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RESUMEN
La investigación acerca del mejoramiento de la comprensión lectora en los alumnos
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Werner, surge de la
necesidad cada vez más urgente de coadyuvar a los estudiantes a la decodificación
de textos que les permitan más adelante emitir juicios de valor respecto a los
mismos o a otros documentos, todo esto dentro del marco de su formación.
El problema planteado consiste en determinar que a través de un programa de
ejercicios semánticos se puede consolidar la competencia verbal y el vocabulario,
así como la capacidad de análisis y el juicio crítico. La investigación fue de tipo
prospectivo de corte longitudinal, utilizando el diseño pre- experimental y se trabajó
con un solo grupo de estudiantes, quienes pertenecían al sexto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Alfred Werner, para lo cual se utilizó como
instrumento una prueba de elaboración propia acerca de la lectura de un texto El
campeón de la muerte para determinar que la aplicación de un programa de
ejercicios semánticos ayudará a los alumnos a mejorar el nivel de comprensión
lectora.
La población estuvo constituida por 189 alumnos de ambos sexos, la muestra se
seleccionó en forma estratificada y estuvo constituida por 31 alumnos, de los cuales
19 son varones y 12 alumnas mujeres del sexto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Alfred Werner, pertenecientes al Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero – Arequipa; dichos alumnos fueron agrupados de acuerdo a la
edad cronológica y al grado de estudios.
Al aplicar el programa de ejercicios semánticos se observó claramente que, gracias
a la práctica con palabras sinónimas, antónimas, campos léxicos y paremas, los
alumnos mejoraron en elniel de literalidad e influyeron decididamente en el nivel de
comprensión lectora de inferencia y en la crítica. Por lo tanto, la hipótesis se cumple,
es decir, los ejercicios semánticos ayudan al mejoramiento de la comprensión
lectora.

ABSTRACT
The investigation about the improvement of the understanding reader in the
understanding reader in the students of the sixth degree of primary of the
Educational Institution Alfred Werner, arises of the more urgent necessity of
cooperating to the students to the decoding of texts that you/they allow them later on
to emit trials of value regarding the same ones to other documents, all this inside the
mark of its formation.
The outlined problem consists on determining that through a program of semantic
exercises it can consolidate the verbal competition and the vocabulary, as well as the
analysis capacity and the critical trial. The investigation was of type pre- experimental
and one worked with a single group of students who you/they belonged to the sixth
degree of education primary of the Educational institution Alfred Werner, for that
which was used like instrument a test of own elaboration about the Reading of a text
The champion of the death to determine that the application of a program of semantic
exercises will help the students to improve the level of understanding reader.
The sample was constituted by 31 students, of which 19 are male and 12 students
women of the sixth degree of primary Education of the Educational Institution Alfred
Werner, belonging to District José Luis Bustamante and Rivero; this students were
contained according to the chronological age and the degree of studies.
When applying the program of semantic exercises it was observed clearly that thanks
to the practice with synonymous words, antonymic, lexical fields and paremas, the
students improved in the literality level and they influenced with determination in the
level of understanding inference reader and in the critic. Therefore, you ended up
concluding that the hypothesis is completed, that is to say, the semantic exercises
help to the improvement of the understanding reader.

AGRADECIMIENTOS

Con eterno agradecimiento a mis profesores, de quienes conservo y llevo presente
siempre el espíritu de lucha indesmayable en esta loable labor.
Especialmente a mi maestro, Dr. Lucio Portugal Catacora, quien con su esfuerzo ha
hecho realidad con sus consejos y orientaciones este trabajo.

ÍNDICE

Resumen ………………………………………………………………………………iii
Abstract…………………………………………………………………………………iv
Índice…………………………………………………………………………………...vi
Lista de Cuadros………………………………………………………………………ix
Lista de Gráficos………………………………………………………………………xi

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………………02
1.2 OBJETIVOS DE ESTUDIO………………………………………………………..03
1.2.1 Objetivo General……………………………………………………………03
1.2.2 Objetivos Específicos………………………………………………………03
1.3 HIPÓTESIS………………………………………………………………………….03
1.3.1 Hipótesis Alternativa………………………………………………………..03
1.4 SISTEMA DE VARIABLES………………………………………………………...04
1.4.1 Variable Independiente…………………………………………………….04
1.4.2 Variable Dependiente………………………………………………………04
1.4.3 Definición Operacional de Indicadores…………………………………..04
1.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO…………………………………………………..06

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA
2.1 La Lectura. Conceptualización……………………………………………………..08
2.1.1 Definición de lo que es leer………………………………………………...08
2.2 La Lectura a través del tiempo…………………………………………………….09
2.3 Naturaleza de la Lectura……………………………………………………………12
2.4 Procesos de la lectura………………………………………………………………14
2.5 Importancia de la lectura…………………………………………………………....15

2.6 La Comprensión de textos……………………………………………………….….16
2.7 Factores de la Comprensión Lectora……………………………………………....18
2.7.1 Factores derivados del emisor……………………………………………..18
2.7.2 Factores derivados del texto……………………………………………….19
2.7.3 Factores derivados de los contenidos de los textos……………………..20
2.7.4 Factores derivados del lector………………………………………………21
2.8 Niveles de la Comprensión Lectora………………………………………………..22
2.9 Estrategias para desarrollar los Niveles de Comprensión………………………26
2.10 La Lectura como problema……………………………………………………….31
2.10.1 Lo que dice un texto……………………………………………………….31
2.10.2 El sentido de un texto……………………………………………………..34
2.10.3 Lo que se piensa sobre el texto………………………………………….35
2.10.4 Lo que hacemos con el texto…………………………………………….36
2.11 La Lectura como actividad………………………………………………………..36
2.11.1 Investigar un texto…………………………………………………………36
2.11.2 El cotejo con otros textos…………………………………………………37
2.11.3 Jugar con el texto………………………………………………………….38
2.11.4 Dibujar un texto……………………………………………………………38
2.11.5 Escribir un texto……………………………………………………………39
2.11.6 Discutir y crear un texto…………………………………………………..40
2.12 Instrumentos de lectura…………………………………………………………..40
2.12.1 Cuadro Sinóptico………………………………………………………….41
2.12.2 Mapa Semántico…………………………………………………………..42
2.12.3 Análisis de los rasgos semánticos………………………………………43
2.12.4 Mapa conceptual…………………………………………………………..44
2.12.5 El aura conceptual………………………………………………………...45
2.13 Lo que es la Emergencia Educativa…………………………………………….45
2.13.1 El por qué se plantea……………………………………………………..46
2.13.2 Lo que se quiere lograr…………………………………………………...47
2.13.3 Resultados esperados……………………………………………………49
2.13.4 El cómo se logrará………………………………………………………...50
2.14 Lectura y Metacognición………………………………………………………….51

2.15 Semántica…………………………………………………………………………. 51
2.15.1 Sinónimos…………………………………………………………………. 51
2.15.2 Antónimos…………………………………………………………………. 52
2.15.3 Parónimos…………………………………………………………………. 52
2.15.4 Homónimos…………………………………………………………………52
2.15.5 Campos Léxicos……………………………………………………………52
2.15.6 Paremas…………………………………………………………………… 53

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Población y Muestra………………………………………………………………...56
3.1.1

Muestra……………………………………………………………………..57

3.2 Materiales e Instrumentos………………………………………………………….57
3.3 Programa experimental……………………………………………………………..58
3.4 Procedimiento………………………………………………………………………..59

CAPÍTULO III
RESULTADOS

CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO N°1

Características del lector y el texto en el proceso de lectura….18

CUADRO N°2

Capacidades y destrezas por niveles de comprensión lectora..24

CUADRO N°3

Registros semánticos………………………………………………43

CUADRO N°4

Población…………………………………………………………….56

CUADRO N°5

Tamaño de la muestra……………………………………………..57

CUADRO N°6

Metodología de la investigación…………………………………..59

CUADRO N°7

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………..66

CUADRO N°8

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………..67

CUADRO N°9

El nivel de literalidad: significado de palabras………………….68

CUADRO N°10

El nivel de literalidad: significado de palabras………………….69

CUADRO N°11

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………70

CUADRO N°12

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………71

CUADRO N°13

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………72

CUADRO N°14

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………73

CUADRO N°15

El nivel de literalidad: significado de palabras…………………74

CUADRO N°16

El nivel de literalidad: significado de frases……………………75

CUADRO N°17

El nivel de literalidad reconoce frases u oraciones…………...76

CUADRO N°18

El nivel de literalidad: relación de hechos……………………...77

CUADRO N°19

El nivel de análisis: relación de hechos………………………..78

CUADRO N°20

El nivel de análisis: relación de hechos………………………..79

CUADRO N°21

El nivel de análisis: ubicación de escenarios………………….80

CUADRO N°22

El nivel de análisis: ubicación de escenarios………………….81

CUADRO N°23

El nivel de análisis: ubicación del tiempo……………………….82

CUADRO N°24

El nivel de análisis: ubicación del tiempo……………………….83

CUADRO N°25

El nivel de análisis: distingue significados denotativos y
connotativos en el cuento………………………………………...84

CUADRO N°26

El nivel de inferencia: deducción del tema……………………..85

CUADRO N°27

Resumen del nivel de literalidad (10 cuadros)…………………86

CUADRO N°28

Resumen del nivel de análisis e inferencia (10 cuadros)…….88

INDICE DE GRAFICOS

GRÁFICO N°1

Resumen del nivel de literalidad………………………………...87

GRÁFICO N°2

Resumen del nivel de análisis e inferencia…………………….88

1

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas con el que muchas personas se enfrentan es con la
abundante información que día a día llega hasta él producto de la globalización y de
los avances tecnológicos que posibilitan que mayor cantidad de información llegue
de la manera más rápida y efectiva hasta él.
Sin embargo, bajo cualquiera de las modalidades en que llega la información, esta
debe ser decodificada, es decir, comprendida y entendida por los receptores. Sin
embargo, cada vez es más latente también la dificultad que tiene el ser humano para
poder entender y decodificar de manera rápida y efectiva los mensajes con los
cuales somos bombardeados.
El problema de comprensión lectora ha suscitado infinidad de explicaciones y por
eso en atención a tales limitaciones, el Ministerio de Educación en el Perú ha
formulado un Plan de Emergencia hasta el año 2006.
Entre los múltiples problemas se encuentra el hecho de que los alumnos no pueden
entender las palabras o términos con los cuales se presenta la información, ya que
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contextualmente no tienen estrategias que les permitan avanzar en este sentido, o
también carecen de conocimientos de semántica que les permitan atribuir
correctamente los significados de las palabras.
Frente a esta situación, se han realizado bastantes trabajos de investigación en lo
que respecta a Comprensión Lectora, pero la mayoría de ellos sólo de manera
descriptiva, dándonos a conocer el nivel en el que se encuentran o las dificultades
que presentan; la presente investigación a diferencia de ellas, plantea una solución
tangible al problema de la comprensión lectora desde la perspectiva semántica, ya
que como se sabe los mayores problemas radican en la escasez de información y en
la falta de conocimiento respecto a los significados de las palabras que traen
consigo los textos, lo que a su vez genera desconocimiento global del texto completo
sea cual fuere su naturaleza.
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta las grandes preocupaciones que le asigna el Ministerio de
Educación a la comprensión lectora, ha formulado un Plan de Emergencia Educativa
que tiene tres ejes, en donde se privilegia el de la comprensión lectora.
Todas las instituciones Educativas vienen aplicando de manera variada y teniendo
en cuenta sus consideraciones muy peculiares, dicho plan. Pero no existen
estrategias claras y contundentes que ofrezcan resultados tangibles al respecto.
Por esta razón es necesario proporcionarle al docente y al alumno insumos
suficientes para que puedan asumir de manera efectiva la Comprensión Lectora en
cualesquiera de sus niveles. También se debe tener en cuenta que, al hablar de
comprensión lectora, asistimos a la más diversa de las formas de ver este problema,
pues existen clasificaciones como autores se atrevan a hablar de ese aspecto,
niveles, sub-niveles e indicadores por doquier; es por ello que se pretende dar a
conocer la manera en que se puedan acceder a los significados de las palabras,
frases u oraciones como nivel básico en la comprensión lectora de los niños.
Es por esta razón que no hemos planteado la siguiente interrogante:
¿Qué relación existe entre los ejercicios semánticos y el mejoramiento del nivel de
comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Alfred Werner?
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. GENERAL

Determinar que el programa de ejercicios semánticos ayuda a mejorar el nivel de
comprensión lectora en los alumnos del sexto de primaria de la Institución
Educativa Alfred Werner.

1.2.2. ESPECÍFICOS

-

Favorecer el desarrollo de la competencia verbal y de vocabulario en la
comprensión lectora de los alumnos del sexto de primaria.

-

Favorecer el desarrollo de la capacidad de análisis en el proceso de la
lectura de los alumnos del sexto grado de educación primaria.

-

Favorecer el juicio crítico acerca de las lecturas en los alumnos del sexto
grado de educación primaria.

1.3.

HIPÓTESIS

La aplicación del programa de ejercicios semánticos ayuda significativamente
a mejorar el nivel de la comprensión lectora en los alumnos del sexto grado
de educación primaria de la Institución Educativa Alfred Werner.

1.3.1. HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Hi: La aplicación de ejercicios semánticos ayuda a mejorar el nivel de la
comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de educación primaria de
la Institución Educativa Alfred Werner.
Ho: la aplicación de ejercicios semánticos no ayuda a mejorar el nivel de la
comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de educación primaria de
la Institución Educativa Alfred Werner.
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1.4.

SISTEMA DE VARIABLES

1.4.1. Variable Independiente:
Ejercicios Semánticos
Indicadores:
1. Sinónimos
2. Antónimos
3. Campos léxicos
4. Paremas

1.4.2. Variable Dependiente
Nivel de Comprensión Lectora
Indicadores:
1. Nivel de Literalidad
2. Nivel Inferencial
3. Nivel de Criticidad

1.4.3. Definición operacional de los términos

EJERCICIOS SEMÁNTICOS: Describe la serie de pasos, juegos, o ejercicios de
carácter sémico, es decir que tiene que ver con el significado de las palabras,
sea connotativamente o denotativamente. (Fernández, 1989).

-

Sinónimos: Se llama sinónimo a todo término o palabra que en relación a
otra tiene igual o parecido significado pero diferente significante. Esta
relación puede ser parcial o total. (Fernández, 1989)

-

Antónimos: Se llama antónimo a todo término o palabra que tiene en
relación a otro, diferente significado y diferente significante; la relación de
oposición puede ser absoluta o relativa. (Fernández, 1989).
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-

Campo léxico: Es el conjunto de palabras o términos que guardan relación
con

otra,

no

teniendo

relaciones

de

significante

o

significado

necesariamente, sino contextuales. (Enciclopedia Microsoft Encarta,
2000).

-

Parema: Es una locución de tipo popular, que lleva consigo una
enseñanza o una recomendación, tiene carácter connotativo de acuerdo a
las circunstancias o contextos de la comunicación. (Enciclopedia Microsoft
Encarta, 2000)

COMPRENSIÓN LECTORA
Según Sánchez Lihón Danilo (2001), el proceso comprensivo de la lectura se
identifica con las operaciones mentales que permiten al lector obtener un
significado de las páginas impresas.
Es la habilidad del lector para extraer información a partir de un texto impreso
(Victorio Jorge, 1999)
Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción
con el texto. Esta interacción con el lector y el texto es lo que constituye el
fundamento de la comprensión; pero, además de ello, el lector relaciona la
información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente
(I Condemarín Mabel, 2003).
-

Nivel de Literalidad: Es el nivel básico de la comprensión Lectora, ya que se
tiene contacto con el significado de las palabras de un texto y desde allí su
implicancia global con el texto mismo. (Sánchez Lihón Danilo, 2001).

-

Nivel Inferencial: Es el nivel por el cual el alumno puede hacer hipótesis
acerca de diferentes situaciones de un texto, es decir lo que podría suceder
o lo que hubiera sucedido frente a un hecho. (Sánchez Lihón Danilo, 2001).
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-

Nivel de Criticidad: Es el nivel fundamental de la comprensión lectora pues
en él se da el hecho comprensivo, para luego emitir una crítica o comentario
a partir de la contrastación con las experiencias que tenga el lector.
(Sánchez Lihón Danilo, 2001).

1.5.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El presente trabajo de investigación reviste importancia y relevancia porque
constituye uno de los aspectos más trascendentes en el desarrollo del ser
humano por cuanto gracias a una buena motivación y por ende buena
comprensión lectora puede asumir los diferentes retos que se le presentan en
su desarrollo.

El estudio de investigación, desde esta perspectiva, se justifica, en tanto la
comprensión lectora es uno de los ejes fundamentales del Plan de
Emergencia Nacional propuesto por el Ministerio de Educación con la
finalidad de mejorar en los alumnos lo concerniente a la comprensión de
textos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
LA LECTURA Y SUS NIVELES DE COMPRENSIÓN
En el presente capítulo se propone la literatura o marco de referencia, que permite
tener una visión más amplia de la variable Comprensión Lectora, en la que se toma
la evolución histórica del término y la concepción actual del mismo.
Las diferentes clases de lectura, así como las diversas estrategias que existen para
cada una de ellas, así como los factores que influyen en ella, ya sea los derivados
del texto mismo, ya sean derivados por parte del emisor en este caso la persona
codifica los mensajes y los ofrece al público lector, o los que derivan del receptor o
lector, que van asociados a diferentes circunstancias desde las temporales,
espaciales; hasta las de carácter social o psicológico.
También se presenta información relacionada con los textos, las clases de textos,
las características de los mismos, los niveles de la comprensión lectora según Danilo
Sánchez Lihón, del cual tomamos los indicadores que propone; los mismos que se
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han considerado también al momento de elaborar las capacidades de comprensión
lectora en la Estructura Curricular Básica de Educación Primaria 2005.
También se consigna información relacionada con la literatura infantil que es la que
manejan o leen preferentemente los niños y algunas estrategias específicas como
los campos léxicos, que son de carácter semántico y que le permiten al niño agrupar
las palabras que rodean a un concepto o viceversa.
2.1. LA LECTURA. CONCEPTUALIZACIÓN.
La lectura comúnmente suele concebirse como una actividad que consiste en pasar
la vista por un escrito, otorgando significación a los caracteres observados... Esta
concepción resulta sin embargo muy limitada... Pues más que una simple
decodificación de signos, la lectura es una actividad constructiva, un “proceso
caracterizado por el desarrollo de capacidades y destrezas que involucran percibir
informaciones, organizar, inferir e interpretar los contenidos allí expuestos
seleccionándolos, valorándolos y aplicándolos en la solución de problemas y en el
mejoramiento personal y colectivo” (Allende Felipe, 1999)
La lectura como actividad constructiva, obliga a razonar las dimensiones del
significante- significado, como algo indisoluble y solidario. Por eso la lectura ha de
ser siempre, y desde los primeros momentos lectura comprensiva, de lo contrario
no es lectura (Jolibert Jossete, 1998).
2.1.1 Definición de lo que es leer.
El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino “legere”, y alcanza a
ser muy revelador, pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto
(Enciclopedia Encarta Microsoft, 2000).
Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y
mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea este un mapa, un
gráfico, un texto. De este modo viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer
la realidad, pero también es el interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a
propósito de enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de materiales.
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En el ámbito de la comunicación, lectura viene a ser un acto de sintonía entre un
mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre, es hacerse receptor de
una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles,
remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal,
posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es
congénita (Fernández Carlos, 2001).
En esta ocasión nos interesa estudiar la lectura como fenómeno del lenguaje, o sea
el sentido que se alcanza en el desciframiento de los signos alfabéticos constitutivos
de una lengua de un mensaje escrito, aspecto en cual lo primero que advertimos es
que ella es un proceso en donde se distinguen distintos niveles, que aparecen
claramente definidos, por ejemplo, en la acción de enseñanza- aprendizaje.
Así: (Victorio Jorge, 1999)
-

En un primer nivel, caracterizado eminentemente por lo sensorial, la lectura de
palabra escrita no implicación la correlación de una imagen sonora con su
correspondiente imagen visual en la mente humana.

-

En un segundo nivel, la lectura es el dominio en la decodificación de un mensaje
depositado en un sistema de signos; consideración aún esquemática en la cual
faltan elementos esenciales.

-

En un tercer nivel, que constituye una aproximación bastante más cabal y que
nos acerca a la esencia del problema, la lectura es un proceso por el cual
tenemos accesos al conocimiento y experiencia humana que no es propia,
porque surge del fondo de nosotros mismos, motivada por un conjunto de
contenidos que se dan en todo tipo de lenguajes; particularmente, en el lenguaje
escrito que se presenta en los libros o cualquier medio impreso.

2.2. LA LECTURA A TRAVÉS DEL TIEMPO.
Hay distintas etapas en la conceptualización de lo que es lectura, que van desde un
nivel simple, mecánico y literal, hasta un nivel complejo, avanzado y creativo,
proceso que es histórico y responde también a una secuencia en la evolución de su
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dominio o graduación, que se nota claramente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En una primera instancia, se concibe la lectura como un acto de percepción: ver y
oír, al pronunciar, los símbolos escritos; manera de comprender el fenómeno que
estuvo vigente hasta el siglo XVII; aunque ella no se descarta totalmente desde que
corresponde a los primeros actos de lectura que realiza el niño o adulto en proceso
de alfabetización.
Tal vez es difícil imaginar ahora cómo la lectura silenciosa haya requerido muchos
siglos para concretarse, pues sonreímos cuando el biógrafo de San Ambrosio refiere
que este en su vejez se vio obligado a renunciar a la lectura por enfermar de la
garganta, no pudiendo en la antigüedad disociarse al acto de percepción y ejecución
de la imagen visual sonora, motivo por el cual la lectura era realizada
fundamentalmente como un acto colectivo.
Borges, Jorge Luis (1987) señala que la afonía ambrosiana, o el singular
espectáculo de un hombre en una habitación leyendo un libro, sin articular palabra,
iniciaba el extraño arte de leer silenciosamente, que pasaba directamente del signo
de la escritura a la intuición, omitiendo el signo sonoro. “Ese arte conduciría a
consecuencias maravillosas: conduciría, cumplidos muchos años, al concepto del
libro como fin, no como instrumento de un fin”.
Leer con el tiempo deviene en un ejercicio solitario y silencioso, en tanto que el
manuscrito medieval era una partitura musical destinada a ser ejecutada, esto es,
leída en alta voz. Este hecho aparentemente mecánico revolucionó una visión del
mundo y hasta una posición del hombre frente a la realidad.
Posteriormente leer era interpretar el pensamiento contenido en un texto escrito, era
traducir con exactitud y precisión el pensamiento del autor, en donde el lector era
una especie de cada de resonancia, sujeto sensible a una actitud sinfónica, en la
expresión de Ortega y Gasset (En Encarta Microsoft, 2000) por lo cual leer era dar
con el sentido exacto del escrito.
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En este nivel es que había que considerar el tipo de lectura ahora más generalizado:
diarios, revistas y folletines en serie, que tienen un consumo muy amplio y que son
leídos casi literalmente, sin un mayor aparato crítico.
El acto de agrupar los signos escritos y decodificarlo no es un acto mecánico, como
si apretáramos botones, apareciesen las palabras y obtuviéramos los registros, es
decir, reconociéramos los significados. El camino que va desde el ojo hasta el
cerebro es mucho más complejo pues implica una elaboración, dado que el cerebro
no sólo registra, sino que interpreta el sentido de las impresiones o imágenes
captadas, de acuerdo a lo que cada persona es en particular.
Consecuencia de lo anterior fueron ciertas ideas apriorísticas y absolutas en cuanto
al método de enseñanza de la lectura y escritura, ahora felizmente superadas, que
entendían como si fuera noción única partir, en la enseñanza, desde las letras,
pasando por las sílabas y luego llegar a las palabras. Visión que se complementa
ahora con la concepción opuesta que reconoce que también es importante el
proceso sintético que comienza en la oración con la frase, para luego descubrir la
palabra, la sílaba y finalmente la letra.
En otro nivel, se entiende la lectura ya no únicamente como de codificación de un
mensaje y sentido implícitos en los libros, sino como asimilación, aplicación y
diálogo, con el autor, hablándose incluso de utilización personal de los contenidos de
la lectura, y en literatura hasta de un lector creador.
Esta conceptualización se ve reflejada. Por ejemplo, en la forma como se escriben
las novelas contemporáneas, que dan al lector una participación activa en la
creación de la obra, por lo que ya no existen explicaciones que lleven de la mano al
lector de un lugar a otro, como acontecía por ejemplo en la novela del siglo XIX; ya
no hay acotaciones del cambio de interlocutor, presentándose unidas ideas y
situaciones en una especie de maraña o penumbra, con lo cual el lector
contemporáneo asume una función de co-creador.
Al respecto Sartre Jean Paul (en Encarta Microsoft,2000) sostiene que la obra
artística e literatura existe tanto por el autor como por el lector y que sólo cobra
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existencia cuando este último lo recrea. De allí que no sea posible entre uno y otro
lector un mismo tipo de lectura.
La lectura es una forma de comunicación distinta y compleja; muy diversa en las
actitudes de su uso, en la interpretación de sus contenidos o en los propósitos de su
gestación. Con respecto al libro, esta es una interrogación al texto y una
manipulación del mismo, de acuerdo a lo que nosotros queremos descubrir. Ella es,
en el fondo, un pretexto para reconciliarnos con nosotros mismos.
De otro lado, y a decir de Paul Valery (En Encarta Microsoft, 2000), el libro es tal vez
la más perfecta máquina de comunicación que se haya inventado jamás en el correr
de la historia humana, porque nos comunica con lo lejano y distinta pero también en
lo íntimo y profundo. Además, con él y con un mínimo de habilidad, podemos
descorrer el velo de cualquier asunto sobre el que nos interese tomar conocimiento y
a la vez tener una experiencia que no por darse en el sosiego de una sala, o en el
banco de un parque, deja de ser una admirable, fascinante y, con frecuencia
riesgosa aventura.
2.3. NATURALEZA DE LA LECTURA
Leer es la más grande de las aventuras, es el riesgo supremo, es el alma jugándose
entera, atreviéndose a poner en vilo; pues no se sabe si después de salir de una
página, o de un libro, se guiará igual o si seremos tan distintos que podemos,
agarrando nuestros bártulos, escoger otro destino. Leer es ponerse en camino, que
no sabemos si será para regresar o será sin retorno. Indudablemente, cambiamos
mucho con cada lectura, cambiamos en silencio, en confidencia con nosotros
mismos, que es la manera más decisiva de cambiar (Blázquez Carmen, 2001)
Y es que hablar de lectura es lo mismo que hablar de pensamiento o proceso de
pensamiento, porque estando en ella reflexionamos, meditamos y frecuentemente; a
partir de ella o mediante ella, creamos; nos abrimos a otras realidades, nos
empinamos en la escalerilla de las letras y de los renglones para mirar por
ventanales aparentemente inalcanzables por los cuales descubrimos a otros
paisajes y panoramas.
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Por eso es importante precisar algunas características básicas de la lectura, como
las siguientes:
- Leer es una actividad compleja, pues supone la asimilación de varios sistemas de
símbolos, el de la grafía, el de la palabra y el de los contenidos. En realidad es la
culminación de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivo, emocional,
intelectual y social, favorecidos o no por el ejercicio, por las experiencias y por el
conocimiento del medio.
- Las leyes del lenguaje son las leyes de la naturaleza y así como se lee en una
obra se lee un rostro, una mirada, un paisaje, o simplemente, la vida. Leer en
sentido amplio es extraer y otorgar “significado” a una determinada realidad.
- La lectura es un medio y no un fin; no es aquello adonde hay que llegar para
quedarse y extasiarse; ello es bueno aclararlo porque el hecho se presta a
confusión, debido principalmente a que el lenguaje escrito ha desarrollado un
universo magnífico y peculiar: la literatura, verdadero manantial de delicias y
encantamientos. Sin embargo, ni siquiera la literatura es un fin en sí; los más
lúcidos pensadores reclaman para ella una función formativa y social.
- La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, por
ser un medio de información, conocimiento e integración, además de vía para
adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función social. La lectura
depende del dominio previo del lenguaje que puede adquirir una persona de
acuerdo a las condiciones socioambientales en que se desenvuelve.
- El fin de la lectura es ayudar a que el lector descubra: a) su expresividad,
necesaria en una sociedad que requiere la participación de todos; b) sus propias
ideas, también importantes en un medio de vertiginosa innovación; c) su yo
personal y profundo, para actuar en un mundo que cada día se presenta como un
desafío que exige intervenir con integridad, dignidad y alentando los más altos
valores humanos.
- Es de fundamental importancia la lectura en la educación por ser la única materia
escolar que además de constituir una meta o alcanzar, es también la clave para
poder aprender y manejar casi todas las otras destrezas y habilidades: Además,
la lectura es la base de la autoeducación y de las posibilidades de guiar por sí
mismo el aprendizaje y consecuentemente la plena integración en la sociedad.
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- Sin embargo, no se puede reclamar para la lectura un papel monopolizador ni
hegemónico entre los medios de comunicación e información, ni tampoco el
exclusivo en cuanto a la realización estética con el lenguaje. Ante el
descubrimiento y consolidación de otros medios como la radio, el cine y la
televisión- para mencionar los más importantes-, se tiene que trabajar por la
complementación, con el propósito de alcanzar la mayor eficacia en el logro de los
fines educativos y de promoción social.
- La lectura la entendemos no sólo como la relación consciente y creadora que
hace al hombre a través del código de la escritura sino, en sentido más amplio,
consiste en una relación consciente y creadora que establece el hombre con el
mundo y fundamentalmente su clave es la dotación de significado a una serie de
manifestaciones del mundo físico, biológico, como cultural.
- La verdadera lectura es el reino absoluto de la libertad y de la infinitud; es recorrer
ese mundo ilimitado, vasto e insondable al cual nos proyectamos recorriendo las
páginas de un libro. No por gusto ni gratuitamente la raíz latina “líder” es la misma
que origina las palabras libro y libertad.
- El desarrollo de la lectura tiene que ser enfocado con un criterio amplio,
interdisciplinario e intersectorial, que considere que hay diversas manifestaciones
y lenguajes y que tome en cuenta que ella es una actividad múltiple en cuya
determinación influyen factores de diversa índole. (Blázquez, Carmen, 2001)
2.4. PROCESOS DE LA LECTURA (Sánchez Lihón Danilo, 2001)
a) Lectura como proceso perceptivo, está dada por el conjunto de habilidades
decodificadoras y las habilidades semánticas.
Las habilidades decodificadoras incluyen dos componentes:
Componente óptico, relacionado con el movimiento de los ojos mientras se lee.
Componente cognitivo. Son los estímulos gráficos percibidos que se convierten
en unidades de significado.
Las habilidades semánticas son las que permiten atribuir significados a las
palabras para llegar a un conocimiento de las mismas.
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b) Lectura como proceso de comprensión, está dado por las operaciones
mentales que permiten al lector obtener un significado.
Dentro de este proceso se ubican los niveles de comprensión de lectura.

c) Lectura como proceso creativo, durante esta etapa el lector se convierte en un
ser activo y creativo en cuyo pensamiento se transforma y combina la
información.
Se identifica con una conducta comunicativa de matiz emocional por parte del
lector que relaciona sus propias ideas y experiencias (conocimientos previos)
con los del autor.
Este es el proceso por el que el lector busca el significado implícito del texto.
2.5. IMPORTANCIA DE LA LECTURA
La lectura no sólo es importante por su fin utilitario, ni sólo es valiosa para
comunicarnos, sino fundamentalmente porque ella es una actividad mental y vital
que desarrolla la emotividad, la inteligencia y el ser integral de las personas que la
practican.
Sirve para el desarrollo educativo y social, porque procura a las personas: de
sensibilidad para comprender su medio, otorga instrumentos para actuar en la
transformación de la realidad, prodiga valores que dotan a las personas de
orientación y guía en el trabajo y en la vida, proveyéndolas, además de expresividad
para compartir y socializar sus ideas.
Posibilita a las personas o a las sociedades desarrollarse por sí mismos, impulsar su
propio crecimiento, avanzar sin mayores recursos, bienes o condiciones de
infraestructura en la mejora de su situación. Es la educación menos costosa y la más
auténtica, la más fecunda y la menos exorbitante, porque es aquella que va a lograr
que las personas alcancen su mayor proyección con la menos inversión posible.
Refuerza la identidad y ayuda a la gente a conocer y comprender sus problemas, a
comprometerse con su destino, a asumir sus luchas. En vez de ser ella un camino
de alejamiento, absorción o extrañamiento de la realidad, propicia a las personas al
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reencuentro consigo mismas, con su cultura y con el destino superior que les cabe
realizar en el mundo.
Es una gracia, desde que con ella o a través de ella podemos hacernos amigos y
confidentes de los hombres más importantes que han existido en toda época y lugar,
que probablemente no desperdiciaron tiempo y hasta que prohibieron tener amigos,
por querer encontrarlos a través de los libros que ellos escribieron y nos brindaron,
legado que constituye un bien precioso.
La lectura es conocimiento e información y no hay recursos más valiosos, ni
económicamente más rentables, que la información y el conocimiento, porque el
mundo moderno ha evolucionado a tal punto que, si antes era importante la fuerza
de trabajo y después el capital, ahora esos factores han cedido la preeminencia a la
información, a los recursos científicos y tecnológicos sin los cuales ahora es difícil
operar en cualquier campo o rama de la actividad económica.
2.6. LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS (F. Díaz y G. Hernández, 1999)
La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter
estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto,
dentro de un contexto determinado.
Se considera que es una actividad constructiva porque durante este proceso el lector
no realiza simplemente una transposición unidireccional de los mensajes
comunicados en el texto a su base de conocimientos... El lector trata de construir
una representación fidedigna a partir de los significados sugeridos por el texto (para
lo cual utiliza recursos cognitivos como esquemas, habilidades y estrategias),
explorando los distintos índices y marcadores psicolingüísticos y los de formato que
se encuentran en el discurso escrito. La construcción se elabora a partir de la
información que le propone el texto, pero ésta se ve fuertemente enriquecida por las
interpretaciones, inferencias, integraciones que el lector adiciona con la intención de
lograr una interpretación fiel y profunda de lo que el autor quiso comunicar (por
supuesto, el lector en un momento dado puede ir incluso más allá del mensaje
comunicado). De este modo se puede afirmar que la construcción realizada por el
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lector tiene siempre un cierto matiz especial de su persona (aspectos cognoscitivos,
afectivos, volitivos), de manera que es imposible esperar que todos los lectores que
leen un mismo texto puedan lograr una representación idéntica.
La interpretación de un texto tiene una naturaleza dual: es reproductiva (apegada a
lo que comunica un texto, dadas las intenciones del autor), pero al mismo tiempo es
productiva- constructivista (en tanto que se puede ir más allá de lo que dice
explícitamente en el texto, gracias a lo que el lector construye o reconstruye
activamente). Así la forma específica que asuma la interpretación dependerá de las
interacciones complejas que ocurren entre las características del lector (sus
intereses, actitudes, conocimientos previos...), y el contexto (las demandas
específicas, la situación social...) en que ocurra. Esto último hace que se considere
al proceso de comprensión de lectura una actividad esencialmente interactiva.
Las interacciones entre las características del lector y del texto ocurren dentro de un
contexto en el que están inmersos ambos. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto
determinado cuando existe una demanda externa propuesta por el docente que
cuando no la hay, o tampoco es igual enfrentarse a un texto para pasar un examen
que para simplemente divertirse. Tampoco es lo mismo un texto propio (en cuando a
género y estilo) de la comunidad social específica en donde el estudiante se
encuentra, que otro que no es tan característico de su contexto socio cultural.
Debe reconocerse que el contexto desempeña un papel importante en la naturaleza
y calidad de la forma en que se conduce el lector frente a situaciones de
comprensión de la información escrita.
Por último, también consideramos que la comprensión de lectura es una actividad
estratégica por que el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, y
sabe que de no proceder utilizando y organizando sus recursos y herramientas
cognitivas y adaptativas, el resultado de su comprensión de la información relevante
del texto puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse, y el aprendizaje
conseguido a partir de ella puede o no ocurrir. En ese sentido, el lector que intenta
comprender un texto y que desea “leer para aprender” debe planear el uso de
distintos procedimientos estratégicos, los cuales deben también ponerse en marcha
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y supervisarse de manera continua, en función de un determinado propósito o
demanda contextual planteada de antemano.
Algunas de las variables involucradas en el procesamiento de textos académicos,
referidas tanto al lector como al texto, están incluidas en el Cuadro N°01.
CUADRO N°01
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR Y EL TEXTO EN EL PROCESO DE LECTURA
LECTOR
 Conocimientos

precios

TEXTO
conceptuales  Contenido temático.

(esquemas) relacionados con el tema y con  Estructura textual.
 Nivel de dificultad.

los eventos del texto.
 Factores

motivacionales

(propósitos,  Extensión.
 Formato.

expectativas, intereses)
 Estrategias de lectura.
 Estrategias

metacognitivas

 Ayudas.
y

autorreguladoras.
2.7. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA (Sánchez Lihón Danilo, 2001)
Más de una vez, el problema de la comprensión se ha determinado como la
reconstrucción por parte del lector del sentido dado por el autor a un determinado
texto. Esta posición parte de un esquema sobresimplificado del fenómeno de la
comunicación, por manejas el mismo código, puede decodificar.
2.7.1 FACTORES DE COMPRENSIÓN DERIVADOS DEL EMISOR (escritor)
Conocimiento de los códigos manejados por el autor: el código lingüístico equivale a
la lengua. Los mensajes son el habla y los actos del habla. En ese sentido el código
es la organización que permite la redacción del mensaje y frente a la cual se
confronta cada uno de sus elementos para desprender el sentido.
A veces puede ser útil saber los códigos específicos que maneja el autor para así
comprender la significación de los elementos que aparecen en sus escritos.
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Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor: de acuerdo a lo que se sabe
sobre la teoría del conocimiento, los conceptos no se conocen en forma aislada sino
dentro de esquemas cognoscitivos. Cada persona conoce de acuerdo a sus
esquemas cognoscitivos. Desde este punto de vista, lo que cada autor expresa está
conformado por estos esquemas y es inteligible en la medida en que se pueden
reconstruir.
La comprensión se logra en la medida que emisor y receptor dominen los mismos
esquemas.
A veces el esquema cognoscitivo del autor no coincide con el del receptor. En estos
casos, el conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor es un factor
importante para la comprensión de los textos escritos.
Conocimiento del Patrimonio Cultural del autor: La comprensión de un texto puede
depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de un autor. Si un
tratado de medicina antigua habla de las “sangrías”, éstas deben considerarse no
solo en sí, sino como un procedimiento usual en la época para tratar numerosos
males.
Conocimiento de las circunstancias de la escritura: Puede ser importante el lugar y el
tiempo en el que el libro fue escrito; puede ser importante saber la edad que al autor
tenía al escribir su obra o el cargo que desempeñaba. (Sánchez Lihón Danilo, 2001)
2.7.2 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DERIVADOS DEL TEXTO
Principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora pueden dividirse
en físicos, lingüísticos y referenciales o de contenido.
Factores físicos de un texto que influyen en su legibilidad: depende físicamente del
porte y claridad de las letras, del color y textura del papel, del largo de las líneas, etc.
Una deficiente legibilidad física perturba la comprensión.
Factores lingüísticos de un texto que influyen en la comprensión lectora: los
elementos más importantes de la lingüística oracional que pueden ser considerados
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como factores directos de la comprensión son: el léxico, la estructura morfosintáctica
de las oraciones y el uso de elementos deícticos y reproductores.
El Léxico: La lectura es una gran fuente de enriquecimiento del vocabulario.
Estructura Morfosintáctica de las oraciones: la lectura habitual lleva al lector avezado
a familiarizarse con estructuras oracionales muy complejas y a interpretarlas
adecuadamente.
Las oraciones con estructuras sintácticas complejas, con abundancia de elementos
subordinados o simplemente largas y complicadas, pueden impedir la comprensión
de un texto.
Elementos deícticos y reproductores: conforme a una ley de economía lingüística y a
la necesidad de simplificar las expresiones, la lengua recurre a una serie de
procedimientos que sirven para aludir o reproducir elementos ya mencionados.
Elementos deícticos anafóricos y reproductores: los llamados elementos
deícticos (mostrativos) y reproductores son elementos de poco contenido
conceptual. En los textos escritos existe la misma posibilidad de mostrar y reproducir
cualquier elemento del mismo texto. Esta capacidad se extiende no sólo a lugares o
personas sino a oraciones, párrafos o a partes más extensas del texto. A esta
capacidad de los textos de aludirse, mostrarse y reproducirse la podemos llamar
anaforización. Los elementos anafóricos de un texto serían justamente aquellos por
los cuales se logra la anaforización o mostración textual. (James Oscco, 2001)
2.7.3 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DERIVADOS DE LOS
CONTENIDOS DE LOS TEXTOS
En las etapas iniciales de la lectura, la comprensión se dificulta por contenidos
abstractos, complejos, no correspondientes a la edad mental y cronológica del lector.
Cuando los contenidos se presentan en forma desordenada inconexa o incompleta,
el lector debe realizar una acción muy activa de reconstrucción y ordenamiento de
material.
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Gran parte de las pruebas de comprensión de lectura versa sobre los contenidos de
los textos. Como estos contenidos no pueden ser determinados de antemano, se
apela a ciertas categorías generales, supuestamente aplicables a cualquier texto.
Así se habla de la determinación de la idea principal, de las ideas secundarias, de la
captación de detalles, de secuencias, de relaciones causa- efecto. También se habla
de captación de actitudes, sentimientos y características de los personajes. Cabe
también la búsqueda de relaciones, de similitud y contrariedad; distinción entre
fantasía y realidad, entre hechos y opiniones, entre verosimilitud e inverosimilitud,
objetivos animados e inanimados, etc. En resumen, todas las categorías generales
del pensamiento pueden utilizarse en la búsqueda de comprensión de un texto.
Fundamentalmente la comprensión de un texto va a depender de los códigos que
maneje el lector. (Sánchez Lihón Danilo, 2001)
2.7.4 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN PROVENIENTES DEL LECTOR
Los factores de la comprensión provenientes del autor tienen su correlato en el
lector.
Los códigos del lector: en todo texto hay un código principal en el que se insertan
todos los demás, que es lingüístico. El grado de dominio del código lingüístico por
parte del lector es determinante para la comprensión.
Junto al código lingüístico, el lector maneja otros códigos relacionados con la
comprensión. Entendemos por código un esquema dinámico y abierto de normas y
datos sobre un tema u objeto que permite actuar sobre él.
El código onomástico varia de persona a persona, de región a región y de época a
época.
Los esquemas cognoscitivos del lector: cada elemento del texto interactúa con el
conjunto de conocimientos pertinentes del lector. Como se suele decir, el lector le
entrega gran información a la página en un proceso de arriba hacia abajo.
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Por otra parte, el texto le ha entregado información al lector. Los procesos mentales
se han originado porque se ha producido un proceso de abajo hacia arriba; el texto
ha actuado sobre los esquemas cognoscitivos del lector.
El patrimonio cultural del lector: el conjunto de los esquemas de un lector
conforma su patrimonio cultural que influyen en la comprensión de la lectura.
Las circunstancias de la lectura: la comprensión varía según las circunstancias de
la lectura. Un libro puede ser comprendido de modo distinto, según la circunstancia
histórica en que es leído. (Danilo Sánchez Lihón, 2001)
2.8 NIVELES DE LECTURA (Sánchez Lihón Danilo, 2001)
a) Literalidad:
Es el grado elemental de la lectura y se caracteriza por una comprensión superficial
del mensaje del autor. Este nivel de lectura exige un proceso de reconocimiento e
identificación del significado explícito en la secuencia de palabras y sus relaciones
gramaticales y sintácticas en párrafos y capítulos.
En este nivel el lector recoge formas y contenidos explícitos del texto.
Implica el desarrollo de las siguientes habilidades.
Captación del significado de palabras y oraciones.
Identificación de detalles.
Precisión de espacio y tiempo.
Secuencia de los sucesos.
b) Retención:
La retención es el proceso por el cual se relaciona la información que entra en la
memoria con el modo de almacenarla.
El lector manifiesta su capacidad para captar y aprehender los contenidos del texto.
Aquí el lector puede reproducir situaciones, recordar pasajes y detalles acopiar datos
específicos y capta la idea principal del texto.
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c) Organización:
La información organizada con alguna lógica y estructura se retiene mejor que
aquella que no lo está.
El lector entiende que no está leyendo sólo palabras aisladas, sino esencialmente
idas.
Este nivel exige el desarrollo de las siguientes habilidades:
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.
d) Inferencia:
Se caracteriza porque el lector va más allá del texto explícito, reconociendo los
posibles sentidos implícitos del mismo. Es en este nivel cuando se deducen e
interpretan las intenciones y propósitos del autor, sus pensamientos, juicios y
aseveraciones, estado de ánimo y actitudes.
Este nivel se logra cuando el lector descubre aspectos implícitos en el texto. Está en
capacidad de hacer una complementación de detalles que no aparecen en el texto,
hacer conjeturas de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir, formular
hipótesis de los personajes, deducir las enseñanzas y proponer títulos distintos para
un texto.
e) Interpretación:
En este nivel, el lector es capaz de reordenar en un nuevo enfoque los contenidos
del texto; deduciendo conclusiones, prediciendo resultados y consecuencias,
formulando una opinión, y reelaborando el texto escrito en una síntesis propia.
f)

Valoración:
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Para lograr este nivel, el lector debe estar capacitado para formular juicios,
basándose en la experiencia y valores.
Este nivel implica el desarrollo de las siguientes habilidades:
Separación de los hechos de las opiniones.
Juicio de la actuación de los personajes.
g) Creación:
Este nivel consiste en la relación con ideas propias integrando las ideas que ofrece
el texto a situaciones parecidas de la realidad, asociando las ideas del texto con
ideas personales, rescatando vivencias propias y aplicación de principios a
situaciones parecidas o nuevas.
CUADRO N°02
CAPACIDADES Y DESTREZAS POR NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA
NIVELES

DESCRIPCIÓN
Recoge formas y

1° LITERALIDAD

contenidos
explícitos del

CAPACIDADES Y DESTREZAS
1. Captación del significado de
palabras, oraciones, y cláusulas.
2. Identificación de detalles.

texto.
3. Reproducción de situaciones.
4. Recuerdo de pasajes y detalles.
Capacidad de
2°
RETENCIÓN

captar y

5. Fijación de los aspectos
fundamentales del texto.

aprender los

6. Reunión de datos específicos.

contenidos del

7. Captación de la idea principal

texto.

del texto.
8. Sensibilidad ante los contenidos
del texto.

Ordena
3°

elementos y

9. Captación y establecimiento de
relaciones.
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ORGANIZACIÓN

vinculaciones

10. Resumen y generalización.

que se señalan

11. Descubrimiento de la obra y

en el texto.

efecto de los sucesos.
12. Establecimiento de
consideraciones.
13. Identificación de pasajes
principales y secundarios.
14. Reordenamiento de una
secuencia.
15. Complementación de hipótesis
de los detalles que no aparecen
en el texto.

Descubre
4°
INFERENCIA

aspectos
implícitos en el
texto.

16. Conjetura de otros sucesos
ocurridos o que pudieran ocurrir.
17. Formulación de hipótesis sobre
los personajes.
18. Deducción de la enseñanza.
19. Proposición de titulares distintos
para un texto.
20. Extracción del mensaje
conceptual de un texto.
21. Deducción de conclusiones.
22. Predicción de resultados y

Reordena en un
5°

nuevo enfoque

consecuencias.
23. Formulación de una opinión.

INTERPRETACIÓN los contenidos de 24. Diferenciación de los juicios de
un texto.
existencia de los juicios de
valor.
25. Reelaboración del texto escrito
en una síntesis propia.
26. Captación de los sentidos
6°

Formula juicios

implícitos.
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VALORACIÓN

basándose en la

27. Juicio de la verosimilitud o valor

experiencia.

del texto.
28. Separación de los hechos de las
opiniones.
29. Juicio acerca de la realización
buena o mala del texto.
30. Juicio de la actuación de los
personajes.
31. Enjuiciamiento estéril.
32. Asociación de ideas del texto
con ideas personales.

Reacción con

33. Reafirmación o cambio de

ideas propias
integrando las
7°
CREACIÓN

conducta.
34. Formulación de ideas y rescate

ideas que ofrece
el texto a

de vivencias.
35. Planteamientos nuevos en

situaciones
parecidas de la

función de elementos diferentes.
36. Aplicación de principios y

realidad.

situaciones parecidas a nuevas.
37. Resolución de problemas.

La ventaja de esta propuesta radica en proveer (a través de las capacidades y
destrezas descritas) una batería de indicadores que caracterizan cada uno de los
niveles y sugieren de manera simultánea ítems para elaborar un test o lista de
cotejos para apreciar progresos de logro en los diferentes niveles de comprensión
lectora.
2.9 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN
LECTORA. (Sánchez Lihón Danilo, 2001)
A) Estrategias para el nivel de literalidad.
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a) Captación del significado de palabras: Requiere desarrollar las habilidades de
vocabulario que permitan al lector por cuenta propia el significado de las
palabras.
Las principales son:
Claves contextuales: Se recurre a las palabras que se conocer en una frase o
párrafo para que se pueda determinar el significado de las palabras.
Análisis

estructural:

Reconoce

los

prefijos,

sufijos,

raíces

verbales,

contracciones, etc. Para determinar el significado de las palabras.
Uso del diccionario: Se utiliza el diccionario para determinar el significado de las
palabras que se desconoce.

b)

Identificación de detalles: Ubica las ideas que complementan la idea principal o
prueban lo expresado en la misma.

c)

Precisión de espacio y tiempo: Responde a las preguntas dónde y cuándo
ocurren los hechos presentados en el texto.

d)

Secuencia de los sucesos: La aparición en el texto de términos conectores
como: después, a continuación, tras esto, etc., indican que el texto posee el
tipo de estructura en la que se describe una serie de hechos sucesivos
relacionados unos con otros.

B) Estrategias para el nivel de retención.
Es el nivel de comprensión que consiste en captar y aprehender los contenidos del
texto.
Implica el desarrollo de las siguientes capacidades:
a) Recoger pasajes y detalles:
Para ello utiliza la técnica de la formulación de preguntas tales como:
¿quién?

¿qué?

¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo?

Protagonista Hechos Tiempo

Lugar

¿por qué?

Circunstancia Causa

28

Formula preguntas de cada acontecimiento que sucede en el texto.
b) Almacena datos específicos:
Utiliza la nemotecnia para acopiar datos específicos.
c) Captación de la idea principal
NOTA: Debes diferenciar el tema de idea principal.


El tema es aquella de que trata un texto y puede expresarse mediante una
palabra; para identificarlo realiza la pregunta. ¿De qué se trata ese texto?



La idea principal es el enunciado más importante que usa el escritor para
explicar el tema. Para identificarla:
- Lee cada uno de los párrafos y determina el tema.
- Busca una frase que resuma los detalles del párrafo que, se encuentre
relacionado entre sí y así obtendrás la idea principal.

C) Estrategia para el nivel de organización
Consiste en ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el texto.
Para llegar a este nivel de comprensión debes desarrollar las siguientes
capacidades:
a) Identificar personajes principales y secundarios:
El personaje principal es aquel en torno al cual gira la historia del texto. Es el
protagonista y es el más importante.
Los personajes secundarios ayudan a que desarrollen los sucesos en el texto.
b) Descubrir la causa y el efecto de los sucesos:

Algunos autores para estructurar el texto, eligen el orden causa- efecto. Podrás
reconocerlo si te fijas que ha iniciado su relato explicando primero los efectos
para luego determinar las causas que lo han producido, pero si el autor no lo ha
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estructurado de esta manera, tú deberás encontrar la causa y el efecto de los
sucesos.
Para encontrar la causa de los sucesos, realiza la pregunta: ¿Qué hecho originó
el desarrollo de acontecimientos del texto? Y para descubrir los efectos, sólo
responde la pregunta ¿cuáles fueron las consecuencias de ese hecho?

c) Establecer relaciones.
Para establecer las relaciones entre los hechos de un texto, previamente debes
identificar los elementos fundamentales del contenido del texto. Y así podrás
determinar cómo se relacionan para comprender globalmente su contenido.
d) Establecer comparaciones.

El autor también puede estructurar el texto de la manera comparación y
contraste, bajo esto, el autor compara o contrasta unas ideas con otras para
buscar diferencias o similitudes.
También puede realizarse comparaciones entre sucesos del texto o entre
personajes.

e) Reordenar una secuencia.
En el primer nivel de comprensión (literalidad), se trató la secuencia de los
sucesos y te estarás preguntando ¿por qué en este nivel volvemos a tocar este
punto?
Primero, debes recordar que en el nivel de literalidad se suscita una secuencia
de los sucesos que debes recoger tal y como se dan en el texto, pero hay
autores a los que les gusta comenzar por el presente y conforme avanza el
texto, regresar al pasado. Entonces en este nivel (organización), se solicita que
se reordenen la secuencia lógica de los sucesos, es decir, que ordenes los
hechos conforme sucedieron en realidad, aunque en el texto estén
desordenados.
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f)

Resumen
Para que haya organización podemos recurrir al resumen, el resumen es una
versión breve del contenido del texto.
Debes unir las ideas principales de cada párrafo que ayuden a comprender el
significado global del texto.

D) Estrategias para el nivel de inferencia:
En este nivel el lector va más allá del texto explícito [expresado claramente],
reconociendo los posibles sentidos implícitos [incluido, pero no expresado] del
mismo.
Se deducen e interpretan las intenciones y propósitos del autor, sus pensamientos y
juicios y aseveraciones, estado de ánimo y actitudes.
Entonces, apoyándose principalmente en tu experiencia previa, utiliza información
que te ofrece el autor para determinar aquello que no te explica el texto.
Para lograr este nivel, debes desarrollar las siguientes capacidades:
a) Complementación de detalles que no aparecen en el texto:
Requiere formar un juicio acerca de los detalles adicionales que el autor podría
haber incluido en la selección para hacerla más informativa, interesante o
atractiva.
b) Formulación de hipótesis de los personajes.
Consiste en determinar características de los personajes que no se encuentran
escritos en el texto.
c) Deducción de enseñanzas:
Primero recordemos qué es deducir. Deducir es sacar consecuencias de un
supuesto y... ¿qué es una enseñanza?, es lo que el autor del texto intenta dar a
conocer.
d) Proposición de títulos distintos para un texto.
El título es la palabra o frase que resume el tema de un texto o de una de sus
partes o divisiones.
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Para que puedas proponer título distinto, debes tener en cuenta que este debe
estar en relación con ideas principales y resumir el tema.
Estrategias de comprensión lectora para el nivel de interpretación lectora para el
nivel de interpretación, valoración y creación:
a) La opinión:
Una opinión es manifestar lo que se piensa sobre algún acontecimiento o hecho.
Una opinión puede ser expresada de manera oral y escrita. Oral, cuando la
realizamos a través de un diálogo y escrita cuando lo hacemos por medio de un
escrito (escribiendo un texto).
b) Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.
Permite reducir la información de un texto en pocas palabras.
Permite elaborar el contenido del texto utilizando sus propias palabras.
2.10 La lectura como problema
2.10.1 Lo que dice un texto
La maestra Cecilia Ansalone en un par de artículos titulados “Señorita, no entendí”,
(en Juana Pinzas, 1995), plantea que la expresión “no entendí un texto” puede
implicar:
-

“No entendí algunas palabras clave del texto”, lo que supone una pérdida del
significado, un problema en la decodificación del texto.

-

“No entendí lo que dice un texto”, lo que implica una pérdida en el seguimiento
de la secuencia de ideas y un problema en la lectura del texto.

-

“No entendí lo que quiso decir el autor”, lo que supone una falta de participación
en las ideas y es un problema de hermenéutica o exégesis del texto.

Un primer tropiezo en la lectura radica en la incapacidad de determinar el significado
léxico de ciertas palabras clave.
El uso habitual del diccionario (el de la lengua y los de léxicos especializados) es
una herramienta insustituible, aunque no la única. Con frecuencia, el merco
conocimiento lexicológico “general” no alcanza a dar cuenta de todas las variantes
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contextuales: la palabra inconsciente, exclamada por un fervoroso hincha de fútbol
indignado por un alevoso foul tiene un significado muy distinto al que le daría el Dr.
Sigmund Freud en sus escritos.
En todo caso, el sentido específico de cada palabra se va precisando en el
entramado sintagmático (en donde el significado de un sustantivo aparece modulado
por un adjetivo, por ejemplo), así como en la estructura de la oración, en la
disposición del párrafo, y, en definitiva, en el texto como un todo.
Un segundo nivel de dificultades radica en la incapacidad de reconocer en lectura
una secuencia coherente de ideas. Lo que se pone a prueba aquí es la competencia
gramatical del lector. Esta competencia gramatical es la que permite que, si en un
parque encontramos un cartel con la inscripción “Prohibido pisar el césped”,
entendamos que es la expresión condensada de “La autoridad de este parque
anuncia que está prohibido que usted pise este césped”. Entendemos el mensaje a
partir de la expresión condensada, porque tanto el emisor como nosotros
conocemos el lenguaje de tal modo que se pueda omitir ciertos elementos, que, si
bien son necesarios para la sintaxis, pueden omitirse por su redundancia u
obviedad.
Un tercer nivel de dificultades estriba en reconocer las ideas principales, o dicho de
un modo más preciso, reconocer la estructura funcional de los elementos de un
texto. Hace ya algún tiempo leí un grafiti que enunciaba: No a los viejos vinagres. En
una primera instancia, entendí que el autor –joven de pocos recursos para consumir
vinos de calidad-, expresaba su rechazo haciendo de “vinagre” un sustantivo
peyorativo del “vino de mala calidad”, mientras que el adjetivo “viejos” daba cuenta
de su hartazgo por su consumo habitual. Pero después vi que la formulación podía
ser interpretada de otra manera si se decodificaba “viejos” como “personas de edad”
(el adjetivo se adjetiva) de los ancianos antipáticos. En este caso, la ambigüedad es
insalvable: no hay más remedio que preguntarle al autor sobre su intención.
En otros casos, la ambigüedad de una palabra o, más específicamente dicho, su
polisemia es explotada para la comunicación. En un grafiti en que se aludía a un
conocido político se enunciaba: Fulano, sos como el aloe: todos los días te
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encuentran más propiedades. Para entender y disfrutar la eficacia del chiste, es
indispensable reconocer que “propiedades” puede entenderse como “aplicaciones”
(medicamentosas o cosméticas del producto) o como “bienes poseídos” (por una
persona). Pero para entender el texto, para dar con su sentido, es necesario
reconocer lo sarcástico de la formulación, vehículo de lo que el autor quiere
comunicar: “Presumimos que tu enriquecimiento es ilícito y lo condenamos
moralmente”.
Por fin, en un cuarto nivel, allí en donde se aborda la lectura de un texto
cuantitativamente extenso o cualitativamente más desarrollado, la respuesta efectiva
a la pregunta- desafío ¿Qué dice el texto? Implica referir al texto como un todo con
su significado textual. Esta referencia es más un horizonte que una meta: de hecho,
puede reconocerse que hay lecturas de diferente calidad, pero es bastante arduo,
sino imposible, llevar a cabo una lectura consumada, una lectura exegética perfecta
que agote aquello que un texto dice. Hechas estas salvedades, es preciso recordar
en todo momento que lo que dice un texto es una función de la totalidad de éste.
Puede entenderse que la función primaria de la lectura de un texto comprende dos
aspectos principales, según Benveniste Émile (1999)
Lo semiótico (el signo) debe ser reconocido, lo semántico (el discurso) debe ser
comprendido. La diferencia entre reconocer y comprender remite a dos facultades
mentales distintas: la de percibir la identidad entre lo anterior y lo actual, por una
parte, y la de percibir la significación de un enunciado nuevo, por otra.
En tanto el texto es una estructura, su dominio interpretativo puede aplicarse
provechosamente en la detección de funciones diferenciadas en la secuencia. Así,
es un usual diferenciar:
-

Una introducción o presentación

-

Un desarrollo

-

Una conclusión

De hecho, en todo texto coherente estas tres funciones siempre están presentes,
sea de modo manifiesto y oculto. Así, un texto abruptamente presentado puede diluir
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la función de introducción en el desarrollo; una tesis conclusiva puede presentarse al
principio; un desarrollo puede detenerse y dejar al lector la tarea reflexiva de
concluir, etc.
2.10.2 El sentido del texto
Preguntarse por el sentido del texto supone una atención diferente a la promovida
por la pregunta que interroga sobre lo que éste dice. Si la atención a lo que el texto
dice se centra en el texto en sí, la atención a su sentido se dirige a toda una serie de
confrontaciones con éste (Hosco James, 1999)
Es natural y humano que la primera confrontación se establezca entre el texto y uno
mismo: ¿Qué me dice esto a mí? El sentido queda configurado por la relación
particular que el lector instaura (y que determina una perspectiva de lectura), tanto
como la relación que guarda el texto considerado frente al contexto de
conocimientos previos que el lector tenga. La exploración que el lector hace de su
propia situación de lectura conforma el escenario del sentido particular que el texto
tiene, allí y en ese momento.
Para la conformación de esa situación de lectura, el lector dispone de ciertos
instrumentos y de ciertas actividades. Los instrumentos, rápidamente enumerados
son: los conocimientos previos sobre el texto, su autor, su contenido; las
experiencias personales del lector, el análisis del contexto, esto es, informaciones
sobre el tema tratado, cómo ha sido abordado por otros autores, etcétera. Las
actividades que puede realidad el lector, aparte de las más usuales como la práctica
de la relectura, la confección de resúmenes o notas, el subrayado, la lectura
comparativa, etcétera, se complementan con las propuestas por James Oscco.
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Más adelante desarrollaremos algunas actividades en detalle. Aquí nos centraremos
en el resultado al que apunta la interrogación sobre el sentido. En la confrontación
del texto emerge la lectura como producto de la aplicación de los instrumentos y la
realización de actividades. La lectura, en esta etapa, es la objetivación más o menos
claramente formalizada de una práctica. Los pedagogos formulan esta objetivación
en dos tipos principales de acciones:
- Reconocer las ideas principales. Ésta es una formulación algo equívoca que
implicaría que una “buena” lectura diese, necesariamente con las ideas
principales del autor del texto. En todo caso, una aceptable lectura jerarquizará
elementos centrales y periféricos en la estructura de la lectura en sí.

- Contextualizar. Esto es, situar el texto en un lugar, en el contexto relativamente
más idóneo para dar cuenta, en definitiva, del provecho o del valor de la lectura.
2.10.3 Lo que se piensa sobre el texto
El umbral inevitable que hay que atravesar lo más raudamente posible es aquel que
responde a esta pregunta con un “Me gustó” o un “No me gustó”. El juicio de gusto,
que tan dificultosamente se puede distinguir del puro prejuicio, parece ser una suerte
de horca caudina. En definitiva, no es otra cosa que la muestra de una aceptación o
rechazo sintético que entorpece más que ayuda a la reflexión crítica. Si entendemos
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la elaboración de un texto como una producción efectiva, esto es, que entendemos
la escritura como arte literario en sentido cabal, la lectura no puede quedar reducida
al mero consumo pasivo que se contenta con la mera emisión de opciones de gusto.
A fin de hacer honor a la producción del texto, todo lector debe comprometerse,
aplicando a fondo sus facultades, a corresponder con una producción recíproca: la
lectura argumentada y fundada (Oscco James, 1999).
2.10.4 Lo que se hace con el texto
El nivel más profundo de lectura, que se consuma en la objetivación reflexiva,
propicia que la producción textual, la Literatura, en sentido amplio, se cumpla a sí
misma como modo social de producción, esto es, que forme parte de un continuo.
Las instancias de ese continuo son incesantes procesos de decodificación, lectura y
hermenéutica, que se aplican productivamente. En palabras de Oscco James:
Leer es construir un nuevo significado para el texto, renovable una y otra vez...
En conclusión, es posible establecer en una lectura de un texto cuatro fases
principales:
-

La exploración primaria

-

La lectura decodificadora

-

La lectura comprensiva

-

La fase hermenéutica o exegética (interpretativa)

2.11. La lectura como actividad
2.11.1 investigar un texto
De hecho, existe una frontera muy borrosa entre las nociones de leer e investigar,
toda vez que son consideradas actividades. Se dirá acaso con razón que, a primera
vista, habría un matiz de intensidad o de profundidad, lo que, aun concediéndose, no
vuelve menos imprecisa dicha frontera: toda lectura que merezca de algún modo las
fatigas que trae consigo se inscribe de hecho en un proyecto más o menos definido
de investigación. Se dirá con más razón aún que una investigación comprende
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actividades de distinta naturaleza que la lectura. Pero también es cierto que toda
investigación incluye de hecho, lecturas, tanto si se entienden éstas en sentido
estricto o si se la comprende en un campo de significación algo más vasto.
De todos modos, las fases iniciales de una lectura, suponen actividades de
investigación o exploración. Esta exploración reconoce, fija y memoriza los rasgos
principales del texto que abordamos. Tales rasgos principales son, al menos en
primera instancia: el autor o autores, el título o encabezado, el tipo de texto, una
categorización global de su contenido, una apreciación de una posible perspectiva
de lectura. Estos rasgos suelen asimilarse con relativa rapidez, integrarse de un
modo inmediato al peligroso territorio de lo obvio, y luego olvidarse.
La facultad de memorizar es, a pesar de su injustificada mala fama, una magnífica y
muy calificada capacidad que deberíamos honrar con actividades que optimicen su
desempeño. Así, es más útil que intentar memorizar un dato aislado, recordar o fijar
una ruta de acceso. Este breve comentario intenta justificar la sugerencia que los
datos o rasgos principales de un texto pueden fijarse de manera más operativa si se
adquieren ciertos hábitos o rituales y se realizan ciertas actividades que tracen
caminos de acceso a un conjunto orgánico y sistémico de datos sobre lo leído. Lo
que se sugiere aquí, concretamente, es la confección habitual de fichas de lectura
(Oscco James, 1999).
2.11.2 El cotejo con otros textos
De una exploración primaria del texto resultará, aparte del conjunto de aspectos
primarios detallados antes, un conjunto dado de términos o conceptos que deben ser
tenidos en cuenta para acertar en su sentido contextual. Así, un examen algo
detenido del texto indicará con mayor o menor claridad el aura conceptual que
rodea la lectura de un texto dado. Complementariamente, el texto nos inducirá a
preguntarnos por el autor, sobre el lugar y la fecha en que se escribió el texto
original; sobre la inserción de la obra en un contexto cultural determinado. Una
buena lectura se sustenta, en no poca medida, en una adecuada contextualización.
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Estas consideraciones apuntan a sugerir que, de un modo u otro, la lectura de “un”
texto implica, de hecho, la remisión a un conjunto de otros textos, que colabora
activamente en la lectura principal. También sugiere que la lectura de “un” texto
puede, de hecho, inscribirse como una instancia particular de un plan general de
lectura.
2.11.3 Jugar con el texto
Jugar, en el contexto en que, con gravedad y circunspección pretendemos
administrar las arduas fatigas de la comprensión lectora, puede parecer una
propuesta pueril. Ni leer ni jugar son pueriles en sí mismos: menos pueril aún es
considerar el juego que supone la lectura.
Si uno lee un poema “y no le dice nada” puede intentar leerlo en voz alta _exigiendo
a fondo sus capacidades histriónicas y musicales_; comprobará entonces si luego el
poema “dice o no dice”. Si el juego es hábil y el poema vale, entonces simplemente,
el poema se ha leído cabalmente y la poesía acaba de demostrar la validez de su
existencia. Si tal no es el caso, puede intentarse con otro hasta que se encuentre, tal
vez, la celebración del acto de hablar que entraña un poema.
A menudo los textos enuncian proposiciones generales o abstractas y en el discurso,
el autor ilustra con ejemplos. Puede jugarse a ejemplificar de otra manera, puede
intentarse deducir de lo ilustrado otra proposición. Sólo el juego, si se implica uno en
él, logra que un texto se realice en lo que vale: fundamente de una lectura activa.
En el fondo, la dicotomía entablada entre el juego y lo serio se corresponde
simétricamente con la dicotomía entre el placer y el trabajo. Pero la lectura puede
ser, más que un trabajo penoso, una labor disfrutable. Entonces, como labor, la
lectura, incluye legítimamente instancias de juego, las que concurren activamente en
la tarea de desentrañar el sentido. (Blásquez Carmen, 2001)
2.11.4 Dibujar un texto
Un texto, entendido de un modo usual y muy general del término, es una realización
del lenguaje verbal. Un ejercicio útil para sacar partido de las capacidades propias
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del lector, es intentar “traducir” un texto _o un pasaje determinado de éste_ a los que
se podría denominar un lenguaje gráfico- plástico. Sin mucha dificultad podemos
recordar nuestras actividades escolares, en donde la maestra nos desafiaba a
ilustrar una narración. Por supuesto, el lenguaje gráfico- plástico tiene muchas
posibilidades más que la mera ilustración.
La esquematización es, en general, un primario intento de traducir un texto en un
gráfico sencillo, en donde el orden o la disposición ilustra sintéticamente la
estructura del original. Los grafos léxicos o conceptuales, son esquemas más
elaborados en el lenguaje gráfico plástico y, quizá, instrumentos más potentes para
no sólo captar, por ejemplo, una estructura argumentativa, sino también, para
contribuir activamente a desentrañar y discutir el sentido del texto original (Blásquez
Carmen, 2001)
2.11.5 Escribir un texto
En realidad, leer y escribir no son meramente actividades recíprocas y opuestas en
su relación, sino que son dialécticamente complementarias. La escritura del “autor”
se complementa con la lectura del “lector”, la que supone una apropiación: en el
fondo, también una forma de escritura.
El humilde y habitual ejercicio del subrayado jerarquizando palabras, frases o
párrafos es, de hecho, una reescritura: un texto subrayado es un texto leído de una
manera. El testimonio está en el propio resultado: en el texto hay una jerarquía
gráfica (que se corresponde con una jerarquía conceptual) que no existe en el texto
original.
Algo similar sucede con la transcripción literal o sinopsis de fragmentos del original.
La fragmentación del texto es una escritura propia de una lectura. La escritura de
estos textos, fija ciertos contenidos del original de manera distinta a la simple lectura
integral y secuencial. El contraste entre esta nueva escritura y el texto original
también ayuda activamente a dominar a su estructura global. Esto sugiere, además,
que se puede intentar conferir una forma propia a los fragmentos transcritos y
compararla con la forma del original, y con el orden propio de una exposición:
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¿Cómo presenta el texto original el tema? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo lo
argumenta? ¿Cómo lo ilustra? ¿Qué concluye?
Resumir un texto implica también operaciones de escritura. Por cierto, el subrayado
y la sinopsis son instrumentos distintos del resumen. El subrayado y la sinopsis son
reescrituras del texto leído; un resumen es un texto propio producido por un lector en
una lectura dada. Por ello, la lectura de un resumen realizado por un tercero nunca
se equipara con la lectura de un original: resumir una lectura es un trabajo personal
e intransferible (Blásquez Carmen, 2001)
2.11.6 Discutir y crear un texto
Un texto leído no se agota necesariamente en un proceso unidireccional de emisión
de un mensaje, que promueve una escritura, que determina una decodificación y
que resulta en una interpretación. También el texto importa en la lectura por lo que
omite decir, por las variantes estructurales de la exposición, por las modalidades
estilísticas y también porque, siendo la escritura una perspectiva, muestra cómo
puede abordarse un tema, lo que implica necesariamente que no es el único punto
de vista posible. Discutir el texto es el juego propuesto por la literatura como
producción social. Una tesis convincente es un soporte posible a una argumentación
derivada por el lector. Una tesis no persuasiva es un desafío para plantear
alternativas: de enfoque, de crítica argumentativa, de producción de otros discursos.
En realidad, un texto, en las innumerables lecturas a que se somete dice quizá
mucho más de lo que el propio autor hubiese querido decir. El lector es un autor.
Pero, hay que decirlo, un lector es un autor de lo que se produce, y ésta producción
es precedida por acciones eficaces. Algunas sugerencias sobre qué instrumentos
pueden utilizarse y sobre qué acciones concretas pueden realizarse se describirán
sumariamente en los capítulos que siguen (Blásquez Carmen, 2001).
2.12 Instrumentos de lectura
a) El cuadro sinóptico
b) El mapa semántico
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c) El análisis de rasgos semánticos
d) El mapa conceptual
e) El aura conceptual
En general, estos instrumentos, y las actividades implicadas en su aplicación, tienen
en común ser instancias tácticas de la lectura entendida como estrategia, esto es,
como una práctica que se objetiva en producciones. Estas producciones testimonian
y “dan forma” explícita a la relación activa entre el lector y el texto.
2.12.1 El cuadro sinóptico
Gálvez José (1997), define el cuadro sinóptico como un organizador gráfico que se
emplea desde mucho tiempo atrás para la presentación visual ordenada de los
distintos puntos que se abordan en el tratamiento de un tema. Las sinopsis son, casi
siempre, listas de conceptos presentados en una secuencia vertical, por lo que
ofrecen una visión limitada de la compleja organización del tema tratado.
2.12.2 El mapa semántico (o grafo léxico)
El mapa semántico es un dispositivo gráfico que ayuda a percibir la relación entre
palabras, de modo que su empleo se vincula con el desarrollo del vocabulario, con
las estrategias de comprensión lectora y con las técnicas de estudio. Un ejemplo
simplificado de este “mapa semántico” es éste, realizado por niños de una escuela
del barrio de la “Unión” (Galvez José, 1997)
8 DE OCTUBRE
BAILLE Y ORDOÑEZ
SOLANO LÓPEZ
Calles y avenidas

NUESTRO
BARRIO
fábricas
GUERRA
GRANDE
HOSPITAL
PASTEUR

historia

DE MUEBLES
DE CORTINAS
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Hay que observar que la denominación de “mapa semántico”, dominante en la
literatura pedagógicamente, es algo incorrecta porque:
1) No se trata de un “mapa semántico”, que es una figura confeccionada
metódicamente de alguna cosa que tiene forma. Si a algo se parece, con cierta
legitimidad, es al dispositivo desarrollado por la ciencia topológica denominado
grafo. Un grafo es una estructura postulada por el análisis, en donde ciertos
puntos denominados nodos se vinculan entre sí con lazos, que objetivan ciertas
relaciones entre los nodos.
2) Este grafo, en principio, no es necesariamente semántico. En el ejemplo del
artículo, la noción problemática y algo compleja de “nuestro barrio” aparece
relacionada en una forma aproximativa, primitiva y no jerarquizada con
elementos que aparecen como experienciados por los alumnos: el sentido de la
aclaración reflexiva del contenido diferenciado que pueden tener los lazos del
grafo.
En función de estas consideraciones, parece más adecuado denominar a este
instrumento, grafo léxico.
Lo cierto es que un “mapa semántico” o grafo léxico consta de:
-

Un término central, esto es, una palabra- problema o la formulación del
quid de la situación problemática, la formulación condensada y cabal de lo
medular del asunto, hacia lo que se dirige la atención.

-

Un conjunto de palabras (asociables de distinto modo con el término
central).

-

Una red de relaciones o lazos diferenciables.

Esta esquematización conforma de un modo concreto y primario un soporte gráfico
de un procedimiento hermenéutico o interpretativo y testimonia en sí, una
exploración que busca conferir forma conceptual a nuestras nociones. Cuando este
grafo léxico se estructure como grafo conceptual, tendremos una “forma” para ser
contrastada con la estructura conceptual de un texto. En todo caso, no hay que
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olvidar en ninguna circunstancia que el grafo, tanto léxico como conceptual es una
figura de una lectura, no del texto.
2.12.3 El análisis de rasgos semánticos
El análisis de rasgos semánticos es un proceso de comparación que ayuda a
distinguir matices de significación. Para realizarlo, se elabora una tabla o cuadro de
doble entrada: en un eje del cuadro se anotan diferentes ejemplos de la categoría
estudiada, y en el otro eje, distintas características que pueden ofrecer o no cada
uno de los ejemplos dados.
El ejemplo escolar del artículo citado, analiza la categoría “asientos”, distinguiendo
semánticamente entre los registros (silla, taburete, sofá, banco escolar, sillón),
detectando la presencia positiva o negativa de rasgos en cuatro campos diferentes
(Fernández Carlos, 2001)
CUADRO N°03
REGISTROS SEMÁNTICOS

Para una

Con

De madera y

Se puede

persona

respaldo

tela

hamacar

SILLA

+

+

TABURETE

+

SOFÁ

+

BANCO

+

ESCOLAR
SILLÓN

+

+

+

+

+
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2.12.4 El mapa conceptual
A diferencia de los organizadores mencionados anteriormente, que ponían el énfasis
en la precisión del vocabulario empleado como forma de abordaje más ajustado al
concepto, los mapas conceptuales intentan ubicar a cada concepto en una red que
establece sus relaciones y su jerarquía con respecto a otras nociones.
De este modo, todo mapa conceptual debe ser un diagrama jerárquico que revele la
estructura del conocimiento sobre un tema, un artículo, una disciplina, etc. Dicha
estructura puede admitir más de una representación de modo que todo mapa refleja
sólo una de las posibles formas de organizar el conjunto de conceptos, aunque
podamos juzgar a alguno como más aceptable que otros.
Un ejemplo de “mapa conceptual” es el ilustrado en el artículo citado en referencia al
concepto general de “precipitación atmosférica”. (Fernández Carlos, 2001)

Al igual que en el caso del “mapa semántico”, señalaremos que esto es más un
grafo que un “mapa”. La principal diferencia es que las posibilidades del lenguaje
gráfico posibilitan la jerarquización y la diferenciación de los vínculos o lazos: el
ordenamiento no es ya de meras “palabras” sino de conceptos; es posible la
regionalización categorial y la esquematización de ciertas estructuras conceptuales.
El manejo creativo de los recursos gráficos, lógicos y matemáticos hace posible una
esquematización que configura una expresión lingüística alternativa y reflexiva frente
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a la expresión verbal. En función a estas consideraciones, quizá sea más adecuado
designar este instrumento como grafo o esquema conceptual.
En el artículo citado se señalan tres usos fundamentales para estos “mapa” o grafoesquemas conceptuales.
-

Como instrumento de enseñanza

-

Como instrumento de evaluación de aprendizaje.

-

Como instrumento para el análisis y planeamiento del currículo.

2.12.5 El aura conceptual
Todo concepto pone en relación diferentes fenómenos que se reagrupan por medio
de algunos caracteres comunes. A la vez el concepto ya estructurado puede ser un
punto de partida de nuevas interrogantes.
Fernández Carlos (2001), sostiene que los conceptos no pueden elaborarse unos
aislados de los otros ni por acumulación de sus conceptos; por eso propugnan
modos de interpretación del conocimiento y presentan un recurso didáctico, que
atiende a la vastedad del campo conceptual que rodea a toda noción.
Dichos autores llaman aura conceptual al conjunto de ideas periféricas que es
imprescindible manejar para acceder a una mejor comprensión del tema tratado.
2.13 Lo que es la Emergencia Educativa
Es el plan que ha elaborado el Ministerios de Educación para poder contrarrestar los
resultados catastróficos obtenidos por el Perú en la evaluación Mundial realizada por
la organización PISA en el año 2003.
Los resultados de dicha evaluación dieron como resultado que los alumnos menores
de 15 años, no tienen la posibilidad de comprender los textos que leen y que su
pensamiento lógico matemático también es deficiente. Debido a esta situación, ha
elaborado un conjunto de planes y procedimientos específicos en el año 2004 y
hasta el 2006, a fin de mejorar estos niveles y sacar de la incómoda posición
(penúltima) a nuestro país.
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2.13.1 El por qué se plantea.
Hay por lo menos dos serios signos de alerta sobre el deterioro de la educación
pública:
1. Los estudiantes no están aprendiendo, ni siquiera las habilidades básicas
como para desenvolverse socialmente y esto afecta nuestro potencial como
país.
2. Hay niños que no tienen oportunidades para estudiar y muchísimos estudian
en condiciones de serias desventajas. La pobreza educativa ha tocado fondo.
No estamos formando ciudadanos. Esto cobra particular importancia por el
resquebrajamiento del sentido de ética pública que se enlaza a la necesidad
perentoria de moralizar y hacer más eficiente el sector.
Estos problemas dela educación se presentan en un contexto nacional complejo,
asociado a múltiples problemas de intolerancia, violencia, abandono, exclusión,
deterioro social. Se trata, sin duda, de problemas de larga data en la historia
educativa que hoy han hecho eclosión y han planteado una situación de urgencia
nacional.
Así, la pesada herencia del centralismo; la tradición enciclopedista; los estilos
autoritarios de enseñanza; las hondas brechas que dividen a los peruanos en
términos sociales, culturales, lingüísticos y de género; etc. Conspiraron y conspiran
año tras año contra nuestro proceso de formación como nación, y socavaron los
escasos y discontinuos intentos de reforma educativa. Las acciones de emergencia
buscan atender los problemas más urgentes del deterioro educativo.
Los aprendizajes empiezan por la comunicación, que incluye la lectura, la escritura y
las distintas formas de expresión, rescatando los ideales éticos y valores morales
que cimientan nuestro futuro como sociedad, luego de dos décadas signadas por la
violencia y la corrupción.
Tener certeza de nuestro mañana como país, requiere dos cosas:
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a. Que la educación pública garantice los aprendizajes fundamentales que son
llave para el progreso y bienestar. Hay que recuperar la calidad de la educación
para fortalecer nuestro potencial como país y posibilitar que todos los
estudiantes de nuestro país obtengan los aprendizajes indispensables para la
vida social, las habilidades para la comprensión de lenguajes y textos, el
intercambio de ideas y argumentos, el desarrollo de diversos saberes,
incluyendo las matemáticas; el conocimiento de sus derechos; y las
competencias para la vida social y productiva.
b. Que la educación pública forme a los estudiantes como ciudadanas y
ciudadanos responsables, dialogantes, propositivos y respetuosos de los valores
básico que son cimiento de la democracia. En las condiciones actuales del país,
esto cobra particular importancia por los múltiples problemas de intolerancia,
violencia, exclusión y deterioro social, que hacen más serias y preocupantes las
deficiencias del sistema educativo.

2.13.2 Lo que se quiere lograr
Lograr que, al 2006, los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, en especial los más
pobres y vulnerables, mejoren sus capacidades para leer, escribir, expresar en
diferentes lenguajes lo que piensan y sienten, y desarrollarse como ciudadanos
éticos con el respaldo del Estado y la ciudadanía.
En este sentido, la comunicación no es una asignatura más. Constituye la llave que
permite alcanzar tres logros.
La comunicación es la llave que permite alcanzar tres logros:
1. Acceder a múltiples conocimientos, pasados, presentes y futuros,
necesarios para desenvolverse en el trabajo y para actuar como ciudadanos.
Sólo quien sabe leer y entiende lo que lee, puede acceder a la ciencia, a la
comprensión sobre las leyes del medio ambiente, a los avances tecnológicos,
a la reflexión filosófica, a cualquier área del saber y a textos diversos que
mejoren su condición de vida. Leer para saber más.
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2. Expresarse con fluidez y a dialogar con otras personas. Sólo quien se
comunica con claridad puede expresarse sin temor y argumentar con fuerza
sus ideas. Únicamente quien expresa con prosperidad y respetando al otro,
puede intercambiar opiniones y entenderse con los demás. Expresarse bien
para convivir con otros.
3. Pensar de manera crítica y creativa. Sólo quien se apropia de la esencia de
un texto puede reflexionar sobre el mismo, formular sus propias conclusiones,
elegir opciones y elaborar propuestas. Leer para pensar con cabeza propia.
Estos logros son decisivos, para la formación ciudadana de los estudiantes, para la
afirmación de sus capacidades, para el desarrollo de su potencial, y para su
formación como ciudadanos. Si la puerta de la comunicación no está abierta,
entonces será difícil acceder a la ciencia, el arte, las humanidades y la tecnología, y
encontraremos cerrada la puerta del progreso y el desarrollo humano.
Lo que significa saber leer y comunicarse.
El logro de capacidades de comunicación sustentadas en la formación en valores,
en el marco de una educación intercultural, inclusiva y bilingüe en un ambiente de
apertura y creatividad supone desarrollar de manera diversa y creativa en cada
región y contexto, tres capacidades clave:
1. Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No queremos que repite
letras o párrafos. Aspiramos a la lectura comprensiva, que se adueña de la
esencia de un texto, que es ajena al copiado, opuesta a la repetición,
enfrentada al texto único, asociada al disfrute y enemiga de la coerción.
2. Aprender a expresarse con claridad y libertad, utilizando distintos medios:
expresión oral, gestual, artística y audiovisual, con empatía y capacidad de
diálogo, pero a la vez con precisión, que es contraria a la violencia y nos
enriquece constantemente con ideas distintas. Es una comunicación amiga de
la libertad, hermana de nuestra riqueza cultural, e inseparable de la
diversidad.
3. Aprender a escribir y producir textos, a partir de distintas lecturas y
afincados en la capacidad creativa que todos los seres humanos poseen. Se
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trata de una comunicación en diversas lenguas, pero capaz de adueñarse del
imperio de las palabras, de articular coherentemente ideas y plasmarlas en un
texto que constituye un salto cualitativo innovador.
Ahora bien, en el Perú son los niños y jóvenes de los sectores más excluidos,
pobres y vulnerables los que fracasan en mayor grado en la escuela y por eso el
programa de emergencia se dirige con prioridad a ellos, de modo que las brechas
que los separan de la “competitividad” disminuyan y todos tengan recursos y
condiciones para estudiar y aprender. La otra cara del programa de emergencia es
pues la acción compensatoria hacia las poblaciones bilingües, los niños y niñas con
discapacidad, la niñez trabajadora, los niños y, especialmente, las niñas del campo.
Este programa quiere colocar en la primera fila a aquellos que siempre han estado
en la última y demostrar que todos pueden aprender a leer y expresarse con soltura,
desde sus propias raíces si el país les brinda la posibilidad de lograrlo. Y es esto
precisamente lo que se requiere: una apuesta nacional y concertada por la
emergencia educativa, que sume esfuerzos e iniciativas para multiplicar resultados.
2.13.3 RESULTADOS ESPERADOS
Son cuatro los resultados concretos que se espera del Programa de Emergencia:
1. Las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de las escuelas públicas,
en especial las pertenecientes a sectores pobres y vulnerables mejoran
sustantivamente. EQUIDAD.
2. Los estudiantes de las escuelas públicas, en especial las pertenecientes a
sectores pobres y vulnerables cumplen con las 1000 horas efectivas de clase
y mejoran sus aprendizajes básicos, empezando por incrementar sus
competencias comunicacionales y proyectando progresivamente logros en
razonamiento matemático. CALIDAD.
3. La comunidad, la escuela y la ciudadanía local se comprometen y movilizan
en torno a la campaña por la lectura y la comunicación; y asumen como
referente las conclusiones de la Comisión de la Verdad y como preocupación
permanente la formación en valores. SOCIEDAD EDUCADORA.
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4. Las escuelas públicas, en especial las más pobres y alejadas, se fortalecen
en términos de autonomía, participación y eficiencia y las regiones cuentan
con instituciones educativas emblemáticas. DESCENTRALIZACIÓN.
En este contexto, la focalización de la acción de emergencia tiene dos criterios
orientadores:
-

TEMÁTICA: privilegia los aprendizajes en comunicación como aprendizaje
clave para otros saberes, aprendizaje que se construye y sustenta en
contenidos de formación en valores. De esta manera se asegura un
componente de CALIDAD para todos, concentrar esfuerzos a fin de
revertir en un plazo prudente el fracaso escolar, y generar más bien una
dinámica positiva de mayores aprendizajes, que desde sus cimientos
permita un mejor desarrollo del país y afirme el ejercicio democrático del
país y afirme el ejercicio democrático de los derechos de ciudadanía.

-

SOCIAL: prioriza zonas deprimidas con capital social en una muestra de
2508 instituciones educativas, asegurando el componente de EQUIDAD
como acción positiva compensatoria. Se trata de revertir el fracaso escolar
en las Instituciones Educativas de las zonas de mayor pobreza socioeconómica de nuestro país.

2.13.4 El cómo se logrará
La emergencia educativa:
 Llega y compromete a las IIEE de todo el país.
 Implica la intervención de todo el Sistema Educativo.
 Genera consensos y moviliza iniciativas, energías y recursos a nivel local y
regional.
 Se recrea y diversifica en cada contexto.
 Para ser eficaz, tiene que focalizar, obteniendo soluciones y logros demostrables.
 Involucra a niños, jóvenes y adultos (www.ciberdocencia.gob.pe)
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2.14 Lectura y metacognición
Así como es fundamental que el profesor tenga un adecuado conocimiento de las
características cognitivas y metacognitivas de sus alumnos para poder llegar a ellos,
también es esencial que comprenda bien aquello que desea enseñar. Las
debilidades y errores de los profesores en su conocimiento y comprensión de las
asignaturas o temas que enseñan tienen influencia en el nivel de aprendizaje
logrado por los alumnos en las aulas (Blázquez Carmen, 2001)
Los profesores que enseñan a sus alumnos a leer, que les ayudan a desarrollar
habilidades superiores de comprensión lectora o que piden con frecuencia que
lleven a cabo lecturas complementarias u obligatorias, necesitan desarrollar algunas
ideas precisas sobre la lectura, sus características y su relación con niveles
superiores de pensamiento.
Es posible que el conocimiento de estos elementos ayude al profesor de secundaria,
le servirá en la enseñanza de cómo leer para comprender y para aprender. Este
conocimiento le servirá para apoyar a los alumnos cuando surjan obstáculos en su
comprensión y requiera una mano experimentada que los ayude a sortear escollo.
La Metacognición se refiere al conocimiento de esa cognición, es decir a la
conciencia que tiene una persona de sus propios procesos de conocimiento hoy a
sus intentos conscientes para controlar estos procesos. Estas estrategias han sido
enseñadas en forma tradicional bajo la denominación de comprensión de lectura,
lectura crítica y métodos o destrezas de estudio. Para lograr resultados satisfactorios
en el estudio de diferentes textos los alumnos necesitan utilizar y dominar buenas
estrategias que tomen conciencia de las técnicas, principio, reglas que les ayuden
en la adquisición, manipulación, almacenaje y recuperación de la información
obtenida y aprendida a través delos textos escritos. (Carmen Blázquez, 2001)
2.15 SEMÁNTICA
2.15.1 SINÓNIMOS
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Los sinónimos son palabras que tienen igual significado o que, aunque compartan el
significado en forma exacta, su reemplazo dentro de la oración no ocasiona
modificaciones en el significado completo de la misma.
2.15.2 ANTÓNIMOS
Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto respecto de un eje de
sentido. Se debe tener cuidado ya que algunas palabras tienen varios significados y
el antónimo correspondiente a cada uno de ellos es diferente. Ejemplo:
Ruido sordo - ruido sonoro
Hombre sordo – hombre oyente
2.15.3 PARÓNIMOS
Los parónimos son palabras que suenan igual (homófonas) pero se escriben de
manera diferente (no homógrafas), por lo tanto, tienen significado distinto.
La sierra corta madera
Pedro cierra la puerta
2.15.4 HOMÓNIMOS
Los homónimos son palabras que se escriben igual (homógrafas) y suenan igual
(homófonas), pero tienen distinto significado. Existen palabras que poseen varios
significados que no mantienen relación alguna entre sí. Al ubicarlas dentro de una
oración puede saberse cuál es el significado que se le dio en cada caso. Ej:
El mate dulce es muy sabroso
Hice jaque mate en dos jugadas

2.15.5 Campos léxicos en textos expositivos y textos narrativos
Cuando en un texto hay varias palabras o expresiones que se relacionan con una
misma noción, se dice que se ha formado un campo léxico. Por supuesto, de un
texto a otro, el campo léxico organizado alrededor de una misma noción puede tener
variantes. Así, las palabras que forman un determinado campo léxico en un texto
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expositivo probablemente serán diferentes a las que formen ese mismo campo
léxico en un texto literario.
2.15.5.1 Identificación de campos léxicos
Hay distintos tipos de textos que se refieren a los monos, esos animales que
incluyen ejemplares tan distintos como el mono tití, el que hace piruetas en el circo,
el macaco o el gorila. Algunos de esos textos que hablan de los monos se ocupan,
por ejemplo, de describir su aspecto y su comportamiento, mientras otros pueden
imaginar una historia que los tiene por protagonistas.
2.15.5.2 Cómo se construye un campo léxico
Para armar un campo léxico es importante poseer un vocabulario amplio que permita
enriquecer la noción a la que se refiere; por eso una misma idea generalmente se
desarrolla a través de campos léxicos distintos.
Cada texto arma su campo léxico, por lo tanto, una palabra puede pertenecer a un
campo léxico en un texto y, en otro texto, formar parte de un campo léxico distinto.
Una misma palabra puede integrar dos campos léxicos diferentes.
2.15.5.3 Cruce de campos léxicos en textos complejos
A medida que los textos se hacen más complejos, un mismo texto puede presentar
más de un campo léxico.
Si releen el texto expositivo presentado en la primera parte de esta actividad, podrán
observar que, a partir de la penúltima oración, se organiza un campo léxico
alrededor de la noción visión:
“Como los monos tienen los ojos en la parte frontal de la cabeza, su visión es
binocular, lo que les permite apreciar la profundidad y la distancia a la que están
situados los objetos. Además, pueden ver los colores bastante bien y esto les
permite apreciar mejor los objetos (frutos y otros alimentos) entre las hojas de los
árboles, cuando se trata de especies arborícolas (Fernández y otros, 1989)
2.15.6 Paremas o Refranes
Los paremas o refranes son un conjunto de frases u oraciones populares que con el
correr del tiempo han devenido en una enseñanza o moraleja, sobre todo para los
jóvenes, quienes se ven beneficiados o alertados acerca de las situaciones que se
presentan en la vida.
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Dentro del trabajo se consolidan transversalmente y sirven para generar en los
alumnos reflexiones y cambios de conducta.
Algunos de los más conocidos son:
-

Manzana podrida, corrompe a los demás.

-

A quien madruga, Dios le ayuda.

-

A caballo regalado, no se le mira el diente.

-

Más vale pájaro en mano, que cientos volando.

-

Zapatero a tus zapatos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
La investigación se realizó en la Institución Educativa Peruano- Suizo Alfred Werner,
perteneciente a la UGEL Arequipa Sur, y se encuentra ubicada en la Av. Alcides
Carrión 249, La Pampilla, José Luis Bustamante y Rivero; los alumnos que
concurren a este centro de estudios provienen de familias de condición media, sus
padres poseen estudios superiores en su mayoría, lo cual posibilita el acceso a
información en sus hogares para el desarrollo de la Comprensión Lectora.
La presente investigación, según el tiempo de ocurrencia de los hechos, es
prospectiva y, según el período de corte, es longitudinal (Canales Francisca, 2000),
de tipo explicativo presentará las razones que explican los cambios en la población
beneficiaria; utilizando el diseño experimental, en el sub- diseño pre- experimental
con pre test o prueba de entrada con la lectura El campeón de la Muerte; en ella se
han formulado interrogantes referidas a palabras que se utilizan en el texto y su
significado, así como a los personajes principales y acciones que se deben
reconocer progresivamente a medida que se avanza en el texto. El post test fue
aplicado con la misma lectura de López Albújar Enrique (Lima 1968) a un solo grupo
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de investigación. Los alumnos tenían acceso al texto, luego respondían a las
interrogantes planteadas en el instrumento, donde las interrogantes se formularon a
partir de elementos sémicos o sea de significado; seguimiento de acciones,
identificación de personajes, jerarquización de personajes; e inferencia de hechos,
así como crítica al texto, teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora.
Hernández, S.R., Fernández, C.C. y Baptista, L.P. (1999)
3.1. Población y Muestra
1. La población está constituida por 31 alumnos del nivel Primario, matriculados en
el año 2005.
2. Todos pertenecientes a la Institución Educativa Peruano Suizo Alfred Werner (Av.
Daniel Alcides Carrión 249, La Pampilla- José Luis Bustamante y Rivero)Arequipa.
3. Alumnos de ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 6 y once años.
4. El total de la población de alumnos estuvo conformada por 189 alumnos de
ambos sexos.
CUADRO N°04
POBLACIÓN
GRADO O SECCIÓN

NÚMERO DE ALUMNOS
VARONES

DAMAS

PRIMERO

19

13

SEGUNDO

21

10

TERCERO

15

15

CUARTO

17

18

QUINTO

17

13

SEXTO

16

15

105

84

TOTAL
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3.1.1 Muestra
La muestra se seleccionó, en forma estratificada, ya que la investigadora tenía
mayor acceso y tiempo dedicado al grupo de alumnos porque desempeñaba la labor
de tutora de dicho salón, lo que facilitó el acceso a los amigos y su colaboración. Por
lo tanto, se tuvo en consideración la edad cronológica de los estudiantes, lo que
permitió que se aplicara un texto como El Campeón de la Muerte, texto reflexivo
para su edad; así mismo, las características de grupo que presentaba los
estudiantes, quienes en líneas generales son muy dinámicos, activos e impetuosos
en aprender, por lo que con estrategias novedosas se les puede ayudar a consolidar
sus aprendizajes significativos.

CUADRO N°05
TAMAÑO DE LA MUESTRA
GRUPO

EXPERIMENTAL

Hombres

15

Mujeres

15

Total

31

Los alumnos que forman parte de la muestra, se relacionan por la edad, el grado de
escolaridad, lugar de nacimiento e Institución educativa de procedencia.

3.2 Materiales e Instrumentos

Materiales
Para la realización del presente trabajo, se han utilizado materiales de carácter
gráfico, como lo son los cuentos aplicados en cada una de las sesiones de
aprendizaje que se dividieron en 180 minutos cada una, es decir, en seis sesiones
de aprendizaje respectivamente; así mismo, se les entregó material de carácter
semántico, que tiene, no solo la novedad y el colorido que requieren los niños, sino
que son sumamente novedosos en cuanto a la forma y plantean una nueva forma de
abordar la comprensión lectora.
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Descripción de la Evaluación
En lo que se refiere a la evaluación, se ha utilizado una prueba de comprensión
lectora de elaboración propia, la misma que toma la lectura peruana “El campeón de
la muerte”, esta lectura que es más o menos extensa fue considerada, primero por
ser peruana y hacer ver transversalmente a los alumnos, que la justicia impuesta por
nuestras propias manos no es posible de aplicarse, aunque en otros tiempos y en
otros contextos se haya hecho.
En segundo lugar, porque se ha considerado la contextualización de los cuentos ya
que la mayoría de ellos, utilizados para las pruebas por sesión son de nuestra patria.
Al instrumento (prueba de elaboración propia), se le han asignado valores que van
de C hasta A, lo que sería de cero a veinte vigesimalmente, ya que los calificativos
entre 0 y 10 puntos se consideran como un nivel de inicio (C), mientras que las notas
que se ubican de 11 a 15 se ubican en el nivel de proceso (B) y las notas que van de
16 a 20 se ubican en el nivel de logro (A).
A continuación, se presenta el plan experimental con cada una de sus sesiones
programadas y desarrolladas a lo largo de las diferentes sesiones de aprendizaje.

3.3 PROGRAMA EXPERIMENTAL
3.3.1 NOMBRE: “Mejoramos la comprensión lectora con ejercicios semánticos”
3.3.2 FUNDAMENTACIÓN
Partiendo de que el maestro es un investigador permanente y autocrítico de su labor
educativa respecto a las estrategias, metodologías, actividades, evaluación y otros.
Específicamente el profesor de Educación Primaria, coadyuva decididamente en la
conformación de los saberes de los alumnos, al guiarlos, orientarlos y tener en
cuenta todos los constructos y saberes previos, al momento de trabajar una sesión
de clase.
En base a las prácticas académicas, se pudo observar que los alumnos necesitan
conocer inicialmente los términos que se insertan en un texto escrito sea narrativo,
descriptivo o expositivo.
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Este trabajo pretende incrementar o mejorar el nivel de comprensión lectora de los
alumnos del sexto grado de primaria para así desarrollar la competencia
comunicativa y, por tanto, la socialización con los demás enmarcados en los saberes
previos.
Las estrechas vinculaciones de la semántica con la comunicación y la comprensión
lectora, me han permitido trabajar los sinónimos, antónimos, campos léxicos, etc., de
manera efectiva y eficaz.
Por último, este trabajo contribuye mi realización personal y la de mejorar de alguna
manera la calidad de la educación nacional.

3.3.3 OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar actividades utilizando ejercicios semánticos para mejorar el nivel de
literalidad de la comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Alfred Werner.
Objetivos Específicos
Seleccionar actividades utilizando tres elementos semánticos para mejorar la
comprensión lectora.
Elaborar las sesiones de aprendizaje con la utilización de elementos semánticos
para mejorar la comprensión lectora.
Evaluar la comprensión lectora en el nivel de literalidad al término de las sesiones
programadas.

3.4 PROCEDIMIENTO
CUADRO N°06
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
SESIÓN DESARROLLADA

Identifica palabras. Para dicha sesión
se trabajó con el cuento de Julio Ramón
Ribeyro “los Merengues”, en el cual se

Fechas
Día

Mes

Año
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resaltó con negrita las palabras más
complejas. Luego se presentó una lista
de

sinónimos,

deberían

de

escoger

los

cuales

aquel

que

ellos
se

06

09

05

relacionará no sólo con la palabra sino

13

09

05

también con el contexto, es decir, con la

20

09

05

forma cómo fue utilizada en el texto, por

27

09

05

lo que se trabajó con diccionarios.
Los alumnos, gracias a los carteles y
láminas presentados por la docente,
relacionaban las palabras unas con otras
y les asignaban su correcto significado,
además

elaboraban

sintácticamente

oraciones con las que reforzaban su
trabajo sinonímico y antonímico.
Para esta sesión se tuvo que distribuir el
tiempo en 4 partes, cada una de ellas en
45 minutos.
Reconoce significados.
En esta sesión, los alumnos tuvieron que
reconocer los significados de ciertas
expresiones presentadas en el texto “El
ratoncito y el zorro”
Había una vez un zorro que creía ser el
animal más astuto del mundo, así que
muchas veces robaba gallinas de los
pobladores sin tener el mínimo de los
cuidados, hasta que un día sucedió lo
que menos esperaba.
El zorro entró a robar en el corral de un
poblador que tenía pocas gallinas, como

04

10

05

07

10

05

11

10

05

14

10

05
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siempre, ingresó como si estuviera en su
casa, por lo que no se percató que allí un
ratoncito observaba todas sus acciones,
quien luego se dirigió a la casa del
dueño.
Don Pedro, ¡El zorro está robando sus
gallinas! Cansado de tanto gritar y correr
advirtió al dueño.
El dueño inmediatamente fue hacia el
corral y al momento se percató del zorro,
porque las gallinas cacareaban fuerte.
¡Con que robando mis gallinas! ¡Te voy a
castigar! Gritó Don Pedro atrapándolo
con una soga.
Luego hizo un hueco profundo en el que
metió al zorro e inmediatamente lo llenó
con espinas. EL dueño se fue porque
estaba seguro que el zorro no podría salir
de allí.
Enseguida se fue el dueño, el zorro
empezó a quitarse cuidadosamente las
espinas para salir del hueco, cada vez
que se quitaba una se le pinchaban sus
manitas, pero, después de tanto esfuerzo
y perseverancia, al fin pudo salir.
El zorro comenzó a buscar al ratoncito
por todo el pueblo de día y de noche,
hasta que por fin lo encontró escondido
en una cueva. El ratoncito al ver al zorro
comenzó a sostener las rocas de la
cueva.
¡Así que me delataste- dijo el zorro-
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ahora te voy a comer!
¡No me comas ahora! ¡La cueva está por
caerse! Dijo el ratoncito asustado.
Ayúdame a sostener los muros, mientras
traigo unos puntalitos.
El zorro, al ver la cara desesperación del
ratoncito, se apresuró a contener los
muros.
Enseguida el ratoncito regresó a la cueva
con el dueño y allí lo encerraron para
siempre.
- Entonces,

luego

de

observar

las

láminas y afiches presentados por la
docente, se procedía a identificar y
relacionar las expresiones de cada uno
de los personajes, con lo cual se atendía
la idea globalizada del texto de acuerdo a
la

actitud

de

cada

hablante.

Reflexivamente se llegaba al significaba
de expresiones, que en algunos textos
cambian de acuerdo a la intención del
hablante.
Paremas.
En esta sesión, los alumnos tuvieron que
reconocer los significados de ciertas
expresiones presentadas en el texto “El
Hipocampo

de

Oro

de

Abraham

Valdelomar”, todo esto con el apoyo de
los paremas o refranes, en los que los
alumnos relacionaban un parema con la
situación

presentada.

Entonces

18

10

05

21

10

05

26

10

05

28

10

05
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reflexivamente se llegaba al significado
de expresiones, que en algunos textos
cambian de acuerdo a la intención del
hablante.
Relaciona palabras con el contexto
(campos léxicos)
Utilizando el texto “Espantos de Agosto”

01

11

05

04

11

05

08

11

05

11

11

05

de Gabriel García Márquez, se entregó
una relación de palabras a los alumnos,
quienes tenía que relacionar dichas
palabras con las diferentes familias que
se presentaban al lado de cada una, en
este proceso los alumnos discriminaban y
reflexionaban acerca de la inclusión o
exclusión de alguna palabra que no
perteneciera al campo semántico dado,
con lo cual se puedo encontrar resultados
alentadores al respecto.
Dada la naturaleza del trabajo, éste tuvo
que dividirse en cuatro sesiones de 45
minutos cada una y en las fechas
señaladas.
Relaciona palabras con el contexto
(campos léxicos)
Para este trabajo, que tan buenos
resultados

tuvo

anteriores,

se

en

trabajó

las

sesiones

con

el

texto

narrativo y expositivo “El mono” en el cual
los alumnos tuvieron que seleccionar
adecuadamente los campos léxicos y
además utilizar sinónimos y parónimos

15

11

05

18

11

05

22

11

05

25

11

05
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para el trabajo.
Es decir que dentro de un campo léxico
se

exigía

además

la

presencia

de

sinónimos y antónimos que llegaran a
establecer la relación que se requiere.
La sesión fue dividida también en cuatro
partes, porque en realidad cada una de
ellas motivó de tal manera a los alumnos
que utilizaban ya el nivel inferencial y de
criticidad para cada uno de los campos y
selección y agrupación de palabras y
familias de palabras.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Una vez aplicada la experiencia con sus respectivas pruebas de entrada y de salida
se presenta la información en cuadros y gráficas estadísticamente analizados.
Los datos obtenidos a través de la aplicación de la experiencia han sido tabulados
solamente desde la perspectiva cuantitativa, vale decir que se han considerado
únicamente valores numéricos que nos han permitido saber cuántos alumnos
tuvieron mejoría respecto a la variable dependiente Comprensión Lectora.
Variable 2: Comprensión Lectora
A = Logro
B = Proceso
C = Inicio
Variable 2: Ejercicios Semánticos
A = Logro
B = Proceso
C = Inicio
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Todo este proceso conlleva a la formulación de las conclusiones y sugerencias
respecto al trabajo de investigación.
CUADRO N°07
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE PALABRAS
PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

2

6.5

19

61.3

B

8

25.8

10

32.2

C

21

67.7

02

6.5

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el cuadro N° 07 correspondiente a la literalidad en cuando a significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de APERJAR?
En la aplicación de la prueba de entrada el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 21 que equivale al 67,7%, mientras que el criterio A (logro) obtuvo la
menor frecuencia 02, que equivale al 6,5%; en cuanto a la prueba de salida el
criterio A (logro), obtuvo la mayor frecuencia de 19, que equivale al 61,3%, y el
criterio C (inicio), obtuvo la frecuencia 02, que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad- significado de las palabras, gracias al
programa.
Cabe resaltar que al momento de la aplicación del programa se pudo trabajar con
estímulos semánticos, con ayuda de material novedoso, lo que permitió el nivel de
logro.
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CUADRO N° 08
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE PALABRAS
PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

4

12,9

21

67,7

B

10

32,2

08

25,8

C

17

54,8

02

65,8

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el cuadro N°08 correspondiente a la literalidad en cuando a significado
de palabras frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de DONCELLA?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 17 que equivale al 54,8%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo l
menor frecuencia 04 que equivale al 12,9%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 21 que equivale al 67,7% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 02 que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al programa.
Los estímulos semánticos aplicados, dieron los resultados esperados pues el
material novedoso, lo permitió así en el nivel de logro.
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CUADRO N°09
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

Fi

%

A

8

25.8

26

83.9

B

9

29

02

6.5

C

14

45.2

03

9.7

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°09 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de REPRESALIA?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 14 que equivale al 45,3%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo l
menor frecuencia 08 que equivale al 25,8%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 26 que equivale al 83,9% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 02 que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al programa.
Cabe resaltar que al momento de la aplicación del programa se pudo trabajar con
estímulos semánticos, con ayuda de material novedoso, lo que permitió el nivel de
logro.
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CUADRO N°10
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

Fi

%

A

2

6.5

18

58.1

B

4

12.9

11

35.5

C

25

80.6

02

6.5

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°10 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de TORVA?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 25 que equivale al 80,6%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo l
menor frecuencia 02 que equivale al 6,5%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la frecuencia de 18 que equivale al 58,1% y el criterio C
(inicio) obtuvo la frecuencia de 02 que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al programa, en
el que se presentó material apropiado y estimulante en el trabajo de literalidad en el
que se deben reconocer las palabras que conforman el texto o textos.
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CUADRO N°1
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

14

45,2

21

67,7

B

8

25,8

10

32,2

C

9

29

1

3,2

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°11 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de CARABINA?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio A (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 14 que equivale al 45,2%, mientras que el criterio B (logro), obtuvo l
menor frecuencia 08 que equivale al 6,5%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 21 que equivale al 67,7% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 01 que equivale al 3,2%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al programa, ya
que se redujo de 9 a uno el nivel de inicio y se mantuvo en un nivel elevado el nivel
A, logro.
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CUADRO N°12
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

9

29

16

51,6

B

9

29

11

35.5

C

13

42

04

12,9

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°12 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de MOUSER?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 13 que equivale al 42%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo l menor
frecuencia 09 que equivale al 29%; en cuanto a la prueba de salida, el criterio A
(logro) obtuvo la mayor frecuencia de 16 que equivale al 51,6% y el criterio C (inicio),
obtuvo la frecuencia de 04 que equivale al 12,9%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al programa.
Cabe resaltar que al momento de la aplicación del programa se pudo trabajar con
estímulos semánticos, con ayuda de material novedoso, lo que permitió el nivel de
logro.
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CUADRO N°13
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

1

3.2

15

48,4

B

3

9.7

10

32,2

C

27

87.1

06

19,4

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°13 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de FRUICIÓN?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 27 que equivale al 87,1%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo l
menor frecuencia 01 que equivale al 3,2%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 15 que equivale al 48,4% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 06 que equivale al 19,4%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que un buen número de niños
lograron ser estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al
programa, y que un número mayor ascendió del nivel C al nivel A y B, logro y
proceso respectivamente.
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CUADRO N°14
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

5

16,2

20

64,5

B

7

22,6

9

29

C

19

61,3

02

6,5

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°14 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de TARASCADA?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 19 que equivale al 61,3%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo l
menor frecuencia 05 que equivale al 16,1%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 20 que equivale al 64,5% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 02 que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al programa.
Cabe resaltar que al momento de la aplicación del programa se pudo trabajar con
estímulos semánticos, con ayuda de material novedoso, lo que permitió el nivel de
logro.
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CUADRO N°15
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

6

19,4

17

54,8

B

6

19,4

11

35,5

C

19

61,3

03

9,7

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°13 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de palabras, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de DESENVAINAR?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 19 que equivale al 61,3%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 06 que equivale al 19,4%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 17 que equivale al 54,8% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 03 que equivale al 9,7%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que un buen número de niños
lograron ser estimulados en el nivel de literalidad significado de palabras gracias al
programa, el mismo que permitió llegar al significado de sacar-extraer de algún lugar
algo, generalmente las armas blancas.
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CUADRO N°16
EL NIVEL DE LITERALIDAD: SIGNIFICADO DE FRASES

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

1

3,2

19

61,3

B

10

32,2

8

25,8

C

20

64,5

4

12,9

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°16 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de frases u oraciones, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de: Y con
sarcasmo diabólico, ... añadió burlonamente?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 20 que equivale al 64,5%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 01 que equivale al 3,2%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 19 que equivale al 61,3% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 04 que equivale al 12,9%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que un buen número de niños
lograron ser estimulados en cuando al reconocimiento de frases u oraciones, pues
acertaron con la frase correcta, de una burla perversa.
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CUADRO N°17
EL NIVEL DE LITERALIDAD RECONOCE FRASES U ORACIONES

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

4

12,9

16

51,6

B

4

12,9

4

12,9

C

23

74,2

11

35,5

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°17 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de frases u oraciones, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de: Cayó de
espaldas, convulsivo, estertorante hasta quedare inmóvil?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 23 que equivale al 74,2%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 04 que equivale al 12,9%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 16 que equivale al 51,6% y el criterio
B (proceso), obtuvo la frecuencia de 04 que equivale al 12,9%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que un buen número de niños
lograron ser estimulados en cuando al reconocimiento de frases u oraciones, gracias
al programa, aunque no se obtuvo un logro total.
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CUADRO N°18
EL NIVEL DE ANÁLISIS: RELACIÓN DE HECHOS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

8

25,8

19

61,3

B

7

22,6

3

9,7

C

16

51,6

9

29

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°18 correspondiente a la literalidad en cuando al significado
de frases u oraciones, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de: “Faustina
fue raptada y asesinada?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 16 que equivale al 51,6%, mientras que el criterio B (proceso), obtuvo la
menor frecuencia 07 que equivale al 22,6%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 19 que equivale al 61,3% y el criterio
B (proceso), obtuvo la frecuencia de 03 que equivale al 9,7%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron
responder correctamente en un gran porcentaje gracias a la estimulación del
programa.
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CUADRO N°19
EL NIVEL DE ANÁLISIS: RELACIÓN DE HECHOS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

4

12,9

16

51,6

B

5

16,1

7

22,6

C

22

71

8

25,8

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°19 correspondiente a la literalidad en cuanto a los
personajes del cuento: ¿Liberato Tucto decide cobrar venganza?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 22 que equivale al 71%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 04 que equivale al 12,9%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 16 que equivale al 51,6% y el criterio
B (proceso), obtuvo la frecuencia de 07 que equivale al 22,6%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad relación de hechos gracias al programa, donde
se pudo trabajar con estímulos semánticos con ayuda de material novedoso, lo que
permitió el nivel de logro.
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CUADRO N°20
EL NIVEL DE ANÁLISIS: RELACIÓN DE HECHOS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

3

89,7

18

58,1

B

5

16,1

9

29

C

23

74,2

4

12,9

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°20 correspondiente a la literalidad en cuanto a frases u
oraciones, frente a la interrogante: ¿Cuál es el significado de: Juan Jorge tenía
supersticiones?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 23 que equivale al 74,2%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 03 que equivale al 9,7%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 18 que equivale al 58,1% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 04 que equivale al 12,9%.
Se puede apreciar que un buen porcentaje de niños lograron ser estimulados en el
nivel de literalidad relación de hechos gracias al programa, el mismo que se trabajó
con estímulos semánticos con ayuda de material novedoso, lo que permitió el nivel
de logro.
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CUADRO N°21
EL NIVEL DE ANÁLISIS: UBICACIÓN DE ESCENARIOS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

9

29

18

58,1

B

12

38,7

13

41,9

C

10

32,2

00

00

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°21 correspondiente a la literalidad en cuanto a los
escenarios, frente a la interrogante: ¿DONDE OCURRIERON LOS HECHOS?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio B (proceso), obtuvo la mayor
frecuencia 12 que equivale al 38,7%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 09 que equivale al 29%; en cuanto a la prueba de salida, el criterio
A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 18 que equivale al 58,1% y el criterio C
(inicio), obtuvo la frecuencia de 00.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron
ubicar correctamente el escenario de los acontecimientos, gracias a estímulos
semánticos referidos a las características de los lugares y a su determinación.
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CUADRO N°22
EL NIVEL DE ANÁLISIS: UBICACIÓN DE ESCENARIOS

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

7

22,6

19

61,3

B

6

19,4

9

29

C

18

58,1

03

9,7

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°22 correspondiente a la literalidad en cuanto a los
escenarios, frente a la interrogante: ¿Dónde ocurrió la emboscada de Juan Jorge?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 18 que equivale al 58,1%, mientras que el criterio B (proceso), obtuvo la
menor frecuencia 06 que equivale al 19,4%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 19 que equivale al 61,3% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 00.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron
ubicar correctamente el escenario del acontecimiento en mención, gracias a
estímulos semánticos referidos a las características de los lugares y a su
determinación.
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CUADRO N°23
EL NIVEL DE ANÁLISIS: UBICACIÓN DEL TIEMPO

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

11

35,5

26

83,9

B

12

38,7

5

16,1

C

8

25,8

00

00

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°23 correspondiente a la literalidad en cuanto a ubicación
del tiempo, frente a la interrogante: ¿Cuánto tiempo duró el rapto de Faustina?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio B (proceso), obtuvo la mayor
frecuencia 12 que equivale al 38,7%, mientras que el criterio C (inicio), obtuvo la
menor frecuencia 08 que equivale al 25,8%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 26 que equivale al 83,9% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 00.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad ubicación del tiempo, gracias a los estímulos
semánticos que posibilitaron precisar mejor la duración del acontecimiento.
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CUADRO N°24
EL NIVEL DE ANÁLISIS: UBICACIÓN DEL TIEMPO

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

11

35,5

25

80,6

B

13

41,8

5

16,1

C

7

22,6

01

00

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°24 correspondiente a la literalidad en cuanto a la ubicación
del tiempo, frente a la interrogante: ¿En cuánto tiempo Juan Jorge comenzó la
persecución?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio B (proceso), obtuvo la mayor
frecuencia 13 que equivale al 41,8%, mientras que el criterio C (inicio), obtuvo la
menor frecuencia 07 que equivale al 22,6%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 25 que equivale al 80,6% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 00.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad ubicación del tiempo, gracias a estímulos que
posibilitaron precisar mejor el inicio y la duración del acontecimiento mencionado.
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CUADRO N°25
EL NIVEL DE ANÁLISIS: DISTINGUE SIGNIFICADOS DENOTATIVOS Y
CONNOTATIVOS EN EL CUENTO

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

3

9,7

19

64,5

B

6

19,4

10

32,2

C

22

71

02

6,5

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°25 correspondiente a la literalidad en cuanto a los
significados connotativos y denotativos.
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 22 que equivale al 71%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 03 que equivale al 9,7%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 19 que equivale al 61,3% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 02 que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de literalidad significado connotativo y denotativo de las
palabras gracias al programa.
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Cabe resaltar que al momento de la aplicación del programa se pudo trabajar con
estímulos semánticos, con ayuda de material novedoso, lo que permitió el nivel de
logro.
CUADRO N°26
EL NIVEL DE INFERENCIA: DEDUCCIÓN DELTEMA

PRUEBA DE ENTRADA

PRUEBA DE SALIDA

CRITERIO
fi

%

fi

%

A

3

9,7

20

64,5

B

6

19,4

9

29

C

22

71

02

6,5

TOTAL

31

100

31

100

Fuente: PEAAIEAVV- 05

PEAAIEAVV-05

Observando el Cuadro N°26 correspondiente a la inferencia en cuanto a la
deducción del tema frente a la pregunta ¿Cuál es el tema más apropiado?
En la aplicación de la prueba de entrada, el criterio C (inicio), obtuvo la mayor
frecuencia 22 que equivale al 71%, mientras que el criterio A (logro), obtuvo la
menor frecuencia 03 que equivale al 9,7%; en cuanto a la prueba de salida, el
criterio A (logro) obtuvo la mayor frecuencia de 20 que equivale al 64,5% y el criterio
C (inicio), obtuvo la frecuencia de 02 que equivale al 6,5%.
Apreciando el siguiente cuadro, se demuestra que la mayoría de niños lograron ser
estimulados en el nivel de inferencia del tema del cuento gracias al programa.
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Cabe resaltar que al momento de la aplicación del programa se pudo trabajar con
estímulos semánticos, tales como los campos léxicos y paremas que permitieron el
nivel de logro.
CUADRO N°27

RESUMEN DEL NIVEL DE LITERALIDAD (10 CUADROS)

PRUEBA DE ENTRADA
CRITERIO

fi

fi

Fi

PRUEBA DE SALIDA

%

Hi%

fi

fi

Fi

%

Hi%

A

52

5

5

16

16

152

15

15

48

48

B

74

7

12

23

39

100

10

25

32

80

C

184

19

39

61

100

58

6

31

20

100

TOTAL

310

39

310

31

100

100
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CUADRO N°28
RESUMEN DEL NIVEL DE ANÁLISIS E INFERENCIA (10 CUADROS)

PRUEBA DE ENTRADA
CRITERIO

PRUEBA DE SALIDA

fi

fi

Fi

%

Hi%

fi

fi

Fi

%

Hi%

A

63

6

6

19

19

196

20

20

64

64

B

76

8

14

26

45

74

7

27

23

87

C

171

17

31

55

100

40

4

31

13

100

TOTAL

310

31

310

31

100

100
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
En este capítulo podemos apreciar que respecto a la variable nivel de literalidad de
la comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de educación primaria, se
pudo mejorar este nivel gracias a la presentación de un programa experimental que
se involucró directamente con los significados que los niños le atribuyeron a cada
una de las palabras, frases, oraciones, paremas, o campos semánticos que
agrupaban relaciones entre palabras y de esta manera los niños se vieron
beneficiados por el programa, ya que pudieron comprender el texto en su nivel
básico y por lo tanto llegar más adelante a inferencias tal y como lo corroboran los
resultados.
Así mismo se consideraron cuento de carácter nacional, algunos realistas y otros
fantásticos que fueron trabajados transversalmente a fin de encontrar el mensaje y
rescatar los valores morales del cuento, es decir, que no solo se interesó por los
resultados sino por cumplir con la función literaria de sugerir para la realización de
hipótesis y conjeturas.
En lo que respecta al trabajo con los campos léxicos, es el que mayor aceptación
tuvo en el trabajo realizado con los alumnos y alumnas, pues se debatía
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ampliamente acerca de la inclusión de un término en cada una de las asociaciones
realizadas por el grupo.
Del mismo modo el hecho que hayan dado con los significados de las palabras,
frases, oraciones y párrafos completos, ayudó a su capacidad interpretativa,
ayudados por la inferencia de ideas o situaciones acaecibles en el texto.
Finalmente, los alumnos tuvieron la posibilidad de contrastar cada uno de los textos,
sus personajes, las situaciones vividas en el texto, lo bueno y lo malo del texto, lo
censurable y aceptable, lo creíble y lo poco creíble de los mismo, con lo cual
pudieron establecer críticas constructivas respecto al texto final que fue “El campeón
de la Muerte” del escritor peruano Enrique López Albújar.
Al tomarles la evaluación final, es decir, la post- prueba, los alumnos utilizaron todos
los recursos trabajados en clase, ya no manifestaban que desconocían las palabras,
frases u oraciones, sino que comenzaron a relacionarlas entre sí, ya a partir de los
sinónimos y antónimos o los parónimos y homónimos, sino también a encontrarle un
sentido a una palabra en su relación con las demás, mejorando ostensiblemente no
sólo el nivel de literalidad, sino también el de inferencia y el de criticidad, grupos en
los cuales se ha sistematizado la teoría de Danilo Sánchez Lihón y sus siete niveles,
que por cierto son los mismos que el Ministerio de Educación ha tomado como base
para la elaboración de capacidades en el Diseño Curricular Básico de Educación
Primaria de menores.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La aplicación del programa de ejercicios semánticos, ha favorecido la
competencia verbal y el vocabulario en la comprensión lectora de los
alumnos del sexto de primaria de la Institución Educativo Alfred Werner.
SEGUNDA: El tratamiento experimental ha permitido mejorar la capacidad de
análisis, se logró resultados muy positivos en cuanto a la comprensión
de las frases u oraciones presentadas en el texto.
TERCERA: En cuanto al nivel de juicio crítico, también se obtuvo resultados muy
positivos por cuanto este se trabajó junto al de análisis obteniéndose un
nivel de logro del 55%.
CUARTA: Gracias al programa de ejercicios semánticos se han superado las
limitaciones observadas a través de la prueba de entrada y los alumnos
han decodificado sin dificultades los textos propuestos en las diferentes
sesiones. Por lo tanto, se ha corroborado la hipótesis de trabajo como
válida.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Dentro del nivel de literalidad correspondiente al reconocimiento de las
palabras y al significado que le corresponde, es imprescindible y
recomendable entregarle al alumno las posibilidades de reconocer con
sus propias palabras el sentido de las mismas y sus variedades sémicas.
SEGUNDA: En lo que se refiere al nivel de análisis, es sumamente necesario para
los niños, que cuenten con ayudas de diverso tipo a fin de contrastar,
analizar, comparar, los elementos intrínsecos de un cuento.
TERCERA: En cuanto al nivel de juicio crítico, se debe incidir en el trabajo previo de
análisis, pues si se realiza un análisis serio y ayudado por materiales
diversos, el niño se sentirá motivado a realizar una apreciación basado
en suposiciones e inferencias que, junto a su experiencia, le permitirán
un juicio más maduro y equilibrado.
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ANEXO 01
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01
I. DATOS GENERALES
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
II.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: SUR
I.E. ALFRED WERNER
DIRECTORA: IVETTE CARPIO BARREDA
SECCIÓN:
DURACIÓN: 180 MINUTOS

EJE CURRICULAR
Identidad Cultural

III.

CONTENIDO TRANSVERSAL
Pluriculturalidad

IV.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TEMA MOTIVADOR:
RECONOZCO LAS PALABRAS DE LOS CUENTOS

V.

JUSTIFICACIÓN

POR QUÉ
CÓMO
Es importante y de Mediante la lectura y
interés para los niños narración de cuentos
reconocer las palabras peruanos.
de un texto y su
significado.
VI.

PARA QUÉ
Para que los niños en
esta etapa discriminen
el significado de las
palabras que conforman
el texto.

CAPACIDADES
-

Establece relaciones entre las palabras del texto y su medio de acuerdo a
las propiedades y características.
Comunica sus sentimientos, experiencias, deseos e ideas, ajustándose a
los diferentes contextos y situaciones de comunicación cotidiana y a los
diferentes interlocutores.
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-

VII.

Actúa con seguridad en sí mismo, iniciativa y autonomía en las actividades
cotidianas.
ACTIVIDAD:
INICIO: La docente presenta a través de siluetas los diferentes objetos y
acciones del cuento “Los merengues” de Julio Ramón Ribeyro, y que están
resaltados en el texto con negrita y cursiva.
PROCESO: La docente les entrega el texto “Los Merengues” y lee junto a los
niños dicho cuento, teniendo énfasis en las palabras resaltadas para coadyuvar a
la inferencia del significado de dichos términos.
LOS MERENGUES

Apenas su mamá cerró la puerta, Perico saltó del colchón y escuchó, con el oído
pegado a la madera, los pasos que se iban alejando por el largo corredor.
Cuando se hubieron definitivamente perdido, se abalanzó hacia la cocina de
kerosene y hurgó en una de las hornillas malogradas. ¡Allí estaba! Extrayendo la
bolsita de cuero, contó una por una las monedas -había aprendido a contar
jugando a las bolitas- y constató, asombrado, que había cuarenta soles. Se echó
veinte al bolsillo y guardó el resto en su lugar. No en vano, por la noche, había
simulado dormir para espiar a su mamá. Ahora tenía lo suficiente para realizar su
hermoso proyecto. Después no faltaría una excusa. En esos callejones de Santa
Cruz, las puertas siempre están entreabiertas y los vecinos tienen caras de
sospechosos. Ajustándose los zapatos, salió desalado hacia la calle.
En el camino fue pensando si invertiría todo su capital o sólo parte de él. Y el
recuerdo de los merengues –blancos, puros, vaporosos- lo decidieron por el
gasto total. ¿Cuánto tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir
una salvación amarga en la garganta? Hacía ya varios meses que concurría a la
pastelería de la esquina y sólo se contentaba con mirar. El dependiente ya lo
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conocía y siempre que lo veía entrar, lo consentía un momento para darle luego
un coscorrón y decirle:
- ¡Quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes!
Y los clientes, que eran hombres gordos con tirantes o mujeres viejas con
bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban bulliciosamente la tienda.
Él recordaba, sin embargo, algunas escenas amables. Un señor, al percatarse
un día de la ansiedad de su mirada, le preguntó su nombre, su edad, si estaba
en el colegio, si tenía papá y por último le obsequió una rosquita. Él hubiera
preferido un merengue, pero intuía que en los favores estaba prohibido elegir.
También, un día, la hija del pastelero le regaló un pan de yema que estaba un
poco duro.
- ¡Empara! - dijo, aventándolo por encima del mostrador. Él tuvo que hacer un
gran esfuerzo a pesar de lo cual cayó el pan al suelo y, al recogerlo, se acordó
súbitamente de su perrito, a quien él tiraba carnes masticadas divirtiéndose
cuando de un salto las emparaba en sus colmillos.
Pero no era el pan de yema ni los alfajores ni los piononos lo que le atraía: él
sólo amaba los merengues. A pesar de no haberlos probado nunca, conservaba
viva la imagen de varios chicos que se los llevaban a la boca, como si fueran
copos de nieve, ensuciándose los corbatines. Desde aquel día, los merengues
constituían su obsesión.
Cuando llegó a la pastelería, había muchos clientes ocupando todo el mostrador.
Esperó que se despejara un poco el escenario, pero no pudiendo resistir más,
comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna y el dinero que
empuñaba lo revestía de cierta autoridad y le daba derecho a codearse con los
hombres de tirantes. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en primer
plano, ante el asombro del dependiente.
- ¿Ya estás aquí? ¡Vamos saliendo de la tienda!
Perico, lejos de obedecer, se irguió y con una expresión de triunfo reclamó:
¡veinte soles de merengues! Su voz estridente dominó en el bullicio de la
pastelería y se hizo un silencio curioso. Algunos lo miraban, intrigados, pues era
hasta cierto punto sorprendente ver a un rapaz de esa cabaña comprar tan
empalagosa golosina en tamaña proporción. El dependiente no le hizo caso y
pronto el barullo se reinició. Perico quedó algo desconcertado, pero estimulado
por un sentimiento de poder repitió, en tono imperativo:
- ¡Veinte soles de merengues!
El dependiente lo observó esta vez con cierta perplejidad, pero continuó
despachando a los otros parroquianos.
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- ¿No ha oído? – insistió Perico excitándose- ¡Quiero veinte soles de merengues!
El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja.
- ¿Estás bromeando, palomilla?
Perico se agazapó.
- ¡A ver, enséñame la plata!
Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas.
El dependiente contó el dinero.
- ¿Y quieres que te dé todo esto en merengues?
-Sí –replicó Perico con una convicción que despertó la risa de algunos
circunstantes.
-Buen empacho te vas a dar –comentó alguien.
Perico se volvió. Al notar que era observado con cierta benevolencia un poco
lastimosa, se sintió abochornado. Como el pastelero lo olvidaba, repitió:
-Deme los merengues- pero esta vez su voz había perdido vitalidad y Perico
comprendió que, por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo
casi un favor.
- ¿Va a salir o no? – lo increpó el dependiente
-Despácheme antes.
- ¿Quién te ha encargado que compres esto?
-Mi mamá.
-Debes haber oído mal. ¿Veinte soles? Anda a preguntarle de nuevo o que te lo
escriba en un papelito.
Perico quedó un momento pensativo. Extendió la mano hacia el dinero y lo fue
retirando lentamente. Pero al ver los merengues a través de la vidriería, renació
su deseo, y ya no exigió, sino que rogó con una voz quejumbrosa:
- ¡Deme, pues, veinte soles de merengues!
Al ver que el dependiente se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió
conmovedoramente:
- ¡Aunque sea diez soles, nada más!
El empleado, entonces, se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho
acostumbrado, pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza
definitiva.
- ¡Quita de acá! ¿Estás loco? ¡Anda a hacer bromas a otro lugar!
Perico salió furioso de la pastelería. Con el dinero apretado entre los dedos y los
ojos húmedos, vagabundeó por los alrededores.
Pronto llegó a los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado, contempló la
playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y
maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear
sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en
sus manos, y en ese día cercano en que, grande ya y terrible, cortaría la cabeza
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de todos esos hombres, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta de los
pelícanos que graznaban indiferentes a su alrededor.
EVALUACIÓN: La docente presenta un cuadro con las palabras resaltadas y
presentadas inicialmente a través de siluetas, para que los niños marquen la
respuesta correcta de acuerdo a lo trabajado y resaltado con anterioridad.

Coloca los sinónimos de las palabras que a continuación te presentamos o su
definición más precisa de acuerdo al cuento leído:
Kerosene
merengue
Desalado
Coscorrón
Emparar
Pionono
Corbatín
Estridente
Rapaz
Calaña
Empalagoso
Dependiente
Barullo
Parroquiano
Palomilla
Replicar
Convicción
Empacho
Bochorno
Increpar
Airada
Tintinear
Graznar
Mucamo
quejumbroso

Combustible
Dulce
Acelerado
Golpe
Aparar
Bizcocho
Corbata pequeña
Ruidoso
Ladrón
Bueno o malo
Que harta
Empleado
Confusión
De la parroquia
Mariposa
Responder
Convencido
Vergüenza
Vergüenza
Reprender
Desordenada
Ruidoso
Gritar el cuervo
Ciervo
Débil

Petróleo
Alfeñique
Ansiosos
Cocacho
Recibir
Dulce
Salir
Chirriante
Muchacho
Apropiado
Que no se soporta
Servidor
Abundante
Cliente
travieso
Mandar
Religioso
Indigestión
Calor
Llamar
Viciosa
Campanilla
gritar
Criado
quejoso

Pirómano
Crema
rápido
Pegada
Coger
Enano
entrar
Callado
Sagaz
Cabaña
Molestoso
Independiente
Calma
Frecuente
Palomita
Reñir
Seguridad
Descaro
Real
Avisar
Acalorada
Silencioso
Llamar
Siervo
vanidoso
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ANEXO 02
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02

I. DATOS GENERALES
1.1. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: SUR
1.2. I.E. ALFRED WERNER
1.3. DIRECTORA: IVETTE CARPIO BARREDA
1.4. SECCIÓN:
1.5. DURACIÓN: 180 MINUTOS
II. EJE CURRICULAR
Identidad Cultural

III. CONTENIDO TRANSVERSAL
Pluriculturalidad
IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TEMA MOTIVADOR:
RECONOZCO FRASES Y ORACIONES DE LOS CUENTOS

V. JUSTIFICACIÓN
POR QUÉ
CÓMO
Es importante y de Mediante la lectura y
interés para los niños narración de cuentos
reconocer las frases y peruanos.
oraciones de un texto y
su significado.

PARA QUÉ
Para que los niños en
esta etapa discriminen
el significado y sentido
que
adquieren
las
palabras al estar junto a
otras
formando
oraciones en un texto.

VI. CAPACIDADES
- Establece relaciones entre las palabras del texto y su medio de acuerdo a las
propiedades y características.
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- Comunica sus sentimientos, experiencias, deseos e ideas, ajustándose a los
diferentes contextos y situaciones de comunicación cotidiana y a los
diferentes interlocutores.
- Actúa con seguridad en sí mismo, iniciativa y autonomía en las actividades
cotidiana.
VII. ACTIVIDAD:
INICIO: La docente presenta a través de imágenes a los personajes del cuento y
las acciones que realizan en sus diferentes contextos en el cuento “El
Hipocampo de oro” de Abraham Valdelomar.
PROCESO: La docente les entrega el argumento del cuento “El hipocampo de
oro” de Abraham Valdelomar y lee junto a los niños dicho argumento haciendo
hincapié en lo que dicen los personajes para coadyuvar a la inferencia del
significado de dichos términos.
HIPOCAMPO DE ORO
El nombre del título del cuento responde a las características físicas del personaje
principal el hipocampo, quien poseía una estructura zoomorfa y este hipocampo
tenía el cuerpo brillante, es por eso que se le llama el hipocampo de oro debido a su
brillantez.
1. Argumento:
La historia del "Hipocampo de oro", sucede en una aldea de pescadores donde
una mujer llamada Glicina, que era muy hermosa y además viuda porque no
conocía el matrimonio, fue visitada en la noche por un marinero que estuvo con
ella pero que al despertar en la mañana se fue. Pasaron entonces tres años, tres
meses, tres semanas y tres días y al cumplir éste tiempo fue hacia la orilla del
sur. Pero en el camino unos hombres le advirtieron sobre la presencia de un
personaje algo misterioso y fantástico que lo llamaba el Hipocampo de oro, el
primero en advertirla fue un viejo pescador de perlas, que le dijo que el
hipocampo de oro saldría a buscar una copa de sangre, luego le salió al paso un
pescador de corales quien le dijo que el hipocampo de oro saldría en busca de
sus ojos y por último fue aludida por un niño pescador de carpas que le comento
que el hipocampo de oro saldría en busca del azahar de durazno de las dos
almendras. Pero la señora Glicina siguió adelante en busca del hipocampo; de
un momento a otro a la orilla del mar empezaron a ocurrir ciertos fenómenos que
presagiaban la presencia del Hipocampo de oro, y así ocurrió se presentó ante
ella llorando, Glicina le interrogó porque lloraba y le dijo que era un rey infeliz
porque no tenía todo lo que quería para ser feliz. Le contó además que tenía una
conformación orgánica algo extraña, le contó que era el único Hipocampo
sobreviviente y que vivía en el fondo del mar. Le hizo saber sus necesidades de
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cambiar sus ojos por otros hasta que salga nuevamente la luna, además contó
que se debe proveer de una copa de sangre que le daba la brillantez a su cuerpo
y del azahar del durazno de las dos almendras que le daba el poder de la
sabiduría, sino conseguía todo eso no podría volver a su reino. Ante este relato
Glicina preguntó al Hipocampo que daría él por todo eso a cambio y él contestó
que daría todo lo que le fuera solicitado hasta su reino. Glicina por su parte le
contó de aquella vez que fue visitada por un marinero una noche, quien le dijo
que cuando pasara el tiempo previsto vaya hacia la orilla del sur y que nacerá el
fruto de nuestro amor. Por eso he venido hasta aquí, para que me des el secreto
y yo os de todo lo que me pides a cambio, entonces el Hipocampo resucitó y de
inmediato mandó a Glicina a buscar al amigo que se encontraba en el bosque.
Glicina partió de inmediato y encontró al durazno de las dos almendras ella le
contó todo y éste apenado le entrego lo pedido y se quedó llorando. Glicina se
dirigió hacia donde se encontraba el Hipocampo, este al verla le pidió la copa de
sangre ella se abrió el pecho y sin lanzar un grito de dolor cortó una arteria, llenó
la copa y se la dio, enseguida le entregó el azahar de durazno de las dos
almendras y luego se arrancó los ojos y ella le dijo dame ahora mi hijo. El
Hipocampo le dijo que su hijo nacerá mañana después del crepúsculo pero que
ella morirá le preguntó además que le podía duplicar aquella virtud que desease
para su hijo y ella le contestó la del amor. Ella le agradeció esto ya que valía la
pena morir por un hijo y el Hipocampo e fue hacia su reino.
EVALUACIÓN:

Relaciona con exactitud las frases anotadas y sus respectivos refranes, los
mismos que explican cada una de las secuencias que le acontecen a Doña
Glicina, colocando el número de la frase al costado del refrán:
1. “Más la señora Glicina no era feliz: viuda y estéril. Decir viuda no es más que
decir que su amor había muerto, porque en aquella aldea de la costa marina
el matrimonio era cosa de poca importancia”.
2. Ella le agradeció eso ya que valía la pena morir por un hijo y el Hipocampo se
fue hacia su reino.
3. LE hizo saber sus necesidades de cambiar sus ojos por otros hasta que salga
nuevamente la luna, además contó que se debe proveer de una copa de
sangre que le daba la brillantez a su cuerpo y del azahar del durazno de las
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dos almendras que le daba el poder de la sabiduría, sino conseguía todo eso
no podría volver a su reino.
4. Por eso he venido hasta aquí, para que me des el secreto y yo os de todo
que me pides a cambio, entonces el Hipocampo resucitó y de inmediato
mandó a Glicina a buscar al amigo que se encontraba en el bosque.
5. “... le dijo que era un rey infeliz porque no tenía todo lo que quería para ser
feliz. Le contó además que tenía una conformación orgánica algo extraña. Le
contó que era el único Hipocampo sobreviviente y que vivía en el fondo del
mar”.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo

A caballo regalado no se le mira el diente

No todo lo que brilla es oro.

Al mal tiempo, buena cara.

El que quiera celeste que le cueste.

105

ANEXO 03
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03
I. DATOS GENERALES
1.1. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: SUR
1.2. I.E. ALFRED WERNER
1.3. DIRECTORA: IVETTE CARPIO BARREDA
1.4. SECCIÓN:
1.5. DURACIÓN: 180 MINUTOS
II. EJE CURRICULAR
Identidad Cultural
III. CONTENIDO TRANSVERSAL
Pluriculturalidad
IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TEMA MOTIVADOR:
RELACIONO LAS PALABRAS DE LOS CUENTOS
V. JUSTIFICACIÓN
POR QUÉ
Es importante y de
interés para los niños las
palabras de un texto y su
significado.

CÓMO
Mediante la lectura y
narración de cuentos
peruanos.

PARA QUÉ
Para que los niños en
esta etapa discriminen el
significado
de
las
palabras que conforman
un texto.

VI. CAPACIDADES
- Establece relaciones entre las palabras del texto y su medio de acuerdo a las
propiedades y características.
- Comunica sus sentimientos, experiencias, deseos e ideas, ajustándose a los
diferentes contextos y situaciones de comunicación cotidiana y a los diferentes
interlocutores.
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- Actúa con seguridad en sí mismo, iniciativa y autonomía en las actividades
cotidianas.

VII. ACTIVIDAD:
INICIO: La docente presenta a través de siluetas los diferentes objetos y acciones
del cuento “Espantos de Agosto” de Gabriel García Márquez, y que están resaltados
en el texto con negrita y cursiva.
PROCESO: La docente les entrega el texto “Espantos de Agosto” y lee junto a los
niños dicho cuento, teniendo énfasis en las palabras resaltadas para coadyuvar a la
inferencia del significado de dichos términos.

ESPANTOS DE AGOSTO

Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, y perdimos más de dos horas
buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había
comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de
principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que
supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas
inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses
sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde
estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le
contestamos, como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar.
-Menos mal -dijo ella- porque en esa casa espantan.
Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del medio día, nos burlamos de su
credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con
la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente.
Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un
comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos
había hecho tarde no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de
sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y
cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza
florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que, en aquella colina de
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casas encaramadas, donde apenas cabían noventa mil personas, hubieran nacido
tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con
su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo.
-El más grande -sentenció- fue Ludovico.
Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había
construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo
el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte
espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había
apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra
sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos
aseguró, muy en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico
deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su
purgatorio de amor.
El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago
lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma
como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos
que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido toda clase de
mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta
baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e
instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde
habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso
de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de
diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una
habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio
de Ludovico.
Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y
la sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca
de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último
leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el retrato al óleo
del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros
florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que
más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin
explicación posible en el ámbito del dormitorio.
Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se
mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el
castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de
Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café
bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger
las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar.
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Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron
unas antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos.
Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los
lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos
tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir.
Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de
decirles que no.
Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio
de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados
y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño conté los
doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala, y me acordé de la advertencia
pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos
muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un
sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba
en el mar apacible de los inocentes. “Qué tontería -me dije-, que alguien siga
creyendo en fantasmas por estos tiempos”. Sólo entonces me estremeció el olor de
fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño
convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos
antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde
nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la
cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía
caliente de su cama maldita.
EVALUACIÓN
CAMPOS LÉXICOS
Cada palabra busca su pareja
Palabras que se relacionan con ella.
CABALLOS
GALOPES
EQUINOS
VELOCES
CORCELES

ALCOBA
RECÁMARA
DORMITORIO
CAMA
TÁLAMO

DENTELLADAS
MORDIDAS
MORDEDURA
MASTICAR
DESTROZAR

FANTASMA
ÁNIMA
ESPECTRO
ALMA
ESPÍRITU

SENDERO

PASTORA

ANFITRIÓN

SOSIEGO

CASTILLO

LAMENTOS

RETRATO

TENEBROSO
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ANEXO 04

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04

I. DATOS GENERALES
1.1. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: SUR
1.2. I.E. ALFRED WERNER
1.3. DIRECTORA: IVETTE CARPIO BARREDA
1.4. SECCIÓN:
1.5. DURACIÓN: 180 MINUTOS
II. EJE CURRICULAR
Identidad Cultural
III. CONTENIDO TRANSVERSAL
Pluriculturalidad
IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TEMA MOTIVADOR:
RELACIONO LAS PALABRAS DE LOS CUENTOS
V. JUSTIFICACIÓN
POR QUÉ
CÓMO
PARA QUÉ
Es importante y de interés Mediante la lectura Para que los niños en esta
para los niños las palabras y
narración
de etapa discriminen el significado
de un texto y su significado. cuentos peruanos.
de las palabras que conforman
un texto.
VI. CAPACIDADES
-

-

Establece relaciones entre las palabras del texto y su medio de acuerdo a las
propiedades y características.
Comunica sus sentimientos, experiencias, deseos e ideas, ajustándose a los
diferentes contextos y situaciones de comunicación cotidiana y a los diferentes
interlocutores.
Actúa con seguridad en sí mismo, iniciativa y autonomía en las actividades
cotidianas.

VII. ACTIVIDAD:
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INICIO: La docente presenta a través de siluetas los diferentes objetos y
acciones del texto expositivo “El Mono”, y que están resaltados en el texto con
negrita y cursiva.
PROCESO: La docente les entrega el texto “El Mono” y lee junto a los niños
dicho cuento, teniendo énfasis en las palabras resaltadas para coadyuvar a la
inferencia del significado de dichos términos.

Texto Expositivo

Mono, término que en su acepción más general se refiere a cualquier primate,
incluidos los simios que no sea el ser humano; sin embargo, en su sentido estricto,
el término “mono” está restringido a aquellas especies menos evolucionadas que los
simios, que pertenecen al grupo de los monos americanos o del nuevo mundo
(mono capuchino, mono aullador, mono araña), al grupo de los titis (también
americanos), o al grupo de los monos euroasiáticos (papión, langur, macaco). Los
monos americanos o del nuevo mundo se caracterizan por tener la nariz aplanada,
con los orificios nasales separados por un tabique bastante ancho y por la cola, que
suele ser prensil. Además, su fórmula dentaria consta de 36 dientes. Todos los
miembros de este grupo son arborícolas, ya que viven en los árboles y trepan por
ellos, y su alimentación consiste sobre todo en hojas, fruta e insectos. El grupo de
los titis tiene una fórmula dentaria que consta de 32 dientes y la cola nunca es
prensil; son los monos más pequeños y son los monos más primitivos desde el
punto de vista evolutivo de los anteriores. Sus dedos terminan en garras, excepto el
dedo gordo, que termina en una uña. Los monos euroasiáticos también tienen 32
dientes, pero, a diferencia de los monos americanos, el tabique que separa los
orificios nasales es estrecho. Otra característica que presentan es la presencia de un
área desnuda y callosa en la zona de las nalgas. Estos animales tienen hábitos tanto
arborícola como terrestres, como es el caso del papión, que pasa gran parte de su
vida en el suelo. Como los monos tienen los ojos en la parte frontal de la cabeza, su
visión es binocular, lo que les permite apreciar la profundidad y la distancia a la que
están situados los objetos. Además, pueden ver los colores bastante bien y esto les
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permite apreciar mejor los objetos (frutos y otros alimentos), entre las hojas de los
árboles cuando se trata de especies arborícolas.
(Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 99. © 1993- 1998)

Texto Narrativo
En la mitología china, mono es un héroe divino cuyas hazañas registra un antiguo
libro del siglo XVI. El mono, supuestamente, nació de un huevo de piedra, creado a
partir de una roca tan antigua como el tiempo y las esencias del cielo y de la tierra.
Era un eximio mago, y sus armas incluían un bastón mágico capaz de crecer o
reducirse a cualquier tamaño. El emperador Jade, soberano de los cielos, lo convirtió
en seguida en rey de los monos y encargado de los establos celestiales. Pero mono
se reveló contra el cielo y se proclamó como el gran sabio que era igual al
firmamento. Para apaciguarlo, fue designado guardián de los melocotones o
duraznos de la inmortalidad. Se los comió y fue arrestado, pero Buda le concedió la
libertad si se ponía fuera de su alcance. Mono voló hasta las columnas en el extremo
del universo y grabó allí su nombre. Al volver, sin embargo, se dio cuenta de que
simplemente había caminado sobre la mano de Buda y le había ensuciado su dedo.
Vencido, mono accedió a escoltar a un monje chino en su viaje para traer las
escrituras budistas desde la india. Mono escoltó al monje durante catorce años,
pasando por nueve reinos y enfrentándose con numerosas y fantásticas aventuras.
Después de entregar las escrituras al emperador en la capital imperial, marchó a los
cielos. Mono, con su incontenible espíritu y sus incontables trucos mágicos, se
concibe generalmente como una personificación de la naturaleza del genio.
(Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 99. © 1993- 1998)
EVALUACIÓN
CAMPOS LÉXICOS
Cada palabra busca su pareja
Palabras que se relacionan con ella.
MONJE

MÁGICO

ESCOLTÓ

ANTERIOR

CURA

FANTÁSTICO

ACOMPAÑÓ PASADO

SACERDOTE

IRREAL

AYUDÓ

VIEJO

PADRE

SOBRENATURAL

SIGUIÓ

INICIAL

RELIGIOSO

FANTASÍA

CUIDÓ

OLVIDADO
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MONOS

REY

ACCEDER

GUARDIÁN

NACIÓ

HÉROE

GORDO

TREPAR
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ANEXO 05
PRUEBA ESCRITA PRE- TEST

Institución Educativa:
.........................................................................................................................
Ciclo o Grado:
.........................................................................................................................
Docente o evaluador:
.........................................................................................................................
Fecha:
.........................................................................................................................
Alumno:
.........................................................................................................................
I. Indica el significado de:
1. APERJAR
a) Rociar
b) Poblar
c) Llenar

4. TORVA
a) Brillante
b) Oscura
c) Torcida

7. FRUICIÓN
a) Traición
b) Complacencia
c) Pena

2. DONCELLA
a) Virgen
b) Mujer
c) Monja

5. CARABINA
a) Honda
b) Lanza
c) Fusil

8. TARASCADA
a) Bofetada
b) Puntada
c) Mordedura

3. REPRESALIA
a) Respuesta
b) Agonía
c) Venganza

6. MÁUSER
a) Ratón
b) Palo
c) Fusil

9. DESENVAINAR
a) Desatar
b) Sacar
c) Desenvolver

II. INDICA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES FRASES:
1. “Y con sarcasmo diabólico, ... añadió burlonamente”
a) Maldad exagerada
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b) Burla perversa
2. Cayó de espaldas, convulsivo, estertorante hasta quedarse inmóvil.
a) Que se retorcía de dolor
b) Que respiraba con sonido ronco
3. El indio calló inmediatamente como por ensalmo.
a) Calló como por arte de magia.
b) Calló como por mandado.
III. MARCA LAS PALABRAS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA IDEA
PROPUESTA:
“Faustina fue raptada y asesinada”
a) El principal sospechoso era Hilario Crispín
b) Era un indio vagabundo y ocioso
c) La ociosidad es madre de todos los vicios
d) El que no es ocioso no progresa
e) Hilario Crispín no era el mejor pretendiente
Liberato Tucto decide cobrar venganza
a) Juan Jorge exige cuatro toros por asesinar al sospechoso
b) La venganza no es buena
c) Contrata servicios de Juan Jorge
d) Liberato encarga diez tiros y el último que sea el que lo mate
e) Los encargos deben cumplirse al pie de la letra.
Juan Jorge tenía supersticiones
a) Crispín sería la víctima 69
b) Los asesinatos impares casi provocan su propia muerte
c) El 69 es un número que trae mala suerte
d) No era conveniente fumar en esas circunstancias
e) Cuando el humo del cigarro sube derecho significa buena suerte
IV. DÓNDE OCURRIERON LOS HECHOS
a) En un pueblo de la sierra
b) En Patay Rondos
c) En Pampamarca
¿Dónde ocurrió la emboscada de Juan Jorge?
a) En una quebrada
b) En una plaza del pueblo
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c) En Pampamarca

¿Cuánto tiempo duró el rapto de Faustina?
a) Tres días
b) Treinta días
c) Trece días
Juan Jorge empezó la persecución
a) Al trigésimo día del rapto de Faustina
b) Al cuarto día del arreglo que tuvo con Martina
c) Después de conversar con Martina
V. ORDENA LA SECUENCIA DE SUCESOS
(

) Hilario Crispín es asesinado por partes

(

) Martina llega a un acuerdo con Juan Jorge

(

) Sospecha de Hilario Crispín

(

) Persecución de Hilario Crispín

(

) Liberato Tucto decide vengarse

(

) Liberato Tucto pensaba dónde podía estar su hija

(

) Muerte de Hilario Crispín

VI. INDICA (V) O (F) SEGÚN CORRESPONDA
-

Hilario Crispín debía ser asesinado con el décimo tiro
El pago que recibiría Juan Jorge eran dos toros
Juan Jorge come el corazón de Crispín porque fue valiente
Tucto guardó los ojos para que no lo miraran con odio
Le cortaron la lengua para que no le mordiera en venganza

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

VII. LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO ES:
a) La muerte de Hilario Crispín en venganza por el rapto y asesinato de Faustina
b) La venganza
c) La justicia siempre triunfa
VIII. ¿QUÉ HECHO ORIGINÓ LOS DOS ASESINATOS?
a) Hilario Crispín no fue aceptado como pretendiente de Faustina
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b) La contratación de Juan Jorge
c) Hilario Crispín era un mostrenco

IX. ¿POR QUÉ, SI SU PADRE ERA DUEÑO DE GANADOS Y TERRENOS,
HILARIO ERA VAGABUNDO Y OCIOSO?
a) Porque quería conseguir todo de manera más fácil
b) Porque los terrenos y el ganado no le pertenecían
c) Porque pensaba que eso lo hacía más temerario.
X. LA ENSEÑANZA DEL TEXTO ES:
a) Quien mal anda, mal acaba
b) El fin justifica los medios
c) Ojo por ojo, diente por diente
XI. EL TÍTULO MÁS ADECUADO PARA EL TEXTO SERÍA:
a) La venganza
b) El justiciero
c) El dolor de un padre
XII. SEGÚN LA ENSEÑANZA, CLASIFICA A LOS PERSONAJES:
Que no deben imitarse

Dignos de imitar

Que no dejan huella
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ANEXO 06
PRUEBA ESCRITA PRE- TEST
Institución Educativa:
.........................................................................................................................
Ciclo o Grado:
.........................................................................................................................
Docente o evaluador:
.........................................................................................................................
Fecha:
.........................................................................................................................
Alumno:
.........................................................................................................................
I.

Indica el significado de:

1. APERJAR
a) Rociar
b) Poblar
c) Llenar

4. TORVA
a) Brillante
b) Oscura
c) Torcida

7.
a)
b)
c)

FRUICIÓN
Traición
Complacencia
Pena

2. DONCELLA
a) Virgen
b) Mujer
c) Monja

5. CARABINA
a) Honda
b) Lanza
c) Fusil

8.
a)
b)
c)

TARASCADA
Bofetada
Puntada
Mordedura

3. REPRESALIA
a) Respuesta
b) Agonía
c) Venganza

6. MÁUSER
a) Ratón
b) Palo
c) Fusil

9.
a)
b)
c)

DESENVAINAR
Desatar
Sacar
Desenvolver

II.

INDICA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES FRASES:

4. “Y con sarcasmo diabólico, ... añadió burlonamente”
c) Maldad exagerada
d) Burla perversa
5. Cayó de espaldas, convulsivo, estertorante hasta quedarse inmóvil.
c) Que se retorcía de dolor
d) Que respiraba con sonido ronco
6. El indio calló inmediatamente como por ensalmo.
c) Calló como por arte de magia.
d) Calló como por mandado.
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III.

MARCA LAS PALABRAS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA IDEA
PROPUESTA:

“Faustina fue raptada y asesinada”
a) El principal sospechoso era Hilario Crispín
b) Era un indio vagabundo y ocioso
c) La ociosidad es madre de todos los vicios
d) El que no es ocioso no progresa
e) Hilario Crispín no era el mejor pretendiente
Liberato Tucto decide cobrar venganza
a) Juan Jorge exige cuatro toros por asesinar al sospechoso
b) La venganza no es buena
c) Contrata servicios de Juan Jorge
d) Liberato encarga diez tiros y el último que sea el que lo mate
e) Los encargos deben cumplirse al pie de la letra.
Juan Jorge tenía supersticiones
a) Crispín sería la víctima 69
b) Los asesinatos impares casi provocan su propia muerte
c) El 69 es un número que trae mala suerte
d) No era conveniente fumar en esas circunstancias
e) Cuando el humo del cigarro sube derecho significa buena suerte
IV.
DÓNDE OCURRIERON LOS HECHOS
a) En un pueblo de la sierra
b) En Patay Rondos
c) En Pampamarca
¿Dónde ocurrió la emboscada de Juan Jorge?
a) En una quebrada
b) En una plaza del pueblo
c) En Pampamarca
¿Cuánto tiempo duró el rapto de Faustina?
a) Tres días
b) Treinta días
c) Trece días
Juan Jorge empezó la persecución
a) Al trigésimo día del rapto de Faustina
b) Al cuarto día del arreglo que tuvo con Martina
c) Después de conversar con Martina
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V.
(
(
(
(
(
(
(
VI.

ORDENA LA SECUENCIA DE SUCESOS
) Hilario Crispín es asesinado por partes
) Martina llega a un acuerdo con Juan Jorge
) Sospecha de Hilario Crispín
) Persecución de Hilario Crispín
) Liberato Tucto decide vengarse
) Liberato Tucto pensaba dónde podía estar su hija
) Muerte de Hilario Crispín
INDICA (V) O (F) SEGÚN CORRESPONDA

-

Hilario Crispín debía ser asesinado con el décimo tiro
El pago que recibiría Juan Jorge eran dos toros
Juan Jorge come el corazón de Crispín porque fue valiente
Tucto guardó los ojos para que no lo miraran con odio
Le cortaron la lengua para que no le mordiera en venganza

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

VII. LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO ES:
a) La muerte de Hilario Crispín en venganza por el rapto y asesinato de Faustina
b) La venganza
c) La justicia siempre triunfa
VIII. ¿QUÉ HECHO ORIGINÓ LOS DOS ASESINATOS?
a) Hilario Crispín no fue aceptado como pretendiente de Faustina
b) La contratación de Juan Jorge
c) Hilario Crispín era un mostrenco
IX.

¿POR QUÉ, SI SU PADRE ERA DUEÑO DE GANADOS Y TERRENOS,
HILARIO ERA VAGABUNDO Y OCIOSO?
a) Porque quería conseguir todo de manera más fácil
b) Porque los terrenos y el ganado no le pertenecían
c) Porque pensaba que eso lo hacía más temerario.

X.
LA ENSEÑANZA DEL TEXTO ES:
a) Quien mal anda, mal acaba
b) El fin justifica los medios
c) Ojo por ojo, diente por diente
XI.
EL TÍTULO MÁS ADECUADO PARA EL TEXTO SERÍA:
a) La venganza
b) El justiciero
c) El dolor de un padre
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XII.

SEGÚN LA ENSEÑANZA, CLASIFICA A LOS PERSONAJES:

Que no deben imitarse

Dignos de imitar

Que no dejan huella
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN
LECTORA PRE- TEST
TEXTO: EL CAMPEÓN DE LA MUERTE
Se había puesto el sol y sobre la impresionante tristeza del pueblo comenzaba a
asperjar la noche sus gotas de sombra. Liberato Tucto, en cuclillas a la puerta de su
choza, cachaba, obstinado en que su coca le dijera qué suerte había corrido su hija,
raptada desde hacía un mes por un mozo del pueblo, a pesar de su vigilancia.
Por antecedentes de notoriedad pública sabía que Hilario Crispín el raptor de su hija
era un indio de malas entrañas, el gran bebedor de chacta, ocioso, amigo de malas
juntas y seductor de doncellas, un mostrenco, como castizamente llaman por estas
tierras al hombre desocupado y vagabundo. Y para un indio honrado esta es la peor
de las tachas que puede tener un pretendiente.

¿A dónde habría llevado el muy pícaro a su Faustina? ¿Qué vida estaría haciéndola
pasar? ¿O la habría abandonado ya en represalia de la negativa que él, como
hombre juicioso, le hiciera al padre de Crispín cuando fue a pedírsela para su hijo?
En estas hondas meditaciones estaba el viejo Tucto el trigésimo día del rapto de la
añorada doncella, cuando de entre las sombras de la noche naciente surgió la torva
figura de un hombre, que, al descargar en su presencia el saco que traía a las
espaldas, dijo:
-Viejo, aquí te traigo a tu hija para que no la hagas buscar tanto, ni andes por el
pueblo diciendo que un mostrenco se la ha llevado.
Y, sin esperar respuesta, el hombre, que no era otro que Hilario Crispín, desató el
saco y vació de golpe el contenido, un contenido nauseabundo, viscoso, horripilante,
sanguinolento, macabro, que, al caer, se esparció por el suelo, despidiendo un olor
acre y repulsivo. Aquello era la hija de Tucto descuartizada con prolijidad y
paciencia diabólicas, escalofriantes, con un ensañamiento de loco trágico.
Y con sarcasmo diabólico, el indio Crispín, después de sacudir el saco, añadió
burlonamente:
-No te dejo el saco porque puede servirme para ti si te atreves a cruzarte en mi
camino.
Y le volvió la espalda.
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Pero el viejo, que, pasada la primera impresión, había logrado impasibilizarse,
levantóse y con tranquilidad, inexplicable en hombres de otra raza, exclamó:
-Harás bien en llevarte tu saco; será robado y me traería mala suerte. Pero ya que
me has traído a mi hija debes dejar algo para las velas del velorio y para atender a
los que vengan a acompañarme. ¿No tendrás siquiera un sol?
Crispín, que comprendió también la feroz ironía del viejo, sin volver la cara
respondió:
-¡Qué te podrá dar un mostrenco! ¿No quisieras una cuchillada, viejo ladrón?
Y el indio desapareció, rasgando con una interjección flagelante el silencio de la
noche…
Entre la falda de una montaña y el serpenteo atronador y tormentoso del Marañón
yacen sobre el regazo fértil de un valle cien chozas desmedradas, rastreras y
revueltas, como cien fichas de dominó sobre un tapete verde. Es Pampamarca. En
medio de la vida pastoril y semibárbara de sus moradores, la única distracción que
tienen es el tiro al blanco, que les sirve de pretexto para sus grandes bebezones de
chicha y chacta y para consumir también gran cantidad de cápsulas, a pesar de las
dificultades que tienen que vencer para conseguirlas, llevándoles su afición, hasta
pagar en casos urgentes media libra por una cacerina de máuser. A causa de esto
tienen agentes en las principales poblaciones del departamento, encargados de
proveerles de munición por todos los medios posibles, los que, conocedores del
interés y largueza de sus clientes, explotan el negocio con una desmedida sordidez,
multiplicando el valor de la siniestra mercancía y corrompiendo con precios
tentadores a la autoridad política y al gendarme.
Y cuando el agente es moroso o poco solícito, ellos bajan de sus alturas, sin
importarles las grandes distancias que tienen que recorrer a pie, y se les ve
entonces en Huanuco, andando lentamente, como distraídos, con caras de candor
rayanas en la idiotez, penetrando en todas las tiendas, hasta en las boticas, en
donde comienzan por preguntar tímidamente por las clásicas cápsulas del 44 y
acaban por pedir balas de todos los sistemas en uso. Se les conoce tanto que, a
pesar del cuidado que ponen en pasar inadvertidos, todo el que los ve murmura
despectivamente: “shucuy de Dos de Mayo”, y los comerciantes los reciben con una
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amabilidad y una sonrisa que podría traducirse en esta frase: “Ya sé lo que
quieres, shucuysito: munición para alguna diablura”.
Es en este caserío, en estas tierras de tiradores –illapaco jumapa-, como se les
llama en la provincia, donde tuvo la gloria de ver por primera vez el sol Juan Jorge,
flor y nata de illapacos, habiendo llegado a los treinta años con una celebridad que
pone los pelos de punta cundo se relatan sus hazañas y hace desfallecer de
entusiasmo a las doncellas indias de diez leguas a la redonda. Y viene a aumentar
esta celebridad, si cabe, la fama de ser, además, el mozo un eximio guitarrista y un
cantor de yaravíes capaz de doblegar el corazón femenino más rebelde.
Y también porque no es un shucuy, ni un cicatero. Y en cuanto a vestir y calzar,
calza y viste como lomistis, y luce cadena y reloj cuando baja a los pueblos
grandes a rematar su negocio –como dice él mismo- que consiste en eliminar de
este mezquino mundo a algún predestinado al honor de recibir entre los dos ojos
una bala suya.
En lo que Juan Jorge no andaba equivocado, porque su fortuna y bienestar eran
fruto de dos factores suyos: el pulso y el ojo.
Y fue a este personaje, a esta flor y nata de illapacos, a quien el viejo Tucto le
mandó su mujer para que contratara la desaparición del indio Hilario Crispín, cuya
muerte era indispensable para tranquilidad de su conciencia, satisfacción de los
yayas y regocijo de su Faustina en la otra vida.
La mujer de Tucto, lo primero que hizo, después de saludar humildemente al
terrible illapaco, fue sacar un puñado de coca y ofrecérselo con estas palabras:
-Para que endulces tu boca, taita.
-Gracias, abuela; siéntate.
Juan Jorge aceptó la coca y se puso a chacchar lentamente, con la mirada
divagante, como embargado por un pensamiento misterioso y solemne. Pasado un
largo rato, preguntó:
- ¿Qué te trae por aquí Marina?
-Vengo para que me desaparezcas a un hombre malo.
- ¡Hum! Tu coca no está muy dulce…
-Tomarás

más, taita.

traigo Ishcayrealgota.

Yo

la

encuentro

muy

dulce…

y

también

te
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Y sacando la botella de agua de florida llena de chacta se la pasó al illapaco.
- Bueno. Beberemos.
Y ambos bebieron un buen trago, paladeándole con una fruición más fingida que
real.
- ¿Quién es el hombre malo y qué ha hecho, por que tú sabrás que yo no me alquilo
sino para matar criminales? Mi máuser es como la vara de la justicia…
- Hiralio Crispín, de Patay – Rondos, taita, que ha matado a mi Fausta.
- Lo conozco; buen cholo. Lástima que haya matado a tu hija, porque es un indio
valiente y no lo hace mal con la carabina. Su padre tiene terrenos y ganados. ¿Y
estás segura de que Crispín es el asesino de tu hija?
- Como de que ayer la enterramos. Es un perro rabioso, un mostrenco.
- ¿Y cuánto vas a pagar porque lo mate?
-Hasta dos toros me manda a ofrecerte Liberato.
-No me conviene. Ese cholo vale cuatro toros; ni uno menos.
-Se te darán, taita. También me encarga Liberato decirte que han de ser diez tiros
los que le pongas al mostrenco, y que el último sea el que le despene.
Juan Jorge se levantó bruscamente y exclamó:
- ¡Tatau! Pides mucho. Pides una cosa que nunca he hecho, ni se ha acostumbrado
jamás por aquí.
-Se te pagará, taita. Tiras bien y te será fácil.
Juan Jorge volvió a sentarse, se echó un poco de coca a la boca y después de
meditar un gran rato en quién sabe qué cosas, que le hicieron sonreír, dijo:
-Bueno; diez, quince y veinte si quieres. Pero te advierto que cada tiro va a costarle
a Liberato un carnero de yapa. Los tiros de máuser están hoy muy escasos y no hay
que desperdiciarlos en caprichos que pague su capricho Tucto. Además, haciéndole
tantos tiros a un hombre, corro el peligro de desacreditarme, de que se rían de mí
hasta los escopeteros.
-Se te darán las yapas, taita. De lo demás no tengas cuidado. Yo haré saber que lo
has hecho así por encargo.
-Juan Jorge se frotó las manos, sonrió, dióle una palmadita a la Martina y resolviese
a sellar el pacto con estas palabras:
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-De aquí a mañana haré averiguar con mis agentes si es verdad que Hilario Crispín
es el asesino de tu hija, y si así fuera, mandaré por el ganado como señal de que
acepto el compromiso.
Cuatro días después comenzó la persecución de Hilario Crispín. Jorge y Tucto se
metieron en una aventura preñada de dificultades y peligros, en que había que
marchar lentamente, con precauciones infinitas, ascendiendo por despeñaderos
horripilantes, cruzando sendas inverosímiles, permaneciendo ocultos entre las rocas
horas enteras, descansando en cuevas húmedas y sombrías, evitando encuentros
sospechosos, esperando la noche para proveerse de agua en los manantiales y
quebradas. Una verdadera cacería épica, en la que el uno dormía mientras el otro
avizoraba, lista la carabina para disparar. Peor que si se tratara de cazar a un tigre.
Y el illapaco, que a previsor no le ganaba ya ni su maestro Ceferino, había
preparado el máuser, la víspera de la partida, con un esmero y una habilidad
irreprochables. Porque Juan Jorge, fuera de saber el peligro que corría si llegaba a
descuidarse y ponerse a tiro del indio Crispín, feroz y astuto, estaba obsedido por
una preocupación, que sólo por orgullo se había atrevido a arrostrarla: tenía una
superstición suya, enteramente suya según la cual un illapaco corre gran riesgo
cuando va a matar a un hombre que completa cifra impar en la lista de sus víctimas.
Tal vez por eso siempre la primera víctima hace temblar el pulso más que las otras,
como decía el maestro Ceferino. Y Crispín, según su cuenta, iba a ser el número
sesenta y nueve. Esta superstición la debía a que en tres o cuatro ocasiones había
estado a punto de parecer a manos de sus victimados, precisamente al añadir una
cifra impar a la cuenta.
Por esta razón sólo se aventuraba en los desfiladeros después de otear largamente
todos los accidentes del terreno, todas las peñas y recovecos, todo aquello que
pudiera servir para una emboscada.
Así pasaron tres días. En la mañana del cuarto, Juan Jorge, que ya se iba
impacientando y cuya inquietud aumentaba a medida que transcurría el tiempo, dijo,
mientras descansaba a la sombra de un peñasco:
-Creo que el cholo ha tirado largo, o estará metido en alguna cueva, de donde sólo
saldrá de noche.
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-El mostrenco está por aquí, taita. En esta quebrada se refugian todos los asesinos y
ladrones que persigue la fuerza. Cunce Maille estuvo aquí un año y se burló de
todos los gendarmes que lo persiguieron.
-Peor entonces. No vamos a encontrar a Crispín ni en un mes.
-No será así, taita. Los que persiguen no saben buscar; pasan y pasan y el
perseguido está viéndoles pasar.
Hay que tener mucha paciencia. Aquí estamos en buen sitio y te juro que no pasará
el día sin que aparezca el mostrenco por la quebrada, o salga de alguna cueva de
las que ves al frente. El hambre o la sed le harán salir.
Esperemos quietos.
Y tuvo razón Tucto al decir que Crispín no andaba lejos, pues a poco de callarse, del
fondo de la quebrada surgió un hombre con la carabina en la diestra, mirando a
todas partes recelosamente y tirando de un carnero, que se obstinaba en no querer
andar.
-Lo ves, taita –dijo levemente el viejo Tucto, que durante toda la mañana no había
apartado los ojos de la quebrada-. Es Crispín. Cuando yo te decía… Apúntale,
apúntale; asegúralo bien.
Al ver Juan Jorge a su presa se le enrojecieron los ojos, se le inflaron las narices,
como al llama cuando husmea cara al viento, y lanzó un hondo suspiro de
satisfacción. Revisó en seguida el máuser y después de apreciar rápidamente la
distancia, contestó:
-Ya lo ví; se conoce que tiene hambre, de otra manera no se habría aventurado a
salir de día de su cueva. Pero no voy a dispararle desde aquí; apenas habrán unos
ciento cincuenta metros y tendría que variar todos mis cálculos. Retrocedamos.
-¡Taita, que se te va a escapar!…
-¡No seas bruto! Si nos viera, más tardaría él en echar a correr que yo en meterle
una bala. Ya tengo el corazón tranquilo y el pulso firme.
Y ambos, arrastrándose felinamente y con increíble rapidez, fueron a parapetarse
tras una blanca pañolería que semejaba una reventazón de olas.
-Aquí estamos bien –murmuró Juan Jorge-. Doscientos metros justos; lo podría jurar.
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Y, después de quitar el seguro y levantar el librillo, se tendió con toda la corrección
de un tirador de ejército, que se prepara a disputar un campeonato, al mismo tiempo
que musitaba:
-¡Atención, viejito! Está en la mano derecha para que no vuelva a disparar más. ¿Te
parece bien?
-Si taita, pero no olvides que son diez tiros los que tienes que ponerle. No vayas a
matarlo todavía.
Sonó un disparo y la carabina voló por el aire y el indio Crispín dio un rugido y un
salto tigresco, sacudiendo furiosamente la diestra. En seguida miró a todas partes,
como queriendo descubrir de donde había partido el disparo, recogió con la otra
mano el arma y echó a correr en dirección a unas peñas; pero no habría avanzado
diez pasos cuando un seguro tiro le hizo caer y rodar al punto de partida.
-Esta ha sido en la pierna derecha –dijo sonriendo el feroz illapaco– para que no
pueda escapar. Veo que completaré con felicidad mi sesenta y nueve. Y volvió a
encararse el arma y un tercer disparo fue a romperle al infeliz la otra pierna. El indio
trató de incorporarse, pero solamente logro ponerse rodillas. En esta actitud levantó
las manos al cielo, como demandando piedad, y después cayó de espaldas,
convulsivo, estertorante, hasta quedarse inmóvil.
-¡Los has muerto, taita!
-No, hombre. Yo sé dónde apunto. Está más vivo que nosotros. Se hace el muerto
por ver si lo dejamos allí, o cometemos la tontería de ir a verlo, para aprovecharse él
del momento y meternos una puñalada. Así me engañó una vez José Illatopa y casi
me vacía el vientre. Esperemos que se mueva.
Y Juan Jorge encendió un cigarro y se puso a fumar, observando con interés las
espirales del humo.
-¿Te fijas, viejo? El humo sube derecho; buena suerte.
-Va a verte Crispín, taita, no fumes.
-No importa. Ya está al habla con mi máuser.
El herido, que al parecer había simulado la muerte, juzgando tal vez que había
transcurrido ya el tiempo suficiente para que el asesino lo hubiera abandonado, o
quizás por no poder ya soportar los dolores que, seguramente, estaba padeciendo,
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se volteó y comenzó a arrastrarse en dirección a una cueva que distaría uno
cincuenta pasos.
Juan volvió a sonreír y volvió a apuntar, diciendo:
-A la mano izquierda…
y así fue: la mano izquierda quedó destrozada. El indio, descubierto en su juego,
aterrorizado por la certeza y ferocidad con que le iban hiriendo, convencido de que
su victimador no podía ser otro que el illapaco de Pampamarca, ante cuyo máuser
no había salvación posible, lo arriesgó todo y comenzó a pedir socorro a grandes
voces y a maldecir a su asesino.
Pero Juan Jorge, que había estado siguiendo con el fusil encarado todos los
movimientos del indio, aprovechando del momento en que éste quedará de perfil,
disparó el quinto tiro, no sin haber dicho antes:
-Para que calles…
el indio calló inmediatamente, como por ensalmo, llevándose a la boca las manos
semimutiladas y sangrientas. El tiro le había destrozado la mandíbula inferior. Y así
fue hiriéndole el terrible illapaco en otras partes del cuerpo, hasta que la décima
bala, penetrándole por el oído, le destrozó el cráneo.
Había tardado una hora en este satánico ejercicio; una hora de horror, de ferocidad
siniestra, de refinamiento inquisitorial, que el viejo Tucto saboreó con fruición y que
fue para Juan Jorge la hazaña más grande de su vida de campeón de la muerte.
En seguida descendieron ambos hasta donde yacía destrozado por diez balas, como
un andrajo humano, el infeliz Crispín. Tucto le volvió boca arriba de un puntapié,
desenvainó su cuchillo y diestramente le sacó los ojos.
-Estos –dijo, guardando los ojos en el huallqui– para que no me persigan; y ésta –
dándole una feroz tarascada a la lengua- para que no avise.
-Y para mí el corazón –añadió Juan Jorge-. Sácalo bien. Quiero comérmelo porque
es de un cholo muy valiente.
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