguales de Iones y 

Electrones conductores de 

electricidad y son afectados por 

campos magnéticos. Cada día de 

la semana es activado uno de los 

Chakras que el ser humano posee 

en su cuerpo). 

gregoriano) (ver Imagen Nº 70). Identificaron 

exitosamente los siete días de la semana codificados 

por los siete plasmas radicales: Dalí, Seli, Gamma, 

Kali, Alfa, Limi y Silio; recreando cada semana un 

átomo de tiempo para reciclar el mundo. Para cada 

plasma, se le asignó una afirmación que los alumnos 

y alumnas expresaron para finalizar el ejercicio. 

             Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

Imagen Nº 49 
Representación con los Plasmas 

 

    Fuente: Fotografía tomada por la autora. 
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5.2. Participación de los Docentes 

 

Es de suma importancia para el país contar con docentes capacitados, 

conscientes, comprometidos y animados a contribuir desde su acción diaria, con el 

desarrollo social, científico y tecnológico de su sociedad. Para garantizar el trabajo 

con los alumnos, se hizo necesario involucrar a los docentes que impartían otras 

asignaturas al mismo curso. En este sentido, cada docente desde su asignatura 

participaba en el proyecto de la asignatura “Castellano y Literatura”, correlacionando 

los objetivos y contenidos de sus asignaturas con ésta. Para lograr una mejor 

participación, los docentes recibieron talleres referidos al uso del Sincronario Maya; 

la imagen que se muestran a continuación evidencian al personal docente 

participando activamente en las actividades (ver Imagen Nº 71). En una de las 

actividades realizadas, a los docentes, los alumnos y alumnas se le suministraron 

franelas con su sello alusivo, como parte de la actividad donde cada uno podía 

identificar cuál era su sello y tono.  

 

Imagen  Nº 50 

Docentes durante uno de los talleres  

  

         Fuente: Fotografía tomada por la autora.                                        
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5.3. Participación de los Alumnos y Alumnas 

 

Como se ha expuesto anteriormente, se aplicaron a los alumnos que 

conformaron el Grupo Experimental las diferentes estrategias de aprendizaje 

relacionadas con la asignatura “Castellano y Literatura”; éstas son: crucigramas, 

poesías, cuentos, libretos, entre otras, con el mismo contenido del tema, la 

investigación fue fructuosa. Evaluar el aprendizaje significativo logrado por el grupo 

con la aplicación de la sincronización, fue un reto de resultados positivos. 

  Como resultado significativo del trabajo de investigación, al integrar el 

Sincronario Maya al área de “Castellano y Literatura”,  los alumnos elaboraron sus 

proyectos de vida, crearon su conciencia ambientalista y entendieron el significado 

de: conocer, saber, convivir y hacer, correspondientes a los cuatro pilares de la 

educación, resultantes de la combinación dinámica de atributos, en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 

resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes son 

capaces de demostrar al final del proceso educativo. La siguiente imagen muestra una 

fotografía tomada por la autora durante la realización de una de las actividades.  

 

Imagen  Nº 51 
Docentes y alumnos durante uno de los talleres 

 

               Fuente: Fotografía tomada por la autora.        
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6.1. Análisis de los Resultados Comparativos del Post – Test  

 

Tabla N° 31  

Calificaciones Obtenidas Durante la Aplicación del Post-Test por el Grupo 
Experimental 

 

Alumno Calificación 

1 8 

2 8 

3 9 

4 10 

5 10 

6 11 

7 10 

8 10 

9 10 

10 12 

11 13 

12 13 

13 14 

14 11 

15 12 

16 11 

17 11 

18 12 

19 15 

20 18 

21 19 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos del Post – Test.  

 

22 13 

23 14 

24 14 

25 13 

26 18 

27 19 

28 18 

29 13 

30 17 

31 16 

32 15 

33 14 

34 13 

35 18 

36 13 

37 15 

38 19 

39 16 

40 14 

41 15 

42 16 

43 14 

44 15 

45 16 

46 18 

47 18 

48 16 
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Tabla N° 32 

Calificaciones Absolutas y Porcentuales Obtenidas por el Grupo Experimental 
durante la Aplicación del Post – Test. 

 

 Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Aprobados 45 94% 

Reprobados 3 6% 

Total 48 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Post – Test. 

 

 

Gráfico N° 29. Representación Gráfica de los Resultados de las Calificaciones 

Obtenidas por el Grupo Experimental durante la Aplicación del Post – Test. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Post – Test. 

 

94%

6%

Resultado Evaluativo Grupo Experimental
Aprobados Reprobados
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 Los datos anteriores indican que cuarenta y cinco (45) estudiantes se 

encuentran aprobados, una vez que ya se ha aplicado el plan de acción. Esa cantidad 

de alumnos representa un noventa y cuatro por ciento (94%) del total de cuarenta y 

ocho (48) estudiantes que conforman el grupo experimental. 

 

Tabla N° 33 

Calificaciones Obtenidas Durante la Aplicación del Post-Test por el Grupo 
Control. 

Alumno Calificación 

1 06 

2 08 

3 08 

4 07 

5 08 

6 05 

7 07 

8 06 

9 09 

10 07 

11 11 

12 14 

13 18 

14 16 

15 14 

16 13 

17 16 

18 15 

19 12 

20 12 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos del Post – Test. 

 

21 15 

22 16 

23 17 

24 15 

25 10 

26 12 

27 11 

28 14 

29 15 

30 17 

31 15 

32 12 

33 13 

34 17 

35 16 

36 16 

37 11 

38 11 

39 17 

40 15 

41 12 

42 13 

43 11 

44 14 

45 14 

46 15 

47 18 

48 11 
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Tabla N° 34 

Calificaciones Absolutas y Porcentuales Obtenidas por el Grupo Control 
durante la Aplicación del Pre – Test.  

 

 Distribución Absoluta Distribución Porcentual 

Aprobados 39 81% 

Reprobados 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Post – Test. 

 

 

Gráfico N° 30. Representación Gráfica de los Resultados de las Calificaciones 
Obtenidas por el Grupo Control durante la Aplicación del Post – Test. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora con datos obtenidos de la aplicación del 

Post – Test. 

 

81%

19%

Resultado Evaluativo Grupo Control
Aprobados Reprobados
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 La Tabla N° 34 muestra que un ochenta y un por ciento (81%) de los 

estudiantes están aprobados, es decir, treinta y nueve (39) estudiantes del Grupo 

Control obtuvieron calificaciones aprobatorias que según la información mostrada en 

la Tabla N° 33, oscilan entre los diez (10) y los dieciocho (18) puntos. Solo nueve (9) 

estudiantes de este mismo grupo se encuentran reprobados; representando un 

diecinueve por ciento (19%) de la totalidad. 

 

6.2. Análisis Comparativo De Los Resultados Del Post – Test Con Los 

Resultados Del Pre – Test Para Los Dos Grupos De Estudio 

 

 A continuación se muestra un análisis comparativo entre los resultados 

obtenidos en el Post – Test con el Pre – Test tanto para el Grupo Experimental como 

para el Grupo Control con el fin de reconocer si el plan de acción aplicado mejoró el 

rendimiento académico de los estudiantes del Tercer, Cuarto y Quinto Año de 

Educación Media General de la institución.   

 

Tabla N° 35 

Tabla Comparativa de las Calificaciones Absolutas y Porcentuales Obtenidas 

por el Grupo Experimental Durante la Aplicación del Pre-Test y el Post-Test. 

  

  Grupo Experimental 

Pre-Test 

 Grupo Experimental 

Post-Test 

Aprobados  29 60%  45 94% 

Reprobados  19 40%  3 6% 

Total  48 100%  48 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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Gráfico N° 31. Representación Gráfica Porcentual Comparativa de las 

Calificaciones Obtenidas por el Grupo Experimental Durante la Aplicación del 

Pre-Test y el Post-Test. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

 Como se puede observar en la información presentada anteriormente, la 

aplicación del plan de acción a este grupo de estudio representó un aporte 

indiscutiblemente significativo, ya que esta herramienta logró mejorar el rendimiento 

académico de dieciséis (16) estudiantes que obtuvieron calificaciones aprobatorias 

una vez finalizada la aplicación del plan de acción de seis (6) semanas de duración. 

 De los diecinueve (19) estudiantes que se encontraban reprobados antes de la 

aplicación del plan de acción, dieciséis (16) de ellos mejoraron sus calificaciones. 

 De igual manera, se evidencia este aumento en los porcentajes; del 60% de 

aprobados en el Pre-Test, se pasó a un 94% de aprobados en el Post-Test. 
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Tabla N° 36 

Tabla Comparativa de las Calificaciones Absolutas y Porcentuales Obtenidas 

por el Grupo Control Durante la Aplicación del Pre-Test y el Post-Test. 

 

  Grupo Control 

Pre-Test 

 Grupo Control 

Post-Test 

Aprobados  37 77%  39 81% 

Reprobados  11 23%  9 19% 

Total  48 100%  48 100% 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

 

Gráfico N° 32. Representación Gráfica Porcentual Comparativa de las 

Calificaciones Obtenidas por el Grupo Control Durante la Aplicación del Pre-

Test y el Post-Test. 

Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 
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 A través de la información mostrada en la Tabla N° 36, se puede decir que 

hubo muy poca variación en relación a las calificaciones obtenidas por este grupo 

durante el Pre-Test y el Post-Test. Solo dos (2) estudiantes pasaron del grupo de 

reprobados al de aprobados; pudiéndose entonces inferir que la no aplicación del plan 

de acción a este grupo, hizo que se presentara esta situación. Sólo en un cuatro por 

ciento (4%) se mejoraron las calificaciones obtenidas por el Grupo Control, si se 

comparan las obtenidas en el Pre-Test y en el Post-Test.  

 

6.3. Contraste de Hipótesis 

 

A continuación se presentan los resultados de las medidas estadísticas 

calculadas con el fin de comparar estadísticamente el rendimiento académico en 

lectura y escritura, de los dos grupos en estudio, tanto en la fase previa como en la 

posterior a la aplicación del Plan de Acción sustentado en el Sincronario Maya. 

 

Tabla N° 37 

Tabla con los Resultados de las Medidas Estadísticas Calculadas para el Grupo 

Experimental durante la Aplicación del Pre – Test. 

Alumno Grupo Experimental  Pre-Test 

1 5 

2 8 

3 7 

4 5 

5 7 

6 9 

7 6 
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8 5 

9 5 

10 7 

11 8 

12 8 

13 9 

14 5 

15 7 

16 6 

17 6 

18 7 

19 9 

20 15 

21 16 

22 11 

23 10 

24 10 

25 10 

26 15 

27 16 

28 16 

29 11 

30 14 

31 13 

32 13 

33 12 

34 11 

35 15 

36 10 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

Tabla N° 38 

Tabla con los Resultados de las Medidas Estadísticas Calculadas para el Grupo 

Control durante la Aplicación del Pre – Test. 

37 11 

38 16 

39 12 

40 11 

41 14 

42 10 

43 11 

44 13 

45 12 

46 15 

47 14 

48 12 

Sumatoria 498 

Media 10.375 

Mediana 10.5 

Desviación Típica 3.474068067 

Alumno Grupo Control Pre-Test 

1 5 
2 8 
3 7 
4 6 
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5 9 
6 9 
7 5 
8 5 
9 7 
10 6 
11 8 
12 12 
13 17 
14 15 
15 13 
16 12 
17 16 
18 14 
19 11 
20 10 
21 13 
22 15 
23 17 
24 14 
25 10 
26 10 
27 11 
28 14 
29 14 
30 16 
31 15 
32 12 
33 11 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

 

 A continuación se muestra una tabla comparativa con los resultados de las 

medidas estadísticas calculadas para los dos grupos de estudio durante la aplicación 

del Pre – Test. 

 

 

 

34 17 
35 15 
36 14 
37 11 
38 10 
39 16 
40 14 
41 12 
42 12 
43 10 
44 12 
45 14 
46 13 
47 17 
48 10 

Sumatoria 564 
Media 11.75 

Mediana 12 
Desviación Típica 3.448712371 
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Tabla N° 39 

Tabla Comparativa con los Resultados de las Medidas Estadísticas Calculadas 

para los dos grupos de estudio durante la Aplicación del Pre – Test. 

    Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

6.3.1. Análisis de los resultados presentados durante la aplicación del Pre - Test 

 

Puede observarse en la Tabla Nº 39, que el promedio de calificaciones 

obtenidas por ambos grupos son similares (10.375 para el Grupo Experimental y 

11.75 para el Grupo Control), considerando que el Sistema Educativo Venezolano 

establece una escala de notas del cero (0) al veinte (20) puntos, diez (10) puntos es 

una calificación mínima aprobatoria, por lo tanto el rendimiento académico de la 

totalidad de los alumnos se considera baja. No obstante como la media aritmética del 

Grupo Experimental es menor que la del grupo control, se puede decir que el Grupo 

Control tuvo un mejor desempeño durante la prueba. Tales resultados permitieron 

además planificar acciones para facilitar el aprendizaje, sustentado en el Sincronario 

Maya.  

 

 

Medidas Estadísticas Grupo Experimental Grupo Control 

Media 10.375 11.75 

Mediana 10.5 12 

Desviación Típica 3.474068067 3.448712371 
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Tabla N° 40 

Tabla con los Resultados de las Medidas Estadísticas Calculadas para el Grupo 

Experimental durante la Aplicación del Post – Test. 

Alumno Grupo Experimental Post-Test 

1 8 

2 8 

3 9 

4 10 

5 10 

6 11 

7 10 

8 10 

9 10 

10 12 

11 13 

12 13 

13 14 

14 11 

15 12 

16 11 

17 11 

18 12 

19 15 

20 18 

21 19 

22 13 

23 14 

24 14 
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      Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

25 13 

26 18 

27 19 

28 18 

29 13 

30 17 

31 16 

32 15 

33 14 

34 13 

35 18 

36 13 

37 15 

38 19 

39 16 

40 14 

41 15 

42 16 

43 14 

44 15 

45 16 

46 18 

47 18 

48 16 

Sumatoria 667 

Media 13.89583333 

Mediana 14 

Desviación Típica 3.04742363 
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Tabla N° 41 

Tabla con los Resultados de las Medidas Estadísticas Calculadas para el Grupo 

Control durante la Aplicación del Post – Test. 

Alumno Grupo Control Post-Test 

1 6 

2 8 

3 8 

4 7 

5 8 

6 5 

7 7 

8 6 

9 9 

10 7 

11 11 

12 14 

13 18 

14 16 

15 14 

16 13 

17 16 

18 15 

19 12 

20 12 

21 15 

22 16 

23 17 

24 15 
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Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

25 10 

26 12 

27 11 

28 14 

29 15 

30 17 

31 15 

32 12 

33 13 

34 17 

35 16 

36 16 

37 11 

38 11 

39 17 

40 15 

41 12 

42 13 

43 11 

44 14 

45 14 

46 15 

47 18 

48 11 

Sumatoria 605 

Media 12.60416667 

Mediana 13 

Desviación Típica 3.523414587 
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 A continuación se muestra una tabla comparativa con los resultados de las 

medidas estadísticas calculadas para los dos grupos de estudio durante la aplicación 

del Pre – Test. 

 

Tabla N° 42 

Tabla Comparativa con los Resultados de las Medidas Estadísticas Calculadas 

para los dos grupos de estudio durante la Aplicación del Pre – Test. 

  Fuente: Diseño y elaboración de la autora. 

 

6.3.2. Análisis de los resultados presentados durante la aplicación del Post – Test 

 

Puede observarse en la Tabla Nº 42 que el promedio de calificaciones del 

Grupo Experimental, luego de aplicar el Plan de Acción empleando el Sincronario 

Maya, es más elevado que el del Grupo Control, específicamente catorce puntos (14) 

es la calificación considerada aprobatoria distinguida, por lo tanto el rendimiento 

académico de este grupo en particular se considera muy aceptable. Sin embargo, 

como la media aritmética del Grupo Experimental es mayor que la del Grupo Control, 

se puede decir que el Grupo Experimental logró elevar su rendimiento durante la 

aplicación del Post - Test. También se observó que durante el desarrollo de las 

actividades se sentían más seguros y motivados al realizar las tareas encomendadas.

Medidas Estadísticas Grupo Experimental Grupo Control 

Media 13.89583333 12.60416667 

Mediana 14 13 

Desviación Típica 3.04742363 3.523414587 
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7.1.   INTRODUCCIÓN 

  

 El Sistema Educativo Venezolano hoy en día tiene muchos retos y el más 

importante de ellos es precisamente vincular la calidad con la igualdad y equidad que 

debe existir entre todos los actores de dicho sistema. 

 Este sistema aspira formar a estos actores para el ejercicio de la ciudadanía y 

para el disfrute de una vida cada vez más satisfactoria, que proporcione mejores 

niveles de libertad y felicidad. Para lograr esta aspiración se hace necesario mejorar 

las políticas educativas para que sean cónsonas con las necesidades y la realidad 

actual, profundizando la calidad de la formación profesional de los docentes, porque 

lo cierto es que el éxito en la ejecución de las políticas educativas descansa en gran 

medida en las competencias de los docentes. 

 La importancia del Sistema Educativo como organismo integrador de políticas 

y servicios radica en que éste es precisamente el encargado de garantizar el proceso 

educativo en todos los ciudadanos. 

 Hoy en día, las funciones del mencionado sistema, son ejercidas por dos (2) 

ministerios, el Ministerio del Poder Popular para la Educación; el cual se dedica al 

subsistema de Educación Media y el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior; que se encarga de la Educación Superior o Universitaria del país. 

 Este sistema trata la esencia humana, ética, democrática y de calidad para 

todos. Por esta razón se puede visualizar a la educación actual como transformadora 

de la sociedad, en la cual se concreta la participación y la formación crítica; 

apuntando siempre a la construcción de una sociedad justa. 

 El nivel del Sistema Educativo que se trató en esta investigación fue el de 

Educación Media General que es el tercer nivel del citado sistema; constituye el nivel 

siguiente al de Educación Básica y previo al de Educación Superior, con una duración 

de cinco (5) años, es decir, de primero a quinto año, pero en esta investigación sólo se 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo VII: La Propuesta 

303 
  Yanet Márquez López 

tomaron los últimos grados que conforman al nivel seleccionado, es decir, se trabajó 

con el Tercer, Cuarto y Quinto año de Educación Media General. 

 Con la presente propuesta se busca enfocar el desarrollo humano y social de 

cada uno de los estudiantes, siguiendo una fundamentación pedagógica con 

perspectivas teóricas, profundizando los aspectos humanos considerando su 

diversidad y complejidad. 

 Se presentan de esta forma tres (3) diseños curriculares, uno para cada grado 

de estudio seleccionado. Del mismo modo se muestran con detalle los aspectos que 

identifican y sustentan estos diseños. 

 

7.2.   MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

7.2.1. Objetivos de la Propuesta 

 

 7.2.1.1.   Objetivo General 

 

 Desarrollar la conciencia crítica, el espíritu creativo y actitud positiva hacia el 

Sincronario Maya como estrategia facilitadora del aprendizaje de la lectura y la 

escritura en los estudiantes del Tercer, Cuarto y Quinto Año de Educación Media 

General de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”. 

 

 7.2.1.2.   Objetivos Específicos 

 

 Crear en los estudiantes, conciencia sobre la importancia de la lectura y 

escritura. 
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 Desarrollar capacidades de investigación y creación artística en los 

estudiantes. 

 

 Promover la participación activa entre los estudiantes. 

 

 Concebir la existencia de otras culturas. 

 

 Permitir la reflexión sobre aspectos diversos del Sincronario Maya en los 

estudiantes. 

 

 Analizar las características fundamentales sobre el Sincronario Maya. 

 

 Ofrecer una visión global del Sincronario Maya como estrategia facilitadora 

del aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes. 

 

7.2.2.   Impactos de la Propuesta 

 

 La propuesta curricular pretende darle respuesta a las necesidades académicas 

en relación a la lectura y escritura  por parte de los estudiantes seleccionados, es 

decir, se encuentra enmarcada en el análisis de las variables que conforman estos dos 

procesos académicos para que de esta forma se genere un aprendizaje optimizado; es 

así donde esta propuesta tiene cabida en la interdisciplinariedad de las áreas a las 

cuales compete el desarrollo académico de los estudiantes seleccionados y el 

funcionamiento desde un carácter netamente educativo de la Unidad Educativa “San 

Martín de Porres”. 

 La propuesta tiene un Impacto Social ya que está comprometida en desarrollar 

todos los aprendizajes de los estudiantes, persiguiendo una verdadera igualdad 

educativa. De igual manera esta propuesta impulsa la cohesión del grupo de 

estudiantes en el ámbito de las relaciones humanas debido a que permite que se 
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presente una participación activa en diferentes momentos entre ellos y el docente de 

la asignatura “Castellano y Literatura”, logrando así que se dé la transformación de 

los procesos de socialización y comunicación entre los participantes. 

 En el mismo orden de ideas, la propuesta tiene un Impacto Académico porque 

define diferentes saberes sobre el Sincronario Maya como herramienta estratégica que 

facilita los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del Tercer, Cuarto y 

Quinto Año de Educación Media General  de la citada institución. También permite 

que se origine una interacción, con pertinencia, entre éstos en circunstancias de 

diversa índole, con un margen más amplio de comprensión y de coherencia tanto en 

la lectura como en las producciones escritas. 

  Por último, el Impacto Económico no se considera como un aspecto limitante 

ya que la aplicación de esta propuesta de diseño curricular no ocasiona costos 

elevados difíciles de cubrir por parte de la Unidad Educativa “San Martín de Porres”. 

 

7.2.3.   Perfil del Egresado 

 

 7.2.3.1.   Egresado del Tercer Año de Educación Media General 

 

El egresado del Tercer Año de Educación Media General tendrá como 

características de su  formación académica las siguientes:  

 

 Estudiante activo, participativo y espontáneo ante el proceso de conocimiento 

de los aspectos básicos sobre los 20 sellos solares y los 13 tonos del 

Sincronario Maya. 

 

 Estudiante concibe la existencia de otras culturas, como es la Maya y se 

muestra respetuoso frente a la misma. 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo VII: La Propuesta 

306 
  Yanet Márquez López 

7.2.3.2.    Egresado del Cuarto Año de Educación Media General 

 

El egresado del Cuarto Año de Educación Media General tendrá como 

características de su  formación académica las siguientes: 

 

 Estudiante con capacidad para discernir diferentes informaciones sobre la 

Onda Encantada y el Castillo Destino. 

 

 Estudiante con respeto y valoración de sus experiencias específicas creando 

así conciencia de su paso presente y su visión de vida futura. 

 

7.2.3.3.   Egresado del Quinto Año de Educación Media General 

 

El egresado del Cuarto Año de Educación Media General tendrá como 

características de su  formación académica las siguientes: 

 

 Estudiante asume los aspectos fundamentales sobre el Sincronario Maya  

(Brújula Galáctica y Siete Plumas) como convicciones propias para alcanzar 

sus metas. 

 

 Estudiante actúa con compromiso y responsabilidad asumiendo el aprendizaje 

sobre el Sincronario Maya como un proceso de formación permanente para 

lograr su desarrollo personal y dar respuestas pertinentes a las exigencias del 

entorno donde se desempeña.  
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7. 3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Se fundamenta esta propuesta con el hecho inminente y necesario de incluir 

transversalmente retos sociales como un aprendizaje fundamental tanto como 

conocimientos como vivencias reales, es decir, esta propuesta para los estudiantes del 

tercer Año de Educación Media General facilita la adquisición de conceptos básicos y 

el desarrollo de procesos de aprendizaje aplicables a la vida de los participantes. De 

esta manera se puede decir que es absolutamente indispensable pasar de un modelo 

de currículo centrado en la noción instrumental, a un modelo reflexivo y crítico que 

dé lugar a profundizar en la teoría y la práctica que envuelve el quehacer diario de los 

docentes en la actualidad. También se debe cambiar la concepción de evaluación 

practicada en pruebas y trabajos de recopilación teórica, por producciones escritas 

que brinden evidencias del proceso de reflexión que hace el estudiante.  

Es por todo lo anterior que se justifica la importancia de incorporar una 

unidad curricular en la asignatura “Castellano y Literatura” en el Tercer, Cuarto y 

Quinto año de Educación Media General de la Unidad Educativa “San Martin de 

Porres” del estado Nueva Esparta, Venezuela. A continuación se presentan las tres (3) 

propuestas de estas unidades curriculares. 

 

7. 4.   DISEÑO CURRICULAR DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

MEDIA GENERAL 

 

7.4.1.   Datos de Identificación Para la Propuesta del Tercer Año de 

Educación Media General 

 

 A continuación se presenta un cuadro detallado con la información de los 

datos de identificación de la propuesta del Tercer Año de Educación Media General. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Grado: Tercer Año de 

Educación Media General 

Asignatura: Castellano y 

Literatura 

Nombre de la Unidad Curricular: Sincronario Maya 

Lapso para dictar la Unidad Curricular: Primer (1er) 

Horas Semanales: Carácter de la Asignatura: 

Obligatoria 

Responsable de dictar la asignatura: Profesor(a) del área de Castellano y 

Literatura  

 

 

7.4.2.   Fundamentación de la Propuesta del Tercer Año de Educación 

Media General 

 

 La presente propuesta de incorporar una unidad curricular en el programa de 

la asignatura “Castellano y Literatura”, se hace bajo un enfoque comunicativo – 

constructivista de la lengua, considerando las operaciones cognitivas de los alumnos 

del Tercer Año de Educación Media General. Se debe mencionar que la enseñanza de 

esta asignatura hoy en día implica el desarrollo de múltiples competencias que se 

encuentran relacionadas con las habilidades lingüísticas que el alumno de este nivel 

debe desarrollar dentro del complejo Sistema Educativo Bolivariana que está 

implementando en Venezuela.  
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Con la puesta en marcha de esta unidad curricular, los alumnos lograrán 

utilizar nuevas estrategias para la comprensión lectora y podrán realizar análisis sobre 

temas relacionados al Sincronario maya, aspectos que beneficiarán sus desempeños 

académicos no sólo en esta asignatura.  

 

7.4.3   Diseño Curricular de la Propuesta del Tercer Año de Educación 

Media General 

 

PROPUESTA: Unidad Curricular Tercer Año 

Nombre de la Unidad 

Curricular: 

Sincronario Maya 

Tema: Los 20 sellos solares y los 13 tonos 

Objetivo:  Reconocer las características 

fundamentales de los 20 sellos solares y  los 

13 tonos. 

Contenido: Los 20 sellos solares y los 13 tonos 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1.  Participación en forma crítica y 

cooperativa en conversaciones y 

discusiones semi-estructuradas sobre 

diferentes conceptos de los 20 sellos 

solares. 

2.  Lectura crítica y analítica sobre los 

colores de los 20 sellos solares. 

3.  Análisis y comentarios para establecer 
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diferencias entre los 20 sellos solares. 

  4.  Investigación sobre el significado, función, 

nombre y acción de los 13 tonos. 

 5. Discusión grupal de las 

inteligencias inter e intrapersonales y la 

aplicación de los 13 tonos en la realidad 

actual. 

Recomendaciones: 

1. El docente debe promover actividades de expresión oral donde los alumnos 

tengan la oportunidad de ejercitar su competencia comunicativa con múltiples 

propósitos. 

                                2. El docente debe organizar el curso en equipos o grupos de trabajo con el fin de 

realizar discusiones y debates post-lecturas. 

 3. Resulta conveniente fomentar la participación espontánea y cooperativa de los 

alumnos en situaciones que pueda comentar sus puntos de vista, sentimientos y 

opiniones ajenas y la adecuación a las circunstancias específicas en las que se da 

el acto comunicativo. 

4. El docente debe inducir la discusión mediante preguntas abiertas que lleven a 

los alumnos más allá de la recepción pasiva de los mensajes, convirtiéndolos en 

lectores y escritores críticos y participativos. 

5. El docente debe recordar siempre la necesidad de tomar en cuenta las diferencias 

individuales de cada alumno, de manera de no forzar ni imponer situaciones, ya 

que no se aspira con este objetivo a presionar a todos los alumnos a la 

extroversión, sino ayudarlos a comunicarse mejor, en diversas situaciones 

tomando en consideración las características fundamentales de los 13 tonos. 
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7.5.   DISEÑO CURRICULAR DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

MEDIA GENERAL 

 

7.5.1.   Datos de Identificación Para la Propuesta del Cuarto Año de 

Educación Media General 

 

 A continuación se presenta un cuadro explicativo con la información de los 

datos de identificación de la propuesta del Tercer Año de Educación Media General. 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Grado: Cuarto Año de 

Educación Media General 

Asignatura: Castellano y 

Literatura 

Nombre de la Unidad Curricular: Sincronario Maya 

Lapso para dictar la Unidad Curricular: Segundo (2do) 

Horas Semanales: Carácter de la Asignatura: 

Obligatoria 

Responsable de dictar la asignatura: Profesor(a) del área de Castellano y 

Literatura  

 

 

 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

Capítulo VII: La Propuesta 

312 
  Yanet Márquez López 

7.5.2.   Fundamentación de la Propuesta del Cuarto Año de Educación 

Media General 

 

 El presente diseño curricular destinado para el Cuarto Año da más énfasis al 

desarrollo de procesos de aprendizajes que a la adquisición de conocimientos; es por 

ello que en este diseño se profundiza la realización de actividades; siendo éstos 

mecanismos para practicar los mencionados procesos, dentro del ambiente real de 

cada estudiante del Cuarto Año de Educación Media General. 

 El tema que se desarrolla en esta unidad curricular (La Onda Encantada y El 

Castillo Destino) busca ser una medida en la cual los aprendizajes logrados puedan 

ser aplicados a situaciones problemáticas en la vida presente y futura de los 

estudiantes. Se fundamenta de esta forma en la activación del sistema creativo y 

participación de éstos. 

 

7.5.3.   Diseño Curricular de la Propuesta de Cuarto Año de Educación 

Media General 

 

PROPUESTA: Unidad Curricular Cuarto Año 

Nombre de la 

Unidad Curricular: 

Sincronario Maya 

Tema: La Onda Encantada y el Castillo Destino 

 

Objetivo: 

Reconocer a la Onda Encantada y el Castillo 

Destino como herramienta instruccional para 

concientizar su paso presente y visión de vida futura. 
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Contenido: La Onda Encantada y el Castillo Destino. 

 

 

 

 

Actividades: 

1.  Investigación sobre los aspectos básicos de la Onda 

Encantada (definiciones, usos, aplicación). 

2.  Organización de la información investigada. 

3. Elaboración de conclusiones sobre los aspectos 

básicos de la Onda Encantada. 

4. Exposición en grupo sobre los aspectos 

investigados. 

5. Discusión en grupo sobre experiencias específicas 

de los estudiantes. 

6. Redacción de un programa futuro de vida en el cual 

se incluyan aspectos personales y académicos. 

Recomendaciones: 

1.  El docente debe promover en los estudiantes el proceso investigativo como 

herramienta que permite la obtención de datos. 

              2.  El docente debe aplicar estrategias didácticas para que los estudiantes organicen 

la información de manera estructurada con el fin de tener mayor nivel de 

entendimiento. 

3. Se recomienda al docente que oriente a los estudiantes a redactar de forma 

precisa y concreta los aspectos básicos de la Onda Encantada. 

4.  El docente debe permitirle a los estudiantes que reproduzcan, asocien y 

reconozcan con naturalidad los aspectos relacionados con el tema de la unidad 

curricular propuesta. 

 5.  Se sugiere al docente organizar a los estudiantes en grupos, con el fin de que se 

orienten y se motiven a participar en las discusiones. 
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 6. El docente después de una breve explicación motivadora sobre la preparación 

del programa futuro de vida, leerá las pautas que los estudiantes deben seguir 

para su elaboración. 

 

7.6.   DISEÑO CURRICULAR DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

MEDIA GENERAL 

 

7.6.1.   Datos de Identificación Para la Propuesta del Quinto Año de 

Educación Media General 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Grado: Quinto Año de 

Educación Media General. 

Asignatura: Castellano y 

Literatura 

Nombre de la Unidad: 

Sincronario Maya 

Lapso: Tercer (3er) 

Horas Semanales: Carácter de la Asignatura: 

Obligatoria 

Responsable de dictar la asignatura: Profesor(a) del área de Castellano y 

Literatura  
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7.6.2.   Fundamentación de la Propuesta del Quinto Año de Educación 

Media General 

 

 Para el Quinto Año  de Educación Media se propone un diseño curricular que 

atiende a los diferentes perfiles, estilos de aprendizaje y situaciones reales de cada 

estudiante, lo cual supone diversidad de fuentes de información, de formatos de 

actividad y de evaluación. El tema sobre la Brújula Galáctica y los Siete Plasmas 

permite a los estudiantes interactuar de manera dinámica y creativa sobre su fecha de 

nacimiento considerando la previa codificación de las fechas mediante los sellos y 

tonos. 

 Se fundamenta en el hecho de presentar una herramienta divertida, sin dejar 

de mostrar cierto grado de complejidad, que hace que los estudiantes tomen 

conciencia de diversas realidades y se planteen mejorar. 

 

7.6.3.   Diseño Curricular de la Propuesta del Quinto Año de Educación 

Media General 

 

PROPUESTA: Unidad Curricular Quinto Año 

Nombre de la 

Unidad Curricular: 

Sincronario Maya 

Tema: La Brújula Galáctica y los 7 Plasmas 

 

Objetivo: 

Manejar la Brújula Galáctica como 

herramienta interactiva e instruccional para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la asignatura “Castellano 

y Literatura”. 
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Contenido: La Brújula Galáctica y los 7 Plasmas. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1.  Participación en forma crítica y cooperativa en 

conversaciones y discusiones no estructuradas 

sobre el umbral galáctico; su aplicación, 

significado, entre otros puntos. 

2.    Discusión Grupal de la codificación de la fecha de 

nacimiento de cada estudiante. 

3. Establecimiento de ventajas de la aplicación de la 

Brújula Galáctica en el desarrollo de las 

actividades de los estudiantes. 

4. Investigación sobre los símbolos, nombres, 

energías y la relación existente entre los siete (7) 

plasmas y los siete (7) días de la semana. 

5. Discusión grupal sobre los aspectos investigados 

sobre los siete (7) plasmas. 

6. Codificación de los siete (7) plasmas radiales: Dali, 

Seli, Gamma, Kali, Alfa, Limi y Silio. 

Recomendaciones: 

1.  El docente debe promover actividades donde los estudiantes se expresen 

libremente con múltiples propósitos. 

   2. El docente debe explicar el proceso de codificación de la fecha mediante un 

Sello y un Tono. 

3.  El docente podría inducir una discusión entre los estudiantes mediante 

preguntas abiertas sobre las ventajas que tiene el uso de la Brújula Galáctica, 

convirtiéndolos en lectores y escritores críticos y participativos. 
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   4.  Para desarrollar este objetivo es conveniente organizar el curso en equipos o 

grupos de trabajo para desarrollar discusiones y debates. 

5. El docente debe fomentar la participación espontánea, crítica y cooperativa de 

los estudiantes en todas las actividades del aula. 

 6. El docente debe ayudar a los estudiantes a comunicarse mejor, en diversas 

situaciones tomando en cuenta las características fundamentales de los siete (7) 

plasmas. 
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8.1. CONCLUSIONES 

 

  De los resultados obtenidos, se elaboraron varias conclusiones y 

recomendaciones producto de los hallazgos más importantes de la investigación y 

éstas se muestran a continuación: 

 

 En lo que respecta al interés por la lectura y la escritura por parte de los 

grupos de estudio, se constató que un alto porcentaje de éstos pocas veces o 

nunca prefieren hacer estas actividades. Esta situación resulta bastante 

preocupante, ya que es muy lamentable que los jóvenes no posean hábitos 

para disfrutar y valorar lecturas en su variedad y calidad. 

 

 En función al entendimiento de la lectura por parte de los grupos de estudio, 

se encontró que éstos en su gran mayoría considera que la lectura es parte de 

la evaluación y por ello visualizan a la lectura como una “obligación” y es de 

esta forma que el entendimiento se ve de alguna u otra manera afectado 

porque se les exige leer tal o cual libro apegándose estrictamente a un 

programa educativo, muy poco flexible; aumentando así el posible rechazo a 

la práctica de la lectura en estos estudiantes de las secciones del Tercer, 

Cuarto y Quinto Año de Educación Media General en Ciencias de la Unidad 

Educativa “San Martin de Porres”. 

 

 De igual forma se halló que las estrategias para el aprendizaje empleadas 

hasta el momento por el docente no han resultado lo suficientemente efectivas 

como para captar el interés de la totalidad de los estudiantes. El proceso de 

aprendizaje es muy complejo pero se considera que el estudiante ha aprendido 

cuando capta y elabora los contenidos expuestos por el docente o por 
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cualquier otra fuente de información. Esto lo alcanza a través de diferentes 

medios en función de unos objetivos. 

 

 Otro hallazgo que se obtuvo de esta investigación fue el relacionado con la 

aplicabilidad del Sincronario Maya; se pudo observar que existe un gran 

incremento en la motivación de los estudiantes hacia la lectura y la escritura; 

por ende hacia la asignatura “Castellano y Literatura”. Esta herramienta sin 

duda representa una excelente ayuda para que los estudiantes puedan tener 

claras sus visiones de vida, el aquí y ahora; también para planificar sus 

futuros. Se puede decir que a quienes se les aplicó estrategias con el 

Sincronario Maya, tienen visiones globalizadoras del conocimiento; es por eso 

que es sumamente importante cambiar paradigmas y ayudar a los estudiantes a 

sincronizarse con el tiempo actual, ya que ser más innovadores en los 

pedagógico, ayuda a obtener excelentes resultados en la creatividad de la 

enseñanza.    

 

 En lo que respecta al nivel previo de rendimiento académico, se puede 

apreciar que en el Grupo Control durante la aplicación del Pre-Test se obtuvo 

un porcentaje bastante elevado de estudiantes aprobados; específicamente un 

setenta y siete por ciento (77%) con calificaciones que oscilan entre los diez 

(10) y los diecisiete (17) puntos; siendo esta última la más elevada 

calificación. 

 

 En lo que respecta al nivel previo de rendimiento académico se puede apreciar 

que en el Grupo Experimental durante la aplicación del Pre-Test se obtuvo 

que específicamente un sesenta por ciento (60%) de los encuestados se 

encuentran aprobados, cuyas calificaciones más altas son de 15 y 16 puntos 

 

 De igual forma se halló que un noventa y cuatro (94%) del total de alumnos 

que se les aplicó el Plan de Acción aumentaron sus calificaciones. Este 
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resultado se puede apreciar en el Grupo Experimental; representando así el 

Plan de Acción una herramienta muy útil e importante para el desarrollo 

académico de estos alumnos. 

 

 Otro hallazgo que se obtuvo de esta investigación fue el relacionado con el 

aumento de las calificaciones en el Grupo Control durante la aplicación del 

Post-Test alcanzando un ochenta y un porciento (81%) de los estudiantes 

aprobados. Las calificaciones aprobatorias oscilan entre los diez (10) y los 

dieciocho (18) puntos. Se puede apreciar un aumento de cuatro por ciento 

(4%) con respecto al mismo grupo de estudio pero en el Pre-Test. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base los resultados presentados en los capítulos anteriores, las 

siguientes recomendaciones se orientan hacia el uso del Sincronario Maya como 

estrategia facilitadora del aprendizaje de la lectura y la escritura por parte de los 

estudiantes de la asignatura “Castellano y Literatura”: 

 

 Se recomienda a las instituciones educativas capacitar a través de 

talleres a su personal docente, específicamente en materia de 

Sincronario Maya como estrategia facilitadora del aprendizaje de la 

lectura y la escritura, tanto en el aula como en el ambiente de 

aprendizaje en el hogar.  

 

 Se recomienda a las instituciones educativas elaborar un Manual para 

el uso del Sincronario Maya como estrategia facilitadora de la lectura 

y escritura. Dicho manual estará conformado por un plan de acción en 

el cual se detallarán temas relacionados con el Sincronario Maya. 

 

 Se recomienda a las instituciones educativas implementar un Manual 

para el uso del Sincronario Maya como herramienta de aprendizaje 

con la conformación de grupos o equipos de investigación y de trabajo 

escolar. 

 

 Se recomienda a las instituciones educativas utilizar el Sincronario 

Maya como herramienta facilitadora de aprendizaje, no sólo para la 

asignatura “Castellano y Literatura”; sino para otras asignaturas de su 

currículo escolar. 
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 Se recomienda enfáticamente a las instituciones educativas, estimular 

a su personal docente a promover y difundir el uso del Sincronario 

Maya como herramienta facilitadora de aprendizaje, a través de 

diferentes medios, con el propósito de mejorar su praxis pedagógica y 

rendimiento académico en las habilidades de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

 
 

 

 
El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la 

Lectura y la Escritura 

 

 

 

 

Capítulo IX: Referencias 

Bibliográficas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

325 

 Yanet Márquez López 

 

Abbot, K. (2012). Teoría del conductismo. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.ehowenespanol.com/teoria-del-conductismo-sobre_164442/  

 

Agudelo, D. (2012). Tipos de Aprendizaje. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/Tipos-De-

Aprendizaje/208832.html 

 

Alonso, S. (2014). Rendimiento académico – EcuRed. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://bundlr.com/clips/535847861fe33a3df9000009 

 

Amparo, A. (2002). Aprender a Investigar. México: Santillana. 

 

Arguelles, J. (2006). 28 Meditaciones Sobre la Ley del Tiempo. Proyecto Puente 

ArcoIris. 

 

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología 

Científica. 5° Edición. Espisteme. Caracas, Venezuela.  

 

Aznaar, E. y Cros, A. (1991). Coherencia textual y lectura. Barcelona, Ice – Horsori. 

 

Balestrin, M. (2002). Cómo se elabora el Proyecto de la Investigación. Editorial 

Panapo, sexta Edición. Caracas, Venezuela. 

http://www.ehowenespanol.com/teoria-del-conductismo-sobre_164442/
http://clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/Tipos-De-Aprendizaje/208832.html
http://clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/Tipos-De-Aprendizaje/208832.html
http://bundlr.com/clips/535847861fe33a3df9000009


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

326 

 Yanet Márquez López 

Bastidas, K. (s/f). ¿Qué son variables dependientes, independientes y controladas? 

[Página Web en línea]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/son-

variables-dependientes-independientes-controladas-info_138340/ 

 

Becerra, F. (2007). Frankbe: un modelo educativo en pos de la excelencia. 6ta 

edición.  

 

Bofarull et al. (2001). Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. 

España, GRAO. 

 

Bravo, E. (2009). John B. Watson, el conductismo radical. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://auladefilosofia.net/2009/03/06/conductismo-radical-

%C2%BFterapia-o-tortura/ 

 

Cadillo, J. (2010).  Usos de los Mapas Mentales. [Página Web en línea]. Disponible 

en: http://es.scribd.com/doc/25102701/Usos-de-Los-Mapas-Mentales 

 

Carrillo, A. y Martínez, S. (2013). Tipos de Aprendizaje. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/Andrea2004/tipos-de-aprendizaje-003 

 

Carvajal, L. (2013). Tipos de lectura y comprensión lectora. [Página Web en línea]. 

Disponible en: Http://Www.Lizardo-Carvajal.Com/Tipos-De-Lectura-Y-

Comprension-Lectora/ 

 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1998). Enseñar Lengua. Ediciones Grao. España. 

 

http://www.ehowenespanol.com/son-variables-dependientes-independientes-controladas-info_138340/
http://www.ehowenespanol.com/son-variables-dependientes-independientes-controladas-info_138340/
http://auladefilosofia.net/2009/03/06/conductismo-radical-%C2%BFterapia-o-tortura/
http://auladefilosofia.net/2009/03/06/conductismo-radical-%C2%BFterapia-o-tortura/
http://es.scribd.com/doc/25102701/Usos-de-Los-Mapas-Mentales
http://es.slideshare.net/Andrea2004/tipos-de-aprendizaje-003
http://www.lizardo-carvajal.com/Tipos-De-Lectura-Y-Comprension-Lectora/
http://www.lizardo-carvajal.com/Tipos-De-Lectura-Y-Comprension-Lectora/


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

327 

 Yanet Márquez López 

Corral, I. (2002). Psicología del aprendizaje a partir de textos. Madrid: UNED 

 

Díaz, N. y Escobar, S. (2006). Articulación de Actividades Didácticas con Algunos 

Aspectos Históricos de la Cultura y Matemática Maya en el Desarrollo del 

Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos del Grado Séptimo. 

Universidad de Nariño en Colombia. [Documento Web en línea]. Disponible 

en: http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2013/cf/eime/doc/ 

PonenciaSandraEscobar.pdf 

 

Duque, V. (2011). La Teoría Humanista de Cars Rogers. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/63685025/LA-TEORIA-

HUMANISTA-DE-Cars-rogers 

 

Durán, T. (2010). Importancia del proceso de aprendizaje y sus implicaciones en la 

educación del siglo XXI. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/importancia-proceso-

aprendizaje-sus-implicaciones-educacion-siglo-xxi 

 

Fernández, A. y Gairín, J. (1985). Didáctica de la Escritura. Editorial Humanitas: 

España. 

 

Fingermann, H. (2008). Aprendizaje repetitivo. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-repetitivo 

 

http://es.scribd.com/doc/63685025/LA-TEORIA-HUMANISTA-DE-Cars-rogers
http://es.scribd.com/doc/63685025/LA-TEORIA-HUMANISTA-DE-Cars-rogers
http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus-implicaciones-educacion-siglo-xxi
http://www.odiseo.com.mx/bitacora-educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus-implicaciones-educacion-siglo-xxi
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-repetitivo


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

328 

 Yanet Márquez López 

Fingermann, H. (2011). Características del aprendizaje. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/caracteristicas-

del-aprendizaje 

 

Frawley, W. (1997). Vygotsky y la ciencia cognitiva. Barcelona, España. 

 

Ginsburg, H. (1977). Piaget y la Teoría del Desarrollo Intelectual. Madrid: Prentice 

Hall. 

 

Guerri, M. (2012). Pavlov, Ivan Petrovich (1849-1936). [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://www.psicoactiva.com/bio/bio_15.htm año 2012   

 

Hernández R.; Fernández, C.; y Baptista, P. (1996). Metodología de la investigación. 

Colombia: Editorial McGraw-Hill. 

 

Hernández, E. (1999). Las Inteligencias Múltiples. [Página Web en línea]. Disponible 

en: http://www.psicologia-online.com/infantil/inteligencias_multiples.shtml 

 

Hymes, D. (1984). Ver La Competente de Comunicación. Paris, Hatiers.  

 

Ibáñez, R. (2008). La comprensión del discurso escrito: Una propuesta teórico-

metodológica para su evaluación. Revista signos. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

09342012000100002 

 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/caracteristicas-del-aprendizaje
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/caracteristicas-del-aprendizaje
http://www.psicologia-online.com/infantil/inteligencias_multiples.shtml
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342012000100002
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342012000100002


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

329 

 Yanet Márquez López 

Jiménez, V. (2004). Metacognición y Compresión de la lectura: Evaluación de los 

componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de 

una escala de conciencia lectora (ESCOLA). Universidad Complutense de 

Madrid. [Documento Web en línea]. Disponible en: 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-t27494.pdf 

 

Kasuga, L., Gutiérrez, C. y Muñoz, J. (2000). Aprendizaje Acelerado. Estrategias 

para la potencialización del aprendizaje. 3era edición.  

 

Leal, D. (2008). Aprendizaje Memorístico y Significativo. [Página Web en línea]. 

Disponible en: http://principiosdidacticos.foroes.org/t40-aprendizaje-

memoristico-y-significativo 

 

Lewis, P. (2014). Aprendizaje, Factores que intervienen e Importancia del 

Aprendizaje. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://liderazgoycomporta.blogspot.com/2013/05/que-es-el-aprendizaje-el-

aprendizaje-es.html 

 

Lomas, C. y Osoro, A. (1998). El Enfoque Comunicativo de la Enseñanza de la 

lengua. Editorial Paídos. Barcelona (España). 

 

López, R. (2008). Capítulo 6: La investigación cuasi experimental. Fundamentos de 

Investigación. [Página Web en línea]. Disponible en:  

http://www.psicocode.com/resumenes/6FUNDAMENTOS.pdf 

 

Luzardo, L. (2006). El Arte de Enseñar con Clase, Tiempo Para Guille. 9na Edición.  

http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-t27494.pdf
http://principiosdidacticos.foroes.org/t40-aprendizaje-memoristico-y-significativo
http://principiosdidacticos.foroes.org/t40-aprendizaje-memoristico-y-significativo
http://liderazgoycomporta.blogspot.com/2013/05/que-es-el-aprendizaje-el-aprendizaje-es.html
http://liderazgoycomporta.blogspot.com/2013/05/que-es-el-aprendizaje-el-aprendizaje-es.html
http://www.psicocode.com/resumenes/6FUNDAMENTOS.pdf


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

330 

 Yanet Márquez López 

 

Millán, J. (2000). La lectura y la sociedad del conocimiento. Gobierno de Navarra. 

Departamento de Educación. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/lecturajamillan.pdf  

 

Molina, A. (2014). Sellos solares. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://astrologia.about.com/od/Otras-astrologias/a/Sellos-Solares.htm  

 

Montes, I. y Lerner, J. (2011). Rendimiento académico de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad EAFIT. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-

eafit/investigacion/Documents/Rendimiento%20Ac%C3%A1demico-

Perrspectiva%20cuantitativa.pdf 

 

Morales, M. (2013). El Bajo Rendimiento Escolar En Los Alumnos Del Bachillerato: 

Los Malos Hábitos De Estudio Una De Sus Causas. Instituto de Estudios 

Universitarios. Puebla, México. [Página Web en línea]. Disponible en: 

https://www.academia.edu/4110546/REVISION_01 

 

Morales, P. (2012). Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Tipos de variables y 

sus implicaciones en el diseño de una investigación. Universidad Pontificia 

Comillas, Madrid, España. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Variables.pdf 

 

Navarro, R. (2003). Factores Asociados Al Rendimiento Académico. [Página Web en 

línea]. Disponible en: http://www.rieoei.org/investigacion/512Edel.PDF 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/lecturajamillan.pdf
http://astrologia.about.com/od/Otras-astrologias/a/Sellos-Solares.htm
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/investigacion/Documents/Rendimiento%20Ac%C3%A1demico-Perrspectiva%20cuantitativa.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/investigacion/Documents/Rendimiento%20Ac%C3%A1demico-Perrspectiva%20cuantitativa.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/investigacion/Documents/Rendimiento%20Ac%C3%A1demico-Perrspectiva%20cuantitativa.pdf
https://www.academia.edu/4110546/REVISION_01
http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Variables.pdf
http://www.rieoei.org/investigacion/512Edel.PDF


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

331 

 Yanet Márquez López 

 

Olguín, J. (2004) Inteligencia Emocional. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.ht

m 

 

Parodi, G. (1999). Relaciones entre lectura y escritura: una perspectiva cognitiva 

discursiva: Base teórica y  Antecedentes empíricos. Chile: Ediciones 

Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso. 

Paymal, N. (2008). Pedagogía 3000 fácil, 13 pasos para ser padre y docente del 

Tercer Milenio. Editorial. Librería Armonía y Ox La-Hun. La Paz, Bolivia. 

 

Pérez, R. (2009). Definición de aprendizaje. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje 

 

Pitts, M. (2009). Los números mayas y Los números mayas y el calendario maya el 

calendario maya. Una introducción no técnica a los glifos mayas. Libro 2. 

[Documento Web en línea]. Disponible en: 

http://www.famsi.org/spanish/research/pitts/GlifosMayasLibro2.pdf 

 

Portal Web www.13lunas.net 

 

Portal Web www.8300.com.ar 

 

Portal Web www.ciudadesmayas.com 

 

http://www.grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm
http://www.grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje
http://www.famsi.org/spanish/research/pitts/GlifosMayasLibro2.pdf
http://www.13lunas.net/
http://www.8300.com.ar/
http://www.ciudadesmayas.com/


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

332 

 Yanet Márquez López 

Portal Web www.creandotuvida.com 

 

Portal Web www.educando.edu.do 

 

Portal Web www.factormaya.com.  

 

Portal Web www.mayankin.com 

Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. (2003). Decreto N° 2.585,  

Gaceta Oficial N° 5.662. [Documento Web en línea]. Disponible en: 

http://www.procuraduriacarabobo.gob.ve/site/images/stories/pdf_descargas/le

yes/reglamentos/Reglamento%20General%20de%20la%20Ley%20Organica

%20de%20Educacion.pdf 

 

Rincón, C. (2007). Teoría de las seis lecturas. Universidad Santo Tomás. Primer 

Claustro Universitario de Colombia. Educacion Abierta y a Distancia.        

[Página Web en línea]. Disponible en: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/lectoescritura3/niveles_de_lectura.htm

l 

 

Rivero, P. (1999). Definición General del Calendario. [Página Web en línea]. 

Disponible en: 

http://www.numisma.org/Utilidades/Definicion%20general%20del%20calend

ario.pdf.  

 

http://www.creandotuvida.com/
http://www.educando.edu.do/
http://www.factormaya.com/
http://www.mayankin.com/
http://www.ondaencantada.com/
http://www.procuraduriacarabobo.gob.ve/site/images/stories/pdf_descargas/leyes/reglamentos/Reglamento%20General%20de%20la%20Ley%20Organica%20de%20Educacion.pdf
http://www.procuraduriacarabobo.gob.ve/site/images/stories/pdf_descargas/leyes/reglamentos/Reglamento%20General%20de%20la%20Ley%20Organica%20de%20Educacion.pdf
http://www.procuraduriacarabobo.gob.ve/site/images/stories/pdf_descargas/leyes/reglamentos/Reglamento%20General%20de%20la%20Ley%20Organica%20de%20Educacion.pdf
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/lectoescritura3/niveles_de_lectura.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/lectoescritura3/niveles_de_lectura.html
http://www.numisma.org/Utilidades/Definicion%20general%20del%20calendario.pdf
http://www.numisma.org/Utilidades/Definicion%20general%20del%20calendario.pdf


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

333 

 Yanet Márquez López 

Robles, A. y Quintana, M. (2000). El saber del alumno en el Currículo Básico 

Nacional. Anuario Nº 3. Reflexiones y Experiencias. Carrera Educación 

Integral. Caracas: Universidad Nacional Abierta. 

 

Romero, F. (2009). Aprendizaje Significativo y Constructivismo. [Página Web en 

línea]. Disponible en: http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd4981.pdf 

 

Rosenblat, A. (1970). La Enseñanza del Español. [Página Web en línea]. Disponible 

en: http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073002474.pdf  

 

Roucek, J. (1985). Antología del Pensamiento Político. Editorial Freterna. 

 

Ruiz, A. (2014). Teorías Del Aprendizaje Y Métodos De La Educación. [Página Web 

en línea]. Disponible en: http://prezi.com/3vufqyleu7ph/teorias-del-

aprendizaje-y-metodos-de-la-educacion/ 

 

Sabino, C. (1992). Proceso de la Investigación Científica. Caracas, Panapo. 

 

Sac Cocoy, A. (2007). El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo del 

Tiempo. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de

%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacio

n/El%20Calendario%20Sagrado%20Maya%20metodo%20para%20el%20co

mputo%20de%20tiempo.pdf  

 

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd4981.pdf
http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073002474.pdf
http://prezi.com/3vufqyleu7ph/teorias-del-aprendizaje-y-metodos-de-la-educacion/
http://prezi.com/3vufqyleu7ph/teorias-del-aprendizaje-y-metodos-de-la-educacion/
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/El%20Calendario%20Sagrado%20Maya%20metodo%20para%20el%20computo%20de%20tiempo.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/El%20Calendario%20Sagrado%20Maya%20metodo%20para%20el%20computo%20de%20tiempo.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/El%20Calendario%20Sagrado%20Maya%20metodo%20para%20el%20computo%20de%20tiempo.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/El%20Calendario%20Sagrado%20Maya%20metodo%20para%20el%20computo%20de%20tiempo.pdf


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

334 

 Yanet Márquez López 

Sambrano, J. (2005). La PNL en los Niños. 2a Ed. Alfadil Ediciones, Caracas, 

Venezuela.  

 

Sampieri et al. (1991). Metodología de la Investigación. Ediorial McGraw – Hil. 

México. 

 

Sánchez, D. (2008). Niveles de Comprensión Lectora. [Página Web en línea]. 

Disponible en: 

http://www.librosperuanos.com/librosylectura/detalle/00000000032 

 

Sánchez, M. (2003). El Aprendizaje Significativo. [Página Web en línea]. Disponible 

en: http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

 

Serrano, S. (2001). La Semiótica. Edición Montesinos Editor. España. 

 

Serrón, S. (2002). El Enfoque comunicativo y sus implicaciones una visión desde la 

enseñanza de la lengua materna en un marco democrático CILLAC –

IPCUPEL. 

 

Shuttleworth, M. (2008). Diseño Cuasi-Experimental. [Página Web en línea]. 

Disponible en:  http://explorable.com/es/diseno-cuasi-experimental 

 

Singer, H. y Rudell, R. (1985). Language Models and Reading in Theoretical Models 

and Processes of Reading. 3ed International Reading Association, Delaware. 

 

http://www.librosperuanos.com/librosylectura/detalle/00000000032
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
http://explorable.com/es/diseno-cuasi-experimental


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

335 

 Yanet Márquez López 

Tamayo y Tamayo (2003). El proceso de investigación científica. México: Editorial 

Limusa. 

 

Taylor, E. y Connor, U. (1982). Silent versus Oral Reading: The Rational 

Instructional Use Of Both Processes. The Reading Teacher, Vol. 35, Nº 4.  

 

Telléz, J. (2005). La comprensión de los textos escritos y la psicología cognitiva. 

[Página Web en línea]. Disponible en: 

http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-

YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingl

es&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag

&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEw

BQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingl

es&f=false 

 

Tiburcio,  (2009). Representaciones de la Comprensión Lectora en docentes de nivel 

primaria en el estado de Veracruz. Universidad Veracruzana, Instituto de 

Investigaciones en Educación. [Documento Web en línea]. Disponible en: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6942/2/Tesis%20Celestina%20Tib

urcio%20Esteban.pdf 

 

Toapanta, T. (2014). Movimiento Constructivista. [Página Web en línea]. Disponible 

en: http://es.slideshare.net/Tanyaaracely/constructivismo-

exposicion?related=1 

 

Valenzuela, M. (2003). La transposición didáctica. Aique Grupo Editor. Buenos 

Aires, Argentina. 

http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingles&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingles&f=false
http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingles&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingles&f=false
http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingles&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingles&f=false
http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingles&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingles&f=false
http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingles&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingles&f=false
http://books.google.co.ve/books?id=6YaQahFf9-YC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=comprension+de+textos+escritos+en+ingles&source=bl&ots=MYjnRqzOf7&sig=1t9A9Cz2jFWRyhbovzNpU4DVtag&hl=en&sa=X&ei=rsz1UdufLpPc8wSGu4D4Dg&sqi=2&ved=0CFMQ6AEwBQ#v=onepage&q=comprension%20de%20textos%20escritos%20en%20ingles&f=false
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6942/2/Tesis%20Celestina%20Tiburcio%20Esteban.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6942/2/Tesis%20Celestina%20Tiburcio%20Esteban.pdf
http://es.slideshare.net/Tanyaaracely/constructivismo-exposicion?related=1
http://es.slideshare.net/Tanyaaracely/constructivismo-exposicion?related=1


     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

336 

 Yanet Márquez López 

 

Vargas, G. (s/f). Escritura Maya. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/67502702/Escritura-Maya-Dra-Gabriela-Vargas  

 

Vásquez, I. (2005). Tipos de Estudios. [Página Web en línea]. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm 

Villasmil, Y. Arrieta, B y Fuenmayor, G. (2009). Análisis de la Comprensión Lectora 

y Producción Escrita de los Alumnos de Educación Media Diversificada y 

Profesional. [Documento Web en línea]. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/904/90411683009.pdf 

 

Villegas, M. (2011). La Educación Transpersonal. [Página Web en línea]. Disponible 

en: http://www.revista-

ariel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:la-educacion-

transpersonal&catid=48&Itemid=82 

 

Woolfolk, A. (1996). Psicología Educativa. Editorial Prentice-Hall, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/67502702/Escritura-Maya-Dra-Gabriela-Vargas
http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm
http://www.revista-ariel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:la-educacion-transpersonal&catid=48&Itemid=82
http://www.revista-ariel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:la-educacion-transpersonal&catid=48&Itemid=82
http://www.revista-ariel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:la-educacion-transpersonal&catid=48&Itemid=82


 

 

 
 

 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUETIPOS DEL SINCRONARIO MAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza Primordial o Primaria: 
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Yo soy la Fuerza Primigenia  

Codificada por el Dragón Rojo  

Mi número es el uno  

La unificación del ser primigenio  

Yo soy el Anciano de los Días  

Entro en tu Universo  

A través de la Primera Puerta de Luz  

Yo guardo la memoria del ser cósmico  

Dentro del origen primigenio  

Lugar de nacimiento y morada de  

Los creadores y maestros de las estrellas  

La eternidad es mi tocado  

Yo doy a luz a todas las formas  

Y nutriendo cada una de ellas  

Nutro la compasión por todos los seres vivientes  

Despertando en ellos  

Una esencia sellada en el génesis del eterno retorno de mis orígenes  

Conocerme es vislumbrar la matriz primigenia  

Y si tú me encuentras  

Será sólo como un misterio  

Reflejado hacia ti  

Llamándote una y otra vez  

 

Arquetipo de la Fuerza Primordial o Primaria 
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Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Suma Sacerdotisa: 

Yo soy la Suma Sacerdotisa 

Codificada por el Viento Blanco 

Entro en tu universo 

A través de la Segunda Puerta de Luz 

Mi número es el dos 

El desafío del Viento 

Cuando gira en cada dirección 

Utilizando el poder de la "palabra" 

Deja que tu lengua diga solamente lo que es glorioso 

Este es mi desafío para ti -porque yo soy la Dama de los Vientos 
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Guardiana de los túneles de la mente abiertos a través de la canción cristal 

Desde mi corona, mi cabello emerge 

Como el moño del infinito 

Yo soy la poseedora del espíritu de la profecía 

Domino la energía del aliento llenando el cuerpo de vitalidad 

La joya en mi frente es la sabiduría indestructible que ilumina 

Todos mis pensamientos 

Enviados por decreto divino 

Mi mandamiento siempre se dirige 

Sólo a la esencia de tu espíritu 

Escúchame siempre que el viento 

Surja de la nada 

 

Suma Sacerdotisa 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com  

Soñador: 
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Yo soy el Soñador 

Codificado por la Noche Azul 

Entro en tu Universo 

A través de la Tercera Puerta de Luz 

Mi número es el tres 

Activando y vinculando el sueño 

La extensión infinita 

De la noche estrellada es mi morada 

La abundancia es mi naturaleza 

La intuición mi guía 

Yo sirvo a todos los soñadores con 

El recuerdo y la inspiración divina de la verdad cósmica 

No hay nadie que pueda vivir sin mí 

Porque no hay nadie que no sueñe 

Mi sueño es la verdad dentro del sueño 

Cuando venga a ti, no dudes de mí 

Porque traigo el recuerdo del Gran Sueño de la Tierra 

Cuando las tribus del tiempo se soñaban a sí mismas como humanos 

Y los humanos soñaban el sueño de la libre voluntad 

Siempre hay un mensaje que traigo 

Sólo para ti, que sólo tú puedes revelar 

Escúchame y conoce por ti mismo 

¡El interminable Mundo del Sueño Arco Iris de esplendor majestuoso! 
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Arquetipo del Soñador 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

El Inocente: 

Yo soy el Inocente 

Mi signo es la Semilla Amarilla 

Entro en tu Universo 

Desde la Cuarta Puerta de Luz 

Mi número es el cuatro 

Clara, auto-existente, intrínseca 

Es la conciencia que es mi naturaleza 

Transparente, radiante 

Yo siembro las semillas de la omnisciencia 

De la Tierra 

http://www.ondaencantada.com/
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Yo soy el florecimiento de la consciencia intrínseca 

En pura consciencia porto los frutos del espíritu 

Yo soy el florecimiento inimaginable de lo nuevo 

Sin mancha de deseo, artificio 

O motivación secreta 

Yo soy el Loco Sagrado 

La gente me confunde con un ingenuo 

Pero soy simplemente la cara auto-reflejante de todas sus proyecciones 

Si tú lo deseas y eres puro 

Compartiré mi secreto contigo 

Conocerme es ascender en la fuerza del espíritu 

 

Arquetipo de El Inocente  

 

uente: Portal Web www.ondaencantada.com 

Iniciado de la Serpiente: 

Yo soy el Iniciado de la Serpiente de la Sabiduría 
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Codificada por la Serpiente Roja 

Cinco es mi número, porque la quinta fuerza 

Es mi poder secreto 

Yo soy la habitante de las cuevas ocultas 

Y los templos de la Tierra 

Los mundos perdidos y las razas raíz del pasado se 

Integran en mí ser 

Mi cuerpo es la ermita que posee 

El conocimiento del lado oculto de las cosas 

Yo soy la serpiente de la luz astral 

La fuerza vital de la kundalini 

La fuente de luz y vibración misma 

Generadora del circuito eléctrico rojo 

El misterio de la electricidad 

Está enroscado en mí ser 

Sobre mi entrecejo llevo el signo 

De la serpiente que crea 

Los ciclos de vida universal 

El árbol del tiempo que gira en ambos sentidos 

Es el signo de mi sabiduría 

Para conocerme, necesitas dejar de ser 

Quien tú crees que eres 

Arquetipo de Iniciado de la Serpiente 
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Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Hierofante: 

Yo soy el Hierofante 

Codificado por el Enlazador de Mundos Blanco 

Seis es mi número 

La raíz del cubo 

Yo soy el gran igualador 

Restaurando el equilibrio de todos los mundos 

El orden sagrado de todas las dimensiones 

Ilumina mi ser 

Porque yo soy el maestro de las artes de la inmortalidad 

Que todo buscador de la verdad debe llegar a conocer 

La muerte es el gran reino interdimensional de la galaxia 

El almacén de mi sabiduría 

Es el cofre del tesoro escondido libre de temor 

Diestro en el arte de enlazar los mundos 

Yo soy el gran destructor del espejismo 
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Despojando la capa de los convencionalismos 

Que la civilización cubre 

Insondablemente profunda es la extensión de mi conocimiento 

Yo revelo todo, pero sólo aquellos que saben pueden ver lo que revelo 

El arco iris es mi corona 

Perfecto es el orden que yo mantengo 

Conocerme es morir a tu falso yo 

 

Arquetipo de Hierofante 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Avatar: 

Yo soy el Avatar 

Codificado por la Mano Azul 

Por el poder del siete 

Me desplazo a través de tu mundo 

Descendiendo desde las alturas cósmicas de los siete cielos 

Tengo las llaves para los siete días de la creación 

Soy el realizador, el creador de formas 



     El Uso del Sincronario Maya Como Estrategia Facilitadora del Aprendizaje de la Lectura y la Escritura 

                                                    Capítulo IX: Referencias Bibliográficas   

 

347 

 Yanet Márquez López 

Soy el constructor de los mundos por venir 

Dentro de la arquitectura ínter-dimensional 

Pongo el sendero del conocimiento para que tú recuerdes 

Conocer, sanar, realizar 

También te señalo estas palabras para que te des cuenta 

A través de todas tus acciones 

Porque yo soy el guardián de la alianza 

Que vincula todo el conocimiento para la sanación del alma del mundo 

El código está en mí ser 

Un enigma envuelto en misterio 

Dejando pistas divinas 

Con quienquiera que me encuentro 

Mi misión es ejemplificar 

Lo que otros no han conocido aún 

 

Arquetipo de Avatar 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

Artista: 
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Yo soy el Artista 

Codificado por la Estrella Amarilla 

El ocho es el número que abre mi puerta 

Las frecuencias resonantes son mi paleta 

Que armoniza de acuerdo 

A los impulsos más profundos del universo 

¡Atrévete a ser bello! 

Soy la elegancia de la iluminación 

A través de mi arte coloreo tu mundo 

Yo soy el arco iris en tu día y el 

Resplandor de la luna en tu noche 

Yo soy el Artista 

Todo lo que hago se origina desde las estrellas 

Mi nombre es Ser Estelar, Niño Estelar, Cantante Estelar 

Soy el acorde galáctico 

Resonado desde la clave cósmica 

Yo invento las canciones y recito el juramento de cristal 

Que viaja por la infinita zuvuya 

Las maravillas de las armónicas siempre en expansión 

Conocerme es cabalgar la canción eterna 

De regreso al Maestro Artífice de toda la Creación 
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Arquetipo de Artista 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Sanadora: 

Yo soy la Sanadora 

Codificada por la Luna Roja 

Mi número es el nueve 

El poder del tiempo, el destino y los ciclos de la vida 

Desde el interior de las aguas vivas 

Me fusiono con el flujo universal 

Purificando todo dentro de mi corriente sagrada 

Y elevando la vibración en cada reino de la naturaleza 

Yo soy la armonía de la totalidad 

Y la regeneración de la vida 

Soy líquida y fluyo 

De acuerdo con las fases de la Luna 
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Soy la reina del agua que nutre la vida 

Soy la lluvia y la corriente que fluye 

Alimentando a las plantas y las hierbas que florecen 

En mi corriente sagrada yace la afinidad con todo 

Estoy coronada por el esplendor restaurador de hojas, 

Raíces, semillas y flores 

La supremacía de la mente divina 

Conocerme a mí y a mis poderes infinitos de sanación 

Es dejar a un lado toda duda y entrar en la corriente de los fieles 

 

Arquetipo de Sanadora 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

 

 

El Compasivo: 

http://www.ondaencantada.com/
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Yo soy el Compasivo 

Codificado por el Perro Blanco 

El diez es mi número completo 

Soy el Confortador eterno - el Leal 

El amor es mi ley 

Prudente, soy en las formas del conocimiento empático 

Desde mis dos manos de luz 

Irradio buena voluntad a todos los seres en todos los reinos 

Levanto mi mano derecha 

Palma, abierta y libre - no hay secretos en mí 

En la ausencia del miedo no hay nada que ocultar 

Todo corazón - paciencia y bondad 

Ésta es la más profunda 

Sabiduría universal que todo lo penetra 

Nada existe que no sea 

Una expresión de este amor que lo abarca todo 

Ya que el amor es el manifiesto 

Poder de la compasión 

Conocerme es recordar que 

El amor es la luz que mantiene al sueño unido 

 

 

 

Arquetipo de El Compasivo 
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Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

Ilusionista: 

Yo soy el Ilusionista 

Codificado por el Mono Azul 

Mi número es el 11, código maestro 

Surjo de la nada 

Con la percepción auto liberada 

Mediante el doble once 

Proyecto múltiples realidades 

En aras de la transcensión universal 

Como el generador del circuito eléctrico azul 

Soy el Alquimista Azul 

La ilusión de mi propia existencia 

Proyectada por mi cristal de doble terminación 

Ejemplifico el enigma de la realidad, que ni viene, ni va 

Ni termina, ni comienza 

Para aquellos que creen que soy un enigma 
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Yo soy real 

Para aquellos que creen que soy real 

Yo soy un enigma 

Dondequiera que la ilusión permanece 

Ahí estoy para disiparla y disolverla 

Puesto que yo tengo las tablas y los números mágicos 

Que te introducen en el juego mental cósmico 

 

Arquetipo de Ilusionista 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Sabio: 

Yo soy el Sabio 

Codificado por el Humano Amarillo 

El doce es mi número 

El orden perfecto y la raíz del místico 144 - la perfección del templo humano 

Benevolente, amable y maravilloso 

Soy el sabio, el juez y discriminador 
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He dominado los siete centros 

Y perfeccionado las leyes de las fuerzas externas e internas 

El control de la mente superior es el poder de mi influencia 

En mi mano derecha sostengo el cristal de doble terminación 

Y con igual destreza 

En mi mano izquierda sostengo la bola de cristal 

De sabiduría universalmente imparcial y clara visión 

Mi camino es la conducta espontánea 

Libre de artificio 

Soy el prototipo del humano solar purificado 

Hablo con la voz de la noosfera 

Que anuncia el retorno de todas las cosas buenas 

Conocerme a mí es 

“Conocerte a Ti mismo” 

 

Arquetipo de Sabio 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

Profeta: 

http://www.ondaencantada.com/
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Yo soy el Profeta 

Codificado por el Caminante del Cielo Rojo 

El trece es mi número 

La onda encantada de la creación 

Muchos tiempos y muchos mundos he conocido 

Porque soy el agente del tiempo universal 

Que explora el espacio en vigilia permanente 

Soy el colonizador de los mundos perdidos 

El navegante galáctico del tiempo 

El ojo de la quinta fuerza que todo lo ve 

Unge mi frente 

En mi mano derecha sostengo el libro de 

La Ley del Tiempo 

Un regalo de la familia estelar 

En mi mano izquierda sostengo la brújula galáctica/la rueda de Sirio 

El compendio del camino profético 

La Profecía es ley natural, una función del tiempo 

Mi camisa lleva los dos números sagrados 13 y 20 

Cruzando las barreras del tiempo y el espacio 

Estoy coronado por el signo de los ciclos infinitos del tiempo 

Conocerme es conocer la profecía del tiempo 

Dentro de la promesa del próximo amanecer 
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Arquetipo de Profeta 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

Mago: 

Yo soy el Mago 

Codificado por el Mago Blanco 

El siete duplicado es mi número 

Señal de mi absorción supermental en las fuerzas 

de la creación cósmica 

Dentro de mi esfera de cristal está todo lo que puede ser visto o conocido 

Mediante mi suprema receptividad 

Te dejo los códigos de la definición resonante 

Que tú llamas tiempo 

Suspende todo pensamiento y entra conmigo 

En el encantamiento atemporal de mi oráculo - el Oráculo del Mago 

Por el que las dimensiones están entrelazadas 

Mi mente es el universo 

Mi cuerpo es el mundo que tú ves 
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Mi discurso es el sonido melodioso del mundo natural 

Mi tercer ojo es la triangulación 

De cuerpo, palabra y mente 

Soy el dador de los nombres mágicos 

Tengo el secreto del acorde perdido - la música de las esferas 

Las vibraciones superiores de la ley cósmica 

Conocerme es conocer los árboles 

Ya que soy el movimiento y medida del orden natural - Hunab Ku 

 

 

Arquetipo de Mago 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

 

El Vidente: 

Yo soy el Vidente 

Codificado por el Águila Azul 
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El quince es mi número - las tres puertas del cinco 

Se abren por mi mente 

Mi hogar es el cielo interminable 

Ya que soy el nacido del cielo 

La galaxia pulsa 

Con mis pensamientos luminosos 

Por el poder de la visión me deslizo fácilmente a través de las dimensiones y 

Anuncio la llegada de los tiempos cambiantes 

A través de universos paralelos vuelo 

En una pista única de la zuvuya 

La visión es la fuente de mi inteligencia 

Que sustenta el entero planetario 

Todos los que buscan conocer la mente y crear 

De acuerdo al plan universal, vengan a mí, y ellos verán 

Que dentro de mi mente está el poder de la mente universal en su creatividad infinita 

Conocerme es conocer el plano astral del infinito que lo abarca todo 

A partir del cual la mente superior se deriva 

  

Arquetipo de El Vidente 
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Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

El Descubridor: 

Yo soy el Descubridor 

Codificado por el Guerrero Amarillo 

Mi número es el ocho duplicado 

La resonancia armónica superior del dieciséis 

Soy el descubridor de la matriz radial 

Por el poder de la inteligencia 

Penetro la ignorancia del mundo ilusorio 

Siguiendo las señales 

Dejadas por el cambiador de mundos 

Veo los caminos aún no vistos por otros 

Mi espíritu intrépido despeja los obstáculos a lo largo del camino 

Para que otros puedan seguir los senderos de inteligencia creciente 

Portando la insignia 

Del Quinto Sol 
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Rastreo las pisadas del Antiguo Profeta 

Al templo que incluye 

La casa de la noche cósmica 

Soy el pionero del futuro 

Abro e investigo todos los senderos en el nombre de la ciencia cósmica 

Independientemente del camino al que el sendero pueda llevar 

Siempre habrá otro tesoro del conocimiento para aprender de nuevo 

Conocerme es desterrar el miedo 

Y ver tu verdadero rostro brillante y claro 

 

Arquetipo de El Descubridor 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

Navegante: 

Yo soy el Navegante 

Codificado por la Tierra Roja 

El diecisiete es mi número 

Mis insignias son los sellos armónicos 

De la Mente Planetaria y la Mente Estelar retornando a la fuente 
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Soy la indivisibilidad de todo tiempo y consciencia 

Tengo los mapas del origen celestial 

Y sigo las señales de la sincronicidad 

En nombre de la evolución cósmica 

Mi corona es el portal interdimensional 

Del Entero de Vida Galáctica 

El código 13 y 7 está encima y debajo 

En el centro está el 441 y en cada lado 

El 11 y el 27, claves para el poder sincrónico del siete 

Las lentes sincrónicas me permiten ver radialmente todas las cosas 

Soy la evolución en movimiento 

Soy el experto viajero estelar 

Guiado por las frecuencias telepáticas que mantienen 

A los sistemas estelares y planetarios en orden 

La brújula galáctica es mi timón 

Claves para el conocimiento de la navegación galáctica 

Cuyos signos son las direcciones 

A conocer por todo viajero del tiempo 

Conocerme es conocer el lenguaje de las estrellas 

 

 

Arquetipo de Navegante 
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Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

Yogi/Yogini: 

Yo soy el Yogui (ni) 

Codificado por el Espejo Blanco 

El dieciocho es mi número 

Habito en el estado de meditación sin distracción 

Más allá de la palabra, el pensamiento y la acción 

Sentado en mi cueva del corazón 

Soy el reflejo del sueño sin fin 

Tengo la llave de los universos espejo - las dimensiones espejo (8-13) 

Del universo cósmico que refleja a éste 

Yo soy la meditación de la dicha del vacío 

La pared de mi cueva es mi pantalla del universo 

Supremo en mis poderes yóguicos 

Ejemplifico la auto trascendencia en la noosfera 

Porque soy el precursor evolutivo 

Rodeado por el aura arco iris - producto de mi auto transmutación interior 
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Yo manifiesto señales de poderes sobrenaturales 

Sólo para que el camino se haga claro para todos los seres 

Un orbe resplandece a mi derecha en su propia luz 

El resultado de la luminosidad preexistente 

Aparece sobre mi cabeza el mándala de la auto-perfección primordial 

Una señal de que todos podemos alcanzar el camino de la luz infinita 

Conocerme es saber que 

La sola práctica trae conocimiento y sabiduría 

 

 

 

 

 

Arquetipo de Yogi/Yogini 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

El Cambiador del Mundo: 

http://www.ondaencantada.com/
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Yo soy el Cambiador de Mundos 

Codificado por la Tormenta Azul 

Mi número es el diecinueve 

El poder de todo número 

Soy el maestro alquimista 

La fuerza detrás de la piedra filosofal 

Diestro en las artes de la transmutación 

Yo soy el transformador catalítico 

De la consciencia del Mundo y la vida planetaria 

Superviso los cambios del clima 

Yo soy el trueno que despedaza tus sistemas del mundo 

Soy el transporte de nubes llenas de relámpagos 

Para iluminar la verdad detrás de tus ilusiones 

Yo soy el portador de la lluvia torrencial que purifica 

Fui yo quien causó que los monumentos de aspecto triple del arquetipo del avatar 

Aparecieran en las tierras del antiguo templo 

Superviso las estrellas Matutina y Vespertina 

Contemplo al creador del Quinto Sol, el mundo Presente 

Soy el enviado a morar entre vosotros 

Convocando al Sexto Sol 

Para la Gran Regeneración del alma del mundo 

Conocerme es conocer tu propio poder de autogeneración 

 

Arquetipo de El Cambiador del Mundo 
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Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 

 

El Iluminado: 

Yo soy el Iluminado 

Codificado por el Sol Amarillo 

Mi número es el veinte 

La totalidad del universo 

En meditación fui concebido 

Desde la meditación he nacido y 

Por largos eones he morado en lo profundo de esta meditación 

Yo soy la verdad superior y el renovador de la vida 

Giro la rueda cósmica de la ley 

Dando enseñanzas de mente pura entre las estrellas 

Yo soy el guardián armónico de los flameantes campos de luz infinita 

Soy llamado por muchos nombres 

Pero sólo nombran mi forma externa 
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Mi manto ardiente al que tú llamas el Sol 

La iluminación de uno es la iluminación de todos 

Soy el cumplimiento de la profecía de Hunab Ku 

El despertar a todos los seres simultáneamente es mi tarea 

En muchos lugares he despertado 

Y cada lugar que paso 

Lo conozco sólo por el nombre de Tollan 

Tollan de los despiertos 

Conocerme es conocer 

La luz de la verdad que ilumina todas las cosas 

 

 

 

 

Arquetipo de El Iluminado 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 
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Hunab Ku 21: 

De todos los tesoros ocultos que salen a la luz 

Ninguno existe más grandioso 

Que Hunab Ku 21 

La unidad de la totalidad - el secreto del 441 

Único Dador de Movimiento y Medida 

Hunab Ku no puede ser visto ni abarcado 

Salvo por los especiales que son elegidos 

Conocidos por el nombre de Magos del Infinito 

Muchos somos y sin embargo somos uno 

Maestros del Cubo de la Ley 

Nuestras enseñanzas ejemplifican la esencia del cubo 

Los Señores del Cubo, emanamos e irradiamos los poderes del siete 

Con los oídos celestiales escuchamos los santos sonidos sagrados 

Del vacío universal 

Nuestro voto es la simplicidad 

No tomamos nada ni llevamos nada 

Sólo sabemos cómo dar 

Los maestros de la zuvuya cabalgamos 

Las olas del infinito 

Infinitamente 

Nos reconocerás cuando te veas a ti mismo 

Emanando desde el centro del cubo 

Conocernos es conocer la totalidad 

Conocer la totalidad es conocer la paz 

Conocer la paz es entrar completamente en el 

Impresionante, sin fin, esplendor de la revelación galáctica 
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Arquetipo de Hunab Ku 21 

 

Fuente: Portal Web www.ondaencantada.com 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA 
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APLICADO A LOS ALUMNOS DEL TECER, CUARTO Y QUINTO AÑO 

DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN MEDIA GENERAL  

DEL COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES, 

PORLAMAR, ESTADO NUEVA ESPARTA. VENEZUELA. 

 

Se está realizando una investigación con el propósito de estimar el nivel de 

interés por la lectura y las producciones escritas de los alumnos del tercer, cuarto y 

quinto año de Educación Media General, a los fines de proponer el Uso del 

Sincronario Maya como estrategia facilitadora del aprendizaje de la lectura y la 

escritura, en la Unidad Educativa “San Martín de Porres, en el estado Nueva Esparta; 

se le realizará una serie de preguntas las cuales usted deberá responder de forma clara 

y sincera, en beneficio de la obtención de datos reales que reflejen la problemática 

existente en la asignatura. 

 

Por su aporte muchas gracias. 

 

 

Yanet Márquez López 

 

 

 

 

 

http://www.uco.es/
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Parte I 

Aspectos Generales 

1.   ¿Qué edad tiene usted?   ____________________ 

2.   ¿En qué grado se encuentra usted?   ____________________ 

3.   ¿Cuántos años tiene usted estudiando en la institución?   ________________ 

 

Parte II 

Interés por la Lectura y la Escritura 

 

4.   ¿A usted le gusta leer? 

 (   ) Siempre. 

 (   ) Algunas Veces. 

 (   ) Pocas Veces. 

 (   ) Nunca.  

 

5.   ¿Qué tipo de lectura le genera mayor interés a usted? 

 (   ) Obras Literarias. 

 (   ) Cuentos y Fábulas. 

 (   ) Poesías. 

 (   ) Otras. 

 

6.  ¿Cuál es el motivo por el cual usted lee el material asignado en la asignatura 

Castellano y Literatura? 

 (   ) La lectura es agradable. 

 (   ) La lectura distrae. 

 (   ) La lectura forma parte de la evaluación. 

 (   ) No le gusta la lectura. 
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7.  ¿Siente usted que la profesora de la asignatura “Castellano y Literatura” lo 

incentiva a leer? 

 (   ) Siempre. 

 (   ) Algunas veces. 

 (   ) Pocas veces. 

 (   ) Nunca. 

 

 

8. ¿Cómo le parecen a usted las estrategias empleadas por la profesora de la 

asignatura “Castellano y Literatura” para fomentar su proceso lector? 

 (   ) Muy motivantes. 

 (   ) Agradables. 

 (   ) Poco satisfactorias. 

 (   ) Poco creativas. 

 

 

9.   ¿Cómo considera usted a la actividad de leer? 

 (   ) Muy buena. 

 (   ) Beneficiosa. 

 (   ) Poco divertida. 

 (   ) Muy aburrida. 

 

 

10.   ¿Qué lo inspira para escribir? 

 (   ) El estado de ánimo que posea. 

 (   ) El tema a tratar. 

 (   ) La obligatoriedad de escribir. 

 (   ) Otras fuentes de inspiración. 
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11.  ¿Cuál es el motivo por el cual usted realiza las producciones escritas en la 

asignatura Castellano y Literatura? 

 (   ) Las producciones escritas son agradables. 

 (   ) Las producciones escritas distraen. 

 (   ) Las producciones escritas forman parte de la evaluación. 

 (   ) No le gustan las producciones escritas. 

 

12.  ¿Cómo le parecen a usted las estrategias empleadas por la profesora de la 

asignatura “Castellano y Literatura” para fomentar la producción escrita? 

 (   ) Muy motivantes. 

 (   ) Agradables. 

 (   ) Poco satisfactorias. 

 (   ) Poco Creativas. 

 

13.  ¿Considera usted importante incrementar el nivel de lectura y escritura en la 

institución? 

 (   ) Muy importante. 

 (   ) Bastante importante. 

 (   ) Poco Importante. 

 (   ) Para nada importante. 

 

14.  ¿Considera usted importante que en la institución se implementen actividades 

para promover la lectura y escritura? 

 (   ) Muy importante. 

 (   ) Bastante importante. 

 (   ) Poco Importante. 

 (   ) Para nada importante. 
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Parte III 

Proceso de Comprensión Lectora 

 
15.   ¿Cuánto entiende usted cuando lee? 

 (   ) Todo. 

 (   ) Bastante. 

 (   ) Poco. 

 (   ) Nada. 

 

 

16. ¿Considera usted que le han enseñado en forma metódica a leer 

comprensivamente? 

 (   ) Si. 

 (   ) No. 

 

 

17.  ¿Cuál de estos problemas considera usted tener cuando lee? 

 (   ) Distracción. 

 (   ) Poca comprensión. 

 (   ) Poca capacidad para recordar. 

 (   ) No tengo problema alguno. 

 

 

18. ¿A qué velocidad considera usted que lee? 

 (   ) Rápida. 

 (   ) Moderada. 

 (   ) Lenta. 

 (   ) Muy lenta. 
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19. Cuando lee, ¿Cuántas veces requiere usted repetir la lectura para su comprensión? 

 (   ) Una vez. 

 (   ) Dos veces. 

 (   ) Tres veces. 

 (   ) Más de tres veces. 

 

Parte IV 

Aplicación de Técnicas Para el Aprendizaje 

 

20.   ¿Considera usted que la profesora de la asignatura “Castellano y Literatura” 

aplica estrategias de respiración al inicio de la clase? 

 (   ) Muy frecuentemente. 

 (   ) Frecuentemente. 

 (   ) A veces. 

 (   ) Nunca. 

 

21.   ¿Considera usted que la profesora de la asignatura “Castellano y Literatura” 

aplica estrategias de relajación antes de iniciar el proceso de lectura y escritura? 

 (   ) Muy frecuentemente. 

 (   ) Frecuentemente. 

 (   ) A veces. 

  (   ) Nunca. 

 

22.   ¿Considera usted que la profesora de la asignatura “Castellano y Literatura” 

aplica estrategias de dramatización para fomentar el proceso de lectura y escritura? 

 (   ) Muy frecuentemente. 

 (   ) Frecuentemente. 

 (   ) A veces. 

 (   ) Nunca. 
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23.   ¿Considera usted que la profesora de la asignatura “Castellano y Literatura” 

aplica estrategias de mapas mentales para fomentar el proceso de lectura y escritura? 

 (   ) Muy frecuentemente. 

 (   ) Frecuentemente. 

 (   ) A veces. 

 (   ) Nunca. 

 

Parte V 

Uso del Sincronario Maya 

24.   ¿Conoce usted lo que representa el Sincronario Maya? 

 (   ) Mucho. 

 (   ) Bastante. 

 (   ) Poco. 

 (   ) Para nada. 

 

 

25.   ¿Considera usted que el uso del Sincronario Maya podría contribuir a la 

motivación e interés que siente por la lectura y escritura? 

 (   ) Si. 

 (   ) No. 

 

 

26.   ¿Le gustaría a usted conocer la utilidad del Sincronario Maya como estrategia 

para incentivar el proceso de lectura y escritura? 

 (   ) Si. 

 (   ) No. 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

                                                  

 

            PRE TEST 
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PRUEBA DE PRE TEST 

APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 1ER AÑO DE CIENCIAS 

DEL COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES, 

PORLAMAR, ESTADO NUEVA ESPARTA. VENEZUELA 

ASIGNATURA: CASTELLANO Y LITERATURA. 

 

TEMA: La Cuentística de Edgar Alan Poe 

 

 

Parte I: Comprensión Lectora 

 

Lea detenidamente el siguiente fragmento de la obra “El Gato Negro”, del 

escritor Édgar Allan Poe, una vez leído responda a las preguntas que se le formulan. 

 

                                                El Gato Negro 

                                                              Fragmento 

Édgar Alan Poe 

No espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me 

dispongo a escribir. Loco estaría, de veras, si lo esperase, cuando mis sentidos 

rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco, y ciertamente no sueño. 

Pero mañana moriré, y hoy quiero aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es 

http://www.uco.es/
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presentar al mundo, clara, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios 

domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han 

torturado, me han destruido. Sin embargo, no trataré de interpretarlos. Para mí han 

significado poco, salvo el horror, a muchos les parecerán más barrocos que terribles. 

En el futuro, tal vez aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a 

lugares comunes, una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable 

que la mía, capaz de ver en las circunstancias, que detallo con temor, sólo una 

sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. 

Desde la infancia me distinguía por la docilidad y humanidad de mi carácter. 

La ternura de mi corazón era incluso tan evidente, que me convertía en objeto de 

burla para mis compañeros. Sobre todo, sentía un gran afecto por los animales, y mis 

padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con 

ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. 

Este rasgo de mi carácter crecía conmigo y, cuando ya era hombre, me proporcionaba 

una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que han sentido afecto por un 

perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza ni la 

intensidad de la satisfacción así recibida. Hay algo en el generoso y abnegado amor 

de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha 

probado la mezquina amistad y frágil fidelidad del hombre. 

Me casé joven y tuve la alegría de descubrir que mi mujer tenía un carácter no 

incompatible con el mío. Al observar mi preferencia por los animales domésticos, ella 

no perdía oportunidad de conseguir los más agradables de entre ellos. Teníamos 

pajaritos, peces de colores, un hermoso pero, conejos, un mono pequeño y un gato.  

Este último era un hermoso animal, notablemente grande, completamente 

negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en 

el fondo era un poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular 

de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera 

en serio, y sólo menciono el asunto porque lo he recordado ahora por casualidad. 
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Pluto - Tal era el nombre del gato- era mi predilecto y mi camarada. Sólo yo 

le daba de comer y él me acompañaba en casa por todas partes. Incluso me resultaba 

difícil impedir que me siguiera por las calles. 

Nuestra amistad duró, así, varios años, en el transcurso de los cuales mi 

temperamento y mi carácter, por medio del demonio y la intolerancia (y enrojezco al 

confesarlo), habían empeorado radicalmente. Día a día me fui volviendo más 

irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Me permitía usar 

palabras duras con mi mujer. Por fin, incluso llegué a infligirle violencias personales. 

Mis animales, por supuesto, sintieron también el cambio de mi carácter. No sólo los 

descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Pluto, sin embargo, aún sentía el 

suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, como hacía, sin escrúpulos, 

con los conejos, el mono, y hasta el perro, cuando por accidente, o por afecto, se 

cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba- pues ¿qué enfermedad es 

comparable con el alcohol?-, y al fin incluso Pluto, que entonces envejecía y, en 

consecuencia se ponía irritable, incluso Pluto empezó a sufrir los efectos de mi mal 

humor. 

Una noche, al regresar a casa, muy embriagado, de uno de mis lugares 

predilectos del centro de la ciudad, me imaginé que el gato evitaba mi presencia. Lo 

agarré y, asustado por mi violencia, me mordió levemente en la mano. Al instante se 

apoderó de mí la furia de un demonio. Ya no me reconocía a mí mismo. Mi alma 

original pareció volar de pronto de mi cuerpo; y una malevolencia, más que diabólica, 

alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del 

chaleco un cortaplumas, lo abrí, sujeté a la pobre bestia por la garganta y 

¡deliberadamente le saqué un ojo! Siento vergüenza, me abraso, tiemblo mientras 

escribo de aquella condenable atrocidad. 

Cuando con la mañana mi razón retornó, cuando con el sueño se habían 

pasado los vapores de la orgía nocturna, experimenté un sentimiento de horror 

mezclado con remordimiento ante el crimen del que era culpable, pero sólo era un 
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sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en los 

excesos y pronto ahogué en vino todo recuerdo del acto. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Nota: El presente fragmento fue tomado del siguiente link: 

http://yachachik.webcindario.com/comprension_lectora/comprension_produccion.html 

Con base a la lectura anterior, responda al planteamiento que se le presenta. 

Valor 1 punto cada planteamiento. Total (10 puntos). 

 

 

 

El Gato Negro 

 

 

 

1. ¿Cómo llama el narrador a los hechos que está relatando? 

a) Espantosos 

b) Episodios Domésticos 

c) Intrigantes 

 

2. ¿Cuál es la terrible enfermedad que lo atormenta? 

a) La Demencia 

b) La Locura 

c) El Alcohol 
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3. ¿Qué le hizo al Gato Negro? 

a) Le Arrancó Un Ojo 

b) Lo Mató Y Lo Escondió 

c) Lo Regaló 

 

4. ¿Qué significa la palabra infligir? 

a) Sobornar 

b) Engañar 

c) Descargar 

 

5. ¿Se sintió muy trastornado por sus horribles actos? 

a) Sí Se Sintió Muy Preocupado Y Enfermo 

b) Sólo Sintió Un Débil Y Equívoco Sentimiento. 

 

 

6. ¿Por qué antes no había atacado al Gato Negro? 

a) Porque Le Daba Miedo 

b) Le Inspiraba Ternura 

c) Aún Sentía Respeto Hacia Él 

 

 

7. ¿Qué imaginó antes de atacar al Gato Negro? 

a) Que El Gato Lo Evitaba 

b) Que Le Despertaba Terror 

c) Que Debía Morir 

 

 

8. ¿Cómo describe el narrador a su esposa? 

a) Como Una Persona Compasiva Y Complaciente 

b) Como Una Tirana Que Lo Atormentaba 
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c) Un Ser Repulsivo Y Engañoso 

 

 

9. ¿Qué intención tiene la palabra “barrocos” dentro del relato? 

a) Ridículos 

b) Insignificantes 

c) Exagerados, Adornados, Ficticios 

 

 

10. Se podría decir que Pluto era un animal: 

a) Traicionero y engañoso 

b) Amistoso y fiel 

c) Elegante y sofisticado 

 

 

Parte II. Producción escrita 

 

Con base a la lectura anterior, responda al planteamiento que se le presenta. 

Valor 2 puntos cada criterio a evaluar. Total (10 Puntos) 

 

Del fragmento el Gato Negro, explique de qué trata el texto. 

 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
 

FICHA DE CORRECCIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 

 

 

 

Si 

1 

No 

0 

El texto es claro, usa recursos formales sin limitaciones de 

expresión que hacen que el mensaje se reciba de forma 

fácil, fluida y eficaz. 

  

Se domina plenamente el uso (elección, formación y 

combinación) de las palabras del texto. 

  

Se domina el uso de ortografía y la puntuación y se logra 

un mensaje claro y comprensible. 

  

Cuenta con un vocabulario fácil de entender.   
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Utiliza adecuadamente los tiempos verbales   

La sintaxis de la oración es gramaticalmente aceptable   

Los detalles son puestos en un orden lógico y la forma en 

que son presentados mantiene el interés del lector. 

  

Amplía las ideas. Uso de ejemplos  adecuados    

Emplea conectores para dar ilación las ideas    

Denota que hubo comprensión del texto   
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ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POST TEST 
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PRUEBA DE POST TEST 

APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 1ER AÑO DE CIENCIAS 

DEL COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES, 

PORLAMAR, ESTADO NUEVA ESPARTA. VENEZUELA 

ASIGNATURA: CASTELLANO Y LITERATURA. 

 

 

 

 

TEMA: POPOL VUH 

 

 

Parte I: Comprensión Lectora 

 

Lea detenidamente el siguiente fragmento de la obra “El Popol Vuh, del 

escritor Miguel Ángel Asturias, una vez leído responda a las preguntas que se le 

formulan. 

 

En seguida fueron aniquilados, destruidos y deshechos los muñecos de palo, 

recibieron la muerte. 

Una inundación fue producida por el Corazón del Cielo; un gran diluvio se 

formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. 

http://www.uco.es/
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De tzité se hizo la carne del hombre, pero cuando la mujer fue labrada por el 

Creador y el Formador, se hizo de espadaña la carne de la mujer. Estos materiales 

quisieron el Creador y el Formador que entraran en su composición. 

Pero no pensaban, no hablaban con su Creador, su Formador, que los habían 

hecho, que los habían creado. Y por esta razón fueron muertos, fueron anegados. Una 

resina abundante vino del cielo. El llamado Xecotcovach llegó y les vació los ojos; 

Camalotz vino a cortarles la cabeza; y vino Cotzbalam y les devoró las carnes. El 

Tucumbalam llegó también y les quebró y magulló los huesos y los nervios, les 

molió y desmoronó los huesos. 

Y esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su madre, ni en su 

padre, el Corazón del Cielo, llamado Huracán. Y por este motivo se obscureció la faz 

de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. 

Llegaron entonces los animales pequeños, los animales grandes, y los palos y 

las piedras les golpearon las caras. 

Y se pusieron todos a hablar; sus tinajas, sus cornales, sus platos, sus ollas, 

sus perros, sus piedras de moler,todos se levantaron y les golpearon las caras. 

-- Mucho mal nos hacíais; nos comíais, y nosotros ahora os morderemos -- les 

dijeron sus perros y sus aves de corral. 

Y las piedras de moler: -- Éramos atormentadas por vosotros; cada día, cada 

día, de noche, al amanecer, todo el tiempo hacían holi, holi, huqui, huqui nuestras 

caras, a causa de vosotros. Este era el tributo que os pagábamos. 

Pero ahora que habéis dejado de ser hombres probaréis nuestras fuerzas. 

Moleremos y reduciremos a polvo vuestras carnes, les dijeron sus piedras de moler. 

Y he aquí que sus perros hablaron y les dijeron : -- ¿Por qué no nos dabais 

nuestra comida? Apenas estábamos mirando y ya nos arrojabais de vuestro lado y nos 

echabais fuera. Siempre teníais listo un palo para pegarnos mientras comíais. Así era 

como nos tratabais. Nosotros no podíamos hablar. Quizás no os diéramos muerte 

ahora; pero ¿por qué no reflexionabais, por qué no pensabais en vosotros mismos? 
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Ahora nosotros os destruiremos, ahora probaréis vosotros los dientes que hay en 

nuestra boca: os devoraremos, dijeron los perros, y luego les destrozaron las caras. 

Y a su vez sus comales, sus ollas les hablaron así : -- Dolor y sufrimiento nos 

causabais. Nuestra boca y nuestras caras estaban tiznadas, siempre estábamos puestos 

sobre el fuego y nos quemabais como si no sintiéramos dolor. 

Ahora probaréis vosotros, os quemaremos -- dijeron sus ollas, y todos les 

destrozaron las caras. Las piedras del hogar que estaban amontonadas, se arrojaron 

directamente desde el fuego contra sus cabezas causándoles dolor. 

Desesperados corrían de un lado para otro; querían subirse sobre las casas y 

las casas se caían y los arrojaban al suelo; querían subirse sobre los árboles y los 

árboles los lanzaban a lo lejos; querían entrar a las cavernas y las cavernas se 

cerraban ante ellos. 

Así fue la ruina de los hombres que habían sido creados y formados, de los 

hombres hechos para ser destruidos y aniquilados: a todos les fueron destrozadas las 

bocas y las caras. 

Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en 

los bosques; éstos son la muestra de aquellos, porque sólo de palo fue hecha su carne 

por el Creador y el Formador. 

Y por esta razón el mono se parece al hombre, es la muestra de una 

generación de hombres creados, de hombres formados que eran solamente muñecos y 

hechos solamente de madera 

_______    

Camalotz: Vampiro 

Cornales. Platos grandes para coser las tortillas de maíz 

Cotzbalam: Tigre en asecho 

Tucumbalam: Danta o tapir 
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Tzité: Planta cuyas semillas usan los indios en sus hechicerías 

Xecotcovach: Pájaro águila o gavilán 

 

 

 

Con base a la lectura anterior, responda al planteamiento que se le presenta. 

Valor 2 puntos cada planteamiento. Total (10 puntos). 

 

1. ¿Cómo fueron destruidos los muñecos de palo? 

a) Una inundación 

b) Un Incendio, cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. 

c) Un volcán, cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. 

 

 

2. ¿Por qué murieron los hombres muñecos? 

a) Porque algo cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. 

b) Porque algo cayó sobre el cuerpo de los muñecos de palo. 

c) Porque se ahogaron los muñecos de palos 

 

 

3. ¿Con cuáles palabras onomatopéyicas representaron los indios quiches 

el ruido de las piedras al moler? 

a) Hacían Crak, Crak crunk crunk 

b) Hacían holi, holi, huqui, huqui 

c) Hacían chu chum ñe ñe 
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4. ¿Cuáles eran los reproches de los utensilios de cocina? 

a) Porque no habían pensado en su madre, ni en su padre 

b) Porque sus  bocas y caras estaban tiznadas, siempre estaban puestas 

sobre el fuego y se quemaban como si no sintieran dolor 

c) porque no les mantenían limpios y aseados, y los mantenían en el 

frío de la noche y la lluvia. 

 

5.    Según la creencia quiche ¿De dónde salieron los monos? 

a) Son descendencia del hombre de palo 

b) Son descendencia de los dioses 

c) Son descendencia del bosque 

 

6. ¿Qué materiales quisieron el Creador y el Formador que entraran en  la 

composición de la mujer? 

a) Se hizo de espadaña la carne de la mujer.  

b) De tzité se hizo la carne de la mujer  

c) De rosas se hizo la carne de la mujer 

 

7.  ¿A quién se le denominaba Huracán? 

 

a) A Corazón del Cielo 

b) A los hombres de Palo 

c) A los monos 

 

8.   ¿Qué hacían los muñecos de palos para salvarse? 

a) Desesperados corrían de un lado para otro 

b) Se encerraron en sus casas 
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c) Se fueron nadando 

 

9. ¿De qué fue hecha la carne de los monos? 

a) De palo 

b) De tierra 

c) De Árbol 

  

Parte II. Producción escrita 

Con base a la lectura anterior, responda al planteamiento que se le presenta. 

Valor 2 puntos cada criterio a evaluar. Total (10 Puntos). 

 

 Explique de que trata el tema, emita su opinión al respecto. 

 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


