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“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; 

todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la 

imaginación y la memoria”.  

Jorge Luis Borges 
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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objeto determinar la correlación entre los 

niveles de alexitimia y los niveles de interpretación del lenguaje simbólico en textos 

literarios, en alumnos y alumnas del quinto se secundaria de colegios públicos y de convenio 

de la UGEL Arequipa Norte. Esta investigación, de tipo descriptiva – correlacional y de 

diseño no experimental, transeccional, se realizó con una muestra de cinco colegios, con 291 

sujetos, hombres y mujeres cursando el último año de educación secundaria básica regular. 

Para el fin trazado, se aplicó dos instrumentos. El primero de ellos, la  Escala de 

Alexitimia de Toronto TAS-20, de Bagby, Taylor y Parker, (1985-1994) y el segundo 

instrumento, la prueba de Interpretación de Lenguaje Simbólico en Textos Literarios SITELI, 

sometida a validación de expertos. 

Se empleó estadística descriptiva para poder analizar los resultados de ambos 

instrumentos aplicados y para poder determinar la relación entre ambas pruebas se aplicó 

estadística inferencial.  

La primera parte del análisis de resultados señaló que la mayor parte de los sujetos de 

investigación presentan una alexitimia baja, siguiendo a este porcentaje los que presentan 

una alexitimia alta y finalmente con un porcentaje poco significativo, los que no presentan 

alexitimia. Frente a la interpretación de lenguaje simbólico en textos literarios, obtuvimos 

que la mayoría alcanzó un nivel medio, seguidos del grupo que alcanzó un nivel bajo y con 

poca diferencia, continúa el grupo que logró el nivel alto. 

En la segunda parte del análisis, los resultados sugieren que la relación entre las 

variables de estudio se produjo únicamente entre el Factor III de alexitimia (TAS-20), que es 
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el pensamiento orientado hacia detalles externos, con la interpretación de lenguaje simbólico 

en textos literarios. En los demás factores no se ha encontrado relación. 

 

Palabras Clave: Alexitimia, Lenguaje Simbólico, Textos Literarios 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation, had like object to determine the correlation between 

levels of alexithymia and levels of symbolic language in literary texts, in students of 5th grade 

of secondary of public and agreement schools of the UGEL Arequipa Norte. This 

investigation of descriptive-correlational type and no experimental-transectional design war 

realized with a sample of five schools was used, with 291 subjects, men and women in the 

last year in the regular basic secondary education.  

 For the purpose drawn, two instruments were applied. The first of them, the Scale 

of Alexithymia of Toronto TAS-20, of Bagby, Taylor and Parker, 1985-1994 and the second 

instrument, the test of Interpretation of Symbolic Language in Literary Texts SITELI, 

submitted to validation of experts. 

 Descriptive statistics was used to analyze the results of both applied instruments 

and in order to determine the relationship between both tests, inferential statistics were 

applied.  

 The first part of the analysis of the results indicated that most of the research 

subjects have a low alexithymia, following this percentage those who have a high alexithymia 

and finally a not very significant percentage, those who do not have alexithymia. Faced with 

the interpretation of symbolic language in literary texts, we obtained that the majority reached 

a medium level, followed by the group that reached the low level and with little difference, 

the high level continues. 

 In the second part of the analysis, the results suggest that the relationship between 

the study variables occurred only between the alexithymia Factor III (TAS-20), which is the 
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thought oriented towards external details, with the interpretation of symbolic language in 

literary texts. In the other factors, no relationship has been found. 

 

Keywords: Alexitimia, Symbolic Language, Literary Texts 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vemos en el contexto de la educación peruana, una preocupación por una serie de 

factores que se van presentando en los estudiantes, tanto en el nivel académico como en el 

nivel formativo. Por un lado, las evaluaciones de parte del Ministerio de Educación, 

orientadas inicialmente a medir los desempeños en las áreas de Comunicación y Matemáticas 

y recientemente ampliadas a otras áreas, que arrojan bajos resultados; también tenemos como 

referente la evaluación PISA del año 2015, cuyos resultados nos sacaron del último puesto 

exhibido en 2012, para pasar al 61° de 69 países participantes en el rubro de comprensión de 

lectura, pero aún poco gratificante como resultado. Por otro lado, observamos la situación de 

clima escolar y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes, tal como se 

menciona en las conclusiones del estudio SERCE realizado por la UNESCO (2008).  

Frente a este panorama, existen diferentes proyectos, algunos como políticas 

ministeriales y otros a nivel institucional, así como diversas investigaciones acerca de los 

niveles de comprensión de lectura y del clima escolar en las aulas. Pero existe menos 

investigación que incluya factores internos de los estudiantes como el desarrollo propio del 

niño y del adolescente por ejemplo (Thorne, 2005) o su esfera emocional y afectiva. Sobre 

esto último se encontró el estudio de Cubas (2007) buscando la relación entre actitudes hacia 

la lectura y niveles de comprensión lectora, aunque no se encontró un índice de correlación 

satisfactorio. 

Sin embargo, al enfrentar aprendizajes, rendir pruebas o en cualquier situación que se 

presenta, el componente emocional, los rasgos de personalidad, son influyentes en los 

resultados o el afrontamiento de las situaciones. Habiendo encontrado estudios que asocian 
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a la alexitimia con autolesiones en un grupo escolar (Vásquez, 2009), dimensiones de apego 

adulto en alumnos de posgrado (Lira, 2017), con los estilos parentales (Ramírez, 2006), 

consideramos que este constructo, al caracterizarse por la dificultad para identificar y 

expresar emociones y sentimientos, podría relacionarse con la posibilidad de tener 

dificultades para analizar e interpretar textos que a través de un lenguaje literario, cargado de 

simbolismo, expresan precisamente emociones o pretenden transmitirlas. Esta relación será 

importante, considerando que en el desarrollo del área de comunicación y en las pruebas de 

comprensión de lectura encontramos frecuentemente el análisis e interpretación de textos 

literarios. 

Durante las últimas décadas ha ido tomando papel preponderante el estudio de la 

educación emocional, como herramienta para afrontar situaciones diversas, no solo de 

relaciones personales o conflictos sociales, sino su incidencia en la esfera laboral y académica 

(escolar o superior inclusive). De allí la necesidad de ahondar en la investigación que se 

centre en encontrar las relaciones que pueden darse entre el desarrollo emocional y el 

desempeño en todas las demás esferas del desarrollo humano. Por ello la presente 

investigación, motivada por dificultades latentes en el desempeño académico en nuestro país, 

pretendió abordar una posible relación con algunos aspectos del desarrollo emocional. 

El presente estudio consta de cuatro capítulos. El primero constituye el planteamiento 

del problema de estudio; el segundo abarca la fundamentación teórica referida a la alexitimia 

y al lenguaje simbólico y textos literarios; el tercer capítulo presenta la metodología empleada 

y el cuarto presenta los resultados, con su respectiva discusión y conclusiones pertinentes de 

los mismos, así como las sugerencias.  
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Con este trabajo se espera que se le preste mayor atención a las variables internas y 

subjetivas que pueden estar influyendo en los resultados alcanzados por los estudiantes de 

quinto de secundaria, en la competencia de análisis y comprensión de textos. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.- Planteamiento del problema       

 

Durante las últimas décadas, se han realizado muchas investigaciones, 

fundamentalmente en el área de la psicología educativa y de la educación propiamente dicha, 

acerca de los niveles de comprensión de lectura en niños y adolescentes, junto a otras 

variables y competencias académicas. Algunas de las motivaciones han sido los bajos niveles 

obtenidos por los escolares de nuestro país en las pruebas internacionales PISA y los estudios 

comparativos impulsados por la UNESCO entre los principales. Sin embargo, encontramos 

que escasamente, estas investigaciones se centran o detienen en rasgos particulares e 

individuales de los sujetos evaluados que pudieran influir en cómo afrontan los instrumentos 

de evaluación o cómo el contenido de éstos instrumentos podrían no generalizarse 

únicamente por factores como la edad, la zona geográfica donde se vive o la condición 

económica entre otros. 



2 
 

En 1997, Morales presenta su estudio acerca de la comprensión de lectura en niños 

de cuarto y quinto grados de primaria de Lima, con un sustento teórico, que entre varios 

puntos, incluye las diferencias de capacidad debidas a la edad, el nivel socioeconómico y el 

género. La investigación se planteó determinar el orden de dificultad de las inferencias por 

grado, nivel socioeconómico y género, así como el nivel de conciencia del propio desempeño 

en las tareas inferenciales. Se aplicó la Prueba de Evaluación de Inferencias y Metacognición 

a un total de 302 niños y niñas, encontrándose fundamentalmente, puntajes más altos en niños 

y niñas de quinto grado que en los de cuarto grado, más no se encontró diferencias 

significativas en cuanto niveles socioculturales  y género. 

Investigaciones realizadas en el campo de la lectura como Carreño (2000 y 2004), 

Claux y La Rosa (2004), Cueto, Andrade y León (2003), Pinzás (1993, 2001 y 2003), Thorne 

(1991), entre otros (citados en Cubas, 2007) y las Evaluaciones Censales (Ministerio de 

Educación, 2007) coinciden en arrojar como resultado que el rendimiento en comprensión de 

lectura de los estudiantes peruanos se encuentra en niveles por debajo de lo esperado, de 

acuerdo al grado que cursan. Así mismo, éstos y otros estudios señalan que tales dificultades 

se pueden deber a diversas causas: escasos recursos económicos (pobre infraestructura de los 

centros educativos, poco material didáctico, textos escolares inadecuados, etc.), falta de 

apoyo de los padres, poca formación de los maestros, deficiencias del proceso enseñanza-

aprendizaje, entre otras (Thorne, 2005; Thorne y Nakano, 2001; entre otros). 

Como podemos notar, son los factores externos los más presentes en los estudios. Sin 

embargo encontramos que también se han realizado estudios como el de Cubas (2007), cuyo 

objetivo principal fue identificar las actitudes de los niños hacia la lectura, buscando 

relacionar esa variable con los niveles de comprensión de lectura obtenidos por los mismos. 

Este estudio involucró a 133 alumnos y alumnas de un colegio primario estatal de Lima que 
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cursaban el sexto grado, aplicándose la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva 6 y el Cuestionario de Actitudes Hacia la Lectura. Las conclusiones, 

luego de emplear estadística descriptiva e inferencial, indican bajos niveles de comprensión 

de lectura, así como inexistencia de correlación entre las variables de estudio.  

Considerando la riqueza de estudios, parece inherente a la investigación la necesidad 

de llegar a conclusiones que lleven a generalizaciones. Pero, es muy importante adentrarnos 

en ciertos rasgos de los sujetos de investigación que podrían ser relevantes al momento de 

enfrentarse ante determinadas pruebas o incluso evaluaciones cotidianas del quehacer 

educativo. En la amplia existencia de textos de diferente tipo, el texto literario se convierte 

en un caso particular o quizás peculiar, en tanto hablamos de la creación simbólica de un 

mundo presentado al lector, en el que este último participa estableciendo conexiones con su 

realidad o buscando la contextualización. El aspecto afectivo en el proceso de adquisición y 

uso de lectura no se puede negar (Kussama et al., 2002) y más aún en el lenguaje literario. 

Frente a esto, encontramos un constructo denominado alexitimia,  que según García Esteve 

(cit. en Fernández-Montalvo y Yarnoz, 1994) señala características psicológicas, cognitivas 

y conductuales como dificultad para verbalizar emociones, reconocerlas y utilizarlas como 

señales internas, dificultad para identificar las señales internas del propio cuerpo, tendencia 

a utilizar la acción como estrategia de afrontamiento ante situaciones conflictivas, 

pensamiento concretista desprovisto de símbolos y abstracciones, rigidez en la comunicación 

preverbal con escasa mímica, entre otros. Estos rasgos alexitímicos fundamentales nos llevan 

a pensar en una posible relación con los niveles de logro en la interpretación de textos 

literarios, principalmente porque el pensamiento desprovisto de simbología y abstracciones 

no sería compatible con las características básicas de un texto literario y de muchas más 

muestras como las crónicas periodísticas por ejemplo, que abundan en imágenes simbólicas; 
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también una limitación en verbalizar emociones podría llevar, al sujeto que la padece, a no 

poder interpretar las que expresan los demás en tanto no tendría con qué experiencia 

contrastar o comparar y el lenguaje literario está provisto de una excelente carga emotiva, 

sobre todo en el género lírico. 

Finalmente, nos surge la reflexión sobre ¿qué relación existe entre los niveles de 

alexitimia y los niveles de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios?, ¿Altos 

niveles de alexitimia se relacionan con bajos logros en la interpretación del lenguaje 

simbólico literario? 

 

2.- Objetivos    

 

2.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre los niveles de alexitimia y los niveles de interpretación 

del lenguaje simbólico en textos literarios en alumnos y alumnas de quinto de secundaria de 

colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte. 

2.2. Objetivos Específicos 

A. Identificar los niveles de alexitimia en alumnos y alumnas de quinto de secundaria de 

colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte. 

B. Identificar los niveles de interpretación del lenguaje simbólico en alumnos y alumnas 

de quinto de secundaria de colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa 

Norte. 



5 
 

C. Determinar la relación entre alexitimia e interpretación del lenguaje simbólico en 

alumnos y alumnas de quinto de secundaria de colegios públicos y de convenio de la 

UGEL Arequipa Norte. 

 

3.- Hipótesis          

Los alumnos y alumnas que presenten mayor nivel de alexitimia presentarán niveles 

más bajos de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios. 

 

4.- Variable e Indicadores         

 

4.1. Variable Principal: 

Alexitimia. 

 

A. Indicadores: 

a. Dificultad para la discriminación de señales emocionales. 

b. Dificultad para la expresión verbal de las emociones a otros. 

c. Pensamiento orientado hacia detalles externos. 

4.2. Variable secundaria 

Interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios. 

 

B. Indicadores:  

a. Interpretación de recursos semánticos. 

b. Lenguaje metafórico en la narrativa. 
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 Tabla N°1  

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

V
1

: 
A

L
E

X
IT

IM
IA

 

La alexitimia puede 

definirse como la 

incapacidad para percibir 

sentimientos o expresar e 

identificar los propios. Sin 

embargo, esta definición 

inicial se basaba en pacientes 

orgánicos, por lo que se 

correspondía con una 

definición restrictiva. Hoy 

día se considera un concepto 

más amplio que se 

corresponde con las 

siguientes cuatro 

características: a) 

incapacidad para identificar 

los sentimientos y dificultad 

para diferenciar dichos 

sentimientos de sensaciones 

físicas; b) incapacidad para 

expresar, comunicar o 

describir sentimientos; c) 

vida fantástica empobrecida 

con dificultades para 

construir conceptos 

abstractos, y d) pensamiento 

operativo (Crespo 2015). 

Problemas para 

identificar y discriminar 

sus propias emociones.  

Incapacidad para 

expresar sus emociones 

a través del lenguaje.  

En su expresión existen 

limitadas referencias 

abstractas y simbólicas, 

dado que se limitan a 

describir detalles 

concretos, carentes de 

afectividad. 

 

Dificultad para la 

discriminación de 

señales 

emocionales 

 

 Describir 

emociones 

Dificultad en la 

expresión verbal de 

las emociones 

 

 Expresar 

emociones 

Pensamiento 

orientado hacia 

detalles externos 

 

 Orientarse a lo 

externo 

V
2

: 
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 L
E

N
G

U
A

J
E

 

S
IM

B
Ó

L
IC

O
 E

N
 T

E
X

T
O

S
 L

IT
E

R
A

R
IO

S
 Uno de los aspectos más 

importantes de los textos 

literarios, acerca de la 

elaboración del sentido, es el 

simbólico. “Los símbolos 

son esas pequeñas unidades 

que poseen una gran 

capacidad concentradora de 

energía significativa, que 

migran de una época y de un 

contexto a otro, 

permaneciendo 

asombrosamente estables a 

lo largo de la historia de la 

cultura, y al mismo tiempo, 

adaptándose a una gran y 

diversa posibilidad de 

contextos semióticos.” 

García, 2012. 

La interpretación de 

un texto literario, es 

concebida como la 

interacción entre 

texto y lector, 

construyendo 

significados a partir 

del análisis e 

interpretación de los 

recursos literarios. 

 

Interpretación de 

recursos 

semánticos 

 

 Analizar 

 Inferir 

 Interpretar 

 

Lenguaje 

metafórico en la 

narrativa. 

 

file:///F:/Operacionalización%20de%20variables.docx
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5. Justificación 

 

Existe una gran variedad de estudios en el Perú y otros países de Sudamérica, en los 

que se aborda la problemática de los niveles de comprensión de lectura asociados a la 

velocidad de la lectura, a las actitudes hacia la lectura, a la motivación por la lectura, a 

problemas de aprendizaje, a los resultados en las áreas de comunicación integral de los 

colegios, entre otros. Tanto en las pruebas estandarizadas como en las no estandarizadas, 

utilizadas en los estudios,  se insertan textos de diferente tipo, incluyendo también los 

literarios, por ejemplo el test CLOZE de Condemarín y Milicic, aplicado por García, 

Gonzales y Miura en el 2017, consiste en completar textos a los que se les ha suprimido 

palabras sistemáticamente, siendo estos textos, narraciones principalmente; la Prueba de 

Complejidad Lingüística Progresiva de Condemarín, Allende y Milicic utilizada en 2015 por 

García, Icochea y Uechi, busca medir  áreas desde la lectura de la palabra hasta la lectura de 

un texto complejo para lo cual se emplea un texto narrativo literario; la prueba compLEC (cit. 

Llorens, Gil, Vidal, Martínez, Mañá y Gilabert, 2011)  elaborada según el marco de la prueba 

PISA, emplea diversidad de textos para evaluar la competencia lectora. Como podemos 

observar (y podríamos citar más ejemplos), las pruebas o instrumentos más usados para medir 

la competencia lectora, utilizan diversidad de textos, incluidos los literarios, para ser 

aplicadas a sujetos que deben reunir una serie de características comunes de acuerdo a su 

edad y niveles de desarrollo.  

Por otro lado, García, Icochea y Uechi  (2015), mencionan la teoría de los esquemas, 

que presenta tres niveles de comprensión de lectura, siendo el tercero y más elevado, el de 

activar el conocimiento adecuado para interpretar el nuevo significado. Es aquí donde 

encontramos relevancia investigativa, en el poder asociar la presencia de rasgos alexitímicos 
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que al mostrarse como dificultad para reconocer y describir emociones, tendencia al 

pensamiento concreto, podrían generar también una dificultad para la interpretación de 

determinado tipo de texto en especial aquellos catalogados como literarios, en los que la 

función estética y afectiva del lenguaje se presenta en mayor dimensión.  

Al encontrar una correlación entre las variables de alexitimia e interpretación de 

lenguaje simbólico en textos literarios, podríamos continuar investigando en dirección a 

programas de apoyo en la psicología educativa, orientados a las particularidades del 

alumnado en los programas educativos y cómo estas pueden ser relevantes en los resultados 

de sus evaluaciones, no solo en la comprensión de lectura, sino en las diferentes áreas de 

desarrollo curricular formativo de la educación básica regular en nuestro país. 

Durante la presente década, el Ministerio de Educación ha estado abocado a mejorar 

los niveles de logro obtenidos en comprensión de lectura y razonamiento matemático con 

diversas acciones, como la implementación en el 2014 de las Rutas de Aprendizaje, 

priorizando estas áreas y la de formación ciudadana y cívica, las Evaluaciones Censales que 

en su inicio evaluaron únicamente comprensión de lectura y razonamiento matemático 

(Boletín del Consejo Nacional de Educación, 2013), para luego insertar el área de ciencia, 

tecnología y ambiente hasta el año 2016. Resulta entonces un buen aporte, generar 

investigaciones orientadas a las particularidades de los estudiantes evaluados que podrían 

estar asociadas con los resultados que obtienen en los exámenes, buscando amplitud en las 

investigaciones y por tanto en las políticas que puedan adoptarse o dirigirse. Esta coyuntura, 

abre las puertas de la presente investigación, en tanto los organismos descentralizados del 

Ministerio de Educación y las diferentes instituciones educativas favorecen el desarrollo de 

diversos estudios, pues hay un interés grande en tener mayor cantidad de elementos para el 

análisis. 
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6.- Antecedentes de Investigación  

 

Luego de la revisión de los diferentes catálogos de tesis de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Universidad Católica de Santa María, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Universidad San Ignacio de Loyola, en el ámbito nacional, no hemos encontrado 

estudios que pretendan relacionar las variables que proponemos en esta investigación, pero 

si presentamos estudios que abordan por separado estas variables y detallo algunas a 

continuación. 

Lira en el año 2017, realiza un estudio titulado Alexitimia y Dimensiones de Apego 

Adulto en estudiantes de post grado. El objeto de la investigación fue estudiar la relación 

entre alexitimia y dimensiones de ansiedad y evitación asociadas al apego en relaciones 

románticas, interviniendo en el mismo 74 estudiantes universitarios. Para la evaluación de 

alexitimia se aplicó el Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Los resultados mostraron una 

relación positiva entre alexitimia y las dimensiones de ansiedad y evitación en el apego. 

También encontramos una investigación realizada por Verán el año 2011, buscando describir 

los niveles de alexitimia de las figuras parentales de niños y niñas con Trastorno de Espectro 

Autista. La muestra del estudio estuvo compuesta por 30 parejas, evaluadas con el TAS – 20. 

La principal conclusión a la que se arribó fue que los datos no permitían considerar la 

alexitimia como una de las expresiones del fenotipo amplio del autismo, así como tampoco 

una predominancia de esta en los padres. 

Por el lado de los niveles de interpretación del lenguaje simbólico literario, hemos 

encontrado modelos y ejercicios de interpretación de textos literarios, como el libro de 

Análisis e Interpretación de Textos, de Cáceres (2015), así como tesis de las facultades de 

letras, más no encontramos el estudio de los niveles obtenidos en evaluaciones sobre 
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interpretación del lenguaje simbólico literario. Pero, encontramos sí, gran variedad de 

estudios sobre comprensión de lectura relacionada a otras variables o estudios descriptivos 

de los niveles alcanzados en ella. 

Por ejemplo, Carvallo (2016), realiza un estudio con 197 alumnos y alumnas del 

tercero de secundaria de escuelas públicas de Lima, para identificar la relación entre el uso 

de estrategias meta cognitivas y los niveles alcanzados en comprensión de lectura. Los 

resultados demostraron una correlación positiva, significativa y moderada entre ambas 

variables. Al segmentar la data según sexo, se evidenció que en los hombres hubo una 

correlación positiva, fuerte y significativa entre comprensión de lectura y uso de estrategias 

metacognitivas. 

Vásquez (2017), desarrolla un estudio cuasi experimental para explicar la mejora de 

los niveles de comprensión de lectura en alumnos de tercero de secundaria, luego de aplicar 

un software educativo denominado Hot Potatoes. El estudio cuenta con un grupo de control 

y un grupo experimental al que se aplica ocho sesiones de trabajo con el software 

mencionado, y se aplica la dinámica de pretest y postest.  Los resultados alcanzados señalan 

que hay una mejora en el grupo experimental de los niveles de comprensión de lectura, por 

ejemplo en el nivel crítico, la mejora es del 10% y en el nivel inferencial, la mejora es del 

30%.  

El trabajo investigativo que nos da más luces en este grupo, puede ser el de Canales 

y  Moterroso, del año 2017. Se hizo el estudio con 407 niños y niñas del Distrito de Jesús 

María en Lima, de entre 8 y 10 años, para determinar el nivel de comprensión de metáforas 

en ellos. La conclusión fundamental fue que estos niveles mejoraron según la edad de los 

niños, es decir que a mayor edad, mayor comprensión de metáforas. 
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7.- Limitaciones del Estudio         

 

Nuestro estudio pretendió abarcar el ámbito de instituciones educativas públicas y de 

convenio de la UGEL Arequipa Norte, sector urbano, de la Educación Básica Regular. En 

este sentido no consideramos las instituciones privadas (debido a su enorme diversidad), ni 

el ámbito territorial de la UGEL Arequipa Sur, lo cual nos limita la posibilidad de generalizar 

nuestros resultados a la provincia de Arequipa y a todos los sectores socioeconómicos del 

ámbito. Además, las características de las instituciones educativas del ámbito elegido, 

presentan también diferencias entre ellas, en tanto se ubican en diferentes distritos, atienden 

a una población escolar diversa y las instituciones de convenio insertan la formación religioso 

– católica como un factor relevante frente a las netamente públicas. 

En cuanto a la elección de la muestra, quedó un tanto supeditada a la aceptación por 

parte de los directores y/o promotores de las instituciones educativas, para la aplicación de 

los instrumentos que nos permitieron la recolección de datos. Esta decisión de los directivos 

obedece no solo a la buena voluntad, sino sobre todo a la programación curricular de cada 

una de las áreas a cargo de los docentes, la cual no puede ser interrumpida sin un consenso 

previo, lo cual demoró las coordinaciones correspondientes. 

El presente estudio, buscó evaluar niveles alcanzados por estudiantes del nivel 

secundaria respecto de dos variables. Una de ellas es la alexitimia, para lo cual contamos con 

una prueba estandarizada, con el respectivo manual de aplicación e interpretación de 

resultados, como es el TAS-20. Respecto a los niveles de interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios, procedimos a la elaboración de un instrumento, sometido a 

proceso de validación, con el riesgo de menor credibilidad de los resultados que arroje, 

respecto de las pruebas ya estandarizadas. 
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8.- Definición de términos        

 

8.1.- Alexitimia  

La alexitimia puede definirse como la incapacidad para percibir sentimientos o 

expresar e identificar los propios. Sin embargo, esta definición inicial se basaba en pacientes 

orgánicos, por lo que se correspondía con una definición restrictiva. Hoy día se considera un 

concepto más amplio que se corresponde con las siguientes cuatro características: a) 

incapacidad para identificar los sentimientos y dificultad para diferenciar dichos sentimientos 

de sensaciones físicas; b) incapacidad para expresar, comunicar o describir sentimientos; c) 

vida fantástica empobrecida con dificultades para construir conceptos abstractos, y d) 

pensamiento operativo (es decir, tendencia a realizar descripciones detallistas repletas de 

datos superfluos, pero ausentes de contenido emocional o personal). Etimológicamente 

significa «falta de palabras para los afectos», lo que implica incapacidad para percibir 

sentimientos y expresar, describir o comunicar e identificar los propios (Crespo, 2015, 

p.104). 

 

8.2.- Lenguaje simbólico en textos literarios 

Uno de los aspectos más importantes de los textos literarios, acerca de la elaboración 

del sentido, es el simbólico. “Los símbolos son esas pequeñas unidades que poseen una gran 

capacidad concentradora de energía significativa, que migran de una época y de un contexto 

a otro, permaneciendo asombrosamente estables a lo largo de la historia de la cultura, y al 

mismo tiempo, adaptándose a una gran y diversa posibilidad de contextos semióticos.” 

(García, 2012, p.126). 
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8.3.- Emociones 

Según Damasio (cit. en Zaldivar, 2014, p.15), las emociones son una serie de reacciones del 

organismo ante acontecimientos externos e internos, cuya finalidad es la adaptación al medio 

propiciada por la regulación biológica y el desarrollo de la corteza prefrontal. Las emociones 

y sentimientos son aspectos centrales de la regulación biológica, ya que suponen el puente 

entre los procesos racionales y no racionales. Las emociones básicas son el mecanismo básico 

de adaptación al medio, poseen respuestas innatas, que vienen procuradas para nuestra 

supervivencia: ira, miedo, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Estas emociones se caracterizan 

por tener un rasgo facial asociado y se consideran esenciales al ser humano. 
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CAPITULO  II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Alexitimia  

1.1. Concepto 

La alexitimia puede definirse como la incapacidad para percibir sentimientos o 

expresar e identificar los propios. Sin embargo, esta definición inicial se basaba en pacientes 

orgánicos, por lo que se correspondía con una definición restrictiva. Hoy día se considera un 

concepto más amplio que se corresponde con las siguientes cuatro características: a) 

incapacidad para identificar los sentimientos y dificultad para diferenciar dichos sentimientos 

de sensaciones físicas; b) incapacidad para expresar, comunicar o describir sentimientos; c) 

vida fantástica empobrecida con dificultades para construir conceptos abstractos, y d) 

pensamiento operativo (es decir, tendencia a realizar descripciones detallistas repletas de 
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datos superfluos, pero ausentes de contenido emocional o personal). Etimológicamente 

significa «falta de palabras para los afectos», lo que implica incapacidad para percibir 

sentimientos y expresar, describir o comunicar e identificar los propios (Crespo, 2015, 

p.104). 

El constructo alexitimia, nace a partir de estudios realizados con pacientes 

psicosomáticos, fundamentalmente los estudios de Sifneos (Luisiardo y Rodrigo, 2011). En 

dichos estudios, Sifneos señala haber encontrado pacientes con dificultad para expresar cómo 

se sentían. 

Taylor (citado en Sánchez, Martínez y Van der Hofstadt, 2011 y en Sánchez, 2010), 

señala que la alexitimia es un trastorno de la regulación afectiva, que se caracteriza por una 

dificultad para identificar y expresar emociones, convirtiéndose en un riesgo para padecer 

alteraciones emocionales y orgánicas, así como somatizaciones.  

 

1.2. Etiología de la alexitimia 

Una de las causas de la alexitimia, sería un defecto a nivel neuronal, ya sea en el 

aspecto anatómico o fisiológico; consistente en una interrupción de la comunicación entre el 

sistema límbico y el neocórtex. 

Esta anormalidad se debería a factores hereditarios y por tanto acompaña al sujeto de 

por vida, como rasgo de personalidad. Los estudios la denominan como alexitimia primaria 

y se sustentan en el rol de la especialización de los hemisferios cerebrales, siendo que el 

derecho modula las emociones y aporta entonación, cadencia, etc. (lo que denominamos 

prosodia), al lenguaje; mientras el izquierdo se encarga del lenguaje articulado. Al generarse 

un problema de comunicación entre ambos hemisferios se afecta el enriquecimiento mutuo 

para el proceso de comunicación final. 
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También coinciden los estudios en una alexitimia secundaria, cuyo origen estaría 

asociado a un trauma psicológico resultado de una agresión, un condicionamiento socio 

cultural cargado de represión, etc., que son limitantes en periodos posteriores a los sujetos, 

ya sea niñez, juventud o en la adultez. 

Haslam en 1977 (citado en Jasahui, 2014), propone una tercera causa para la 

alexitimia, que sería una combinación de factores ambientales y genéticos. 

  

1.3. Características de la alexitimia 

Thompson y Taylor (citados en Paula, Martos y Llorente, 2010), proponen las 

siguientes características para la alexitimia: 

 

A.- Dificultad para identificar y describir sentimientos. La mayoría de personas 

alexitímicas pueden tener una sensación que se va presentando somáticamente, pero al 

pedírsele o requerirle una explicación (pues muchas de las somatizaciones pueden ser visibles 

para los demás, como el rubor en el rostro o cierta agitación), la persona no puede expresar 

lo que ocurre y puede recurrir a evasión de respuestas. Existe entonces una limitación para 

identificar sus emociones y diferenciarlas de las sensaciones corporales. 

Muchas veces, los sujetos alexitímicos, atribuyen la expresión física de las emociones 

a una enfermedad o a las influencias climáticas negativas. Así por ejemplo la ansiedad en el 

estómago puede atribuirse a un mal intestinal. 

 

B.- Procesos imaginativos restringidos. Estas personas fantasean pobremente. Si 

entendemos la imaginación como la capacidad para formar imágenes en la mente a partir de 

recursos de experiencias sensoriales, nos quedamos en un nivel básico, pues una evaluación 
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más profunda nos indica que la imaginación también es capaz de crear imágenes no 

construidas a partir del mundo sensorial concreto. Bajo esta segunda perspectiva, la 

imaginación tiene más funciones, incluidas las habilidades para imaginar qué son las 

emociones, deseos, necesidades y cómo nos gustaría cumplirlos, cómo regular la intensidad 

de nuestra expresión emocional, imaginarnos en el papel de otra persona. Es aquí entonces 

la restricción de las personas alexitímicas. 

 

C. Estilos cognitivos orientados a aspectos externos. Al tener dificultades para reconocer 

su mundo interior asociado a los sentimientos, las personas con alexitimia tienden a 

orientarse a otras esferas o áreas en las que se sienten más adaptados, como el mundo físico 

concreto. 

 

2.- Lectura 

2.1. Concepto 

Cuando se quiere conceptualizar la lectura, caemos a veces en el simplismo de creer 

que se refiere a la acción de decodificar una serie de signos gráficos llegando a sus 

equivalencias sonoras. Sin embargo, ese es el aspecto más elemental o básico.  Según Sole 

(citado en Arguello, 2017), leer es un proceso de pensar en el significado de los símbolos 

impresos, planteando que ese proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el 

texto y que, a partir de este, pueda construir ideas sobre su contenido, es decir, que cuando 

el lector realiza una lectura individual, analiza, piensa, se pone en el lugar del autor y de los 

personajes, relacionando sus conocimientos previos con la nueva información. 
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Cuando un sujeto comprende un texto, significa que construye una representación 

mental de lo que lee, e integrándolo a su memoria a través de la relación de lo nuevo con lo 

que previamente conoce. 

García Sánchez (citado en Iglesias y Caamaño, 2016), señala que el proceso de lectura 

tiene su complejidad, en tanto implica que el lector tenga dominado el proceso de 

decodificación, posea conocimientos lingüísticos para determinar el valor de las palabras, sus 

relaciones sintácticas y su estructura gramatical, así como llevar a cabo los distintos procesos 

para comprender un texto eficazmente. 

En el ámbito del quehacer académico, la lectura es una herramienta o un medio de 

conocimiento y de aprendizaje, siendo totalmente indispensable para cada una de las etapas 

de formación. 

 

2.2. Procesos de lectura 

Cuetos et al (citados en Gutiérrez 2012 y en Cubas 2007), proponen básicamente 

cuatro procesos de la lectura, los procesos perceptivos, el procesamiento léxico, el 

procesamiento sintáctico y el procesamiento semántico, y cada uno de ellos corresponde a 

zonas cerebrales distintas, por lo cual cada uno podría ser potencialmente autónomo y 

cumplir una función específica. Aragón (citado en Iglesias y Caamaño 2016) coincide con 

esta clasificación, pero agrega que los dos primeros procesos serían los básicos, mientras que 

los últimos serán de orden superior, en relación con el acto propio de comprender un mensaje 

escrito.   
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Sin embargo, Cuetos, Rodríguez y Ruano (2018), obvian el proceso perceptivo, al 

considerar que rara vez se convierte en determinante de los fracasos en la lectura. Por 

ejemplo, aquellos niños con dislexia, o los que mueven los ojos con demasiada lentitud 

obligándose a ejecutar muchas regresiones hacia partes del texto ya leídas, tienen una 

dificultad en el reconocimiento de las palabras o la comprensión, más no por problemas 

oculares; por ello plantean los siguientes procesos: 

 

A. Proceso de identificación de letras. En este proceso se identifica letras y palabras. Por 

mucho tiempo se manejó la idea de reconocer globalmente a las palabras sin identificar las 

letras que las componen, sin embargo, los estudios evidencian cada vez más, que un primer 

y necesario paso es el de la identificación de las letras. Frente a estas hipótesis, surge la 

postura de que letras y palabras no se identifican en orden sucesivo, ya sea letras primero y 

palabras después, o, palabras primero y luego letras, sino que ambas unidades se 

identificarían en simultáneo, pues desde que estamos frente a una palabra se activa el 

reconocimiento de las letras y casi al mismo momento, el reconocimiento de las palabras. A 

medida que se identifican las letras se completa el reconocimiento de palabras y viceversa. 

 

B. Proceso de reconocimiento de palabras. Identificar letras, es un proceso vital para leer, 

pero no es suficiente. Se puede identificar letras de un escrito realizado en cualquier idioma, 

pero ello no significa que entendamos lo que se expresa a través de ellas. Reconocer palabras 

implica descifrar el significado que el grupo de letras que la componen y representan. Este 

proceso es también denominado léxico, en tanto permite el acceso a significados de palabras 

que se va almacenando como un léxico interno en cada sujeto. 
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Para acceder al significado de las palabras existen dos vías o procedimientos (no 

excluyentes). Una de ellas es la vía directa, léxica, visual, por la cual se conecta la ortografía 

de la palabra con la representación interna. La otra ruta es la fonológica o indirecta, permite 

el acceso al significado transformando los grafemas en fonemas (sonidos). Las dos rutas son 

complementarias y el lector competente las desarrolla ambas. Para una mejor comprensión, 

podemos indicar que, por ejemplo, al encontrarnos ante una palabra que desconocemos, la 

única manera de leerla, es por la vía fonológica, mientras que, al leer palabras homófonas, 

solo se pueden distinguir por la vía ortográfica o visual. Por la vía visual es indispensable 

haber visto la palabra lo suficiente para hacer la representación interna, y, para la vía 

fonológica es aprender a usar las reglas de conversión del grafema en fonema. 

Para desarrollar las dos vías de reconocimiento de palabras, durante el aprendizaje de 

la lectura, los niños pasan una serie de etapas muy complejas. Así, en los inicios de este 

aprendizaje se reconocen algunas palabras por su forma visual, pero determinadas casi 

siempre por el contexto, pero sirve para conocer el simbolismo en la lectura. Al producirse 

una enseñanza sistémica de la lectura, el proceso se hace más complejo, pues se debe asociar 

signos abstractos con sonidos, sin que haya una relación que indique tal o cual pronunciación.  

Posteriormente el niño aprende las reglas de conversión de los grafemas en fonemas 

y descubre que se repiten en varias palabras, así va memorizándolas y haciendo una 

representación interna que le permita reconocer mayor cantidad de palabras sin tener que 

reconocer cada uno de los grafemas y su equivalente fonemático, sino que se realiza la lectura 

de mayor cantidad de palabras. 

Aquellos lectores que con mayor práctica (además de las diferencias de edad) 

adquirirán un mayor número de representaciones ortográficas, optarán por la ruta léxica 

principalmente.  
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C. Procesos Sintácticos. Este proceso surge del agrupamiento de las palabras para obtener 

una información nueva respecto de los significados aislados que se activan en cada una. Este 

agrupamiento se produce en oraciones y para ello debemos aprender la organización de una 

oración, el papel que las palabras cumplen en ella y la información sobre cómo se asignan 

las denominaciones sintácticas. 

Algunas estrategias en estos procesos son las funciones sujeto – verbo- objeto, sin 

embargo, de acuerdo con la funcionabilidad de algunas palabras, este orden puede alterarse 

y dificultarse el procesamiento. 

En la asignación de papeles sintácticos, los signos de puntuación son un apoyo 

importante, sobre todo en la expresión escrita, ya que, en la oral, juegan también un rol 

aspectos de entonación, pausas, etc. 

 

D. Procesos Semánticos. Se originan culminado el proceso de asignación de roles sintácticos 

y se enfoca en la extracción del significado de un texto y su integración con los demás 

conocimientos en la memoria, para poder concatenarse y hacer uso de esa información. Se 

puede hablar de tres fases o momentos en estos procesos: 

Un primer momento, en el que se extrae el significado del texto a partir de las 

estructuras sintácticas, conservando la independencia del proceso para mantenerse 

únicamente el significado. 

Un segundo momento será el de integración de lo nuevo con lo ya existente en la 

memoria. Los conocimientos que adquirimos, los textos que leemos no se encuentran 

aislados de un contexto que permite su comprensión, y a su vez activan los saberes ya 

existentes y en tanto se produce una asociación, la integración perdura más. 
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Finalmente, se produce el tercer momento, referido a los procesos inferenciales. Si 

bien la integración de la información en la memoria es muy importante, al quedarnos en ese 

nivel únicamente almacenaríamos una gran cantidad de información en forma pasiva; lo 

importante es hacer uso de esa información, logrando deducciones o complementándola, es 

decir, ejecutando inferencias. Además, en el proceso inferencial, confluyen los demás 

procesos al ser este el más complejo, pues requiere o se sirve de los anteriores. 

 

1.3. Niveles de comprensión de lectura 

Existe coincidencia en diferentes autores como Pinzas (2004), Calva (2012), Iglesias 

y Caamaño (2016), Gordillo y Flórez (2009), al igual que el Ministerio de Educación del 

Perú, entre otros, en señalar tres niveles fundamentales de la comprensión de lectura que 

detallamos. 

 

A. Nivel literal. Es el nivel en el que se produce el reconocimiento de todo aquello que se 

encuentra explícitamente en el texto. Aquí se puede dar cuenta del significado de las palabras, 

oraciones, párrafos; se puede llegar a una reconstrucción del texto, llegando a identificar la 

estructura base de este. La comprensión es básica a este nivel y según Smith (citado en 

Arguello, 2017) el lector reconoce las palabras claves del texto y se centra en las ideas y la 

información del texto, ideas principales, lugares, orden de las acciones, tiempo, etc. 

Gordillo y Flórez, señalan, además, que habría dos subniveles o dos momentos en este nivel. 

El primer subnivel sería una lectura literal en nivel primaria, en el que el reconocimiento 

o identificación de los elementos del texto pueden ser: 

a. De las ideas principales de un párrafo o de un texto. 

b. De las secuencias u orden de las acciones o sucesos. 
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c. Por comparación, identificando caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

d. De causa y efecto, identificando razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

El segundo subnivel sería el de la lectura literal en profundidad, donde el lector ahonda 

en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden e incluso también el tema 

principal. 

 

B. Nivel inferencial. Lo característico en este nivel es llegar a la red de asociaciones y 

relaciones que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito, es decir, 

que se puede relacionar lo que se lee con conocimientos previos, construyendo nuevas ideas. 

Como podemos notar, no se trata simplemente de identificar lo que dicen las palabras, sino 

de aprehender los diversos contenidos del texto y su relación con la intención del autor, 

poniendo de manifiesto la pericia al analizar e indagar la estructura que subyace en el texto, 

aportándose diferentes enfoques.  

Condemarín (1999), señala que, en este nivel, el lector une al texto, su experiencia 

personal y realiza conjeturas e hipótesis que el autor podría haber añadido. En este proceso, 

el lector realiza inferencias sobre detalles adicionales, la inducción de un significado o 

enseñanza moral a partir de la idea principal. 

En el nivel inferencial, el lector debe estar en posibilidad de realizar conjeturas, 

plantear hipótesis, adicionar información no explícita, realizar explicaciones amplias sobre 

el texto, construir y añadir significados propios inclusive. 

Gordillo y Flórez (2009), detallan con claridad lo que denominan “operaciones” del nivel 

inferencial: 

a. Inferir detalles adicionales que, según el lector, pudieron incluirse en el texto para 

hacerlo más convincente, interesante, etc. 
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b. Inferir ideas principales no incluidas expresamente. 

c. Inferir secuencias que pudieron ocurrir si el texto hubiera terminado de otra forma. 

d. Hacer conjeturas acerca de las causas que indujeron al autor para incluir ciertas 

caracterizaciones, ideas, expresiones, etc. 

e. Predecir acontecimientos en base a una lectura inconclusa (deliberadamente o no). 

f. Interpretar el lenguaje figurativo para inferir su significado en el texto. 

 

C. Nivel crítico o profundo. Implica una formación de juicios propios sobre el texto leído, 

con argumentos que sustentan su aceptación, rechazo o valoración. 

Para Gordillo y Flórez (2009), los juicios de este nivel pueden ser: 

a. De realidad o de fantasía 

b. De adecuación o de validez 

c. De apropiación 

d. De aceptación o de rechazo. 

 

3.- Desarrollo evolutivo y lenguaje 

3.1. Desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo es un proceso por el cual se adquiere conocimiento a través 

del aprendizaje y la experiencia. 

Para Gutiérrez (2005), al hablar de desarrollo cognitivo, se debe hablar de dos 

aspectos. En el primero, se refiere al conjunto de habilidades que tienen que ver con los 

procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento. Estas 

habilidades comprenden a los denominados procesos mentales superiores. 
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En un segundo nivel, estarían las habilidades relacionadas con la conciencia y control 

sobre los propios recursos cognitivos, lo que actualmente viene denominándose 

“metacognición”. Citando a Flavell, Gutiérrez (2005) señala que la postura mencionada 

supera una visión tradicional que restringía a la cognición, a los denominados procesos 

superiores, cuando puede extenderse a niveles mayores. 

“El reconocimiento del funcionamiento cognitivo como propio de un sistema 

altamente organizado cuyos componentes interactúan unos con otros en formas complejas, 

afectando cada uno a la aplicación y desarrollo de los demás; con lo que, ciertamente, resulta 

imposible tratar cualquiera de ellos en profundidad sin hacer referencia al resto de procesos” 

(Gutiérrez, 2005, p.6). En cada una de las tareas (incluso en las más sencillas), se presentan 

distintas funciones cognitivas sin que podamos hacer una distinción categórica entre cada 

una de ellas, aunque seguramente podríamos reconocer su presencia, alternándose. 

El estudio del desarrollo evolutivo y del desarrollo cognitivo particularmente ha 

pasado por diversas perspectivas teóricas y metodológicas, sin embargo, son dos las líneas 

teóricas más influyentes de las últimas décadas, cuyos representantes son Jean Piaget y Lev 

Vygotsky. En la teoría de Piaget encontraremos ayuda para entender cómo el niño interpreta 

el mundo a edades diversas, mientras en la teoría de Vygotsky podremos comprender los 

procesos sociales que influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales. 

 

A. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. 

Para Rafael (2008),  Piaget nos enseñó que los niños se comportan como “pequeños 

científicos” que tratan de interpretar el mundo. Tienen su propia lógica y forma de conocer, 

las mismas que siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la 

madurez e interactuando con el entorno. 
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Gutiérrez (2005), Rafael (2008), Coll y Martí (1990), coinciden en señalar que para 

Piaget, el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre 

su mundo. Para estos autores, Piaget  dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: la 

etapa sensorio motriz, la etapa pre operacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de 

las operaciones formales, cada una de estas etapas representa la transición a una forma más 

abstracta y compleja de conocer. 

Es de suponer que en cada etapa, el pensamiento del niño es cualitativamente distinto 

al de las restantes. Para Piaget, el desarrollo cognoscitivo no consiste únicamente en cambios 

cualitativos de hechos y habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza 

el conocimiento. Para esto se producen secuencialmente cada una de la etapas en los niños, 

sin alterarse el orden ni omitir ninguna de ellas; estas etapas van asociadas a ciertas edades, 

pero las mismas van sufriendo variaciones tanto individuales como culturales. 

La siguiente tabla nos permite conocer la secuencia planteada por Piaget para las 

etapas del desarrollo cognoscitivo:  

ETAPAS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE PIAGET 

ETAPA EDAD  CARACTERÍSTICA 

Sensoriomotora 

El niño activo 

Del nacimiento a los dos 

años. 

Los niños aprenden la conducta 

propositiva, el pensamiento orientado a 

medios y fines, la permanencia de los 

objetos. 

Preoperacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 7 años El niño puede usar símbolos y palabras 

para pensar. Solución intuitiva a los 

problemas. Pero el pensamiento está 

limitado por la rigidez, la centralización 

y el egocentrismo. 

Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas 

de seriación, de clasificación y de 

conservación. El pensamiento está 
ligado a los fenómenos y objetos del 

mundo real 
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Operaciones 

formales 

El niño reflexivo 

De 11 a 12 años y en 

adelante. 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la 

lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento 

proporcional. 

(Rafael, 2007) 

Villar (2003), citando a Piaget, señala que cada una de estas etapas o estadios, cumple 

con ciertas propiedades: 

 

a. Secuencialidad, ya que el orden en la adquisición de los estadios es siempre el 

mismo, ya que no puede alcanzarse uno sin haber logrado el previo, siendo cualquier 

“salto” imposible lógicamente. Dicho en otras palabras, el orden de aparición de los 

estadios es invariable, pero las edades aproximadas de su aparición podrían 

adelantarse o retrasarse por múltiples factores. 

b. Integración, se produce una reorganización e integración de las estructuras de 

pensamiento anteriores, con una estructura más amplia, más estable y una adaptación 

más sofisticada al medio. 

c. Estructura de conjunto, los estadios forman totalidades que permiten mostrar el 

pensamiento propio, de cada uno, en todos los dominios de actuación en los que se 

viese implicado el niño o sujeto. 

d. Descripción lógica, la mejor forma de representar las estructuras de pensamiento, es 

a través del lenguaje lógico – matemático. 

 

B. Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky. 

La teoría de Vygotsky pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad, 

afirmando que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde 
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se cría. Pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, 

sino que son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales (Rafael, 

2006-2007). Es de verse que las actividades que realiza un niño, en su entorno, le permiten 

introducir a su pensamiento, herramientas de orden cultural, como el lenguaje, el sistema 

numérico, la escritura, las expresiones artísticas, etc. 

Si ponemos esta teoría frente a la de Jean Piaget, de alguna forma se opone ya que el 

conocimiento no se adquiriría individualmente como proponía este, sino que se construye en 

la interacción con otras personas. 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el rol de los adultos o de los compañeros 

más avanzados es el de apoyo, guía y organización del aprendizaje del menor, en el paso 

previo a que él pueda ser capaz de dominar esos aspectos, habiendo interiorizado las 

estructuras conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más 

efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal 

(ZDP), que podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que 

todavía no pueden conseguir por sí solos. 

Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto, están cerca de 

lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de 

pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar 

la tarea exitosamente. En la medida en que la colaboración, la supervisión y la 

responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la 

formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 
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3.2. Desarrollo del lenguaje 

Es durante la primera infancia que se da con una gran velocidad el desarrollo del 

lenguaje, junto a otras varias habilidades como la sonrisa, los primeros pasos, las reacciones 

ante extraños, etc. El lenguaje (medio de comunicación a través de un sistema de símbolos), 

será la herramienta por la cual el niño podrá ser capaz de relacionarse con sus semejantes, 

exponiendo sus deseos y necesidades de manera más precisa (Molina, 2007). 

Del mismo modo que en otras áreas del desarrollo humano, las teorías del desarrollo 

del lenguaje han planteado un debate sobre la importancia y relevancia de los factores 

externos y los factores internos en el proceso de su aprendizaje. Por ejemplo, entre las 

influencias intrínsecas tenemos las características físicas del niño, niveles de desarrollo y 

otros aspectos de orden genético. Por el lado de las influencias extrínsecas, sobre todo durante 

la infancia, tenemos la familia, con las personalidades y estilos de crianza de los padres y 

hermanos, su nivel o estatus socioeconómico, entorno cultural. 

Estudios de neurología como los de Broca y Wernicke, realizan hallazgos acerca de 

los centros del lenguaje y el centro auditivo del lenguaje respectivamente. Durante el siglo 

XIX se llevó a cabo un esfuerzo por realizar un modelo de los procesos y zonas relacionados 

con la producción del lenguaje. Posteriormente, con el desarrollo de las guerras mundiales 

en el siglo XX, se abrió un gran campo de investigación con pacientes que habían sufrido 

pérdida del lenguaje o trastornos del habla, avanzándose de esta forma en la localización de 

las diferentes conductas humanas. 

Para Molina (2007), se debe diferenciar dos etapas en el desarrollo del lenguaje. En 

la primera no se podría hablar del lenguaje propiamente dicho, sino más bien de 

comunicación, en la que se van poniendo en marcha todos los mecanismos para el nacimiento 

del lenguaje, pudiendo denominársele periodo prelingüístico. La segunda etapa sería la 
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lingüística, en la que se producen las primeras características del lenguaje adulto, notándose 

la evolución de todos sus componentes. 

El período prelingüístico, iría desde el nacimiento hasta los 18 o 24 meses, 

considerándose los primeros pasos hacia el lenguaje. De acuerdo con Piaget, el recién nacido 

estaría en un período sensoriomotor, en un estadio preverbal, en donde el niño debe aprender 

operaciones básicas con las cuales relacionarse con el mundo exterior, se evidencian gestos, 

sonrisas, llantos, enojos, entre otros. 

En la etapa o período lingüístico, Anglin (citado en Canales y Monterroso, 2017), 

indica que a partir de los dos años, los niños comienzan a emitir palabras relacionadas con lo 

que para ellos tiene sentido a nivel social e intelectual, como por ejemplo nombrar personas 

u objetos importantes o cotidianos para ellos. Se empiezan a producir por ejemplo nombres 

de personas, objetos que irán adquiriendo nuevos significados de acuerdo con el desarrollo 

semántico y cognitivo. Aquí la intencionalidad de la emisión de sonidos es evidente, gracias 

a la adquisición del sistema fonológico. Entre los dos y cinco a siete años, el niño adquiere 

la mayor parte del lenguaje, a nivel físico el crecimiento se desacelera, hay un mayor contacto 

y adaptación con el entorno más próximo. Este periodo lingüístico se caracteriza por el acceso 

a la inteligencia representativa, en la que cada objeto tendrá una imagen mental que lo 

sustituirá en su ausencia. El lenguaje, el dibujo y el juego simbólico dan paso a una forma 

más ordenada del desarrollo y aprendizaje del niño; para el caso del lenguaje, el léxico crece 

a una velocidad notable y en torno a los siete años, se habrá alcanzado el uso de la tercera 

persona, los posesivos, las construcciones sintácticas, la distinción de género y número, 

tiempos y modos verbales, aunque con ciertos errores. A partir de los siete años, la sintaxis 

se hace más compleja, la lectoescritura introduce al niño en una nueva dimensión de uso del 

lenguaje y poder acceder a conocimientos elaborados culturalmente. 
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3.3. Desarrollo del lenguaje semántico 

Durante el periodo preescolar, se produce en el niño un desarrollo léxico acelerado a 

la par de la adquisición de conceptos asociados entre sí, Pinker, (cit. en Owens 2012, p. 180) 

plantea que en esta etapa los niños recurren a una estrategia de ajuste semántico rápido, que 

les permitiría inferir la relación entre una palabra y un referente, siendo de naturaleza más 

receptiva que expresiva, siendo este ajuste semántico rápido, el primer paso en la adquisición 

léxica. Al principio los niños bosquejarían una definición provisional que conectará la 

palabra con la información disponible. A partir de aquí se seguiría una fase más amplia, a lo 

largo de la cual los niños depurarían progresivamente dicha definición provisional. 

Para Clark (citado en Canales y Monterroso, 2017), los niños de la etapa preescolar, 

pueden recurrir a dos principios operativos para reestablecer significados de las nuevas 

palabras que aprenden: el contraste y la convencionalidad. El contraste se refiere al supuesto 

que una palabra, morfema o estructura sintáctica contrasta con cualquier otra en cuanto a su 

significado, dicho de otra forma, se diferencia de otras opciones. Por otro lado, la 

convencionalidad se basa en la expectativa de que ciertas formas verbales se utilizan para 

expresar determinados significados y no otros. 

Finalmente si un niño carece de una palabra para expresar lo que desea, puede 

rápidamente inventarla, llegando a verbalizar sustantivos u otras figuras; por ejemplo “voy a 

esponjarme en la ducha” (por bañarse haciendo uso de la esponja), o “el puertero” (por el 

señor que arregla las puertas) (Clark, citado en Owens, 2012, p.281). Lo importante en estas 

formas es que de alguna forma las invenciones reflejan cómo funciona el mundo adulto. 

 La etapa escolar, sin embargo, se caracteriza ya por una extrema creatividad para el 

juego de palabras, composiciones, canciones, combinaciones que adquieren significados 

distintos, aparece ya el lenguaje figurativo, que va de la mano con el desarrollo pragmático, 
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producto de la interacción y relacionados con los cambios que se dan en el procesamiento 

cognitivo, en el almacenamiento y recuperación de la información, (Canales y Monterroso, 

2017). En el nivel primario se pueden observar cambios significativos con el paso progresivo 

del pensamiento concreto al abstracto, con lo cual los niños pueden procesar mayor cantidad 

de información lingüística. 

La comunicación cotidiana va enriqueciendo la riqueza léxica del niño, lográndose 

combinar incluso información no lingüística. El desarrollo del lenguaje semántico en la 

primaria varía de acuerdo con el nivel educativo, el estatus social y económico, la cultura, el 

sexo. 

“Aunque la adquisición del vocabulario se produce más rápidamente entres los seis y 

los dieciocho años, el desarrollo semántico prosigue durante toda la vida. Como adultos no 

solo seguimos incorporando nuevas palabras a nuestro léxico, sino que también seguimos 

incorporando nuevas palabras ya conocidas en respuestas a una mayor experiencia y a los 

cambios sociales y culturales de nuestra comunidad lingüística. La reflexión y el análisis 

sobre el lenguaje dan lugar a una continua reorganización léxica, una flexibilidad que resulta 

esencial si queremos utilizar nuestro lenguaje de forma más adaptativa y eficaz para abordar 

una amplia variedad de tareas comunicativas a lo largo de nuestra vida”. (Berko y Bernstein, 

citado en Canales y Monterroso, 2017 p.19).  

 

3.4. Procesamiento del lenguaje figurativo 

“El problema del lenguaje figurado es, de hecho, un caso extremo de divergencia 

entre lo que decimos y lo que queremos decir” (Curcó, 2017 p.234). Visto de esta manera, es 

campo de la pragmática el estudio de esta falta de correspondencia entre ambos, que no es 
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poco frecuente, sino más bien que es un fenómeno que se da continuamente en la 

comunicación. 

Belinchón señala que la investigación sobre lenguaje no literal puso de manifiesto 

que los enunciados no literales, no requieren de estrategias especiales de procesamiento, sino 

más bien, que se comprenden empleando el soporte cognitivo e inferencial tal como ocurre 

en los enunciados literales. La mayor o menor dificultad de la interpretación de un enunciado 

dependerá de la congruencia de este respecto a las expectativas generadas por el contexto 

(citado en Canales y Monterroso, 2017). 

 

4.- Textos literarios  

4.1. Concepto y Características 

Realmente existen muchas definiciones para texto literario. Tradicionalmente se ha 

intentado definirlos en oposición al uso común del lenguaje y de acuerdo con sus 

características. 

a. Originalidad. El creador de un texto literario realiza un acto consciente con voluntad 

de originalidad. El lenguaje cotidiano es común, repetitivo, de costumbre. El lenguaje 

en un texto literario debe ser inédito, siempre original en sus combinaciones, uso, etc. 

b. Voluntad artística. Se busca la creación de una obra de arte, su finalidad es estética y 

no práctica. El uso del lenguaje es con voluntad creadora de arte. 

c. Intención comunicativa especial. En un texto literario, existe una particular intención 

de comunicar algo a través de la belleza estética. 

d. Connotación. Encontramos un lenguaje connotativo, no encontramos significados 

únicos (esto marca clara diferencia con las formas en el lenguaje científico o técnico). 

Está presente lo sugerente a través de diversas formar verbales con significados 
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secundarios en las palabras, por encima de los significados habituales, pudiéndose 

encontrar nuevas connotaciones en los lectores. 

e. Mundo propio. El mensaje crea mundos de ficción, que no necesariamente han de 

corresponder con el mundo exterior. 

f. Importancia del significante. En un texto literario, el significante puede estar 

motivado por aliteraciones, simbolismos, etc. La literatura usa como materia prima 

un lenguaje, dando importancia relevante a la forma, donde el habla tiene una 

“contextura propia”. 

g. Función poética. De acuerdo con Jakobson, el lenguaje cumple una función poética 

o estética, cuando llama la atención sobre sí mismo, sobra la manera en que dice las 

cosas. En el texto literario hay una atención centrada en el mensaje, que tal vez 

aparezca también en otros textos, pero en los literarios es indispensable y se da de 

manera sistemática. 

h. Predominio de la función poética sobre la referencial, pues no se limita a comunicar, 

se trata de influir en el ánimo del lector, haciéndole vivir emociones y sentimientos. 

 

4.2. Recursos literarios 

Los recursos literarios son aquella herramienta que suelen utilizar los autores, de 

manera constante al producir un texto literario y lograr imprimir un determinado sello o 

característica a sus creaciones. Estos recursos generan mayor belleza y expresividad. Pueden 

clasificarse como recursos fonéticos, semánticos, morfológicos y sintácticos. Denominadas 

por algunos autores, como figuras retóricas. A continuación, se presenta una clasificación 

muy didáctica que presenta coincidencias entre lo planteado por Navarro (1996), Luján 
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(1999), Cohen et al (1970) y Pérez, Vilchez y Folch (1987) y un artículo en la revista 

ARQHYS (2017). 

 

A. Recursos literarios Fonéticos: A través de estos recursos el autor busca resaltar lo que 

contiene su mensaje utilizando para ello los sonidos de la lengua, buscando la eufonía.  

Tipos de recursos fonéticos:  

a. Onomatopeya: se basa en la imitación de los ruidos que se producen de forma natural 

en el medio ambiente.  

b. Similicadencia: refiere a la ubicación de manera próxima de aquella palabra que tiene 

un sonido muy similar.  

c. Aliteración: se trata de la repetición de fonemas con el objetivo de producir ciertos 

efectos sensoriales o de expresar una idea.  

d. Palindromía: es la construcción de frases de una forma que se puedan leer tanto de 

derecha a izquierda como de izquierda a derecha.  

e. Paronomasia: refiere a la proximidad de ciertas palabras que presentan un sonido muy 

similar pero que poseen distinto significado.  

 

B. Recursos literarios morfológicos: Con estos recursos el texto se puede enriquecer, ya 

que estudia las formas de las palabras y su composición, para así buscar la manera de crear 

nuevas estructuras.  

Tipos de recursos morfológicos:  

a. Epíteto: refiere al uso de aquellos adjetivos que van delante de los sustantivos dándole 

mayor colorido y viveza, pero que nunca añaden un significado.  
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b. Enumeración: tipo de recurso basado en la acumulación de sustantivos para lograr 

describir algo.  

c. Pleonasmo: caracterizado por la redundancia, se añaden palabras que no son 

necesarias en la frase o expresión, pues su significado está explícito o implícito en la 

misma. 

 

C. Recursos literarios semánticos: Se trata de la relación que hay entre el significado de 

una palabra y su significante.  

Tipos de recursos literarios semánticos  

a. Paralelismo: se basa en la distribución en forma paralela de oraciones, sintagmas y 

palabras, con el objetivo de crear un efecto rítmico.  

b. Elipsis: este recurso se crea cuando una palabra se suprime en la oración ya que esta 

se sobreentiende.  

c. Asíndeton: alude a la supresión de forma intencional de aquellos nexos o 

conjunciones que unifican las palabras o las oraciones.  

d. Metáfora: este tipo de recurso literario se basa en identificar una palabra por otra, 

donde se cambia una idea por otra mucho más expresiva.  

e. Personificación: también se le conoce como prosopopeya. Se basa en dar cualidades 

de seres humanos a aquellos seres irracionales o inanimados.  

f. Metonimia: es cuando algo se designa con otro nombre, teniendo su base en la 

relación de sus significados.  

g. Antítesis: se basa en la relación que se crea entre dos palabras que se oponen una a la 

otra. Es a través de esta oposición que se consigue la atención.  
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h. Apóstrofe: aquí se dirige preguntas o exclamaciones a seres que son inanimados o 

animados. Juego de palabras: recae al uso de dos o más palabras que se pronuncian o 

se escriben de igual forma, pero que llegan a tener un significado distinto.  

i. Comparación: se basa en relacionar dos términos que tienen un significado similar. 

Aquí se compara una idea con otra que es mucho más conocida, expresiva y a la vez 

clara.  

j. Alegoría: consiste en una metáfora que llega a ser continuada en todo lo largo de un 

poema.  

k. Calambur: refiere al juego que se realiza con palabras, donde se juntan las sílabas 

procedentes de dos palabras distintas para crear así otra palabra nueva; o se emplea 

para separar las sílabas que forman una palabra y así crear una palabra nueva.  

l. Hipérbole: consiste en exagerar demasiado las acciones o cualidades. 

 

D. Recursos literarios sintácticos: Estos recursos están vinculados con la manera en que se 

puede organizar una oración, alterándose el orden lógico o cotidiano de las palabras.  

Tipos de recursos literarios sintácticos:  

a. Anáfora: se trata de la repetición sea de una o de una serie de palabras al inicio de las 

oraciones.  

b. Hipérbaton: alude al cambio del orden normal de las palabras que componen una 

oración.  

c. Quiasmo: basado en la combinación de clases de palabras en una o dos oraciones 

persiguiendo el esquema ABBA.  

d. Polisíndeton: considera en unir varias oraciones, nexos o palabras de forma 

innecesaria.  
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5.- Desarrollo de la personalidad y de la afectividad en los adolescentes. 

5.1.- Desarrollo de la personalidad en la adolescencia 

En el desarrollo de la personalidad durante la adolescencia, confluyen varios aspectos. 

Ruiz (2013), propone entre los principales, la afirmación de sí mismo, el desarrollo de la 

identidad, la tendencia grupal, las contradicciones sucesivas en las manifestaciones 

conductuales, necesidad de seguridad, comprensión y confianza. 

La afirmación de sí mismo, se convierte en un pilar para el desarrollo de la identidad. 

Está referida a un conjunto de conceptos, representaciones, juicios descriptivos y valorativos 

de uno mismo, de su yo, pero también de su ambiente. De acuerdo con Hurlock (1994), el 

adolescente debe ser capaz de verse como es, pero también de cómo lo perciben los demás. 

En tanto se logra esto, se avanza a mejorar la personalidad, para acercarse al propio ideal, en 

un ambiente que le permita llevar a cabo cambios positivos, cimentando la autoconfianza y 

mejorando la visión de sí mismo. 

En el contacto con su entorno, el adolescente encuentra que las respuestas del adulto 

no le satisfacen, por ello busca respuestas personales, si esto es acompañado de manera 

positiva, se logra la toma de conciencia en forma reflexiva y con una postura propia ante la 

vida. 

El desarrollo de la identidad, nace de una crisis producto de los cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales del periodo de transición que es la adolescencia. Para 

Marcia (citado en Harter, 2006), en el desarrollo de la identidad hay dos factores clave: la 

crisis y el compromiso, de los cuales se desprenden cuatro estados en la evolución de la 
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identidad. El primero es una difusión de la identidad, en el que el sujeto no ha experimentado 

ni la crisis ni ha asumido un compromiso, por lo que no ha pasado por un proceso de 

reevaluación en búsqueda o consideración de alternativas frente a una ocupación, opción 

religiosa o ideológica, filosofía política, rol sexual, etc. En el segundo, que es la moratoria, 

el adolescente está en plena crisis, pero el compromiso no se ha definido o es todavía muy 

vago; es decir, que faltan las elecciones pero sí hay la búsqueda. El tercer estado es la 

identidad prestada o delegación, en el que el adolescente no ha pasado por una crisis y la 

búsqueda de respuestas o soluciones, sino que ha asumido compromisos y ha tomado 

decisiones impuestas o trasladadas por los padres, sin cuestionar con sus propios valores o 

confrontarlos. En el cuarto estado, la identidad realizada, el adolescente ha pasado por un 

periodo de conflictos y ha conseguido asumir compromisos por sí mismo; ha experimentado 

también una moratoria psicológica en la que ha analizado una serie de alternativas para llegar 

a conclusiones. 

La tendencia grupal, como otro aspecto del desarrollo de la personalidad del 

adolescente, se da como un mecanismo o comportamiento defensivo al buscar la uniformidad 

con el grupo en busca de seguridad y estima personal. De alguna forma, el grupo brinda una 

identificación masiva en la que todos se identifican con cada uno. Se logra una especie de 

transferencia de la dependencia familiar a la grupal, que se hace necesaria para pasar a la 

separación y poder asumir una identidad propia. 

Las contradicciones en las manifestaciones conductuales son frecuentes en la 

adolescencia, el sujeto no mantiene una línea o patrón de conducta permanente, está guiado 

por la acción. Los cambios de conducta lo llevan a dificultades con los adultos. Existe cierta 

permeabilidad del adolescente que lo conduce a variabilidad e intensidad en su actuar. 
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Finalmente, el adolescente necesita seguridad, comprensión y confianza frente a la 

confusión y crisis que enfrenta en el periodo de transición. El reconocimiento de 

potencialidad y debilidades será fundamental para enfrentar sus cambios conductuales, 

físicos, emocionales. Se requiere un entorno adulto que lo tome en cuenta, valore sus 

actividades y le apoye para potenciar sus cualidades. El adolescente buscará generar 

confianza en sí mismo y en la lealtad de su entorno tanto en lo positivo o negativo que pudiera 

afrontar. 

 

5.2.- Desarrollo de la afectividad en la adolescencia. 

Sobre la afectividad en la adolescencia, se señala un periodo de emotividad 

intensificada, cargada de sensibilidad. Harter (2006), señala  que la emotividad intensificada 

tiene a menudo su origen en el entorno (ambiente, sociedad) y es la consecuencia de tener 

que adaptarse, pasando por dejar antiguos hábitos o modos de pensar y actuar para adoptar 

unos nuevos. En ese proceso de adaptación, el adolescente puede presentarse desorientado o 

perturbado emocionalmente (sentimientos de inseguridad, duda), predisponiéndose a un 

exceso de emotividad. Sin embargo no tiene por qué ser un proceso dramático y duro, sino 

que debe llegarse justamente a esa adaptación. 

Durante la adaptación del adolescente a esa gama variada de emociones y 

sentimientos, pueden existir numerosas situaciones que provoquen descargas emotivas muy 

intensas, actuaciones ansiosas sobre todo con el entorno familiar, aunque también en su 

relación con el sexo opuesto y la incertidumbre con su futuro. También se debe tener en 

cuenta, que el adolescente cuenta ya con una serie de experiencias (tal vez no procesadas), 
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respecto de sus emociones durante la niñez, algunas que pueden haber quedado como un 

conflicto sin resolver o el impedimento de expresar lo que se siente o la emoción que se 

experimenta. 

Ruiz (2013), señala que el adolescente tiene una amplia variedad de emociones, que 

antes tal vez le eran indiferentes o no se presentaban con la intensidad que se le presentan, 

esto influido por el ambiente y también por factores fisiológicos (como cambios hormonales) 

e intelectuales. Frente a esto, Harter (2006), señala que los cambios glandulares que originan 

las modificaciones físicas, influyen en la emotividad intensa, estas se pueden contralar en su 

mayor parte y se presentan sobre todo con los cambios puberales, al inicio de la adolescencia.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

1. Tipo y Diseño de Investigación  

  

La investigación es de tipo descriptiva correlacional, ya que se busca en primer lugar, 

a través de la recolección de datos e información describir o especificar los niveles en que 

las variables de alexitimia e interpretación de lenguaje simbólico en textos literarios se 

presentan en un determinado grupo de personas. Posteriormente buscaremos establecer la 

relación que existe entre ambas variables en la muestra en particular. Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), precisamente señalan que la investigación cuantitativa tiene hasta cuatro 

tipos, de acuerdo con su propósito “1) explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y 

conceptos o variables (su esencia es exploratoria); 2) describirlos (su naturaleza es 

descriptiva); 3) vincularlos (su esencia es correlacional o correlativa); y 4) considerar los 

efectos de unos en otros (su naturaleza es causal). (p.42). 
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Así mismo corresponde a un diseño no experimental, transeccional, en tanto las 

variables de estudio no se han modificado ni se ha producido una variación intencional de 

alguna de ellas para medir su efecto sobre la otra, y, la recolección de datos se ha producido 

en un solo momento (Mousalli, 2016). 

 

2. Sujetos  

 

2.1. Población 

La población estuvo conformada por alumnos y alumnas de quinto grado de 

secundaria de Educación Básica Regular, del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte. Según el Ministerio de Educación existe una población de 3953 

alumnos y alumnas en las instituciones públicas y de convenio en la referida UGEL 

(Ministerio de Educación – Censo Escolar 2017).      

   

2.2. Muestra 

Para determinar los y las participantes en la investigación, se llevó a cabo un muestreo 

no probabilístico e intencional, dado que se aplicó las pruebas o instrumentos en las 

instituciones educativas que presentaron las facilidades correspondientes, pero de acuerdo al 

ámbito elegido. La muestra llegó a un total de 291 alumnos y alumnas, de cinco colegios, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla N° 3:  

Distribución de la muestra por colegios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4:  

Distribución de la muestra por Sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 208 71% 

Varón 83 29% 

Total 291 100% 

 

 

 

 

Colegio Frecuencia Porcentaje 

I.E. Padre Damián de los SS.CC. 45 15.5% 

I.E. Deán Valdivia 23 7.9% 

I.E. Juana Cervantes de Bolognesi 94 32.3% 

I.E. Trinidad Morán 46 15.8% 

I.E. Santa Rita 83 28.5% 

Total 291 100% 
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Tabla N° 5:  

Distribución de la muestra por Edad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Alumnos y alumnas matriculados y con asistencia regular en los colegios 

seleccionados. 

 Contar con la edad promedio de la educación básica regular 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 años 199 68.4% 

17 años 82 28.2% 

18 años 8 2.7% 

19 años 2 0.7% 

Total 291 100% 
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3. Instrumentos y Técnicas  

3.1. Instrumentos: 

A. Escala de Alexitimia de Toronto (TAS–20) 

Para evaluar alexitimia se utilizó la versión española de la Escala de Alexitimia de 

Toronto (TAS–20) de Martínez (1996), adaptada lingüísticamente al contexto peruano por 

Romero (citado por Verán, 2011). La versión original fue creada por Taylor, Bagby y Parker 

(1994). Este instrumento cuenta con 20 ítems y está basado en un cuestionario anterior, el 

TAS– 26 creada por Taylor, Ryan y Bagby, de donde toma 13 ítems y agrega 7 nuevos 

(Martínez & Ortiz, citado por Sáez, 2012). El TAS-20, a diferencia de las versiones 

anteriores, se compone de tres factores: dificultad para identificar sentimientos y 

diferenciarlos de las sensaciones corporales o fisiológicas que acompañan la activación 

emocional; dificultad para describir los sentimientos a los demás; y un estilo de pensamiento 

orientado hacia lo externo.  

La escala cuenta con un formato tipo Likert de 5 opciones de respuesta que van desde 

―Totalmente en desacuerdo a ―Totalmente de acuerdo. Así, la puntuación obtenida varía 

en un rango entre 20 y 100 y se considera como alexitímica a una persona que puntúe 61 o 

más (Páez et al, 1999). Investigaciones preliminares con esta versión mostraron buena 

confiabilidad (α = .81) y fiabilidad test – retest luego de tres semanas (r = .77; p < .01). 12  

Martínez (1996) realizó una adaptación al español del TAS-20 con una muestra 

española, obteniendo una confiabilidad para la prueba en general de .78 y con coeficientes 

para cada factor entre .61 y .79. En otra investigación realizada en México, se obtuvieron 

valores de Alfa de Cronbach entre .78 y .85 para la escala general y entre .49 y .84 para los 

factores (Páez et al, 1999). 

La prueba de alexitimia contiene tres factores: 
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Factor I, dificultad para identificar sentimientos y diferenciarlos de los síntomas asociados 

a la activación emocional (diferenciarlos de las sensaciones corporales o fisiológicas que 

acompañan a la activación corporal). 

Los ítems son: 1, 3, 6, 7, 9, 13,14 

 

Factor II, Dificultad para describir sentimientos a otros. 

 Los ítems son: 2, 4, 11, 12,17 

 

Factor III, patrón de pensamiento orientado a lo externo. 

 Los ítems son: 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19,20 

 

 

a. CALIFICACIÓN: 

La puntuación para los ítems 1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,20, es directa. Sin 

embargo, para los ítems 4, 5, 10,18 y 19, la puntuación es inversa. 

De acuerdo con los resultados, la clasificación será: 

Alexitimia Cortes 

No alexitímicos 

Alexitimia Baja 

Alexitimia Alta 

18 – 39 

40 – 61 

62 - 83 
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B. Prueba de Interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios (SITELI 2018). 

 

Nombre de la Prueba : Prueba de Interpretación del lenguaje simbólico en textos 

literarios (SITELI)     

Autor    : Yuliana Rondón 

Año    : 2018 

Administración  : Individual o colectiva 

Tiempo de aplicación  : 45 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación  : Alumnado de quinto de secundaria. 

Propósito : Evaluación de los niveles de interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios. 

 

La prueba de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios (en adelante 

SITELI), es un instrumento de valoración objetiva, elaborado mediante investigación 

científica y tiene por finalidad brindar una medición de la interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios de sujetos del quinto año de educación secundaria. 

Sus ámbitos de aplicación son de preferencia en el ámbito educativo como indicador 

del rendimiento en comprensión de textos. Sin embargo, también podría utilizarse en el 

ámbito clínico, ya que permite contemplar las deficiencias en la interpretación de lenguaje 

figurado. 

La prueba está compuesta por 20 ítems, cada uno contiene fragmentos de textos 

literarios que presentan expresiones simbólicas y a continuación se ofrece cinco alternativas 

para que el alumno o alumna elija aquella que se ajusta más a la interpretación de la expresión 

destacada, las demás alternativas son distractores. 
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Para la corrección y calificación, se toma en cuenta las señalizaciones (marcado de 

respuestas), realizadas por los sujetos directamente en los ejemplares de la prueba asignados 

a cada uno de ellos. Cada respuesta equivale a un (01) punto, no existe calificación inversa 

por los errores, únicamente no se puntúan, al igual que las respuestas dejadas en blanco. 

Acerca de la validez y confiabilidad de la prueba, se realizó a través del criterio de 

jueces, convocándose a expertos en el área y con experiencia en el ámbito de la investigación, 

para la revisión de los ítems, en concordancia con los objetivos de la investigación y la 

variable a medir. 

Para la interpretación de los resultados, se elaboraron baremos, en base a rangos 

percentiles. 

 

Tabla N° 6:  

Baremo Prueba de Interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios 

 

Estadísticos 

Interpretación del lenguaje simbólico en textos 
literarios   

N Válido 134 

Media 11.25 

Mediana 11.00 

Desviación estándar 3.144 

Asimetría .083 

Error estándar de asimetría .209 

Curtosis .500 

Error estándar de curtosis .416 

Mínimo 0 

Máximo 18 
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Percentiles 5 6.00 

10 8.00 

15 8.00 

20 9.00 

25 9.00 

30 10.00 

35 10.00 

40 10.00 

45 10.00 

50 11.00 

55 11.00 

60 12.00 

65 12.00 

70 13.00 

75 13.00 

80 14.00 

85 15.00 

90 16.00 

95 17.00 

 

 Puntaje 

Bajo  0 a 9 puntos 

Medio 10 a 13 puntos 

Alto 14 a 18 puntos 
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4. Procedimiento 

 

La presente investigación no realizó ninguna manipulación de variables de acuerdo a 

las características de las mismas. El muestreo realizado fue no probabilístico incidental, 

debido a que la selección de colegios no se hizo de forma aleatoria, sino que se consideró a 

las Instituciones Educativas que aceptaron participar. El promedio de edad fue de 16 años y 

se consideró tanto varones como mujeres. 

Luego de realizar las respectivas coordinaciones con personal de las instituciones 

participantes, se procedió a preparar el material en las cantidades necesarias para poder 

aplicarse. Se contó con personal de apoyo debidamente instruido en la aplicación, quienes 

indicaron a los estudiantes las pautas para desarrollar cada una de las pruebas o instrumentos, 

además de advertir que si alguno de ellos no deseaba participar de la investigación se sintiera 

libre de abstenerse. Al culminarse la aplicación de carácter colectivo, los instrumentos fueron 

debidamente resguardados y posteriormente codificados para el procesamiento respectivo, 

separando aquellas pruebas que por alguna razón no fueron completadas. 

Una vez que tuvimos todos los instrumentos completos, se pasó a construir la matriz 

o base de datos, que fue procesada a través del programa estadístico SPSS 21 (Statistical 

Package for Social Sciences). El análisis se realizó en dos momentos. En el primer momento 

se utilizó estadística descriptiva para hallar las medias y desviaciones estándar obtenidas por 

los participantes en ambos instrumentos. En un segundo momento se empleó estadística 

inferencial, realizando el análisis de Correlación de Sperman, con el fin de identificar si 

existían relaciones entre las variables estudiadas. 

.  
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CAPITULO IV 

 

 RESULTADOS     
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Tabla N°7   

Niveles de Alexitimia en alumnos y alumnas de quinto de secundaria de colegios 

públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte 

 

 No alexitímico Alexitimia 

baja 

Alexitima Alta Total 

Frecuencia 16 187 88 291 

Porcentaje 5.5% 64.3% 30.2% 100.0% 

 

 

Se puede apreciar en la tabla, que mayormente los alumnos y alumnas de quinto de 

secundaria de colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte, presentan una 

alexitimia baja (64.3%), pero también es significativo el 30.2% que presenta una alexitimia 

alta. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Tabla N°8 

Comparativo de niveles de alexitimia entre alumnos y alumnas de quinto de 

secundaria de colegios públicos y alumnas de colegio de convenio de la UGEL 

Arequipa Norte 

 

 No 

alexitímico 

Alexitimia 

baja 

Alexitima 

Alta 

Total 

 

Públicos 

Frecuencia 14 162 70 246 

Porcentaje 5.7% 65.9% 28.5% 100.0% 

 

Convenio 

Frecuencia 2 25 18 45 

Porcentaje 4.4% 55.6% 40.0% 100% 

 

 

Observamos que los alumnos de colegios públicos tienen mayormente una alexitimia 

baja (65.9%) y el 28.5% de ellos tiene una alexitimia alta. De la misma forma, la mayoría de 

las alumnas de colegios en convenio tiene una alexitimia baja (55.6%) y el 40% tiene una 

alexitimia alta. Sin embargo, se puede resaltar que, frente a colegios públicos, el porcentaje 

de alexitimia alta en colegio de convenio es mucho más significativo. 

 

 

 

 



55 
 

 

Tabla N° 9 

 

Comparativo de niveles de alexitimia por sexo en alumnos y alumnas de quinto de 

secundaria de colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte 

 

 

 Alexitimia 

No 

alexitímico 

Alexitimia 

baja 

Alexitima 

Alta 

Total 

Sexo Mujer Frecuencia 14 135 69 218 

Porcentaje 6.4% 61.9% 31.7% 100.0% 

Varón Frecuencia 2 52 19 73 

Porcentaje 2.7% 71.2% 26.0% 100.0% 

 

 

En la presente tabla, podemos apreciar que tanto varones como mujeres presentan 

mayormente una alexitimia baja, con 61.9% y 71.2% respectivamente. Pero también 

podemos resaltar que el porcentaje de mujeres con alexitimia alta (31.7%) es ligeramente 

mayor al porcentaje arrojado por los varones (26%). 
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Tabla N°10 

 

Interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios en alumnos y alumnas de 

quinto de secundaria de colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte 

 

 

 Bajo Medio Alto Total 

Frecuencia 75 160 65 300 

Porcentaje 25.0% 53.3% 21.7% 100.0% 

 

 

Podemos notar en la tabla, que la mayoría de estudiantes del quinto de secundaria de 

colegio públicos y de convenio del ámbito de la UGEL Arequipa Norte, muestra un nivel 

medio en cuanto a la interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios, con un 53.3%. 

Pero también cabe resaltar, que el porcentaje de estudiantes ubicados en el bajo (25%) es 

mayor que el porcentaje ubicado en el nivel alto (21.7%) 
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Tabla N°11: 

Comparativo de Interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios entre 

alumnos y alumnas de quinto de secundaria de colegios públicos y alumnas de colegio 

de convenio de la UGEL Arequipa Norte. 

 

  Bajo Medio Alto Total 

 

Públicos 

Frecuencia 71 140 41 252 

Porcentaje 28.2% 55.5% 18.3% 100.0% 

 

Convenio 

Frecuencia 4 20 24 48 

Porcentaje 8.3% 41.7% 50.0% 100.0% 

 

 

Observamos que los estudiantes de colegios públicos tienen mayormente un nivel 

medio en la interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios (55.6%) y el 28.2% de 

ellos tiene un nivel bajo. Por otro lado, la mitad de estudiantes de colegios en convenio tienen 

un nivel alto en interpretación del lenguaje simbólico (50%) y el 41.7% de ellos tiene un 

nivel medio, notándose una diferencia significativa entre ambos tipos de colegio 
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Tabla N°12: 

 

Comparativo de Interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios por sexo en 

alumnos y alumnas de quinto de secundaria de colegios públicos y de convenio de la 

UGEL Arequipa Norte. 

 

 Interpretación de lenguaje simbólico en textos 

literarios 

Bajo Medio Alto Total 

Sexo Mujer Frecuencia 49 122 54 225 

Porcentaje 21.8% 54.2% 24.0% 100.0% 

Varón Frecuencia 26 38 11 75 

Porcentaje 34.7% 50.7% 14.7% 100.0% 

 

 

Podemos notar que tanto mujeres como varones, tienen un nivel medio en 

interpretación de lenguaje simbólico en textos literarios (54.2% y 50.7% respectivamente). 

Sin embargo, podemos apreciar una diferencia significativa en los niveles bajo y alto, ya que 

el porcentaje de mujeres con un nivel alto es mayor que el de varones, arrojando las primeras 

un 24% y los segundos 14.7%; en consecuencia, el porcentaje de varones con nivel bajo en 

la interpretación de lenguaje simbólico en textos literarios (34.7%) es mayor que de las 

mujeres (21.8%). 

 



59 
 

 

Tabla N° 13 

Prueba de normalidad para las variables 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dificultad para la discriminación de 
señales emocionales 

,069 291 ,002 ,983 291 ,002 

Dificultad en la expresión verbal de 
las emociones 

,082 291 ,000 ,984 291 ,002 

Pensamiento orientado hacia 
detalles externos 

,082 291 ,000 ,987 291 ,010 

Alexitimia ,138 291 ,000 ,974 291 ,000 

Interpretación del lenguaje simbólico 
en textos literarios 

,137 291 ,000 ,965 291 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Antes del análisis inferencial de los datos determinamos si nuestros datos tienen una 

distribución normal o no, por medio de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Hallando que 

ninguna de nuestras variables tiene una distribución normal (p< .05), por lo que tendremos 

que procesar la relación entre nuestras variables por medio de estadística no paramétrica. 
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Tabla N° 14 

 Relación Alexitimia e interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios en 

alumnos y alumnas de quinto de secundaria de colegios públicos y de convenio de la 

UGEL Arequipa Norte 

 
Interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios 

Rho de 
Spearman 

Dificultad para la 
discriminación de señales 
emocionales 

Coeficiente de correlación .021 

Sig. (bilateral) .723 

N 291 

Dificultad en la expresión 
verbal de las emociones 

Coeficiente de correlación -.040 

Sig. (bilateral) .496 

N 291 

Pensamiento orientado 
hacia detalles externos 

Coeficiente de correlación -.113 

Sig. (bilateral) .048 

N 291 

Alexitimia Coeficiente de correlación .036 

Sig. (bilateral) .540 

N 291 

 

Solo hallamos una relación estadísticamente significativa entre el pensamiento 

orientado hacia detalles externos (r= -.113; p= .048) con la interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios, siendo la relación inversamente proporcional, lo que nos indica 

que un mayor pensamiento orientado hacia detalles externos se asocia a una menor capacidad 

para la interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios. 

Por otro lado, no encontramos una relación estadísticamente significativa entre la 

alexitimia (r= .036; p= .540) y sus dimensiones de dificultad para la disminución de señales 

emocionales (r= .021; p= .723) y dificultad en la expresión verbal de las emociones (r= -.040; 

p= .486). 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Considerando el panorama actual de la educación, en lo que concierne a los bajos 

resultados en niveles de comprensión de lectura e interpretación de textos, es importante 

tomar en cuenta aspectos relacionados con las esferas de lo emocional y afectivo. Al respecto 

las investigaciones son pocas en nuestro país. Por ello la presente investigación pretende 

contribuir al análisis de factores del área afectiva que podrían influir en los estudiantes 

peruanos y su nivel de rendimiento en comprensión de textos, específicamente en la 

interpretación de aquellos de carácter literario. 

El objetivo de este estudio fue determinar si existía relación entre los niveles de 

alexitimia y los niveles de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios en 

alumnos y alumnas del quinto de secundaria de instituciones educativas de la UGEL 

Arequipa Norte. Para este propósito, se aplicó la prueba TAS-20 (Escala de Alexitimia de 

Toronto), para determinar los niveles de alexitimia que se presentaban, y, se aplicó también 
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la prueba SITELI (Interpretación del Lenguaje Simbólico en Textos Literarios), diseñada 

exclusivamente para los fines del presente estudio, instrumento que fue validado y 

determinado como confiable. Para poder dar respuesta a las interrogantes investigativas y de 

acuerdo con los objetivos propuestos, se procedió a analizar los resultados obtenidos con 

estadística descriptiva. 

Al respecto de los niveles de alexitimia en alumnos y alumnas de quinto de secundaria 

de colegios públicos y de convenio de la UGEL Arequipa Norte, el primer hallazgo arrojó 

que más de la mitad del total de los estudiantes evaluados con TAS-20, presentan una 

alexitimia baja, con un 64,3%. También pudimos encontrar que el porcentaje de alexitimia 

alta es mayor que no alexitímico, con un 30.2% frente a un 5.5% respectivamente. Otro 

hallazgo importante, fue que al comparar los resultados entre colegios públicos y el de 

convenio, el porcentaje de alexitimia alta es significativamente mayor en el de convenio, con 

un 40% ante un 28,5%, es decir más de un tercio la presenta. De acuerdo con la normatividad 

vigente del sistema educativo peruano, tanto las instituciones públicas, de convenio e incluso 

las privadas, desarrollan un currículo nacional básico, que al diversificarse, puede ser 

ampliado o adaptado a la realidad que cada colegio atiende, pero no se puede suprimir aquello 

que debe aplicarse en calidad de obligatorio. En el currículo nacional básico (Diseño 

Curricular Nacional vigente hasta el año 2018 en el nivel de educación secundaria básica 

regular), se ha priorizado la atención a las áreas de matemática y comunicación, en menor 

medida también se prioriza la educación para el trabajo y la investigación científica, pero el 

desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales es muy básico, con poca 

actualización y dotación de herramientas para los docentes a cargo de las áreas afines, como 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Civica y también la labor de tutoría y orientación. Esta 

poca atención a los aspectos de carácter emocional en los adolescentes podría estar 
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influyendo en la presencia de alexitimia alta y alexitimia baja en porcentajes elevados. A esto 

le podemos sumar, que las jornadas escolares en colegios de convenio, son más largas o 

extensas que en los públicos, incluyendo talleres extracurriculares optativos y obligatorios, 

pero también con mayor asignación de horas en las denominadas áreas básicas (matemática, 

comunicación, ciencia y tecnología) e inglés, lo cual dejaría menos tiempo de trabajo 

personal y podría influir en los resultados vistos, en que el porcentaje de alexitimia alta es 

mayor en los colegios de convenio que en los públicos. También es importante resaltar que, 

a través de los medios de comunicación y redes sociales, llega a los adolescentes y sus 

familias tendencias de medir el éxito a partir de lo material o la competitividad de ganar - 

ganar, que produce poco interés en el desarrollo personal desde todas las esferas del ser 

humano, enfocándose en adquirir herramientas solamente para la competencia en logros 

económicos o status académico. 

Con respecto al promedio de alexitimia alta en los colegios públicos, existe similitud 

con el porcentaje que fuera hallado en el estudio de Ramírez (2006), que trabajó con una 

población de estudiantes del área de Ciencias Sociales de la Universidad de San Agustín, de 

entre 15 y 21 años, hallando una prevalencia de 26,2% de alexitimia alta, frente al 28,5% 

hallado en la presente investigación.  

Se analizó también los resultados de alexitimia en la muestra, respecto del sexo, 

hallándose diferencias poco significativas; sin embargo, podemos destacar que las mujeres 

obtienen porcentajes ligeramente mayores a los varones en alexitimia alta y no alexitimia y 

en tanto estos últimos concentran mayor porcentaje en alexitimia baja. 

En relación a los resultados obtenidos con la Prueba de Interpretación del Lenguaje 

Simbólico en Textos Literarios, encontramos que poco más de la mitad de estudiantes del 

quinto de secundaria (53,3%), obtuvo un nivel medio. Se halló, sin embargo, una diferencia 
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significativa entre colegios públicos y de convenio, pues los primeros mantienen el promedio, 

pero el segundo porcentaje obtenido se ubica en un nivel bajo, mientras los segundos, están 

ligeramente por debajo de la mitad en el nivel medio, pero la mitad en el nivel alto. Esto 

indica un mejor desempeño en la interpretación de textos de lenguaje simbólico en textos 

literarios, en los colegios de convenio, frente a los públicos. Entre algunas razones para que 

el Estado realice convenios con diversas entidades (pero sobre todo con la Iglesia Católica) 

para la dirección y administración de colegios, está la de aprovechar la gestión de recursos 

para fortalecer el trabajo docente, que muchas veces no puede hacerla directamente, pero sí 

estas entidades, con mayor material de apoyo en bibliotecas, recursos audiovisuales, mayores 

jornadas escolares, actualización docente, lo cual podría explicar la diferencia en el 

desempeño, mostrada en estudiantes de colegio de convenio en mayor nivel que la mostrada 

en estudiantes de colegios públicos.  

Acerca de las diferencias halladas al distribuir la muestra por sexo, vemos resultados 

similares en el nivel medio de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios tanto 

en varones y mujeres (ligeramente más de la mitad en ambos casos); pero en mujeres 

encontramos porcentaje mayor en el nivel alto, respecto a los varones que el segundo 

porcentaje mayor es el nivel bajo. Sin embargo, este resultado podría estar motivado porque 

el colegio de convenio (que como hemos visto, obtuvo niveles más altos en esta prueba), 

atiende solo a mujeres. 

Estos datos han sido analizados con detenimiento, de acuerdo con nuestro objetivo de 

determinar la relación entre los niveles de ambas variables, bajo el supuesto que a mayores 

niveles de alexitimia habría menores niveles de interpretación del lenguaje simbólico en 

textos literarios. Se halló que el factor III de alexitimia, que es el de pensamiento orientado 

hacia detalles externos, presenta una relación estadísticamente significativa con la 
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interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios. Por otro lado, los resultados 

generales no presentaron una relación significativa, así como los factores de dificultad para 

la discriminación de señales emocionales y de dificultad en la expresión verbal de las 

emociones, tampoco. 

Podemos señalar, frente a estos resultados que, siendo el pensamiento orientado hacia 

detalles externos, un pensamiento tendiente a lo literal y utilitario, preocupado por eventos 

externos (May, Lusiardo y Rodrigo, 2011), pensamiento simbólico reducido o ausente 

(Laura, 2010), parece bastante lógico, que sea en este factor, que se presente la relación con 

la interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios, en los que la literalidad es solo 

el paso inicial para su interpretación. Si nos detenemos a ver los datos de los otros dos 

factores, efectivamente no se encuentra relación. Al parecer, son factores que se relacionan 

más con el reconocimiento interno y por tanto con la dificultad para expresar aquello que se 

desconoce o no se puede nombrar, más no con una limitación en el lenguaje.  

Para este estudio no se encontró antecedentes que relacionen las mismas variables. 

Sin embargo, sí se encontró varios estudios que asociaban los niveles de comprensión lectora 

(que sería la variable más afín a la de interpretación del lenguaje simbólico en textos 

literarios), con actitudes hacia la lectura. Por ejemplo, el estudio de Cubas (2006), en el que 

trabajó con niños del sexto grado de primaria en Lima, hallando que no existía correlación 

entre las variables, pero también tenemos el estudio de Cueto (2003), que relacionó las 

mismas variables obteniendo una correlación aunque bastante baja. En general los estudios 

que asocian los niveles de comprensión de lectura a aspectos de las características de 

personalidad, emotividad, etc, son pocos. Pero considero importante señalar que existe una 

tesis doctoral (Morales, 2013), que relaciona la alexitimia y la expresión, trabajo realizado 

con alumnos de arte dramático del nivel superior en Madrid, en el curso de interpretación 
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textual, en el estudio se concluye que luego del trabajo de expresividad realizado con los 

jóvenes se notó una disminución de la alexitimia. Lamentablemente no se pudo tener acceso 

al documento completo, únicamente al resumen de este. 

Por el lado de la alexitimia, encontramos la variable asociada al Síndrome de 

Asperger (Paula, Pérez y Llorente, 2010), concluyendo una comorbilidad significativa entre 

ambas, llegándose a plantear si la alexitimia sería un rasgo idiosincrático de los sujetos con 

Asperger. También se la relacionó con esquemas cognitivos (Laura, 2010), encontrando que 

los sujetos alexitímicos tenían mayor puntuación en el cuestionario de esquemas 

desadaptativos tempranos. Tenemos también estudios de alexitimia y trastornos de ansiedad 

(Romero, 2011); alexitimia y figuras parentales de niños con espectro autista (Verán, 2011); 

alexitimia y trastornos alimenticios (Pérez Luna, 2014); alexitimia y dimensiones del apego 

adulto en estudiantes de posgrado (Lira, 2017). Como vemos, abundan los trabajos en los que 

se estudia la alexitimia relacionándola con otros constructos, de allí el interés de poder llegar 

a relacionarla también con esferas del desempeño académico escolar, como se pretendió en 

este estudio. 

De acuerdo con lo observado en el análisis de resultados, podemos señalar, que el 

constructo alexitimia, va siendo cada vez más estudiado, y que sería importante continuar 

con su estudio, en vista de su presencia en varios estudios. Por ejemplo, el estudio de 

Fernández, Ubillos y Zubieta (2000), en que se determina que la alexitimia oscila entre 40% 

y 55%, en poblaciones adultas, hombres y mujeres de Estados Unidos, Alemania, México, 

Colombia.  

Por el lado de la interpretación de lenguaje simbólico en textos literarios, si bien los 

resultados son de un nivel medio en colegios públicos y alto en colegios de convenio, es 

necesario seguir trabajando por acortar brechas, desde el trabajo docente, el apoyo familiar, 
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las políticas de estado, la presencia de la comunidad, etc. La asesoría psicológica para 

potenciar la creatividad, respetar ritmos de aprendizaje y procesos cognitivos, considerar las 

particularidades de los alumnos se hace vital, en todo colegio y de forma permanente  y no 

de manera externa o itinerante como ocurre en algunos colegios, con visitas esporádicas del 

profesional de la psicología o con la presencia de uno solo, para una elevada población 

escolar. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA:  

Acerca de los niveles de alexitimia en alumnos y alumnas de colegios públicos y de convenio 

del ámbito de la UGEL Arequipa Norte, se presenta mayormente una alexitimia baja. Sin 

embargo, al realizar un comparativo entre los resultados de colegios públicos con el colegio 

de convenio, vemos que, en estos últimos, la presencia de alexitimia alta es mayor respecto 

de los primeros, siendo esta diferencia más importante que la hallada al comparar la muestra 

por sexo, manteniéndose la tendencia general. 

 

SEGUNDA: 

Respecto de los niveles de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios, por parte 

de los estudiantes del quinto de secundaria de colegios públicos y de convenio de la UGEL 

Arequipa Norte, encontramos que poco más de la mitad de ellos alcanzó un nivel medio de 

desempeño. Pero, al separar los resultados por tipo de gestión de los colegios, encontramos 
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que la mitad de alumnado del colegio público en convenio alcanzó un nivel alto de 

desempeño, porcentaje notoriamente mayor al alcanzado por alumnado de colegios públicos 

que se acerca a la quinta parte. 

 

TERCERA: 

La correlación entre las variables propuestas en la presente investigación, no se produjo en 

su integridad. Únicamente se encontró correlación estadísticamente significativa entre el 

Factor III de la alexitimia, que corresponde con el pensamiento orientado hacia detalles 

externos, y, la interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios. De esta manera, la 

hipótesis presentada en la investigación ha sido parcialmente sustentada, en tanto solo existe 

correlación significativa entre uno de los factores de alexitimia con los niveles de 

interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios.  

 

CUARTA: 

De acuerdo con el análisis estadístico, tanto en los comparativos realizados por tipo de 

gestión de los colegios y por el sexo de la muestra, la diferencia más significativa se halló en 

los niveles de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios, donde las estudiantes 

del colegio público en convenio alcanzaron un porcentaje mayor, en casi treinta puntos 

porcentuales, en el nivel alto, frente a los estudiantes de colegios públicos. 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Frente a los resultados en los niveles de alexitimia, arrojados en la presente 

investigación, es importante complementar el trabajo investigativo, explorando rasgos de 

personalidad, aspectos emocionales, manejo y control de emociones, entre otros, para poder 

realizar el trabajo de orientación y acompañamiento de los estudiantes tanto por parte de los 

docentes como de los psicólogos (en los colegios es que se cuenta con estos profesionales). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, específicamente 

en la variable de interpretación del lenguaje simbólico en textos literarios, se puede ahondar 

en la investigación comparando resultados de la aplicación de pruebas que contengan otra 

variedad de textos, por ejemplo informativos o filosóficos, para determinar en qué tipo de 
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texto podrían desarrollar mayor dificultad los estudiantes, a fin de plantear estrategias 

priorizando el trabajo con esos textos.  

 

Realizar un análisis general, con los docentes y equipos directivos, de los resultados 

obtenidos por cada colegio en la presente investigación (evitando comparaciones entre 

instituciones o filtración de resultados individuales). Esto con la finalidad de plantear, de 

acuerdo con las posibilidades institucionales, actividades para el reconocimiento de 

emociones, expresión de sentimientos, así como intensificar el trabajo en cuanto a la 

interpretación de lenguaje simbólico, favoreciendo las posibilidades de abstracción. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “NIVEL DE ALEXITIMIA Y NIVELES DE INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE SIMBÓLICO EN TEXTOS 

LITERARIOS EN ALUMNOS DE QUINTO DE SECUNDARIA” 

PROBLEMA OBJETIVOS SISTEMA DE HIPOTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Existe relación entre los 
niveles de alexitimia y los 
niveles de interpretación del 
lenguaje simbólico en textos 
literarios en alumnos y alumnas 
de quinto de secundaria de 
colegios públicos y de convenio 
de la UGEL Arequipa Norte? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es el nivel de alexitimia 

en alumnos y alumnas del 

quinto de secundaria de colegios 

públicos y de convenio de la 

UGEL Arequipa Norte? 

 

¿Cuál es el nivel de 

interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios en 

alumnos y alumnas de quinto de 

secundaria de colegios públicos 

y de convenio de la UGEL 

Arequipa Norte? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre los 
niveles de tendencia alexitimica 
y los niveles de interpretación 
del lenguaje simbólico en textos 
literarios en alumnos y alumnas 
de quinto de secundaria de 
colegios públicos y de convenio 
de la UGEL Arequipa Norte. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

Identificar los niveles de 
tendencia alexitímica en 
alumnos y alumnas de quinto de 
secundaria de colegios públicos y 
de convenio de la UGEL Arequipa 
Norte. 

Identificar los niveles de 
interpretación del lenguaje 
simbólico en alumnos y alumnas 
de quinto de secundaria de 
colegios públicos y de convenio 
de la UGEL Arequipa Norte. 

H1: 

Los alumnos y alumnas que 

presenten mayor tendencia 

alexitimica presentaran niveles 

más bajos de interpretación del 

lenguaje simbólico en textos 

literarios. 

H0: 

No existe relación entre los 

niveles de alexitimia y los niveles 

de interpretación del lenguaje 

simbólico en textos literarios 

VARIABLE  1:  
Alexitimia 
DIMENSIONES:  
Dificultad para la 
discriminación de señales 
emocionales 
Dificultad en la expresión 
verbal de las emociones 
Pensamiento orientado 
hacia detalles externos 
VARIABLE  2:   
Interpretación del lenguaje 
simbólico en textos 
literarios. 
DIMENSIONES:  
Interpretación de recursos 
semánticos 
Lenguaje metafórico en la 
narrativa 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva 

Correlacional 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
No experimental 
Transversal  
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
Población: 3953 estudiantes 
Muestra: 285 estudiantes 
(Nivel de confianza al 98%) 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
Evaluación 
INSTRUMENTO 
Escala de Alexitimia de 
Toronto (TAS-20) 

Prueba de Interpretación del 
Lenguaje Simbólico en textos 
literarios (SITELI) 
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

  

VARIABLE: Alexitimia  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PESO Nº DE 
ITEMS 

VALORACION INSTRUMENTO 

DIFICULTAD PARA LA 
DISCRIMINACIÓN DE SEÑALES 
EMOCIONALES 

 

 Describir 

emociones 

 

1. A menudo me siento confundido sobre cuál es 

la emoción que estoy sintiendo. 

3. Tengo sensaciones físicas que ni los médicos 

las entienden  
6. Cuando estoy mal, no sé si estoy triste, 

asustado o enojado  
7. A menudo estoy confundido con las 

sensaciones que noto en mi cuerpo  
9. Tengo sentimientos que no puedo identificar  
13. No sé lo que está pasando en mi interior, 

dentro de mí  
14. A menudo no sé por qué estoy enojado 

35% 7 

 

Totalmente de 
desacuerdo=1 

Moderadamente en 
desacuerdo=2                                                                              

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo =3 

Moderadamente de 
acuerdo =4 

Totalmente de 
acuerdo =5 

TAS 20 

DIFICULTAD EN LA EXPRESIÓN 
VERBAL DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresar 

emociones 
 

 

 

 

 

 

2. Me es difícil encontrar las palabras exactas 

para describir mis sentimientos  

4. Soy capaz de describir mis sentimientos con 

facilidad  

11. Me es difícil describir o explicar lo que 

siento sobre la gente  

12. La gente me pide que explique con más 

detalles mis sentimientos  

17. Me es difícil demostrar mis más profundos 

sentimientos, incluso a mis amigos íntimos  

25% 5                                                                                        

Totalmente de 
desacuerdo=1 

Moderadamente en 
desacuerdo=2                                                                              

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo =3 

Moderadamente de 
acuerdo =4 

Totalmente de 
acuerdo =5 

TAS 20 
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PENSAMIENTO ORIENTADO 
HACIA DETALLES EXTERNOS 

 

 Orientarse a 

lo externo 

5. Prefiero analizar los problemas en vez de 

describirlos o explicarlos  
8. Prefiero dejar que pasen las cosas, en vez de 

analizar por qué han sucedido así  
10. Es importante estar en contacto y sentir 

emociones o sentimientos  
15. Prefiero hablar con la gente de sus actividades 

diarias más que de sus sentimientos  
16. Prefiero ver en la TV programas simples de 

entretenimiento, en vez de complicados dramas 

psicológicos  
18. Puedo sentirme cercano a alguien, 

comprender sus sentimientos, aún en momentos 

de silencio  
19. Me resulta útil examinar mis sentimientos 

para resolver problemas personales  
20. Buscar el significado profundo de las 

películas impide la diversión que se pueda sentir 

viéndolas simplemente, sin complicarse 

40% 8 Totalmente de 
desacuerdo=1 

Moderadamente en 
desacuerdo=2                                                                              

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo =3 

Moderadamente de 
acuerdo =4 

Totalmente de 
acuerdo =5 

TAS 20 

 

   100% 20   
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VARIABLE: Interpretación de Textos Literarios  

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PESO Nº DE ITEMS 
VALORACION INSTRUMENT

O 

 

Interpretación 
de recursos 
semánticos 

 

 Analiz

ar 

 Inferir 

 Inter
preta
r 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1: 

LIED 1 

Era el alba, 

cuando las gotas de sangre en el olmo 

exhalaban tristísima luz. 

Los amores 

de la chinesca tarde fenecieron 

nublados en la música azul. 

Vagas rosas 

ocultan en ensueño blanquecino, 

señales de muriente dolor. 

Y tus ojos 

el fantasma de la noche olvidaron, 

abiertos a la joven canción. 

Es el alba; 

hay una sangre bermeja en el olmo 

y un rencor doliente en el jardín. 

Gime el bosque, 

y en la bruma hay rostros desconocidos 

que contemplan el árbol morir. 

 

1.- ¿Qué sentimientos expresan estos versos?. Marca una sola opción 

a. Esperanza frente a lo perdido 

b. El olvido de experiencias anteriores 

c. Rechazo a la oscuridad 

 

 

30% 

 

 

6 

                                                                                       

Correcto 
= 1 

Incorrect
o = 0 

 

 

SITELI 
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d. Preferir la música a la oscuridad 

e. Disminuir lo sombrío de la noche escuchando música 

 

Texto 3 

Masa 

Al fin de la batalla,  
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre  
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»  
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.  
 
Se le acercaron dos y repitiéronle:  
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»  
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.  
 
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,  
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!»  
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.  
 
Le rodearon millones de individuos,  
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»  
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.  
 
Entonces todos los hombres de la tierra  
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;  
incorporóse lentamente,  
abrazó al primer hombre; echóse a andar... 
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3.- Escoge la alternativa que expresa mejor el tema del poema “Masa”” 
Marca una sola opción. 

a. Amor 

b. Muerte 

c. Solidaridad 

d. Justicia 

e. Soledad 

Texto 5 

Marisel 

Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas 

y como las palabras que los niños musitan 

sonriendo en sus sueños. 

Yo recuerdo que tú eras 

como el agua que beben silenciosos los ciegos, 

o como la saliva de las aves 
cuando el amor las tumba de gozo en los aleros. 

En la última arena de la tarde tendías 

agobiado de gracia tu cuerpo de gacela 

y la noche arribaba a tu pecho desnudo 

como aborda la lluvia los navíos de vela. 

Y ahora, Marisel, la vida pasa 

sin que ningún instante nos traiga la alegría. 

Ha debido morirse con nosotros el tiempo, 
o has debido quererme como yo te quería. 
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5.- ¿Que expresión interpreta mejor los versos subrayados? Marca una 
sola opción. 

a. Eras joven, triste e inocente 

b. Tu alegría se dispersaba contagiante 

c. Lamento haberte perdido 

d. Este día recuerdo cómo eras en tu juventud 

e. Me gustaba verte dormir, tu piel era rosada 

 

Texto 7 

Strip tease 

  
quítate el sombrero 
si lo tienes 
quítate el pelo 
que te abandona 
quítate la piel 
las tripas los ojos 
y ponte un alma 
si la encuentras 

7.- Escoge la alternativa que expresa mejor la idea que transmiten los versos 
anteriores: 

a. La persona debe morir 

b. La persona será despojada incluso de su poco pelo 

c. Se duda que la persona tenga alma 

d. La vida va abandonando a la persona 

e. La persona se va quitando todo 
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Texto 8 

TOCATA Y FUGA  

Te busco, muerte. Te busco 

y no te encuentro. 

 

Entre la nada te busco 

y te busco 

entre la gente. 

 

Y no te encuentro. 

 

Pero cuando tú 

me busques... 

todo será diferente. 

8.- Señala qué sensación se presenta en el poema leído 

a. Fatalidad 

b. Miedo 

c. Riesgo 

d. Angustia 

e. Indiferencia 

Texto 11 

El vaso  

Roto ha de estar, supongo, 
el vaso cojo de mi antigua casa. 

¡Cómo ha podido contener, él solo, 
el agua toda que bebí en mi infancia! 
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Alguna mano familiar y amiga 

debió romperlo —una tarde acaso— 
y toda el agua de mi infancia rota 

cayó en mi alma, viuda de ese vaso. 
 

No lo neguéis (mamá, no ha sido adrede) 
desde aquí estoy viendo, 

parado y solo en terraplén extraño, 
el agua de mi infancia derramada. 

 
Así como yo cuido mi corazón, cuidadme 

los amados objetos de este reino 
que edifiqué con risa ya llorada. 

11.- Marca la alternativa que contenga los sentimientos expresados por el 
autor en el poema leído: 

a. Nostalgía, tristeza, miedo 

b. Ira, tristeza, ternura, miedo 

c. Tristeza, asombro, nostalgia, ternura 

d. Angustía, desánimo, tristeza 

e. Miedo, decepción, angustia, ira 
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Lenguaje 
metafórico en 
la narrativa 

 

 Anali

zar 

 Inferi

r 

 Inter
preta
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 2 

Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre, y ya no lo vimos más. 
Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y 
bajo la luz amarillenta del lamparín, todos nos mirábamos en silencio. 

2.- ¿Qué expresión interpreta mejor la frase subrayada? Marca una sola 
opción. 

a. Los alimentos ingeridos no eran nutritivos 

b. Los comensales se quedaron de hambre 

c. La reunión para la cena estuvo cargada de silencio y tristeza 

d. El ambiente fue tenso 

e. La oscuridad reinaba aquella noche 

Texto 4 

Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, 
calentándome el corazón, como si ella también sudara… 

4.- Escoge la alternativa que mejor expresa la interpretación del texto 

a. Sentía que mi madre me acompañaba 

b. Llevaba el retrato de mi madre siempre conmigo 

c. Sentía que mi madre compartía el calor que me agobiaba  

d. Llevaba el retrato de mi madre sobre mi corazón 

e. Sentía que mi madre ausente sufría conmigo 

Texto 6 

"Lord Henry Wotton: No existe aquello llamado buena influencia, señor 
Gray. Todas las influencias son inmorales-inmorales desde el punto de vista 

70% 
 

14 

                                                                                       

Correcto 
= 1 

Incorrect
o = 0 

SITELI 
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científico. 
Dorian Gray: Porqué?  

Lord Henry Wotton: Porque influenciar a una persona es darle nuestra 
propia alma. Esta no tendrá sus propios pensamientos, y se incendiará con 
sus propias pasiones. Sus virtudes no serán reales, sus pecados, si existen 
los pecados, serán prestados. Se convierte en el eco de la música de otro, el 
actor de una parte que no ha sido escrita para él. El objetivo de la vida es el 
desarrollo de su propio yo. Encontrar su naturaleza apropiada, es esto por 
lo que cada uno de nosotros estamos aquí. El mundo tiene miedo de sí 
mismo, se han olvidado de la mayor de todas las obligaciones, la propia. 
Claro que son caritativos, alimentan al hambriento, y visten a los mendigos. 
Pero su propio ser está famélico y desnudo. La valentía huyó de nuestra raza. 
Tal vez nunca la tuvimos. El terror a la sociedad, que es la base de la moral, 
el terror a Dios, que es el secreto de la religión, estas son las dos cosas que 
nos gobiernan. Y sin embargo... Sin embargo, creo que si un hombre viviera 
su vida completamente y hasta el límite, si le diera forma a cada 
sentimiento, expresión a cada pensamiento, realidad a cada sueño. El 
mundo alcanzaría un impulso tan fresco de alegría que olvidaríamos lo malo 
de la mediocridad, y regresaríamos a la época helénica ideal, a algo más 
dulce, más rico, que el ideal helénico. Pero hasta el hombre más valiente 
tiene miedo de sí mismo...Se ha dicho que los mayores acontecimientos del 
mundo suceden en nuestro cerebro. Es en el cerebro, y sólo en él, donde los 
grandes pecados del mundo suceden. Usted señor Gray, usted mismo, con 
su sonrosada juventud y blanca adolescencia, ha tenido pasiones que le 
asustaron, pensamientos que le llenaron de terror, sueños estando 
despierto y dormido cuyos recuerdos podrían manchar sus mejillas de 
vergüenza.  

6.- Según el texto, podemos afirmar que: 

a. Se asocia el miedo a la cobardía frente a la vida 

b. El miedo nos conduce al pecado 
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c. La religión infunde miedo al pecado 

d. Gracias al temor podríamos olvidar la mediocridad 

e. El pecado es la mancha de las personas 

 

Texto 9 

Empezaré por deciros que Lina tenía los ojos más extrañamente endiablados 
del mundo. Ella tenía diez y seis años y yo estaba loco de amor por ella, pero 
profesaba a sus ojos el odio más rabioso que puede caber en corazón de 
hombre. Cuando Lina fijaba sus ojos en los míos me desesperaba, me sentía 
inquieto y con los nervios crispados; me parecía que alguien me vaciaba una 
caja de alfileres en el cerebro y que se esparcían a lo largo de mi espina 
dorsal; un frío doloroso galopaba por mis arterias, y la epidermis se me 
erizaba, como sucede a la generalidad de las personas al salir de un baño 
helado, y a muchas al tocar una fruta peluda, o al ver el filo de una navaja, 
o al rozar con las uñas el terciopelo, o al escuchar el frufrú de la seda o al 
mirar una gran profundidad. Esa misma sensación experimentaba al mirar 
los ojos de Lina. 

9.- El autor de las líneas anteriores, expresa principalmente el sentimiento 
de: 

a. Rabia 

b. Repulsión 

c. Odio 

d. Miedo 

e. Tristeza 

 

Texto 10 

Hace calor aquí – dije. 
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Sí, y esto no es nada – me contestó el otro- . Cálmese. Ya lo sentirá más 
fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, 
en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se 
mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. 

10.- La sensación del lector frente al texto leído sería: 

a. Temor al infierno 

b. Exageración 

c. Asombro 

d. Advertencia 

e. Susto 

 

Texto 12 

Conocía demasiado el horror de la noche oficial, el terror a la cama y el pavor 
de escuchar mis pasos en la ciudad ya dormida. El horror se prolongaba 
hasta las mañanas y las tardes, se clavaba en ellas, se infiltraba en el 
deambular tembloroso, febril, medio loco, y sumamente activo de la 
temporada en que leí que mi mal facilita el conocimiento superior del ser 
querido que duerme a nuestro lado, agravándose con ello mi constante y 
brutal rememoración de un amor desolado y deforme, de un amor que nació 
enfermo y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más 
inmenso, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un 
mundo fantasmal. 
Llegó entonces la noche total, la ya incontenible rememoración, noche en 
que uno busca y pide, devastadoramente, más de lo mismo; es la muerte en 
la vida del reo de nocturnidad. Y de ello y de cómo diablos llegué a ello 
quisiera escribir, aunque no estoy para estos trotes, me sobreexcito, 
aporreo el teclado de la máquina, golpeo brutalmente la mesa. Debería 
dictarle a alguien, que conozca algo de mí itinerario, de las profundas y 
turbias aguas de mi vida. 
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12. El insomnio del literato está asociado a sentimientos de: 
 
a. pavor, nostalgia y esperanza 
b. pesar, espanto y sobresalto 
c. miedo, nostalgia, pesar y angustia 
d. vitalidad, nostalgia, cobardía y desenfreno 
e. angustia, amor, desvergüenza 
 
 
13. El autor no puede plasmar sus experiencias puesto que: 
a. aún recuerda al ser amado 
b. la incertidumbre le preocupa 
c. está padeciendo de insomnio 
d. le invade la angustia y el nerviosismo 
e. reconoce la autenticidad de su amor 
 
 
14. Con la expresión "mundo fantasmal" el autor alude: 
a. a la nostalgia de la decepción  
b. a las aguas apacibles de su vida 
c. a los recuerdos de amores frustrados 
d. a una ciudad de promesas y pasiones 
e. al lugar donde vive el ser amado 
 
 
15. El insomnio le produce al autor: 
a. miedo a lo desconocido 
b. remordimiento por el olvido 
c. sentimiento de angustia 
d. recuerdos de su limitación psíquica 
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e. recreación del ambiente pasional 
 
Texto 13 

Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño; pero cuando 
ya fui hombre, dejé atrás las cosas de niño. De la misma manera, ahora 
vemos las cosas en forma confusa, como reflejos borrosos en un espejo; 
pero entonces, las veremos con toda claridad. Ahora sólo conozco en parte, 
pero entonces voy a conocer completamente. Así, pues, la fe, la esperanza 
y el amor duran para siempre; pero el mayor de estos tres es el amor. 

16. La afirmación contraria a la idea central del texto es 
a. El amor no posee mayor valor social en relación a la fe y a la esperanza. 
b. El conocimiento objetivo de la realidad es inmediato y no progresivo. 
c. Las cosas no son confusas si es que nos proponemos tomar conciencia. 
d. Para conocer completamente no se requiere de fe, amor y esperanza. 
e. La maduración de las personas significa retomar las cosas de la infancia. 

Texto 14 

En medio de repetidos y denodados esfuerzos por recordar algún vestigio 
de ese estado de aparente vacío en que había caído mi alma, hubo instantes 
en que soñé salir de él. Hubo momentos breves, brevísimos, en los cuales 
evoqué reminiscencias que la lúcida razón de una época posterior me 
asegura que sólo podían referirse a esa sensación de aparente 
inconsciencia. Las sombras de mi memoria me hablan confusamente de 
altas figuras que me alzaban y transportaban en silencio hacia abajo, hacia 
abajo, siempre hacia abajo, hasta que me oprimió un espantoso vértigo ante 
la simple idea de lo interminable de aquel descenso. Me hablan también de 
un vago horror que anidó en mi corazón, precisamente a causa de la 
sobrenatural quietud de ese corazón. Luego me sobreviene la sensación de 
una repentina inmovilidad de todas las cosas, como si quienes me 
transportaban (¡una comitiva de espectros!) hubiese rebasado en su 
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descenso los límites de lo ilimitado e hicieran un alto, fatigados por la faena. 
Después me viene a la mente la sensación de superficies planas y humedad. 
Y luego todo es locura..., la locura de una memoria que se agita entre cosas 
prohibidas. 

 
17. La última sensación del autor se define corno el estado de: 
a. agitación 
b. locura 
c. ansiedad 
d. obnubilación 
e. medrosidad 
 

Texto 15 

No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca y lo soy aún, 
pero no busco ya en las estrellas ni en los libros: comienzo a escuchar las 
enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no 
es suave ni agradable como las historias inventadas; sabe a insensatez y a 
confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que no 
quieren mentirse a sí mismos. 

La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un 
camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por 
completo él mismo: pero todos aspiran llegar a serlo, oscuramente unos, 
más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo, hasta el 
fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. 

Alguno no llega jamás a ser hombre, y sigue siendo rana, hormiga o ardilla. 
Otro es hombre de medio cuerpo arriba, y el resto, pez. Pero cada uno es un 
impulso de la Naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes 
comunes: las madres; todos venimos de la misma sima, pero cada uno —
tentativa e impulso desde lo hondo— tiende a su propio fin. Podemos 
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comprendernos unos a otros, pero sólo a sí mismo puede interpretarse cada 
uno. 

 
18. ¿Qué significado tiene para el autor personaje las historias inventadas? 
a. Expresan la esencia del mundo interior 
b. No muestran sinceramiento 
c. Son creaciones artísticas 
d. Se centran solo en individuos 
e. Expresan locuras y sueños 

 
19. En la lógica del autor, la vida constituye 
a. Una desgracia pues no brinda oportunidades. 
b. El impulso permanente de la naturaleza. 
c. Una historia contada llena de insensatez. 
d. Un medio para encontrarse con uno mismo. 
e. Una prueba del origen común de los hombres. 

 
20. Los conceptos oscuro y claro son utilizados por el autor con el 
propósito de 
a. Mostrar el absurdo de la existencia humana. 
b. Demostrar la máxima aspiración del hombre. 
c. Explicar que hay hombres que son como peces. 
d. Diferenciar la intensidad de los fracasos. 
e. Explicar el nivel con que nos interpretamos. 

 
 

 
100% 20 
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ANEXO 3 

RESULTADOS VALIDACIÓN POR CRITERIOS DE JUECES 
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VALIDACION DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy 

Bueno 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulada con lenguaje 

apropiado 

-- -- -- -- 100% 

2. OBJETIVIDAD 

Está diseñado para obtener 

el rendimiento directa e 

imparcialmente 

-- -- -- -- 90% 

3. VIGENCIA 

Aborda aspectos de interés 

para la investigación de la 

psicología educativa. 

-- -- -- -- 90% 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica  

-- -- -- -- 100% 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad 

-- -- -- -- 100% 

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

niveles de interpretación 

simbólica del lenguaje. 

-- -- -- -- 100% 

7. CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teóricos 

científicos de la tecnología 

educativa 

-- -- -- -- 90% 

8. COHERENCIA 

Entre los ítems y el 

propósito del instrumento 

frente a los objetivos 

investigativos. 

-- -- -- -- 100% 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito. 

-- -- -- -- 100% 

 

 

 

I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

96,6 % 
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ESCALA DE ALEXITIMIA DE TORONTO TAS-20 

CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: Por favor, marque debajo de la columna que considere de acuerdo a cada ítem, 

considerando la siguiente escala 

1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 

 Moderadamente 

en desacuerdo 

3  

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4  

Moderadamente 

de acuerdo 

5  

Totalmente de 

acuerdo 
 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. A menudo me siento confundido sobre cuál es la emoción que estoy sintiendo.      

2. Me es difícil encontrar las palabras exactas para describir mis sentimientos.      

3. Tengo sensaciones físicas que ni los médicos las entienden.      

4. Soy capaz de describir mis sentimientos con facilidad.      

5. Prefiero analizar los problemas en vez de describirlos o explicarlos.      

6. Cuando estoy mal, no sé si estoy triste, asustado o enojado.      

7. A menudo estoy confundido con las sensaciones que noto en mi cuerpo.      

8. Prefiero dejar que pasen las cosas, en vez de analizar por qué han sucedido así.      

9. Tengo sentimientos que no puedo identificar.      

10. Es importante estar en contacto y sentir emociones o sentimientos.      

11. Me es difícil describir o explicar lo que siento sobre la gente.      

12. La gente me pide que explique con más detalles mis sentimientos.      

13. No sé lo que está pasando en mi interior, dentro de mí.      

14. A menudo no sé por qué estoy enojado.      

15. Prefiero hablar con la gente de sus actividades diarias más que de sus 
sentimientos. 

     

16. Prefiero ver en la TV programas simples de entretenimiento, en vez de 
complicados dramas psicológicos. 

     

17. Me es difícil demostrar mis más profundos sentimientos, incluso a mis amigos 
íntimos . 

     

18. Puedo sentirme cercano a alguien, comprender sus sentimientos, aún en 

momentos de silencio. 

     

19. Me resulta útil examinar mis sentimientos para resolver problemas personales.      

20. Buscar el significado profundo de las películas impide la diversión que se pueda 

sentir viéndolas simplemente, sin complicarse. 
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PRUEBA DE INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE SIMBÓLICO EN TEXTOS 
LITERARIOS (SITELI). 

 

Colegio:______________________________________________________ 

Edad: _____________  Fecha: ___________   Grado y sección: _________ 

 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás diferentes textos y para cada uno de ellos sus respectivas 
interrogantes con opciones múltiples de respuesta. Lee con detenimiento cada indicación o 
pregunta antes de proceder.   

 

Texto 1: 

LIED 1 

Era el alba, 
cuando las gotas de sangre en el olmo 

exhalaban tristísima luz. 
Los amores 

de la chinesca tarde fenecieron 
nublados en la música azul. 

Vagas rosas 
ocultan en ensueño blanquecino, 

señales de muriente dolor. 
Y tus ojos 

el fantasma de la noche olvidaron, 
abiertos a la joven canción. 

Es el alba; 
hay una sangre bermeja en el olmo 

y un rencor doliente en el jardín. 
Gime el bosque, 

y en la bruma hay rostros desconocidos 
que contemplan el árbol morir. 

José María Eguren 

 

1.- ¿Qué sentimientos expresan estos versos?. Marca una sola opción 

a. Esperanza frente a lo perdido 
b. El olvido de experiencias anteriores 
c. Rechazo a la oscuridad 
d. Preferir la música a la oscuridad 
e. Disminuir lo sombrío de la noche escuchando música 
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Texto 2 

Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre, y ya no lo vimos más. Sombría fue la 
comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del 
lamparín, todos nos mirábamos en silencio. 

Abraham Valdelomar 

2.- ¿Qué expresión interpreta mejor la frase subrayada? Marca una sola opción. 

a. Los alimentos ingeridos no eran nutritivos 
b. Los comensales se quedaron de hambre 
c. La reunión para la cena estuvo cargada de silencio y tristeza 
d. El ambiente fue tenso 
e. La oscuridad reinaba aquella noche 

 

Texto 3 

Masa 

Al fin de la batalla,  
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre  
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»  
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
 
Se le acercaron dos y repitiéronle:  
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»  
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
 
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,  
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!»  
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
 
Le rodearon millones de individuos,  
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»  
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
 
Entonces todos los hombres de la tierra  
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;  
incorporóse lentamente,  
abrazó al primer hombre; echóse a andar… 

César Vallejo 

3.- Escoge la alternativa que expresa mejor el tema del poema “Masa”” Marca una sola 
opción. 

a. Amor 
b. Muerte 
c. Solidaridad 
d. Justicia 
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e. Soledad 

Texto 4 

Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, 
como si ella también sudara… 

Juan Rulfo 

4.- Escoge la alternativa que mejor expresa la interpretación del texto 

a. Sentía que mi madre me acompañaba 
b. Llevaba el retrato de mi madre siempre conmigo 
c. Sentía que mi madre compartía el calor que me agobiaba  
d. Llevaba el retrato de mi madre sobre mi corazón 
e. Sentía que mi madre ausente sufría conmigo 

 

Texto 5 

Marisel 
 
Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas 
y como las palabras que los niños musitan 
sonriendo en sus sueños. 
Yo recuerdo que tú eras 
como el agua que beben silenciosos los ciegos, 
o como la saliva de las aves 
cuando el amor las tumba de gozo en los aleros. 

En la última arena de la tarde tendías 
agobiado de gracia tu cuerpo de gacela 
y la noche arribaba a tu pecho desnudo 
como aborda la lluvia los navíos de vela. 

Y ahora, Marisel, la vida pasa 
sin que ningún instante nos traiga la alegría. 
Ha debido morirse con nosotros el tiempo, 
o has debido quererme como yo te quería. 

Juan Gonzalo Rose 

5.- ¿Que expresión interpreta mejor los versos subrayados? Marca una sola opción. 

a. Eras joven, triste e inocente 
b. Tu alegría se dispersaba contagiante 
c. Lamento haberte perdido 
d. Este día recuerdo cómo eras en tu juventud 
e. Me gustaba verte dormir, tu piel era rosada 
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Texto 6 

"Lord Henry Wotton: No existe aquello llamado buena influencia, señor Gray. Todas las 
influencias son inmorales-inmorales desde el punto de vista científico. 
Dorian Gray: Porqué?  

Lord Henry Wotton: Porque influenciar a una persona es darle nuestra propia alma. Esta no 
tendrá sus propios pensamientos, y se incendiará con sus propias pasiones. Sus virtudes 
no serán reales, sus pecados, si existen los pecados, serán prestados. Se convierte en el 
eco de la música de otro, el actor de una parte que no ha sido escrita para él. El objetivo de 
la vida es el desarrollo de su propio yo. Encontrar su naturaleza apropiada, es esto por lo 
que cada uno de nosotros estamos aquí. El mundo tiene miedo de sí mismo, se han 
olvidado de la mayor de todas las obligaciones, la propia. Claro que son caritativos, 
alimentan al hambriento, y visten a los mendigos. Pero su propio ser está famélico y 
desnudo. La valentía huyó de nuestra raza. Tal vez nunca la tuvimos. El terror a la sociedad, 
que es la base de la moral, el terror a Dios, que es el secreto de la religión, estas son las 
dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo... Sin embargo, creo que si un hombre viviera 
su vida completamente y hasta el límite, si le diera forma a cada sentimiento, expresión a 
cada pensamiento, realidad a cada sueño. El mundo alcanzaría un impulso tan fresco de 
alegría que olvidaríamos lo malo de la mediocridad, y regresaríamos a la época helénica 
ideal, a algo más dulce, más rico, que el ideal helénico. Pero hasta el hombre más valiente 
tiene miedo de sí mismo...Se ha dicho que los mayores acontecimientos del mundo 
suceden en nuestro cerebro. Es en el cerebro, y sólo en él, donde los grandes pecados del 
mundo suceden. Usted señor Gray, usted mismo, con su sonrosada juventud y blanca 
adolescencia, ha tenido pasiones que le asustaron, pensamientos que le llenaron de terror, 
sueños estando despierto y dormido cuyos recuerdos podrían manchar sus mejillas de 
vergüenza.  

Óscar Wilde 

6.- Según el texto, podemos afirmar que: 

a. Se asocia el miedo a la cobardía frente a la vida 
b. El miedo nos conduce al pecado 
c. La religión infunde miedo al pecado 
d. Gracias al temor podríamos olvidar la mediocridad 
e. El pecado es la mancha de las personas 

Texto 7 

Strip tease 
  
quítate el sombrero 
si lo tienes 
quítate el pelo 
que te abandona 
quítate la piel 
las tripas los ojos 
y ponte un alma 
si la encuentras 

Blanca Verela 
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7.- Escoge la alternativa que expresa mejor la idea que transmiten los versos anteriores: 

a. La persona debe morir 
b. La persona será despojada incluso de su poco pelo 
c. Se duda que la persona tenga alma 
d. La vida va abandonando a la persona 
e. La persona se va quitando todo 

 

Texto 8 

TOCATA Y FUGA  

Te busco, muerte. Te busco 
y no te encuentro. 
 
Entre la nada te busco 
y te busco 
entre la gente. 
 
Y no te encuentro. 
 
Pero cuando tú 
me busques... 
todo será diferente. 

Juan Gonzalo Rose 

8.- Señala qué sensación se presenta en el poema leído 

a. Fatalidad 
b. Miedo 
c. Riesgo 
d. Angustia 
e. Indiferencia 

Texto 9 

Empezaré por deciros que Lina tenía los ojos más extrañamente endiablados del mundo. 
Ella tenía diez y seis años y yo estaba loco de amor por ella, pero profesaba a sus ojos el 
odio más rabioso que puede caber en corazón de hombre. Cuando Lina fijaba sus ojos en 
los míos me desesperaba, me sentía inquieto y con los nervios crispados; me parecía que 
alguien me vaciaba una caja de alfileres en el cerebro y que se esparcían a lo largo de mi 
espina dorsal; un frío doloroso galopaba por mis arterias, y la epidermis se me erizaba, 
como sucede a la generalidad de las personas al salir de un baño helado, y a muchas al 
tocar una fruta peluda, o al ver el filo de una navaja, o al rozar con las uñas el terciopelo, o 
al escuchar el frufrú de la seda o al mirar una gran profundidad. Esa misma sensación 
experimentaba al mirar los ojos de Lina. 

Clemente Palma 
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9.- El autor de las líneas anteriores, expresa principalmente el sentimiento de: 

a. Rabia 
b. Repulsión 
c. Odio 
d. Miedo 
e. Tristeza 

Texto 10 

Hace calor aquí – dije. 

Sí, y esto no es nada – me contestó el otro- . Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando 
lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. 
Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. 

Juan Rulfo 

10.- La sensación del lector frente al texto leído sería: 

a. Temor al infierno 
b. Exageración 
c. Asombro 
d. Advertencia 
e. Susto 

 

Texto 11 

El vaso  

Roto ha de estar, supongo, 
el vaso cojo de mi antigua casa. 

¡Cómo ha podido contener, él solo, 
el agua toda que bebí en mi infancia! 

 
Alguna mano familiar y amiga 

debió romperlo —una tarde acaso— 
y toda el agua de mi infancia rota 

cayó en mi alma, viuda de ese vaso. 
 

No lo neguéis (mamá, no ha sido adrede) 
desde aquí estoy viendo, 

parado y solo en terraplén extraño, 
el agua de mi infancia derramada. 

 
Así como yo cuido mi corazón, cuidadme 

los amados objetos de este reino 
que edifiqué con risa ya llorada. 

Juan Gonzalo Rose 
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11.- Marca la alternativa que contenga los sentimientos expresados por el autor en el 
poema leído: 

a. Nostalgía, tristeza, miedo 
b. Ira, tristeza, ternura, miedo 
c. Tristeza, asombro, nostalgia, ternura 
d. Angustía, desánimo, tristeza 
e. Miedo, decepción, angustia, ira 

 

Texto 12 
 
Conocía demasiado el horror de la noche oficial, el terror a la cama y el pavor de escuchar 
mis pasos en la ciudad ya dormida. El horror se prolongaba hasta las mañanas y las tardes, 
se clavaba en ellas, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco, y 
sumamente activo de la temporada en que leí que mi mal facilita el conocimiento superior 
del ser querido que duerme a nuestro lado, agravándose con ello mi constante y brutal 
rememoración de un amor desolado y deforme, de un amor que nació enfermo y fingió ser 
feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con 
mi huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal. 
Llegó entonces la noche total, la ya incontenible rememoración, noche en que uno busca y 
pide, devastadoramente, más de lo mismo; es la muerte en la vida del reo de nocturnidad. 
Y de ello y de cómo diablos llegué a ello quisiera escribir, aunque no estoy para estos trotes, 
me sobreexcito, aporreo el teclado de la máquina, golpeo brutalmente la mesa. Debería 
dictarle a alguien, que conozca algo de mí itinerario, de las profundas y turbias aguas de mi 
vida. 

Bryce Echenique 
 
12. El insomnio del literato está asociado a sentimientos de: 
 
a. pavor, nostalgia y esperanza 
b. pesar, espanto y sobresalto 
c. miedo, nostalgia, pesar y angustia 
d. vitalidad, nostalgia, cobardía y desenfreno 
e. angustia, amor, desvergüenza 
 
 
13. El autor no puede plasmar sus experiencias puesto que: 
a. aún recuerda al ser amado 
b. la incertidumbre le preocupa 
c. está padeciendo de insomnio 
d. le invade la angustia y el nerviosismo 
e. reconoce la autenticidad de su amor 
 
 
14. Con la expresión "mundo fantasmal" el autor alude: 
a. a la nostalgia de la decepción  
b. a las aguas apacibles de su vida 
c. a los recuerdos de amores frustrados 
d. a una ciudad de promesas y pasiones 
e. al lugar donde vive el ser amado 



108 
 

 
 
15. El insomnio le produce al autor: 
a. miedo a lo desconocido 
b. remordimiento por el olvido 
c. sentimiento de angustia 
d. recuerdos de su limitación psíquica 
e. recreación del ambiente pasional 
 
 
 
Texto 13 
Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño; pero cuando ya fui hombre, 
dejé atrás las cosas de niño. De la misma manera, ahora vemos las cosas en forma confusa, 
como reflejos borrosos en un espejo; pero entonces, las veremos con toda claridad. Ahora 
sólo conozco en parte, pero entonces voy a conocer completamente. Así, pues, la fe, la 
esperanza y el amor duran para siempre; pero el mayor de estos tres es el amor. 

José María Arguedas 
 
16. La afirmación contraria a la idea central del texto es 
 
a. El amor no posee mayor valor social en relación a la fe y a la esperanza. 
b. El conocimiento objetivo de la realidad es inmediato y no progresivo. 
c. Las cosas no son confusas si es que nos proponemos tomar conciencia. 
d. Para conocer completamente no se requiere de fe, amor y esperanza. 
e. La maduración de las personas significa retomar las cosas de la infancia. 
 

Texto 14 

En medio de repetidos y denodados esfuerzos por recordar algún vestigio de ese estado 
de aparente vacío en que había caído mi alma, hubo instantes en que soñé salir de él. Hubo 
momentos breves, brevísimos, en los cuales evoqué reminiscencias que la lúcida razón de 
una época posterior me asegura que sólo podían referirse a esa sensación de aparente 
inconsciencia. Las sombras de mi memoria me hablan confusamente de altas figuras que 
me alzaban y transportaban en silencio hacia abajo, hacia abajo, siempre hacia abajo, hasta 
que me oprimió un espantoso vértigo ante la simple idea de lo interminable de aquel 
descenso. Me hablan también de un vago horror que anidó en mi corazón, precisamente a 
causa de la sobrenatural quietud de ese corazón. Luego me sobreviene la sensación de 
una repentina inmovilidad de todas las cosas, como si quienes me transportaban (¡una 
comitiva de espectros!) hubiese rebasado en su descenso los límites de lo ilimitado e 
hicieran un alto, fatigados por la faena. Después me viene a la mente la sensación de 
superficies planas y humedad. Y luego todo es locura..., la locura de una memoria que se 
agita entre cosas prohibidas. 

Edgar Allan Poe 

 
 
17. La última sensación del autor se define corno el estado de: 
a. agitación 
b. locura 
c. ansiedad 
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d. obnubilación 
e. medrosidad 
 

 

Texto 15 

No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya 
en las estrellas ni en los libros: comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre 
murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni agradable como las historias 
inventadas; sabe a insensatez y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los 
hombres que no quieren mentirse a sí mismos. 
La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella 
de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo él mismo: pero todos aspiran 
llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos 
llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. 
Alguno no llega jamás a ser hombre, y sigue siendo rana, hormiga o ardilla. Otro es hombre 
de medio cuerpo arriba, y el resto, pez. Pero cada uno es un impulso de la Naturaleza hacia 
el hombre. Todos tenemos orígenes comunes: las madres; todos venimos de la misma 
sima, pero cada uno —tentativa e impulso desde lo hondo— tiende a su propio fin. Podemos 
comprendernos unos a otros, pero sólo a sí mismo puede interpretarse cada uno. 

Hermann Hesse 
 
18. ¿Qué significado tiene para el autor personaje las historias inventadas? 
a. Expresan la esencia del mundo interior 
b. No muestran sinceramiento 
c. Son creaciones artísticas 
d. Se centran solo en individuos 
e. Expresan locuras y sueños 
 
 
19. En la lógica del autor, la vida constituye 
a. Una desgracia pues no brinda oportunidades. 
b. El impulso permanente de la naturaleza. 
c. Una historia contada llena de insensatez. 
d. Un medio para encontrarse con uno mismo. 
e. Una prueba del origen común de los hombres. 
 
 
20. Los conceptos oscuro y claro son utilizados por el autor con el propósito de 
a. Mostrar el absurdo de la existencia humana. 
b. Demostrar la máxima aspiración del hombre. 
c. Explicar que hay hombres que son como peces. 
d. Diferenciar la intensidad de los fracasos. 
e. Explicar el nivel con que nos interpretamos. 
 

 

 


