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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar que la estrategia del 

sociograma literario mejora la comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes 

del 5to año de nivel secundario de la I.E. “Santa Rosa”, Trujillo-2017. 

La población fue de 180 estudiantes y la muestra fue de 23 estudiantes a quienes se les 

aplicó los instrumentos de medición. 

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando 

con la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación de la prueba 

estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación. 

Se determinó en las estudiantes, que el 91.3% de ellas obtuvieron un nivel eficiente en el 

post test después de la aplicación del sociograma literario; determinando finalmente que 

existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos 

en el pre test en Comprensión Lectora en Textos Narrativos ( p< 0,05 ), como resultado 

de la aplicación del sociograma literario. Igual situación ocurrió en las dimensiones: Nivel 

Literal, Nivel Inferencial y Nivel Critico - Valorativo ( p< 0,05 ).        

Se concluyó que la aplicación del sociograma literario mejora significativamente 

Comprensión Lectora en Textos Narrativos en las estudiantes del 5to año de nivel 

secundario de la I.E. “Santa Rosa”, Trujillo-2017.  

Palabras Clave: Sociograma literario y Comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of demonstrating that the technique of the 

literary sociogram improves the reading comprehension of narrative texts in the students 

of the 5th year of secondary level of the I.E. "Santa Rosa", Trujillo-2017. 

The population was 180 students and the sample was 23 students to whom the measuring 

instruments were applied. 

The procedures used were those provided by statistics, starting with the construction of 

tables, construction of graphs and the application of the statistical test of hypothesis 

testing to test the research hypothesis. 

It was determined in the students, that 91.3% of them obtained an efficient level in the 

post test after the application of the literary sociogram; finally determining that there is a 

significant difference between the scores obtained in the post test and those obtained in 

the pretest in Reading Comprehension in Narrative Texts (p <0.05), as a result of the 

application of the literary sociogram. The same situation occurred in the dimensions: 

Literal Level, Inferential Level and Critical - Valorative Level (p <0.05). 

It was concluded that the application of the literary sociogram significantly improves 

reading comprehension in narrative texts in the students of the 5th year of secondary level 

of the I.E. "Santa Rosa", Trujillo-2017. 

 

Keywords: Literary Sociogram and Reading Comprehension. 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Determinación de la realidad problemática 

La comprensión lectora, es uno de los problemas fundamentales de la enseñanza 

básica a nivel nacional, ya que se ha comprobado que los estudiantes carecen de 

esta. Así que el interés por la comprensión lectora sigue vigente, aun cuando este 

fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60 y 70 en que 

algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado directo del 

descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión 

por ende, sería automática. Sin embargo, a medida que los profesores guiaban más 

su actividad a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los 

alumnos no entendían lo que leían. 

Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede ser el 

predominio del método tradicional, que considera al estudiante como un receptor 

pasivo, sumiso; mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro 

del proceso Enseñanza - aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, entonces 

los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaz de actuar con independencia, 

creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Lo que suele pasar es que el estudiante, si bien realiza una lectura mecánica correcta 

de un texto, ignora el verdadero propósito de la lectura, es decir, no se compenetra 

con el significado real del mensaje y mientras esto suceda no podrá iniciarse en una 
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metodología que le será útil para llegar a una comprensión profunda del texto leído. 

Esto nos lleva a decir, que el estudiante no comprende lo que lee, porque no es 

consciente del objetivo básico de la lectura: su comprensión. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2008) ha 

manifestado que la lectura, en especial, debe ser considerada prioritariamente por 

todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de 

sus habitantes. La capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la 

reflexión a partir de textos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. 

Por otro parte, al abordar la problemática mundial de la lectura, la UNESCO (2010) 

ha señalado que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y 

la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación 

individual y colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala que los 

libros y la lectura son y seguirán siendo instrumentos indispensables para conservar 

y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras 

al desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso. Por lo tanto, la 

obtención de niveles altos de comprensión lectora se convierte en una prioridad 

educativa internacional. 

A nivel institucional, después del seguimiento diagnóstico de la comprensión 

lectora que se realizó en las alumnas de 5ª año de nivel secundario de la Institución 

Educativa “Santa Rosa”, se determina que dicha institución no escapa del problema 

de desinterés hacia la lectura y por ende a la comprensión de los textos leídos. 

 Según el análisis podemos determinar algunos factores, tales como:  
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En primer lugar, existe un déficit en la supervisión a la labor docente por parte de 

los directivos, lo cual lleva a que los docentes no tengan actualización académica 

en la lectura crítica para el proceso de la lectura, que es fundamental, ya que ellos 

son los encargados de transmitir el amor y entusiasmo a los estudiantes hacia la 

lectura. Por otro lado, también se observa un gran desinterés de los padres de familia 

en la formación de sus hijos, la ausencia de lectura en los hogares, lo que hace que 

el estudiante no tenga una práctica de lectura constante. Otro punto fundamental es 

la improvisación y falta de aplicación de estrategias innovadoras en la comprensión 

lectora para el desarrollo de enseñanza aprendizaje por parte del docente.  Esta 

deficiencia y uso inadecuado de estrategias innovadoras es producto del descuido 

de las instituciones educativas y de los docentes, ya que se sigue dando la aplicación 

tradicional de métodos, técnicas poco motivadoras para la edad y la época de esta 

generación.  

Así mismo, este proceso lector se realiza con la ausencia de material didáctico 

apropiado, que permita a los estudiantes visualizar la graficación e interpretación 

de textos narrativos; lo que provoca que los estudiantes vean la palabra como algo 

segmentado y no logren darle significado, ni a la palabra ni al texto leído. 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio local, nacional e internacional 

A) Locales  

Cornelio, T. y Gamboa, H. (2009). Nivel de comprensión lectora en estudiantes de 

la ULADECH sede Trujillo, matriculados en 2009. Universidad Los Ángeles de 

Chimbote, Trujillo – Perú. 
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La tesis es un estudio descriptivo en base a  34 estudiantes. 

Conclusiones de la investigación: 

 La mayores dificultades en comprensión de lectura presentados por los alumnos 

evaluados fueron: incapacidad para la traducción, para hacer resúmenes, para 

efectuar transformaciones, dificultad para graficar el significado de los mensajes de 

la lectura realizada.  

 De los 36 alumnos evaluados en comprensión lectora, el 25 % de alumnos 

obtuvieron niveles de comprensión muy deficiente. Estos alumnos tienen las 

dificultades señaladas, además de tener baja puntuación. 

Guzmán, D. (2007). Programa para mejorar la habilidad de la lectura y su 

influencia en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú 

El autor en su tesis desarrolla un estudio cuasi experimental, con un total de 35 

alumnos del nivel primario. 

Utiliza un instrumento desarrollado por el autor con un total de 20 ítems con 

respuestas cerradas y abiertas. 

Conclusión de la investigación: 

 Los alumnos que fueron preparados con técnicas de habilidades lectoras mejoraron 

significativamente su nivel de comprensión lectora, gracias a la ayuda de estrategias 

lectoras para desarrollar habilidades en el niño. Dicha conclusión fue corroborada 

después de aplicado el post test.  
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B. Nacionales 

Cerrón, A. (2010). Titulado, “Estilos de aprendizaje y comprensión lectora en 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional Lenguas, Literatura y 

Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCP- 2010”. (Tesis Doctoral). 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – Perú. 

El autor nos muestra en su tesis la gran importancia que tiene el problema en 

relación con los objetivos e hipótesis, ya que tiene que guardar  coherencia y 

precisión en su redacción, y eso se ve plasmado en sus conclusiones.  

Como conclusión asegura que existe una relación entre los estilos de aprendizaje 

predominante y la comprensión lectora en los estudiantes, en quienes se comprobó 

que poseen una combinación entre el reflexivo y pragmático; entre el reflexivo y el 

teórico; reflexivo y activo; algunos muy cerca de tener los tres estilos de aprendizaje 

predominante. 

C. Internacionales 

Martínez, M. (2009). Estrategias y actividades de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los alumnos de segundo grado de la escuela primaria 

Benito Juárez. (Tesis de pregrado). Universidad Plantel Huasteca, San Luis Potosí 

– México. 

La autora describe, explica, identifica e interpreta las causas del objeto de estudio 

en las condiciones particulares de la escuela primaria Benito Juárez, con la finalidad 

de buscar estrategias y actividades de lectura para el desarrollo de la comprensión 

lectora en los alumnos de segundo grado de primaria de colegio ya mencionado. 
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El método de la investigación se enmarca en el tipo descriptivo - explicativo con 

carácter de estudio de caso. 

Conclusiones de la investigación: 

 La lectura es un aspecto dentro del desarrollo integral de los seres humanos, ya que 

es un medio de comunicación y conocimiento de gran importancia. 

 Leer no es solo descifrar es reflexionar, analizar a información que se presenta, 

comprenderla y utilizarla en el contexto dentro de las diversas situaciones que en él 

se presentan.  

 La comprensión es un proceso que se logra a partir de la interrelación de los 

conocimientos que posee el lector – alumno con los expresados en el texto, 

poniendo en juego todas las habilidades para formar una representación de las ideas 

plasmadas y reconocer su sentido, y se debe ir encauzando para que logre el 

desarrollo de las habilidades necesarias para interpretar la intencionalidad de un 

texto de cualquier índole.  

 La propuesta diseñada por la autora, es una respuesta a las carencias y dificultades 

diagnosticadas durante el estudio, pero contextualizada, para que así propicie la 

realización de nuevas estrategias y lecturas que contribuyen al desarrollo de la 

comprensión lectora en lo estudiantes. 

 

 

1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

La investigación se realizó en una sola Institución Educativa de Educación 

Secundaria de la ciudad de Trujillo. Se escogió la sección de 5° “B”, la cual estaba 

conformada por 23 estudiantes. 
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La delimitación fue el tiempo y espacio que nos brindó la Institución Educativa 

“Santa Rosa” para la aplicación de la técnica del sociograma literario, así como la 

aplicación del instrumento (pretest y postest) para evaluar a las estudiantes. Los 

horarios dependían estrictamente de la Institución y del docente. 

El resultado obtenido nos permitió contextualizar nuestra realidad, si bien es cierto 

cada institución educativa es diferente, sin embargo, estos resultados nos dan una 

gran visión de lo que se debería implementar para mejorar la comprensión lectora 

en textos narrativos en todos nuestros estudiantes. 

 

1.1.4. Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida la aplicación del sociograma literario mejora la comprensión 

lectora en textos narrativos de las estudiantes del 5° año de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Trujillo en 2017? 

 

1.1.5. Justificación e importancia 

La constante evolución de la tecnología, así como los nuevos hábitos de los 

estudiantes, hacen que ellos se desentiendan de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, por tal razón, el presente trabajo de investigación se justifica porque 

para todos quienes estamos inmersos en el campo educativo, nos veamos en la 

obligación de buscar alternativas de solución, descubrir nuevos planes de estudio, 

hasta estrategias para comprometer a los estudiantes a que estén más enfocados en 

el desarrollo educativo y en este caso, en el maravilloso mundo de la comprensión 
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e interpretación de textos narrativos, mostrándoles  una estrategia innovadora para 

la mejorar su comprensión lectora. 

La presente investigación es de gran importancia para todos los docentes de 

Educación General Básica, en tanto las conclusiones que se brinde sirvan como 

referente importante para que puedan elaborar nuevas estrategias, que también sea 

innovadoras y que permita a los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas de 

lectura que les facilite involucrarse en los textos, y porque no para que también 

adquieran las habilidades necesarias para mejorar los aprendizajes significativos, 

los cuales servirán de meta para mejorar la calidad de la educación. 

Consideramos que el tema abordado en la presente investigación es novedoso, y 

ayuda significativamente a que los educadores tengamos conocimiento de la 

aplicación de estrategias innovadoras, enfocado principalmente en la comprensión 

lectora y difundamos el deseo de profundizar en los textos leídos, analizando y 

teniendo juicios y criterios personales.  

Está orientado al mejoramiento de la calidad de la lectura de los estudiantes, 

también con la finalidad de implementar nuevas estrategias innovadoras que vayan 

de la mano y sirvan de gran apoyo para todos los educadores.  

Por las razones antes mencionadas, consideramos que con la presente investigación, 

trabajamos para superar la problemática ya mencionada, alcanzando una educación 

competitiva de calidad y calidez, obteniendo como resultado estudiantes creativos, 

críticos, reflexivos y sobre todo que comprendan lo que leen, construyendo así sus 

aprendizajes significativos en la vida diaria. 
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1.1.6. Limitaciones de las investigaciones  

El desarrollo del presente trabajo de investigación presenta las siguientes 

limitaciones. 

 No existen antecedentes específicos en el ámbito internacional, nacional ni 

local de investigaciones sobre “El sociograma literario”, lo cual hace de este 

trabajo una nueva exploración en nuestro medio. 

 Escasa información bibliográfica específicamente sobre el “sociograma 

literario” en las diferentes bibliotecas de nuestra ciudad. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

2.1.1. El sociograma literario 

2.1.1.1. La literatura 

Etimológicamente, “Literatura” deriva del latín Littera, que significa “letra” 

o “lo escrito”. Por su etimología, la literatura está ligada a la cultura, como 

manifestación de belleza a través de la palabra escrita, pero esta definición 

deja fuera la literatura de transmisión oral, que es la primera manifestación 

literaria conocida, por lo que es mejor hablar, siguiendo a Aristóteles, de “el 

arte de la palabra”: la literatura es un arte, y por tanto, se relaciona con otras 

artes, y tiene una finalidad estética. 

 

Existen diversos autores que han definido a la literatura, tales como, Tzvetan 

Todorov que considera que la literatura es un medio de tomar posición frente 

a los valores de la sociedad; digamos de una vez que es ideología. Además, 

Joaquín Xirau “La literatura, como el arte, es una de las formas más altas de 

conciencia, es una forma de conocimiento y de autorreconocimiento” 

 

Para Roland Barthes, la literatura no es un conjunto de obras o una categoría, 

sino que más bien es la práctica de la escritura. Wolfgang Kayser planeó, a 

mediados del siglo XX, hacer un cambio en el término literatura, utilizando 

en su lugar “belles lettres” para que se pueda diferenciar el texto escrito del 

habla. 
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Por otro lado, existe cuatro posibles formas de definir la literatura: 

 Literatura es ficción; un discurso ficcional. 

Ficción: producto de la imaginación; pacto de ficción con el narrador. 

Todos los textos se escriben para creer mundos diferentes desde las 

convenciones del género y del mundo en que se crea esa obra. Todo 

texto crea un mundo posible en función de unas leyes lógicas internas, 

por eso unas no se pueden aplicar a otras. 

Teoría de los mundos posibles 

· Modelo del mundo que tiene que ver con la realidad. 

· Modelo ficcional verosímil: imita el funcionamiento del mundo real y 

le traslada al mundo literario.  

· Modelo ficción no verosímil/fantástica: construyen un mundo que 

nada tiene que ver con las convecciones de la realidad. 

Verosimilitud: argumento con lógica interna. 

Todo texto intenta construir una idea denominada efecto de realidad. 

Los textos literarios son ficción, no sujetos a la realidad. 

 Literatura es un uso específico del lenguaje 

Tiene que ver con la forma propia y específica del lenguaje. Lo que nos 

ayuda a distinguir que es literatura o no. La literatura utiliza un lenguaje 
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específico que comporta que cuando leamos un texto sepamos 

distinguir si eso que estamos leyendo es literatura. 

Shklovsky (2002) plantea la teoría de la desautomatización o 

extrañamiento. El arte te ofrece realidad desde una nueva percepción, 

nos obliga a percibir la realidad desde otro punto de vista. Sin embargo, 

lo que interesa no es solo construir obras, sino fijarnos cómo están 

hechas. El uso específico del lenguaje está vinculado al formalismo. El 

lenguaje del formalismo es la desautomatización. Un lenguaje con uso 

distinto al cotidiano. Los formalistas rusos no tenían en cuenta la 

historia de la literatura. Definían el lenguaje literario como literatura. 

Intentaron definir el uso del lenguaje literario y no la literatura. Para 

reconocer el uso del lenguaje que le da el lector a un texto el lenguaje 

tiene que romper una norma con procedimientos literarios. 

Ejemplo de prosa: Su función era encontrar un “uso literario” al 

“lenguaje literario” que se aleja del “lenguaje cotidiano”. 

No toda la literatura utiliza ese lenguaje. Por lo tanto, la segunda 

definición que propone Eagleton es útil, pero no válida para toda la 

literatura. No todo el lenguaje de todas las obras literarias es lenguaje 

literario, sin embargo, sí es literatura. 

 Literatura es un discurso no pragmático; no tiene utilidad práctica 

Definimos literatura a partir del uso del texto, no en función de 

estructuras internas. 
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Literatura: tipo de texto sin fin práctico. Texto que consumimos por 

puro placer. Según el uso que le des a un texto, ese texto va a ser una 

cosa u otra. Que sea el lector quien determine la propiedad del texto, 

implica que no se puede partir de un patrón para clasificar la literatura. 

La idea de literatura ha variado a lo largo de la historia. Plantea la 

definición desde el uso. Nos puede servir para distinguir donde no 

situamos la literatura. 

 Literatura es un discurso que es valorado extremadamente; de una 

forma especial 

Destruye cualquier tipo de acercamiento para definir la literatura. La 

literatura se define porque alguien dice que es literatura. Plantea si hay, 

o no, propiedad en el texto para definir los textos. La literatura no se 

puede determinar desde un concepto particular. Es imposible describir 

la literatura con una propiedad objetiva. La literatura es un producto 

social, variable en el curso de la historia, cuya definición está sujeta a 

los valores y juicios de los grupos que detentan el poder. 

A pesar de los muchos intentos, a lo largo de la historia no ha habido consenso 

para alcanzar una definición universal de la literatura, ya que no depende de 

la realidad, ni de la historia, la política o la personalidad. La literariedad del 

texto estriba básicamente en su rechazo a reproducir o representar cualquier 

cosa que esté más allá de ella. Nuestra percepción del mundo de todas formas 

está mediada por el lenguaje, la cultura e incluso nuestra propia personalidad; 

la literatura no ha de ser otro mediador, no es otra interpretación de la 
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realidad. Por tanto, la literatura se refiere a sí misma, está mediada por otros 

textos, los cuales constituyen la "realidad" a la que se refiere. Borges no 

pretende negar la importancia de la historia o la sicología (constructos 

intelectuales para explicar ciertas experiencias de la realidad), en sí mismas, 

pero ciertamente considera que ellas carecen de importancia para la literatura. 

La literatura crea mundos, es un recuento de circunstancias y los personajes 

están subordinados a ellas. No hay lugar para la psicología en su propia 

creación literaria, como tampoco hay mucho lugar para la historia o la política 

si se pretende analizar sus cuentos desde su interior. A sus personajes 

escasamente se les puede considerar tal cosa; más bien representa una idea o 

concepto, son creados para actuar de acuerdo a las circunstancias dadas, están 

subordinados a ellas y nunca, al contrario. Los eventos históricos o políticos 

aparecen en las narraciones de Borges en aras de la trama, porque cumplen 

un propósito estético, pero no se pretende que provean de un contexto, no 

explican nada si se les toma por lo que son. Como los personajes, la historia 

y la política son simbólicas no referenciales. Libre de todo lazo con el mundo, 

la literatura explora las posibilidades de la ficción en sí misma, de crear 

mundos y experiencias impensables en el mundo "real"; el texto literario es 

el medio para postular realidades posibles. Considerada como labor de 

retazos, una red de textos, la narrativa es como el laberinto descrito en "El 

Jardín de los senderos que se bifurcan", un laberinto situado en el tiempo, no 

en el espacio: "En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta 

con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras; en las del casi 

inextricable Ts'ui Pen opta -simultáneamente- por todas. Crea, los diversos 

porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan" ("El 
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jardín de los senderos que se bifurcan" Ficciones, Op. cito p. 478). 

Únicamente en la literatura pueden ser postuladas estas posibilidades, solo la 

ficción, según Borges, puede pretender crear eventos simultáneos dentro de 

los límites de un lenguaje que es lineal en el espacio y el tiempo. Esto se logra 

mediante el texto laberíntico, no exactamente como el de Ts'ui Pen, pero no 

del todo diferente. El texto como labor de retazos compuesta de varios textos 

está señalando indirectamente hacia las alternativas rechazadas y, por tanto, 

éstas se vuelven parte del texto 

 

2.1.1.2. El sociograma  

Es una técnica que, a través de la observación y la evaluación de un contexto, 

refleja en un gráfico los diferentes vínculos entre los miembros de un grupo. 

De esta manera, logra dejar en evidencia los grados de influencia y los lazos 

de preferencia que se presentan en él. Los sociogramas son recursos útiles para 

graficar la estructura de una organización, ya sea grande o pequeña.  

 

El sociograma está considerado como una técnica de carácter sociométrico, es 

decir, un método que permite medir las relaciones sociales entre los 

integrantes de un grupo humano, donde sus elementos se conocen, poseen 

objetivos en común y se influyen mutuamente. Es una técnica fantástica de 

análisis de datos que muestran una realidad objetiva. Centra su atención de 

forma particular en el modo en el que se establecen los vínculos afectivos 

dentro de un grupo en concreto.  
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A nivel gráfico, un sociograma representa las relaciones interpersonales por 

medio de puntos (los individuos) que aparecen unidos por una o más líneas 

(las relaciones interindividuales). 

 El gráfico obtenido permite apreciar afinidades, detectar subgrupos dentro del 

conjunto principal y ubicar a los líderes sociométricos (las personas más 

influyentes). De esta forma, es posible actuar sobre el grupo para activar 

vínculos potenciales o desactivar aquellos existentes.  

 

Uno de los ámbitos de nuestra vida diaria que más hace uso eficaz y eficiente 

de los sociogramas es, sin lugar a dudas, el educativo. Y es que en dicho sector 

este instrumento se convierte en una herramienta muy útil para conocer de 

manera real el conjunto de relaciones que se establecen dentro de lo que es el 

aula y que pueden pasar por alto para el profesor. 

 

De esta manera, se puede descubrir a través de aquellos tanto el grado de 

cohesión que existe en el seno de ese grupo de alumnos como también la 

posición que cada estudiante tiene dentro del mismo. Así, por ejemplo, se 

podría conocer quién es el joven que destaca o ejerce como líder, quién es el 

que se encuentra aislado o quién es el que es rechazado por el resto de sus 

compañeros. Todos estos conocimientos se conseguirán a través de la 

elaboración de una serie de preguntas que conformarán un cuestionario muy 

completo y preparado. En concreto, esas cuestiones serán de dos tipos. Por un 

lado, estarán las llamadas intelectuales que son las que se refieren a la 

actividad productiva de la clase y por otro, estarán las afectivas que van en 

relación a las elecciones que realizarían los alumnos para desarrollar 

actividades de tipo lúdico.  
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El sociograma es, por lo tanto, una herramienta muy usual en el campo de la 

sociología, la ciencia que hace foco en la examinación y análisis de los grupos 

sociales. Con este tipo de métodos, la sociología investiga las relaciones que 

los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión que 

existe en la estructura social. Cabe destacar que los métodos de la sociología 

pueden ser cualitativos (con descripciones detalladas de situaciones, 

comportamientos y personas) o cuantitativos (que se encarga de las 

características y variables que pueden ser representadas por valores 

numéricos). 

 

2.1.1.3. El sociograma literario 

El sociograma literario es una estrategia de comprensión lectora, que se utiliza 

como una herramienta que nos saca del usual resumen del argumento o de la 

simple enumeración de personajes, ya que nos sirve para evaluar o estimular 

la comprensión de textos narrativos, que ya recogía Cairney (1992), quien en 

su libro “Enseñanza de la comprensión lectora” nos ofrece una nueva 

perspectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la comprensión 

que otorga gran importancia al apoyo y estímulo a niños como activos 

constructores de significado. Insiste también en la utilización de textos 

significativos completos, el trabajo en grupo y la integración de la lectura con 

otras formas de construir significados, como son la escritura, la expresión 

plástica y la dramatización, junto a otras actividades como las conversaciones, 

las barajas, las entrevistas, etc.  

Miguel Calvillo Jurado (2008) manifiesta que los sociogramas literarios son 

actividades que promueven el acercamiento a la lectura a través de la 
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comprensión del entramado de los personajes. Es decir, se llevan a cabo sobre 

los personajes de un texto. Considera como una técnica importante para 

desarrollar la comprensión lectora en el educando. 

Se trata de aplicar el resultado de los sociogramas normales (una red de 

relaciones) al entramado de personajes de una historia, por ejemplo, una 

novela o un cuento, para señalar las relaciones entre los personajes que 

interactúan. 

Se construye escribiendo dentro de un círculo el nombre de cada personaje 

que interviene en la historia, y se representa mediante líneas las relaciones e 

interacciones que se establecen entre ellos, la naturaleza de la interacción se 

indica escribiendo algunas palabras que la resuman brevemente. 

El lector construye un sociograma que muestra todos los personajes de un 

relato y las relaciones existentes entre ellos. El lector al construirlo aprecia y 

comprende mejor el texto. Tiene que reflexionar sobre la personalidad de cada 

personaje, la compleja relación entre ellos y las situaciones del significado 

que a menudo se pasan por alto en una única lectura superficial del texto. En 

el proceso se van borrando nombres de personajes y reubicándolos para 

adecuarlos a nuevas interacciones.  

 Esta estrategia contribuye a entender mejor el texto y a profundizar en la 

trama de relaciones entre los personajes, por lo que facilita una lectura más 

profunda y meticulosa que clarifica la interacción de los mismos, y es otra 

forma de construir el significado de un texto literario. 
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2.1.2. La comprensión lectora   

2.1.2.1. Leer y la lectura 

Tradicionalmente se ha entendido la lectura como un proceso ascendente 

centrado principalmente en el descifrado de letras y palabras. Se entendía que 

la lectura conlleva un procesamiento de la información secuencial y 

jerárquica que se inicia con la identificación de las grafías que configuran las 

letras y se extiende en un sentido ascendente hacia unidades lingüísticas más 

amplias. De esta forma se llega a comprender el texto en su conjunto. A partir 

de esta concepción, la práctica docente prioriza el conocimiento y uso de las 

reglas de correspondencia entre los sonidos y las grafías, imprescindible para 

acceder al significado de los textos. Desde este enfoque, la visión tradicional 

de la lectura concebía la comprensión como un simple proceso de abstracción 

del significado por parte del lector y tal significado era algo intrínseco al 

texto.  

En los años 70 los estudios de psicolingüística de F. Smith (1983) lo llevan a 

plantear por primera vez la lectura en términos de interacción entre el lector 

y el texto. Para Smith, la lectura no es una actividad pasiva, sino que implica 

complejos procesos intelectuales que deben ser activados y dirigidos por el 

lector. Pone el énfasis en la capacidad de predicción del lector para la 

comprensión del texto y llama la atención sobre la importancia de sus 

conocimientos previos y sus expectativas para la lectura eficaz. Así, la 

concepción interactiva de la lectura establece que leer es un proceso mediante 

el cual se comprende el lenguaje escrito, señala Solé (1992). En él intervienen 

simultáneamente procesamientos descendentes y ascendentes y el lector 

eficiente es aquel que utiliza diversas fuentes de información textuales en 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



20 
 

sentido amplio, paratextuales y contextuales, para construir el significado del 

texto. 

Por otro lado, Freire (1989) dice que el acto de leer implica tres elementos 

ineludibles y constitutivos que dan forma y sentido a la acción del sujeto sobre 

el objeto o código representacional, estos son: percepción crítica, 

interpretación y reescritura. La percepción, más allá de entenderse como una 

«sensación interior que resulta de una impresión material» sobre los sentidos, 

debe estar acompañada de una actitud crítica, ya que la lectura deja de ser una 

comprensión mágica de la palabra que esconde, en lugar de develar la 

realidad. 

Desde una perspectiva instruccional de la lectura se concibe que leer es la 

enseñanza progresiva de habilidades necesarias para descifrar el código 

escrito, por lo que el proceso de lectura es considerado como el conjunto de 

actividades dirigidas por el docente, donde el alumno debe adquirir varios 

repertorios de comportamientos, conocimientos lingüísticos, textuales y 

discursivos, mucho antes que el profesor aborde directamente con él la 

comprensión y que intervenga la comprensión de textos.  

Desde una perspectiva interactiva se asume que leer “es el proceso mediante 

el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con 

soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, 

ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia contínua, que se apoya en la información que aporta 
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el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar 

evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba.” (Solé, 

1992, p.18). 

Otros autores, enfatizan que se podría definir la lectura como el acto de 

comprender lo escrito, de comprender las ideas que están detrás de las 

palabras. Sáenz (1951) define la lectura como "una actividad instrumental en 

la cual no se lee por leer, sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás 

de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la 

intimidad de las cosas".  

Para leer con soltura y eficacia es necesario poseer preparación, capacidad y 

desarrollo intelectual y madurez mental, así como también conocer 

perfectamente todas las normas y reglas del lenguaje escrito.  

Spolski (1980) expresa que la lectura "no puede ser separada de la educación 

del lenguaje: la selección de qué lengua deben aprender a leer los/as niños/as 

es crucial, y una vez que los pasos iniciales en la instrución de la lectura son 

pasados, la lectura se transforma en el enriquecimiento del lenguaje". 

Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, el proceso de aprendizaje 

debe desarrollarse en los primeros años de la enseñanza.   

Por último, Gepart (1979) afirma que "la lectura es la palabra usada para 

referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en 

estímulos visuales, se transforma en sentido en la mente del lector. La 

interacción siempre incluye tres facetas: material legible, conocimientos por 

parte del lector y actividades fisiológicas e intelectuales". 
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2.1.2.2. Las estrategias antes de comenzar a leer 

A. ¿Qué son las estrategias?  

Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del 

camino más adecuado que hay que tomar. Un componente esencial de las 

estrategias es el hecho de que implican autodirección, la existencia de un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe; además de autocontrol, 

es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función 

de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario.  

Como señala Valls (1990), las estrategias tienen en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, 

en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos.  

Aprender a leer supone no sólo el aprendizaje y automatización, sino 

fundamentalmente el aprendizaje de diversas estrategias que facilitan la 

combinación de la información del texto y la que procede de los 

conocimientos del lector, para construir la representación del significado 

global del texto. Por consiguiente, la práctica docente respecto de la lectura 

y las habilidades de comprensión deberían experimentar cambios 

significativos en cuanto al qué y cómo enseñar.  

B. Estrategias de lectura  

Muestreo: El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan 

cómo índices para predecir el contenido.  
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Predicción: El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite 

predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación 

de una carta, entonces podríamos decir que la predicción es la capacidad de 

la lectura para suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará 

o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o 

culturales. Podríamos decir que se trata de una actitud de lectura: la de estar 

activo y adelantarse a lo que dicen las palabras Las predicciones de una 

lectura pueden hacerse a partir de las imágenes, los títulos, subtítulos, 

colores, algunas marcas, información que el maestro proporciona, preguntas 

acerca de los personajes del cuento, etcétera, de esta manera permitimos que 

los niños utilicen sus conocimientos previos para formular hipótesis sobre 

el contenido del mismo. Por otro lado, es fundamental la forma como 

planteen las preguntas antes de iniciar la actividad de leer, esto permitirá 

que apoyemos a los niños a construir un significado adecuado del texto y 

desarrollar las estrategias de lectura.  

Anticipación: Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo 

anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es decir que anticipan 

algún significado relacionado con el tema; o sintácticas, en las que se 

anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo, 

etcétera). Esta estrategia también se utiliza durante la lectura.  

Confirmación y autocorrección: Las anticipaciones que hace un lector 

generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el 

texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en 

que la lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. Entonces el lector 

rectifica.  
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En resumen, las actividades previas a la lectura se orientan a: 

a) Permitir que los niños expliquen y amplíen sus conocimientos y 

experiencias previas relativas al tema del texto que se leerá 

b) Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para 

comprender el texto que leerán.  

c) Estimular la realización de predicciones sobre el contenido del texto 

y establecer propósitos de lectura. 

Es importante establecer junto con los alumnos los propósitos que se 

proponen para leer el texto. Aunque los propósitos que pueden plantearse 

los lectores frente a un texto pueden ser muy variados, habrá tantos 

propósitos como lectores en diferentes situaciones y momentos.  

C. Estrategias durante la lectura.  

• Predicciones durante la lectura: Mientras avanza, desde el título hasta el 

final del texto, el lector va creando expectativas sobre el significado de lo 

que lee y va diciendo si las ideas que ha generado se confirman o si debe 

modificarlas o sustituirlas.  

• Inferencia: Es la posibilidad de derivar o deducir información que no 

aparece explícitamente en el texto; consiste también en unir o relacionar las 

ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. Otras formas de 

inferencia cumplen las funciones de dar sentido adecuado a las palabras y 

frases ambiguas –que tienen más de un significado- y de contar con un 

marco amplio para la interpretación. Una manera de promover el uso de esta 

estrategia consiste en formular a los niños preguntas sobre la información 
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que no está explícita en el texto, pero que está implícita. Esto ayuda a 

ampliar la comprensión lectora y les permite aprender a leer entre líneas.  

• Monitoreo: También llamada metacomprensión. Consiste en evaluar la 

propia comprensión que se va alcanzando durante la lectura, lo que conduce 

a detenerse y volver a leer o continuar encontrando las relaciones de ideas 

necesarias para la creación de significado.  

• Confirmación y autocorrección: Las anticipaciones que hace un lector 

generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el 

texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en 

que la lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. Entonces el lector 

rectifica. 

D. Estrategias después de la lectura  

Las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la comprensión, la 

reconstrucción o el análisis de los significados del texto:  

• Comprensión global o tema del texto, comprensión especifica de 

fragmentos, comprensión literal (o lo que el texto dice). 

 • Elaboración de inferencias. 

 • Reconstrucción del contenido con base en las imágenes en la estructura y 

el lenguaje del texto.  

• Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta ante posibles 

incoherencias o desajuste. 

 • Formulación de opiniones sobre lo leído. • 
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 Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas con el 

contenido.  

• Relación o aplicación de las ideas leídas a la vida propia 

(generalizaciones). 

 

2.1.2.3. Comprensión lectora  

La comprensión lectora constituye un proceso interactivo entre los aportes 

que el lector hace al texto y las características del texto mismo, al respecto 

esto se fundamenta con la siguiente premisa: "Comprensión lectora es contar 

con la presencia de un lector activo que procesa la información que lee, 

relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta como consecuencia 

de su actividad". (Solé, 2000).  

Para Solé comprender un texto significa encontrarle un significado, la cual 

surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce del texto. 

La comprensión de textos entonces se da de manera progresiva desarrollando 

paralelamente el área cognitiva, afectivo y ética - social de la persona. A 

medida que se logra la madurez en el pensamiento y en la afectividad, el nivel 

de comprensión también es mayor. Al revisar otros autores, sobre la 

definición de comprensión lectora, se encuentra que muchos de ellos refieren 

que se trata de comprender un texto es el objetivo de toda lectura, que si no 

se realiza comprensión carece de sentido que se haya realizado la lectura. Por 

ejemplo: "Comprensión lectora es captar todo el significado del texto. En 

dicha comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos" (Gonzáles, 1999, p. 
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48) Comprender es encontrar el significado de lo que se lee y hay una 

conexión entre el texto y el lector; ya que de acuerdo con éstos significados y 

conexiones se podrá comprender el texto.  

Según Orrantia y Sánchez (1994) la comprensión lectora es tener habilidades 

de anticipación-' predicción, inferencia y paráfrasis entre otras. Un texto 

puede comprenderse al nivel literal al centrarse en la información explícita 

del texto. Entonces, comprender textos es abordar los conocimientos previos 

a la lectura, encontrarle significado con lo que ya sabe. Es tener una visión 

particular que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, realizando 

comparaciones y brindando su opinión y juicio crítico.  

Por otro lado, en el Diseño Curricular Nacional la comprensión lectora es un 

componente del área de comunicación, que además de la expresión, 

comprensión y la producción de textos, presenta organizadores que tienen 

como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y 

pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir 

mensajes. El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo 

textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados personales 

del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con 

el contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el 

proceso de lectura. (Ministerio de Educación, 2009)  

La importancia de la comprensión de textos radica en los resultados 

significativos que el estudiante logre construir a partir de sus conocimientos 

previos y en la aplicación de estrategias mientras que va leyendo un texto. La 

comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, 

objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los 
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niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 

placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los 

valores inherentes al texto. (Ministerio de Educación 2009) Efectivamente, 

en el área de Comunicación el niño debe de formar los niveles de la 

comprensión lectora, así como crear estrategias de lectura, para que así 

disfrute de la lectura y ésta se torne placentera. 

La comprensión no es más que la interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con 

la antigua es el proceso de la comprensión. 

Coloner y Campos (2000) según Canales, D. (2007) con respecto a la 

comprensión lectora nos dice que: El significado de un texto no reside en la 

suma de significado de las palabras que lo componen. Ni tan solo coincide 

con el significado literal del texto, ya que los significados se construyen los 

unos en relación a otros. La lectura significa es más allá de la simple 

decodificación o descifrado de signos gráficos, es por encima de todo, un acto 

de razonamiento hacia la construcción de una interpretación que proporciona 

el texto y los conocimientos de los lectores. 

Anderson y Pearson (2001); mencionado por Alvarez (2007) “La 

comprensión tal y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

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

Por otro lado, Solé (2006) afirma que la comprensión que cada uno realiza 

depende del texto que tenga delante, pero depende también y en grado sumo 
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de otras cuestiones, propias del lector, entre las que más se podrían señalar 

como el conocimiento previo con el que se aborda la lectura, los objetivos 

que la presiden y la motivación que se siente hacia la lectura.  

Según Nuñez (2006) plantea que la comprensión lectora es la “acción de 

comprender un texto y consiste en entender lo que el autor ha querido 

expresar, relacionándolo con lo que uno ya sabe y expresar una opinión 

personal crítica sobre el mismo”.  

Por su parte Camargo (1989), afirma que comprensión es la rama de la lectura 

que estudia las variables lingüísticas y determinan la complejidad del material 

descrito. Estas variables son responsables de la dificultad con que se obtiene 

la información contenida en el material. Sin embargo, la dificultad no deberá 

ser atribuible al contenido, impresión, formato, diagramación u otras 

características técnicas del material, ni a las características propias del lector, 

tales como su habilidad y motivación”. 

Entonces, se deduce que la comprensión lectora es el producto y el proceso 

complejo, por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento 

previo, nuevos significados al interactuar con el texto. La interacción entre el 

lector y el texto es el fundamento de la comprensión.  

 

2.1.2.4. Niveles de comprensión lectora  

Para fines más prácticos de esta investigación, se ha visto conveniente utilizar 

los criterios de los niveles de comprensión lectora desarrollados por el 

Ministerio de Educación del Perú, quien considera la comprensión lectora 

como un proceso de construcción de significado personal del texto mediante 
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la interacción activa con el lector, debiéndose desarrollar con énfasis los tres 

niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 

Deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el 

proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario es 

necesario mencionar los niveles existentes:  

A. Nivel literal 

Para Vásquez (2006) en el nivel literal el sujeto distingue lo que expresa un 

escrito al saber encontrar la idea principal y las secuencias de acción.  

Este nivel comprende la determinación del tema y la localización de las 

expresiones claves. Quiere decir que en este nivel el niño se concentra en 

ideas e informaciones explícitamente manifiestas en el texto, de esta manera 

el niño en el nivel literal comprende sin interpretar el escrito ni recapitular 

tiene un nivel relativamente bajo.  

Vega. y Alva señalan que "es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto y esto supone enseñar a los estudiantes a 

identificar la idea central, distinguir las ideas principales de las secundarias, 

relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, identificar analogías, 

sinónimos, antónimos, y palabras homófonas, reconocer secuencias de acción 

y dominar el vocabulario de acuerdo con su edad" (Vega, J. y Alva, C., 2008: 

71) 
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La comprensión literal, también llamada comparación centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. Este nivel implica la comprensión de la información 

contenida explícitamente en el texto. Se consigue en este nivel un 

acercamiento al texto: el lector ubica y repite las estructuras lingüísticas sin 

llegar a su significado o a identificar la intencionalidad del texto. Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y crítica, 

también se constituye en el reconocimiento y el recuerdo de la información 

explícita del texto, es decir de aquella que aparece escrita en él.  

Para Grass y Fonseca (1986), el nivel literal se da cuando el lector determina 

lo que está expresado de forma directa, obvia, en el texto. Responde a la 

pregunta: ¿Qué dice el texto? En la comprensión literal se describe los 

párrafos de la lectura, se identifica a los personajes principales y secundarios, 

al argumento de la obra, también se responde a la formulación de los ítems, 

de manera directa, tácita.  

De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de comprensión literal son: 

Reconocimiento de detalles Reconocimiento de ideas principales 

Reconocimiento de secuencias Realizar comparaciones Reconocimiento de 

causa y efecto En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de 

comprensión literal querrá decir que ha alcanzado un buen desempeño en este 

nivel, de lo contrario será insuficiente su desarrollo lector para realizar los 

dos otros niveles. 

Según Dávila (2010, p. 21) el nivel literal es el reconocimiento de texto, 

aquello que explícitamente figura en el texto, la cual se hace más hincapié en 

las escuelas. En tal sentido se debe enseñar a los niños a distinguir entre la 
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información relevante e información secundaria, es decir, saber encontrar la 

idea principal. 

En este nivel se explora la posibilidad de efectuar una lectura de superficie 

del texto, entendida como la realización de una comprensión local de sus 

componentes: el significado de un párrafo, de una oración, el significado de 

un término dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u 

objetos, mencionados en el texto, el reconocimiento del significado de un 

gesto o el reconocimiento y significado de algunos signos de interrogación o 

admiración en un texto no verbal. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2004, 

p.16) 

Asimismo, Jumpa (2008) señala que el nivel de comprensión literal consiste 

en recoger formas y contenidos que se encuentran explícitos en el texto, es 

decir, al terminar de hacer  una primera lectura buscar el significado de las 

palabras, en el diccionario. Luego releer el texto sustituyendo las nuevas 

palabras, construye sus propias preguntas para identificar detalles, después 

justifica y precisa el espacio y el tiempo y, por último, realiza una secuencia 

de hechos. 

En síntesis, el nivel de comprensión literal se da cuando el lector se atiene 

estrictamente a los contenidos explícitos, sin entrar en más profundidades. 

B. Nivel inferencial o interpretativa 

Para Vásquez (2006) este nivel se caracteriza porque la persona puede 

explicar, interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito. a 

contextos de la vida diaria. Es indispensable localizar, clasificar, relacionar y 

predecir lo que sucederá. Se ejerce cuando se elaboran suposiciones sobre el 
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contenido a partir de los rasgos que otorga la lectura. Fundamentalmente 

cuando el niño realiza inferencia quiere decir que está utilizando 

simultáneamente las ideas y la 1 información del texto, haciendo intuiciones 

de lo que va a pasar, proponiendo hipótesis en la lectura. 

Para Vega y Alva (2008) la comprensión inferencia es cuando el lector activa 

su conocimiento previo y formula hipótesis al contenido del texto, a partir de 

indicios que le proporciona la lectura. Estas suposiciones se van verificando 

o también formulando mientras se va leyendo. Este nivel es la verdadera 

esencia de la comprensión; ya que es una interacción permanente y directa 

entre el lector y el texto. Es aquí donde el lector pone en acción todas sus 

capacidades metacomprensivas comprobando en su verdad o falsedad con lo 

cual se manipula la información del texto asociándolo con las experiencias 

previas, permitiendo sacer nuevas ideas y establecer conclusiones.  

En el proceso de inferir información también se ponen en juego los saberes 

con que cuenta el lector, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto 

(narrativo, argumentativo, expositivo). También es importante la 

comprensión del funcionamiento de los fenómenos lingüísticos (la función 

lógica de un componente del texto, la función comunicativa del texto en 

general, la forma cómo se organiza la información en el texto). Entran aquí 

en juego las competencias gramatical, semántica, textual, enciclopédica. 

Según Cortez (2003) la comprensión inferencial es la capacidad para 

establecer interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que no 

están dichas de una manera implícita en el texto. Exige el ejercicio del 

pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los significados de las 

palabras, oraciones, párrafos, tratando de realizar una comprensión global y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 

una representación mental más integrada y esquemática. El lector reconstruye 

el significado del mensaje mediante su experiencia y conocimiento previo 

sobre el tema, reconoce el lenguaje figurado y completa lo implícito del texto 

con proposiciones o elementos lógicos. 

La comprensión inferencial se refiere también a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados en el texto, cuando un lector lee en textos 

y piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. Es la 

verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 

constante entre el lector y el texto. De esta manera, se manipula la 

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

conclusiones.  

De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de comprensión inferencial 

son: Deducción de los detalles, deducción de las ideas principales, deducción 

de una secuencia, deducción de comparaciones, deducción de relaciones 

causa y efecto. En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de 

comprensión inferencial querrá decir que ha alcanzado un buen desempeño 

en este nivel, de lo contrario será insuficiente su desarrollo lector para realizar 

el siguiente nivel. 

Dávila (2010) nos indica que es aquí donde “se inicia el proceso de 

comprensión propiamente dicho, estimula niveles conocimiento, procesos 

mentales más complejos y exige interpretar, deducir, sacar conclusiones, etc., 

debes elaborar las respuestas que no se encuentran en el texto, son implícitas. 

Esta información nueva es obtenida por el estudiante a través de los datos 

explícitos del todo.”  
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Además, la lectura inferencial o interpretativa es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar 

dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. “Aquí se requiere realizar distintos tipos 

de relaciones entre los significados de las palabras, oraciones o párrafos. Estas 

pueden ser relacionas temporales, espaciales, causales, sustituciones, etc. 

Para llegar a conclusiones a partir del texto. Quién se define el tipo de texto: 

narrativo, informativo, expositivo, etc.” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

2004, p. 16). 

Por lo tanto, deducimos que este nivel se ejerce cuando se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras 

se va leyendo. Entonces, este tipo de lectura pretende explorar la posibilidad 

de realizar deducciones y establecer conclusiones que no están dichas de 

manera explícita en el texto. 

C. Nivel crítico 

En este nivel el niño establece relaciones entre las partes del texto leído, es 

aquí donde realiza las conclusiones y revisa la importancia de lo leído, 

además en el nivel crítico el niño aprende a predecir los resultados, deducir la 

enseñanza y mensajes del texto, proponer títulos, además de elaborar 

resúmenes, entre otros. "Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo 

los anteriores y el sujeto es capaz de reordenar, establecer los conceptos 
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dentro del contexto de un escrito para captar lo primordial de acuerdo con la 

realidad que se está analizando" (Portilla citado por Vásquez 2006, p. 48)  

Cuando el sujeto ha llegado a este nivel quiere decir que logra emitir juicios 

también realiza análisis, síntesis y reflexiones del texto leído, así como da 

opiniones proporcionado una interpretación más nutrida del texto leído.  

Según Cortez (2010) en este tercer nivel, el lector interpreta el contenido 

emitiendo juicios valorativos sobre la temática del texto. Pone en juego los 

procesos cognitivos de análisis, de síntesis, enjuiciamiento, valoración y 

creatividad. Así establece relaciones analógicas. 

Formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 

experiencias. Dentro de este marco se juzga el contenido de un texto desde 

un punto de vista personal, mostrando su capacidad de explicar un hecho y 

planeando desde diferentes puntos de vista. También interroga al texto para 

construir su significado y recapitular la historia, identifica y analiza la 

intención del autor. Por consiguiente, la lectura crítica exige una actividad 

intelectual que permita la manipulación de conceptos para la construcción de 

nuevos sentidos o, fundamentalmente, la apreciación y adquisición de un 

conocimiento que tenga valor personal para cada lector.  

Para Vega y Alva (2008) es la formación de juicios propios con respuestas 

subjetivas, identificación con los personajes y con el lenguaje del autor. Es 

decir, un buen lector ha de poder sacar deducciones, expresar opiniones y 

emitir juicios propios frente a un comportamiento, distinguiendo un hecho de 

una opinión y analizar las ideas del autor para llegar a formar su meta 

reflexión, es decir, su tesis de la tesis. Consiste en dar un juicio sobre el texto 
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a partir de cuentos, criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. Se trata 

de detectar el· hilo conductor del pensamiento de aula: detectar sus 

intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y estructura 

del texto. Implica una información de juicios propios, con respuesta de 

carácter subjetivo, una identificación de los personajes con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose 

en las imágenes literarias. Es así que un buen lector ha de poder deducir, 

expresar opiniones y emitir juicios. 

 De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de comprensión crítica son:  

 Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía  

 Da su juicio sobre hechos y opiniones  

 Realiza juicio sobre suficiencia y validez  

 Da su juicio de propiedad  

 Elabora juicios de valor y aceptación  

En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de comprensión crítica 

querrá decir que ha alcanzado un buen desempeño en comprensión lectora. 

Es el nivel más profundo, ya que implica un ejercicio de valoración y de la 

formación de juicios propios del lector, con respuestas de carácter subjetivo, 

a partir del texto y sus conocimientos previos, sobre personajes, autor, 

contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones. 

Dávila (2010) afirma que este nivel se produce cuando el estudiante es capaz 

de enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea en los aspectos formales o sobre 

el contenido. El estudiante debe procesar las ideas a través del uso de 
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capacidades y destrezas superiores como: argumentar, analizar, evaluar, hacer 

juicios críticos, dar opiniones y sostenidos con argumentos coherentes. 

2.1.2.5. Importancia de la comprensión lectora 

Según Yabar (2007) leer no sólo es importante porque transmite información, 

porque entretiene, porque nos permite estar actualizados con los últimos 

avances científicos y tecnológicos. La comprensión lectora es de vital 

importancia en el desarrollo del niño, con su aprestamiento se contribuye a 

satisfacer diferentes inquietudes y necesidades tales como:  

a) Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y amigos, así 

como el contacto al momento de escuchar o narrar lo leído, ayudan a que el 

niño se sienta seguro. 

b) Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son 

capaces de hacer, las historias donde se muestren a niños y sus logros 

refuerzan su autoestima. 

 c) Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas ayudan a 

que los niños se identifiquen con su grupo familiar y escolar. Por esta razón, 

es conveniente que las lecturas sean de preferencia contextualizadas.  

d) Satisfacción de intereses e inquietudes: los niños tienen curiosidad innata 

y en algunos casos no lo pueden expresar, pero requieren encontrar 

información sobre ellos. Por ejemplo: extraterrestres, animales, pesadillas, 

etc.  

e) Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los niños necesitan 

adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos de pensamiento (observar, 

comparar, clasificar, asociar, organizar, aplicar, etc.)  
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f) Necesidad de enfrentar problemas personales como: enfermedades, 

ausencia de los padres y otros.  

Como se menciona en el listado la lectura sirve para comunicar nuestras 

necesidades, inquietudes opiniones, además, nos informamos sobre lo que 

sucede en nuestro medio además de actualizarnos del avance científico y 

técnico de nuestra sociedad. 

 

2.1.2.6. Factores que intervienen en la comprensión lectora de los 

adolescentes dentro y fuera del aula  

 

La comprensión lectora en los niños no es un evento que se manifiesta aislado, 

éste puede estar influenciado por factores culturales, socioeconómicos y 

educativos, que éstos a su vez guían el comportamiento lector del niño, es por 

esta razón que se describen los siguientes factores: 

A. El factor cultural 

 De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997) los factores culturales 

son:  

a) En el campo de las orientaciones el primer factor a considerar es la 

cultura (en el concepto antropológico del término), que toma en cuenta 

la concepción del mundo, del hombre y de la vida, hasta la relación con 

seres y cosas.  

b) Los valores que se alientan, las normas de conducta, la tradición y el 

ambiente en que se desenvuelve una persona, influyen necesariamente en 
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el campo que venimos estudiando, tanto que con frecuencia se habla 

acerca de la importancia de crear una "cultura lectora".  

e) El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la situación del 

libro en la escala de valores y las consideraciones acerca de cómo 

alcanzar el objetivo de una integración armoniosa con el entorno, afecta 

la adopción de actitudes lectoras en las personas.  

d) Sin embargo, la cultura no es inamovible, hay formas de actuar sobre 

ella mediante programas que se ejecuten en ese nivel. Considerando que 

las escalas de valores pueden modificarse, es a través de ellas como se 

pueden lograr actitudes más o menos favorables hacia algo. 

El factor cultural es determinante en la comprensión lectora ya que se deben 

de considerar éstos para formar la cosmovisión del niño y las relaciones con 

su medio que lo rodea, así como también formar su comportamiento 

insertando valores que sean favorables para su desarrollo.  

B. Factor socioeconómico  

De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997) los factores 

socioeconómicos son:  

a) Existe una relación directa entre la estructura social y la lectura, cuya 

orientación se desprende prácticamente de la que adopte aquella; la 

lectura no se da en el vacío, no es únicamente decisión individual, pues 

está inserta en un medio y recoge de allí sus motivaciones o limitaciones. 

 b) Es en nuestra participación social donde encontramos libros, 

monografías y artículos, que son productos elaborados por un autor o 
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equipo de autores, que a su vez son producto de una determinada 

situación social.  

e) Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de aplicación 

real de los conocimientos adquiridos, así como las ventajas factibles de 

alcanzar con la lectura en la sociedad, son otras tantas directrices que 

influyen en ellas.  

d) La lectura ha de tener un campo de aplicación, conducir a la 

realización de algo; por eso en el fomento de actividades de lectura, 

conviene dar una orientación a los factores sociales y abrir campos de 

realización a las personas instruidas.  

e) Cuando abordamos los factores que inciden en la lectura no debemos 

olvidar a los grandes medios masivos de comunicación cuyo grado de 

competencia o complementación con la lectura es necesario considerar, 

aprovechar y evaluar objetivamente.  

f) Es una verdad comprobada que el niño que más lee no siempre es el 

más aficionado a la lectura, sino el que encuentra más estímulos hacia 

ella en la sociedad, es decir, quien ha tenido el privilegio de ser guiado y 

orientado.  

g) El aspecto social y económico importante en este campo, es la oferta 

de materiales de lectura (con niveles adecuados de tratamiento, según el 

público usuario) y la infraestructura de bibliotecas o centros de 

documentación, elementos todos ellos tan importantes como el interés, la 

disposición personal o la demanda real de lectura por parte de la gente.  
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h) Los aspectos del factor socioeconómico, interactuantes en las 

actividades de lectura, son:  

 El proyecto social 

 La situación económica  

 Los medios masivos de comunicación  

 La promoción y/o movilización social  

Los factores socioeconómicos también intervienen en el buen desempeño en 

los niveles de la comprensión lectora, ya que aspectos como la estructura 

social, las perspectivas históricas, la labor económica que desempeñan los 

padres, el nivel económico al cual pertenecen, todos estos factores van a 

influir en el proceso de lectura. 

C. El factor educativo  

a) La educación es el factor más directo e inmediato que determina los 

niveles de comprensión lectora, puesto que de ella dependen su 

aprendizaje, desarrollo y consolidación. El aprecio, la frecuencia en la 

utilización de diversos materiales de lectura durante el proceso que dura 

una vida, es consecuencia de la orientación lectora a los educandos que 

ofrece o no el sistema educativo.  

b) En la concepción de objetivos educacionales, así como en su 

ejecución, deben establecerse nociones muy claras respecto de lo que se 

proyecta alcanzar en el ámbito de la lectura, reconociendo la enorme 

importancia de su plena realización en la sociedad  

c) La lectura requiere un aprendizaje formal previo, que haga posible su 

ejercicio, desarrollo y afianzamiento para llegar a dominar -a su vez- 

todas sus posibilidades. Ello supone una serie de etapas, las cuales 'en 
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nuestra estructura social" se ha encargado cumplir al sistema de la 

educación formal.  

d) Los componentes fundamentales del sistema que influyen en los 

niveles de comprensión lectora, son:  

 La concepción o teoría educativa (ejemplo: el concepto de la 

educación como la plena realización del hombre en la sociedad).  

 Los objetivos educacionales (ejemplo: la práctica de la lectura 

como medio de integración y concreción de aportes al desarrollo 

social).  

 La tecnología educativa (ejemplo: los métodos de enseñanza de la 

lectura). 

 Los sujetos de la educación (ejemplo: el magisterio que enseña a 

leer).  

 Los recursos e infraestructura educativa (ejemplo: los textos 

escolares, las bibliotecas, etcétera).  

 La naturaleza, carácter y orientación del currículo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es otro factor clave. 

 El factor educativo es el que tiene más relación con el desarrollo de la 

comprensión lectura ya que depende de los recursos, de la metodología del 

docente como factores claves para este proceso. 
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2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.2.1. Hipótesis 

La aplicación del sociograma literario mejora significativamente la 

comprensión lectora en textos narrativos de las estudiantes del 5° año de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Trujillo en 2017. 

 

2.2.2. Variables 

2.2.2.1. Definición conceptual  

A. Independiente 

El sociograma literario: Es una estrategia didáctica para comprender 

la trama de las relaciones actanciales en un texto narrativo y reconstruir 

su significado. 

B. Dependiente 

 La comprensión lectora: Es un proceso interactivo entre el lector y la 

lectura, mediante el cual, se interioriza el tema y se descifra el mensaje 

a través del resumen, el análisis, la interpretación y la aplicación del 

tema. 
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2.2.2.2. Definición operacional  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

V.I. 

Sociograma 

literario 

Estructura narrativa 

 Intención del 

personaje. 

 Motivación del 

personaje. 

Escalas valorativas 

 

Relaciones actanciales 

 

 Tipo de actante. 

 Tipo de relación 

de actantes. 

Fichas de personaje 

V.D. 

Comprensión 

lectora 

Nivel literal 

 Inferencias 

coherentes. 

 Sustento de 

punto de vista 

Lista de cotejo 

Nivel inferencial 

Nivel crítico -  

valorativo 

 

 

2.2.2.3. Operacionalización de variables 

VD. COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTOS NARRATIVOS 

                Nivel                                 Intervalo 

              Eficiente                              07  -  10 

              Regular                                04  -  06 

              Deficiente                            00  -  03 
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DIMENSIONES: 

D1. NIVEL LITERAL: 

                Nivel                                 Intervalo 

              Eficiente                                       03 

              Regular                                         02  

              Deficiente                            00  -  01 

 

D2. NIVEL INFERENCIAL: 

                Nivel                                 Intervalo 

              Eficiente                                       03 

              Regular                                         02  

              Deficiente                            00  -  01 

 

D3. NIVEL CRÍTICO - VALORATIVO: 

                Nivel                                 Intervalo 

              Eficiente                                       04 

              Regular                                02  -  03 

              Deficiente                            00  -  01 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. General 

 Demostrar que la técnica del Sociograma literario, mejora la 

comprensión lectora en textos narrativos de las estudiantes. 

 

2.3.2. Específicos 

 

 Determinar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes de 5° 

año de nivel secundario de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Trujillo en 2017. 

 Demostrar que la aplicación del sociograma literario mejora la 

dimensión nivel literal de la comprensión lectora de textos narrativos 

de las estudiantes de 5to año de la Institución. “Santa Rosa” de Trujillo 

en 2017. 

 Demostrar que la aplicación del sociograma literario mejora la 

dimensión nivel inferencial de la comprensión lectora de textos 

narrativos de las estudiantes de 5to año de la I.E. “Santa Rosa” de 

Trujillo en 2017. 

 Demostrar que la aplicación del sociograma literario mejora la 

dimensión nivel crítico -  valorativo de la comprensión lectora de 

textos narrativos de las estudiantes de 5to año de la I.E. “Santa Rosa” 

de Trujillo en 2017. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Aprendizaje: Elaboración de información o conocimientos sobre las cosas, los 

procesos o procedimientos que el sujeto realiza a través de una acción o 

práctica, cuyo valor radica en su aplicación a la solución de problemas que se 

pueden formular o que se muestran en la práctica de la vida cotidiana.  

 Comprensión lectora: Es el producto y el proceso complejo, por medio del cual 

un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 

interactuar con el texto. Además, lo más importante de este proceso radica, en 

que la buena comprensión lectora, facilita la adquisición de muchos 

aprendizajes y mejora el estudio del educando.  

 Educación: Es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación 

integral de las personas y el perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la 

educación contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y las 

prepara para que sean capaces de transformar y crear cultura y de asumir sus 

roles y responsabilidades.  

 Estudiante: Es el sujeto de la educación, que recibe también varias 

denominaciones como educando, alumno, discípulo, etc.  

 Lectura: Es un proceso mediante el cual el lector codifica símbolos y señales 

para comprender, interpretar e inferir el mensaje que da a conocer el escritor 

en un texto.  

 Sociograma literario: es una herramienta para evaluar o estimular la 

comprensión de textos narrativos. Se trata de aplicar el resultado de los 

sociogramas normales (una red de relaciones) al entramado de personajes de 

una historia, por ejemplo, una novela o un cuento. 
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CAPÍTULO III: 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.   MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población o universo 

La investigación será realizada a las estudiantes del 5° año de nivel 

secundario de la Institución Educativa Santa Rosa. (N=180 estudiantes) 

3.1.2. Muestra 

Estará constituida por 23 estudiantes del quinto año, sección “B”, de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Trujillo. 

 

3.2.   MÉTODOS 

3.2.1. Diseño de contrastación 

Se utilizó el diseño cuasi-experimental con un grupo, cuyo esquema es el 

siguiente:  

GE = O1 X O2 

Donde:  

GE: Grupo experimental 

O1: La medición de la comprensión lectora en las estudiantes del 5° año de 

la I.E. “Santa Rosa”, antes de la aplicación de la técnica “El sociograma 

literario”. 

X:   Técnica “El sociograma literario”. 

O2: La medición de la comprensión lectora en las estudiantes del 5° año de 

la I.E. “Santa Rosa”, después de la aplicación de la técnica “El sociograma 

literario”. 
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3.2.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada 

3.2.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Para procesar la información del presente trabajo, se hace uso de la 

estadística descriptiva la cual nos permite: 

 Establecer los porcentajes 

 Elaborar tablas estadísticas 

 Elaborar gráficos 

3.2.4. Instrumento para la recolección de los datos 

 Cuestionario pretest y postest. 

 Lista de cotejo 

 Escala valorativa 

3.2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.2.5.1. Validez 

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva 

que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el 

valor de 0.87, siendo la validez excelente. 

 

3.2.5.2. Confiabilidad 

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por 

mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose 

el valor de 0.94, siendo la confiabilidad excelente. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 

Tabla 1. 

Comprensión Lectora en Textos Narrativos de las estudiantes del 5° año del nivel 

Secundario. I.E. “Santa Rosa”, Trujillo-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de datos 

 

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental observamos que en el pre test 

el  91.3 % de las estudiantes tuvieron un nivel deficiente en comprensión lectora 

y en post test el 91.3 % de las estudiantes tuvieron un nivel eficiente (Ver Fig. 1).  

 

Fuente: Tabla 1 

Figura 1. Comprensión Lectora en Textos Narrativos. 
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Eficiente    21 91.3 
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TOTAL 23 100 23 100 
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Tabla 2. 

Comprensión Lectora en Textos Narrativos por dimensiones en las estudiantes del 5° 

año del nivel Secundario. I.E. “Santa Rosa”, Trujillo-2017. 

 

 

DIMENSIONES 

 

NIVELES 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

1. Nivel Literal 

Eficiente   20 87.0 

Regular 1 4.3 2 8.7 

Deficiente 22 95.7 1 4.3 

Total 23 100 23 100 

2. Nivel Inferencial 

Eficiente   21 91.4 

Regular 2 8.6 1 4.3 

Deficiente 21 91.4 1 4.3 

Total 23 100 23 100 

3. Nivel Critico - Valorativo 

Eficiente   21 91.4 

Regular 3 13.0 2 8.6 

Deficiente 20 87.0   

Total 23 100 23 100 
 

Fuente: Registro de datos 

 

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental, en la dimensión nivel 

literal en pre test el 95.7% de las estudiantes obtuvieron un nivel deficiente 

y en post test el 87 % de ellas obtuvieron un nivel eficiente, en la dimensión 

nivel inferencial el 91.4% de las estudiantes obtuvieron un nivel deficiente 

en pre test y en post test el 91.4% de ellas obtuvieron un nivel eficiente; y 

en la dimensión nivel crítico-valorativo el 87% de las estudiantes obtuvieron 

un nivel deficiente en pre test y en post test el 91.4% de ellas obtuvieron un 

nivel eficiente. (Ver Figs. 2, 3 y 4). 
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Fuente: Tabla 2 

Figura 2. Dimensión Nivel Literal. 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 2 

Figura 3. Dimensión Nivel Inferencial. 

95.7

4.3 04.3 8.7

87

0

20

40

60

80

100

120

Deficiente Regular Eficiente

P
o
rc

en
ta

je
s

Niveles

DIMENSIÓN NIVEL LITERAL

Series1 Series2

91.4

8.6

0
4.3 4.3

91.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Deficiente Regular Eficiente

P
o
rc

en
ta

je
s

Niveles

DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL

Series1 Series2

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 
 

 

Fuente: Tabla 2 

Figura 4. Dimensión Nivel Crítico - Valorativo. 

 

Tabla 3. 

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos por estudiantes de quinto año del nivel 

secundario de comprensión lectora en textos narrativos. I.E. “Santa Rosa”, Trujillo-

2017.  

    

  

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de datos 
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23.6 15.5 
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INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental, observamos que en pre 

test las estudiantes obtuvieron un promedio de 2.7 puntos con una 

desviación estándar de 0.6 puntos y un coeficiente de variación de 23.6% 

que indica que los datos son homogéneos y en post test las estudiantes 

obtuvieron un promedio de 9.5 puntos con una desviación estándar de 1.5 

puntos y un coeficiente de variación de 15.5% que indica que los datos son 

homogéneos (Ver Fig. 5). 

 

 

              

Fuente: Tabla 3 

Figura 5. Promedios de Comprensión Lectora en Textos Narrativos. 
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Tabla 4. 

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos por estudiantes de quinto año del nivel 

secundario de comprensión lectora en textos narrativos por dimensiones. I.E. “Santa 

Rosa” de Trujillo en 2017.  

 

Dimensiones Medidas estadísticas 
Grupo experimental 

Pre test Post test 

1. Nivel Literal 

Media Aritmética 0.5 2.8 

Desviación Estándar 0.6 0.5 

Varianza 0.4 0.2 

Coeficiente  de Variación (%) 113.7 17.4 

2. Nivel 

Inferencial 

Media Aritmética 1.0 2.9 

Desviación Estándar 0.4 0.5 

Varianza 0.1 0.2 

Coeficiente  de Variación ( % ) 35.1 16.0 

3. Nivel Critico – 

Valorativo 

Media Aritmética 1.1 3.8 

Desviación Estándar 0.3 0.6 

Varianza 0.1 0.3 

Coeficiente  de Variación ( % ) 30.5 15.1 

 

Fuente: Registro de datos 

 

INTERPRETACIÓN: Observamos que en la dimensión nivel literal en pre 

test obtuvieron un promedio de 0.5 puntos con una desviación estándar de 0.6 

puntos y un coeficiente de variación de 113.7% que indica que los datos son 

heterogéneos y en post test las estudiantes obtuvieron un promedio de 2.8 

puntos con una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de 

variación de 17.4% que indica que los datos son homogéneos; en la dimensión 

nivel inferencial en pre test obtuvieron un promedio de 1 punto con una 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 
 

desviación estándar de 0.4 puntos y un coeficiente de variación de 35.1% que 

indica que los datos son heterogéneos y en post test las estudiantes obtuvieron 

un promedio de 2.9 puntos con una desviación estándar de 0.5 puntos y un 

coeficiente de variación de 16% que indica que los datos son homogéneos y 

en la dimensión nivel crítico - valorativo en pre test obtuvieron un promedio 

de 1.1 puntos con una desviación estándar de 0.3 puntos y un coeficiente de 

variación de 30.5% que indica que los datos son homogéneos y en post test 

las estudiantes obtuvieron un promedio de 3.8 puntos con una desviación 

estándar de 0.6 puntos y un coeficiente de variación de 15.1% que indica que 

los datos son homogéneos ( Ver Figs. 6, 7 y 8). 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Figura 6. Promedios en dimensión Nivel Literal. 
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Fuente: Tabla 4 

Figura 7. Promedios en dimensión Nivel Inferencial. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Figura 8. Promedios en dimensión Nivel Critico - Valorativo. 
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Tabla 5. 

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por estudiantes 

de quinto año del nivel secundario de comprensión lectora en textos narrativos y 

dimensiones. I.E. “Santa Rosa” de Trujillo en 2017.  

 

 

COMPARACIÓN 

EN VARIABLE Y 

DIMENSIONES 

 

PROMEDIOS 
 

VALOR 

EXPERI 

MENTAL 

(  t0  ) 

 

VALOR 

TABU 

LAR 

(  t  ) 

 

DECISIÓN 

PARA 

Ho 

 

 

p : α PRE 

TEST 

 

POST 

TEST 

Comprensión 

lectora en textos 

narrativos 

2.7 9.5 19.1833 1.717 
Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D1. Nivel Literal 0.5 2.8 13.7880 1.717 
Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D2. Nivel 

Inferencial 
1.0 2.9 12.3321 1.717 

Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

D3. Nivel Critico – 

Valorativo 
1.1 3.8 21.5812 1.717 

Se 

rechaza 

p  <0,05 

p=0.0000 

 

Fuente: Tabla N°3 y 4 

 

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística 

de comparación de promedios obtenidos de puntajes en comprensión lectora 

en textos narrativos por las estudiantes de 5° año del nivel secundario 

utilizando el test t de student con 22 grados de libertad  y un nivel de 

significación del 5 %, estableciéndose que en el grupo experimental existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los 

puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ); en la dimensión nivel literal 
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utilizando el test t de student, con 22 grados de libertad  y un nivel de 

significación del 5 %, estableciéndose que en el grupo experimental existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los 

puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ), en la dimensión nivel inferencial 

utilizando el test t de student con 22 grados de libertad  y un nivel de 

significación del 5 %, estableciéndose que en el grupo experimental existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los 

puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ) y en la dimensión nivel crítico - 

valorativo utilizando el test t de student, con 22 grados de libertad  y un nivel 

de significación del 5 %, estableciéndose que en el grupo experimental existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los 

puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ).  
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La aplicación del sociograma literario mejorará su comprensión lectora de textos 

narrativos en las estudiantes del 5° año de nivel secundario de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Trujillo en 2017, así se ha podido demostrar en este trabajo de 

investigación con los resultados obtenidos.  

 

Así, encontramos que las estudiantes del 5° año de nivel secundario del grupo 

experimental en Comprensión Lectora en Textos Narrativos, en el pre test el 91.3% se 

ubican en el nivel deficiente y en post test el 91.3% se ubica en el nivel eficiente.  

 

En la dimensión Nivel Literal en pre test el 95.7% se ubica en el nivel deficiente y en post 

test el 87% de ellos se ubica en el nivel eficiente; en la dimensión Nivel Inferencial en 

pre test el 91.4% se ubica en el nivel deficiente y en post test el 91.4% de ellos se ubica 

en el nivel eficiente y en la dimensión Nivel Critico - Valorativo en pre test el 87% se 

ubica en el nivel deficiente y en post test el 91.4% de ellos se ubica en el nivel eficiente; 

estas dimensiones son los que consideramos están presentes  en los niveles de 

Comprensión Lectora en Textos Narrativos y a medida  que aplicamos el  sociograma 

literario para mejorar las dimensiones mencionados líneas arriba, observamos que las 

estudiantes del 5° año de nivel secundario aumentan  en el  post test en los niveles de 

Comprensión Lectora en Textos Narrativos.   Lo descrito con las estudiantes del grupo 

experimental anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre 

test y en el post test después de la aplicación del sociograma literario, así en los niveles 

de Comprensión Lectora en Textos Narrativos en el pre test las estudiantes obtuvieron un 

promedio de 2.7 puntos y en el post test llegaron a un promedio de 9.5 puntos, siendo el 

aumento promedio de 6.8 puntos. En las dimensiones consideradas, siempre observamos 
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aumento de puntajes, así en la dimensión Nivel Literal el aumento promedio fue de 2.3 

puntos; en la dimensión Nivel Inferencial el aumento promedio fue de 1.9 puntos y en la 

dimensión Nivel Critico - Valorativo el aumento promedio fue de 2.7 puntos. En su 

conjunto, el aumento promedio de puntos obtenidos por las estudiantes del 5° año de 

secundaria para optimizar los niveles de Comprensión Lectora en Textos Narrativos se 

ha debido a la contribución del adecuado uso del sociograma literario, que se trabajaron 

en la presente investigación.  

 

Estos resultados, coinciden con Martínez (2009) y Cerrón (2010) quienes consideran que 

la aplicación de un sociograma literario optimizan los niveles de Comprensión Lectora 

en Textos Narrativos de las estudiantes. En lo referente al análisis de contrastación de 

hipótesis con el grupo experimental, para validar la  hipótesis de investigación, nos 

encontramos que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el post 

test con los  obtenidos en el pre test, que nos permite afirmar que la aplicación del 

sociograma literario, permite una influencia significativa en los niveles de Comprensión 

Lectora en Textos Narrativos de las estudiantes del 5° año de educación  secundaria              

(p < 0,05 ), igual ocurre en las dimensiones: Nivel Literal, Nivel Inferencial y Nivel 

Critico - Valorativo ( p < 0,05 ).  

 

Lo analizado, concuerda con Guzmán (2007) y Bermejo (2014) que usaron sociograma 

literarios educativos durante años, y tuvo también resultados positivos, lo que significa 

que la aplicación adecuada de estos sociograma literarios, realmente tiene mucha 

importancia en la optimización de los niveles de Comprensión Lectora en Textos 

Narrativos en las estudiantes de 5° año de educación secundaria. Los demás autores 

considerados en la bibliografía de este trabajo son los que nos han dado pautas y con los 

que podemos contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación, quienes 

llegaron a resultados positivos y parecidos a los nuestros.  
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Finalmente, las estudiantes de 5° año de educación secundaria comprendieron que la 

aplicación adecuada del sociograma literario, tiene gran influencia significativa en los 

niveles de Comprensión Lectora en Textos Narrativos. 
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CAPÍTULO VI:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

1. La aplicación del sociograma literario mejora significativamente la comprensión 

lectora de textos narrativos en las estudiantes del 5° año de nivel secundario de 

la I.E. “Santa Rosa” de Trujillo en 2017, así lo demuestra la existencia de 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes 

obtenidos en post test de las estudiantes de 5to año de educación secundaria del 

grupo experimental, mejorando así la Comprensión Lectora en Textos 

Narrativos. 

 

2. La  aplicación del sociograma literario mejora significativamente la dimensión 

Nivel Literal de comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes del 

5° año de nivel secundario de la I.E. “Santa Rosa” de Trujillo en 2017, así lo 

demuestra la existencia de diferencia significativa entre  los puntajes obtenidos 

en pre test con los puntajes obtenidos en post test de las estudiantes de 5to año 

de educación secundaria  del grupo experimental, mejorando así la dimensión 

Nivel Literal de la Comprensión Lectora en Textos Narrativos. 

 

3. La  aplicación del sociograma literario mejora significativamente la dimensión 

Nivel Inferencial de comprensión lectora de textos narrativos en las estudiantes 

del 5° año de nivel secundario de la I.E. “Santa Rosa”, de Trujillo en 2017, así 

lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  los puntajes 

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de las estudiantes de 
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5to año de educación secundaria  del grupo experimental, mejorando así la 

dimensión Nivel Inferencial de la Comprensión Lectora en Textos Narrativos. 

 

4. La  aplicación del sociograma literario mejora significativamente la dimensión 

Nivel Critico - Valorativo de comprensión lectora de textos narrativos en las 

estudiantes del 5° año de nivel secundario de la I.E. “Santa Rosa” de Trujillo en 

2017, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre  los puntajes 

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de las estudiantes de 

5to año de educación secundaria  del grupo experimental, mejorando así la 

dimensión Nivel Critico - Valorativo de la Comprensión Lectora en Textos 

Narrativos.  

 

5. El 91.3% de las estudiantes de 5° año de nivel secundario de la I.E. “Santa Rosa” 

de Trujillo en 2017, han tenido un nivel eficiente en Comprensión Lectora en 

Textos Narrativos en post test después de la aplicación del sociograma literario. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La Institución Educativa “Santa Rosa” debe aplicar en todos los niveles 

educativos el desarrollo de la técnica denominada “Sociograma literario” para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, ya que como se ha 

demostrado, contribuye a una óptima comprensión de los textos y por ende lograr 

un aprendizaje significativo. 

 

2.  Aplicar la técnica denominada “Sociograma literario” favorecerá a las 

estudiantes de la Institución Educativa “Santa Rosa” en el desarrollo de la 

capacidad para comprender textos narrativos.  

 

3. Si se incluye la técnica “Sociograma literario” en sus programaciones se logrará 

crecer en los estudiantes la habilidad para comprender con mayor facilidad los 

textos y su capacidad para emitir opiniones sustentadas, tras la comprensión 

óptima que se tuvo del texto. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 01  
 

TEXTO PARA EL PRETEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL REGRESO DEL BRUJO 

Me encontraba sin trabajo desde hacía meses, y mis ahorros estaban 

próximos al agotamiento. Manuel Fonseca había puesto un anuncio 

pidiendo un secretario y yo le había escrito solicitando el puesto. Entre 

otras cosas, se necesitaba conocer el árabe y, por fortuna, yo conocía esa 

lengua. 

—Creo que se quedará usted, señor Valencia —dijo, tras algunas 

preguntas—. Pero necesito que esté disponible en cualquier momento. 

Así que deberá vivir conmigo. Véngase esta misma tarde, Jaime. 

Volví a mi alojamiento, recogí mis cosas, y una hora después estaba en 

casa de mi patrón. 

—Estoy investigando acerca de la hechicería. Es un campo realmente 

fascinante. Sus conocimientos del árabe me serán de mucha ayuda —

me dijo. 

Me pasó un libro de Láinez escrito en árabe y, con tensa expectación, me 

pidió que lo leyera. Lo hice: 

—“Es sabido por muy pocos que la voluntad de un hechicero muerto puede 

levantarlo de la tumba y hacerlo ejecutar cualquier acción. Hay casos en 

que el brujo ha, incluso, levantado los miembros de un cuerpo cortado en 

muchos trozos, haciendo que cumplieran su fin. Pero siempre, después de 

haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su estado anterior.” 

De pronto, oí un ruido en el pasillo, parecía que alguien se escabullía por 

las escaleras. 
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El desconcierto de mi patrón fue evidente. Escuchó con temerosa 

atención hasta que el sonido se alejó. Luego, sin más palabras, se levantó 

del asiento y se dirigió a su habitación. 

Esa noche casi no pude dormir. Tenía la fuerte intuición de que algo 

realmente macabro ocurría en ese lugar. 

A la noche siguiente, Fonseca depositó ante mí un paquete de hojas 

manuscritas para pasarlas a máquina. Me encontraba en plena tarea 

cuando, de pronto, alguien tocó la puerta. Fonseca, aterrorizado, se 

hundió sin fuerzas en una silla. En su rostro se reflejaba un pavor casi 

demencial. 

Cansado de no saber lo que ocurría, abrí la puerta de golpe. Ahí vi con 

horror una mano humana huesuda, azulada, que había sido cortada por 

la muñeca. ¡El infame miembro se movió para que no lo pisara! Y al 

seguirla con la mirada, vi que había otras cosas más allá: un pie humano 

y un antebrazo. No me atreví a mirar lo demás. Todo se alejaba 

horriblemente, en macabra procesión. 

—¡En nombre de Dios!, ¿qué significa todo eso? —grité. 

El rostro de Fonseca parecía consumido por el horror. Entonces, 

comenzó a contarme entre tartamudeos su increíble confesión: 

—Es más fuerte que yo, incluso muerto… Yo creía que no podría 

regresar después de haberlo enterrado en trozos en una docena de 

sitios diferentes. Él había alcanzado un conocimiento y un poder 

superiores a los míos. Por eso lo odiaba. Odiaba a Gabriel. Hasta 

que llegó un momento en que no pude soportar más y lo maté. Maté 

a mi hermano gemelo. 
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Pero él ha regresado noche tras noche con la intención de matarme como 

yo lo maté. 

Corrí horrorizado a mi habitación y empecé a hacer la maleta. Ahora 

entendí por qué el hombre no quería vivir solo. De pronto, oí un ruido de 

pasos lentos que subían las escaleras. 

Se me heló la sangre. Siguió un sonido espantoso de madera destrozada, 

y, más fuerte aún, el grito de un hombre en el más extremo grado de 

terror. Segundos después, el grito se apagó en un repentino silencio. 

No fue mi propia decisión, sino otra voluntad más fuerte, la que me 

impulsó a ir a la habitación de Fonseca. Ahí vi la silueta de una sombra 

monstruosa e inmóvil, con una sierra en la mano, como si examinase su 

trabajo terminado. Luego, súbitamente, vi cómo la sombra se fragmentó 

en múltiples sombras diferentes. 

Yo sabía con certeza lo que encontraría dentro de la habitación: el doble 

montón de trozos humanos; unos, frescos y sanguinolentos, otros ya 

azules y manchados de tierra. 

Abandoné rápidamente ese lugar, y eché a correr por la casa, hasta salir 

a la oscuridad de la noche. 
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PRETEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Apellidos y nombres: ………………………………............................... 

Grado: ……………    Fecha: …………………… 

 

I. INTRUCCIÓN : Responde a las siguientes preguntas 

1. De acuerdo con el narrador, ¿qué relación hay entre Fonseca y el cadáver?  

a.  Son hermanos gemelos. 

b. Son secretario y patrón. 

c. Son hechiceros amigos. 

d. Son maestro y discípulo. 

 

2. Según el cuento, ¿cuál sería una característica de Fonseca? 

a. Era trabajador. 

b. Era malhumorado. 

c. Era envidioso. 

d. Era abusivo. 

 

3. ¿Cómo se llama la persona que narra este cuento? 

a. Gabriel. 

b. Valencia. 

c. Láinez. 

d. Fonseca  

 

4. ¿Cuál es el escenario principal donde se desarrollan los hechos de la lectura? 

a. La casa de valencia  
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“¡El infame miembro se movió para que no lo pisara!” 

 

b. La casa de Fonseca  

c. La casa de Gabriel  

d. El cuarto de un hotel  

 

5. Lee esta frase que pertenece al cuento: 

           

 

 

¿A qué se refiere “el infame miembro”? 

a. A la mano del brujo. 

b. Al antebrazo del brujo. 

c. Al pie del brujo. 

d. A la sombra del brujo.  

 

6. ¿Por qué es importante la parte del cuento en que el secretario le lee a Fonseca el libro 

en árabe? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Cuál es el tema central del cuento? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Qué mensajes podemos sacar de la lectura leída? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Crees que la actitud de Valencia fue correcta, al huir de casa sin ver su Fonseca estaba 

con vida? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Crees que en la actualidad exista algo similar a lo leído? Argumenta tu respuesta.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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TEXTO PARA EL POSTEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN 

Para Jesús Jiménez, el cielo nocturno está lleno de azules y violetas; una 

rosa se tiñe de dorados y celestes; un camino de piedra es un arco iris de 

anaranjados, amarillos, verdes, azules y rojos pálidos. Jesús tiene 

“supervisión”, o tetracromatismo, una rara característica con la que nació 

que le permite ver casi 100 millones de colores. Las personas con visión 

normal, en cambio, distinguen solo un millón.  

Mientras que el tetracromatismo es relativamente común en animales 

(algunas especies de aves eligen pareja a partir de sutiles diferencias de color 

en las plumas, y algunos insectos ven los colores que las flores reflejan), se 

calcula que solo el 1 % de los seres humanos lo presentan. 

 “Veo muchos matices de sombras y más colores bajo luz tenue”, afirma 

Jesús. “Si tú y yo vemos una hoja de árbol, yo percibo el color magenta en 

el borde de ella, o turquesa en algunas partes donde tú solo ves verde oscuro. 

Cuando la luz proyecta sombras en las paredes, veo los colores violeta, 

lavanda y turquesa. Tú solo ves grises”.  

“Ella ve el mundo de manera distinta a como lo vemos nosotros”, dice la 

neuróloga Wendy Martin, quien ha estudiado el caso de Jesús.  
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Cuando era niña y vivía en Bolivia, sabía que tenía una visión excepcional. 

A los siete años pintó copias muy parecidas a los cuadros de los famosos 

pintores Van Gogh y Monet. Ahora se gana la vida como pintora e 

instructora de arte en San Diego, California, adonde se mudó con su esposo. 

Los colores que ve en la flora y la fauna del sur de California, Jesús los pinta 

en sus cuadros.  

Hace algunos años, Jesús se ofreció como voluntaria para estudios 

científicos, con el deseo de que estos contribuyan a una mejor comprensión 

del daltonismo (enfermedad de la vista que impide distinguir con claridad 

ciertos colores) que afecta a su hija de 12 años. El daltonismo tiene por causa 

el mismo cambio genético que el tetracromatismo. “Quiero que todos se den 

cuenta de lo hermoso que es el mundo”, dice Jesús.  

Aunque su experiencia visual es extraordinaria, ver tantos colores le genera 

una desventaja: la saturación de la vista. “Cuando despierto y miro por la 

ventana, lo hago solo unos momentos porque no puedo dejar de ver todos 

los colores del exterior”, dijo en una entrevista por la televisión. “Veo todos 

los colores en el piso de madera cuando voy al baño, y distingo todos los 

tonos distintos de la pasta de dientes.”  

Ir al mercado es “una pesadilla”, prosigue Jesús. Todos los puestos son “un 

bombardeo de colores”. Tal vez a causa de esto, dice que su color favorito 

es el blanco. “Es apacible y muy relajante para mis ojos”, expresa.  
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POSTEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Apellidos y nombres: ………………………………............................... 

Grado: ……………    Fecha: …………………… 

 

I. INTRUCCIÓN : Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a. De cómo el daltonismo afecta a muchos niños. 

b. De la vida de una mujer que trabaja en San Diego. 

c. De una alteración visual llamada tetracromatismo. 

d. De la cantidad de colores que en realidad existen. 

 

2. ¿Para qué se escribió principalmente este texto? 

a. Para explicarnos un tema. 

b. Para contarnos una historia. 

c. Para convencernos de algo. 

d. Para pedir nuestra colaboración. 

 

3. ¿En qué se diferencian las personas con visión normal de las que tienen 

tetracromatismo? 

a. En el tiempo que soportan mirar los colores. 

 b. En la cantidad de colores que pueden ver. 

c.  En la precisión con que pueden pintar cuadros. 

d. En su capacidad para ver en la oscuridad. 
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4. ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando va al mercado? 

a. Indiferente. 

b. Emocionada. 

c. Aburrida. 

d. Estresada. 

 

5. ¿Por qué el texto se llama “Supervisión”? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Crees que la condición de Jesús sea un problema o una ventaja en su vida? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Si tu fueses Jesús ¿Cómo tomarías ese problema? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo podríamos ayudar a las personas que tienen esta condición en su visión?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿En qué país vivía Jesús Jiménez cuando era niña? 

a. Perú  

b. Argentina  

c. Bolivia  

d. Colombia  

 

10. ¿A qué se dedica actualmente Jesús Jiménez? 

a. Profesora  

b. Instructora de arte 

c. Vendedora de arte  

d. Estudiante de arte  
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ANEXO N° 02 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(Pre test y post test) 

 

LISTA DE COTEJO 

Test para identificar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes del quinto 

año del nivel secundario de la Institución Educativa “Santa Rosa” 

 

Indicadores 
 

 

1. Reconoce hechos del texto. 

2. Establece la secuencia de hechos. 

3. Identifica el hecho de mayor impacto. 

4. Reconoce los personajes del relato. 

 

5. Identifica el personaje principal 

 

6. Establece la relación del personaje principal con los demás personajes. 

 

7. Elabora un final alternativo del cuento. 

8. Juzga el actuar de los personajes. 

9. Analiza la intención del autor. 

10. Emite juicio valorativo del texto leído. 

LEYENDA: 

SI = 1 PUNTO                              NO = 0 PUNTOS 

 

El nivel de expresión oral tendrá la siguiente valorización: 

Eficiente:                              7 - 10 

Regular:                                4 – 6 

Deficiente:                            0 – 3 

SÍ NO 
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ANEXO N° 03 

ESTRATEGIA DEL SOCIOGRAMA LITERARIO PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

I. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

1. Datos generales: 

1.1. Institución educativa  :  Santa Rosa 

1.2. Nivel Educativo  :  Secundaria 

1.3. Grado  :  Quinto 

1.4. Sección  :  “B” 

1.5. Área  :  Comunicación 

1.6. Duración  :  4 meses 

1.7. Responsables  :  Ramos Flores, Sandra 

Ramos Robles, Auria Isabel 

 

2. Fundamentación 

El programa se fundamenta en la teoría de David Ausbel, ya que para él resulta 

evidente que la fuente principal de conocimiento es el aprendizaje verbal 

significativo, en este sentido subraya la importancia fundamental de los 

conocimientos previos y del vocabulario respecto a la comprensión, organización 

y memorización del texto. 

La experiencia de la lectura y la dinamización de su comprensión exigen un 

soporte en el cual desarrollarse, a esto recibe el nombre de conocimientos previos, 

estos no son otra cosa más que la organización funcional de los recuerdos, es decir 

lo que almacenamos en nuestra memoria. 
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3.  Objetivos 

 Identificar el nivel de comprensión lectora 

 Mejorar los niveles de comprensión lectora 

 

4.  Cronograma de sesiones 

 SESIONES FECHA 

1. Leemos y comprendemos un cuento     05 de julio 

2. 
Aprendemos a elaborar un sociograma literario de “El 

sueño del pongo” 
18 de julio 

3. 
Elaboramos el sociograma literario de “Los gallinazos sin 

plumas”  
14 de agosto 

4. 
Completamos el sociograma literario “El vuelo de los 

cóndores” 
28 de agosto 

5. Elaboramos el sociograma “El caballero Carmelo” 12 de setiembre 

6. Leemos y comprendemos el cuento “Paco Yunque” 26 de setiembre 

7. 
Identificamos los personajes y hechos principales del 

cuento “Paco Yunque” 
11 de octubre 

8. Elaboramos el sociograma literario de “Paco Yunque” 28 de octubre 

9. 
Elaboramos el sociograma literario “Hebaristo, el sauce 

que murió de amor” 
07 de noviembre 

10. Elaboramos el sociograma literario “El banquete” 15 de noviembre 
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II. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL SOCIOGRAMA 

LITERARIO PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

LEEMOS Y COMPRENDEMOS UN CUENTO  

PROFESORA :  Auria Isabel Ramos Robles  

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 05 de julio N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los cuentos más interesantes que has 

leído? 

 ¿Te fue difícil identificar los hechos principales de 

un cuento? 

 Los estudiantes manifiestan sus respuestas. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes reciben el cuento “El sueño del pongo”. 

(Anexo 1) 

 Los estudiantes leen el cuento de manera individual. 

55’ 
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 Se realiza la lectura del cuento de manera grupal y 

dirigida por la docente. 

  La docente hace algunas aclaraciones sobre las dudas 

que puedan presentar los estudiantes. 

 Los estudiantes elaboran un resumen del cuento en su 

cuaderno de manera individual. 

 De forma voluntaria los estudiantes relatan los hechos 

que más les gustó del cuento leído. 

  La docente corrobora la comprensión del texto 

haciendo preguntas a los estudiantes. 

Cierre 

 

 Los estudiantes elaboran en su cuaderno un final 

diferente para el cuento leído. 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno de trabajo  

- Hoja impresa 

- Lapicero   

 

BIBLIOGRAFÍA 

Para el docente: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2007). Comunicación. Serie 2 para docente de 

secundaria. Lima: Editorial Norma.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de 

comunicación comprensión y producción de textos –VII ciclo. Lima.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012).Comunicación 5º grado de Educación.  
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ANEXO 1 

EL SUEÑO DEL PONGO 

(José María Arguedas) 

 

 Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era siervo iba a 

cumplir el turno de pongo, de sirviente, en la gran residencia. Era pequeño de cuerpo, 

miserable de ánimo, débil, todo lamentable; sus ropas viejas. 

El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo 

saludó en el corredor de la residencia. 

-Eres gente u otra cosa -le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban 

de servicio. 

Humillándose, el pongo no contestó. 

Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. 

-¡A ver! -dijo el patrón- por lo menos sabrá lavar ollas, siquiera podrá manejar la 

escoba, con esas sus manos que parecen que no son nada. 

-¡Llévate esta inmundicia! -ordenó al mandón de la hacienda. 

Arrodillándose, el pongo besó las manos al patrón y, todo agachado, siguió al mandón 

hasta la cocina. 

El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas eran sin embar¬go como las de un 

hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer, lo hacía bien. Pero había un poco 

como de espanto en su rostro; algunos siervos se reían de verlo así, otros lo 

compadecían. "Huérfano de huérfanos; hijo del viento, de la luna, debe ser el frío de sus 

ojos, el corazón, pura tristeza", había dicho la mestiza cocinera, viéndolo. 

El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba, callado comía. "Sí, papacito; sí, 

mamacita", era cuanto solía decir. 

Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa y 
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acaso, también, porque no quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el 

hombrecito. Al anochecer cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María, en el 

corredor de la casa-hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo, delante 

de toda la servidumbre; lo sacudía como a un trozo de pellejo. 

Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y, así, cuando ya estaba 

hincado, le daba golpes suaves en la cara. 

-Creo que eres perro. ¡Ladra! -le decía. 

El hombrecito no podía ladrar. 

-Ponte en cuatro patas -le ordenaba entonces. 

El pongo obedecía, y daba unos pasos en cuatro pies. 

-Trota de costado, como perro -seguía ordenándole el hacendado. 

El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de 

muy buena gana; la risa le sacudía todo el cuerpo. 

-¡Regresa! -le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran 

corredor. 

El pongo volvía, corriendo de costadito. Llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes, 

siervos, rezaban mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior en el 

corazón. 

-¡Alza las orejas ahora, vizcacha! 

-¡Vizcacha eres! -mandaba el señor al cansado hombrecito. 

-Siéntate en dos patas; empalma las manos. 

Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna 

vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando 

permanecen quietos como orando sobre las rocas. Pero no podía alzar las orejas. 

Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el 
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piso de ladrillo del corredor. 

-Recemos el Padrenuestro -decía luego el patrón a sus indios, que esperaban en fila. 

El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le 

correspondía ni ese lugar correspondía a nadie. 

En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la 

hacienda. 

-¡Vete, pancita! -solía ordenar, después, el patrón al pongo. 

Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo, delante de la 

servidumbre. Lo obligaba a reírse, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, 

los colonos. 

Pero... una tarde a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la 

gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, 

ese, ese hombrecito, habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. 

-Gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte- dijo. 

El patrón no oyó lo que oía.  

-¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro?- preguntó. 

-Es a ti a quién quiero hablarte -repitió el pongo. 

-Habla... si puedes -contestó el hacendado.  

-Padre mío, señor mío, corazón mío -empezó a hablar el hombrecito-, soñé anoche que 

habíamos muerto los dos, juntos; juntos habíamos muerto. 

-¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio -le dijo el gran patrón. 

-Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos los dos juntos, 

desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. 

-¿Y después? ¡Habla! -ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. 

Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro Gran Padre San Francisco nos examinó 
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con sus ojos que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos 

examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. 

Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. 

-¿Y tú? 

-No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. 

-Bueno sigue contando. 

-Entonces, después nuestro padre dijo con su boca: "De todos los ángeles el más 

hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro pequeño que sea también 

el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de 

la miel de la chancaca más transparente. 

-¿Y entonces? -pregunto el patrón. Los indios siervos oían, oían al pongo, con atención 

sin cuenta pero temerosos. 

-Dueño mío, apenas nuestro gran Padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel 

brillante, alto como el sol; vino hasta llegar delante de nuestro Padre caminando 

despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el 

resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. 

-¿Y entonces? -repitió, el patrón. 

-"Ángel mayor: cubre a este caballero can la miel que está en la copa de oro; que tus 

manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre", diciendo, ordenó 

nuestro gran Padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu 

cuerpecito todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te erguiste, solo; en el 

resplandor del cielo la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro, 

transparente. 

-Así tenía que ser- dijo el patrón, y luego preguntó: 

-¿Ya ti? 
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-Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro Gran Padre San Francisco volvió a ordenar. 

- "Que de todos los ángeles del cielo venga el que menos vale, el más ordinario. Que ese 

ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano" 

-¿Y entonces? 

-Un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas 

para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro Gran Padre; llegó bien cansado, 

con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. 

- "Oye viejo -ordenó nuestro gran Padre a ese pobre ángel- embadurna el cuerpo de este 

hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído; todo el cuerpo, de 

cualquier manera; cúbrelo como puedas. ¡Rápido!". 

-Entonces con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata me 

cubrió desigual, el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin 

cuidado, Y aparecía avergonzado, en la luz del cielo, apestando. 

-Así mismo tenía que ser -afirmó el patrón- ¡Continúa! ¿O todo concluye allí?... 

-No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos 

juntos, los dos, ante nuestro Gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también 

nuevamente, ya a ti ya a mi, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta 

qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria, y luego 

dijo: "Todo cuando los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora ¡lámanse 

el uno al otro! Despacio, por mucho tiempo". El viejo ángel rejuveneció a esa misma 

hora; sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó 

vigilar que su voluntad se cumpliera 

 

FIN 
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N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS  

Reconoce el 

tipo de texto. 

Anticipa o 

predice la 

información 

Recuerda los 

principales 

sucesos del 

texto. 

Construye 

significado 

del texto. 

Reconoce 

elementos del 

texto. 

Identifica 

ideas 

principales 

Reconoce 

los 

personajes 

del relato 

Realiza 

inferencias. 

Parafrasea el 

contenido 

del texto. 

Emite 

opiniones 

sustentadas 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1 
AGUIRRE GARCIA 

ALISSON MARVELY 
                     

2 
BALTODANO 

VALDIVIA YASMIN 

YAMILE 

                     

3 
BAZAN BARBOZA 

SAIRAH BRIGETTE 
                     

4 
BAZAN CHAVEZ 

VANIA NICOLE 

MILAGROS 

                     

5 
BENAVENTE CASTILLO 

GABRIELLA 
                     

6 
BERNARDO MAZA 

FIORELLA ALELI 
                     

7 
BLAS RAFAEL CARLA 

SUGEY 
                     

8 
BLAS RODRIGUEZ 

XIOMARA 

ALEXANDRA 

                     

9 
BRICEÑO CASTILLO 

MIREYA FERNANDA 
                     

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR COMPRENSIÓN LECTORA 
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10 
CABALLERO ASMAT 

ADAMARI 
                     

11 
DIAZ ALVA MALENA 

MARIBEL 
                     

12 
LOPEZ ESTRELLA 

MARILYN BRISLY 
                     

13 
MEDIANA IBAÑEZ 

VASTI ELISABET 
                     

14 
PEREZ DURAND ANA 

PAULA 
                     

15 
RAMIREZ INGA 

DANIELA ESTEFANY 
                     

16 
RAMIREZ 

HUANCAJULCA 

BRENDA 

                     

17 
RIOS GAMARRA 

KATHERINE 
                     

18 
SANCHEZ GONZALEZ 

FERNANDA SUGEY 
                     

19 
TORIBIO ROJAS KAREN 

LIZET 
                     

20 
VALVERDE  ROMERO 

JAHANY ISABEL 
                     

21 
VEGA  DIAZ 

KASSANDRA 
                     

22 
ZAPATA VEGA 

ANAPAULA 
                     

23 
ZAVALETA URBINA 

RUTH KARINA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Aprendemos a elaborar un sociograma literario de “El sueño del pongo” 

PROFESORA :  Sandra Ramos Flores  

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 18 de julio N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 Los estudiantes observan el diagrama presentado sobre 

el cuento “El sueño del pongo” (Anexo 1) 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿De qué trata el diagrama? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿Qué relación se establece entre ellos? 

 ¿Qué características presenta el diagrama 

 Los estudiantes manifiestan sus respuestas. 

 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes revisan sobre la estrategia del 

sociograma literario. (Anexo 2) 

 Los estudiantes expresan dudas acerca del diagrama. 

’ 
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 En parejas, elaborar un sociograma basándose en el 

modelo dado por la docente. 

  La docente hace algunas aclaraciones sobre las dudas 

que  presentan los estudiantes. 

 

Cierre 

 

 Los estudiantes exponen su sociograma literario. 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 Las estudiantes resuelven un cuestionario sobre el cuento 

“El sueño del pongo” 

 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Cuaderno de trabajo  

- Hoja impresa 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Lapicero   

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXO 1: SOCIOGRAMA LITERARIO DEL VUENTO “EL SUEÑO DEL PONGO” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

llama 

Hacendado 

llama 

Ángel 

hermoso Padre San 

Francisco 

Pongo 

Ángel viejo 

Cocinera 
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Apellidos y nombres: ………………………………............................... 

Grado: ……………    Fecha: …………………… 

 

I. INTRUCCIÓN : Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Te gustó el cuento de José María Arguedas, por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué emociones despertó en ti la lectura del cuento? Puedes señalar más de una. 

A. Alegría (  )   F. Arrepentimiento  (  )  L. Verguenza  (  ) 

B. Pena  (  )   G. Rechazo  (  )   K. Ninguna  (  ) 

C. Rabia  (  )   H. Asco  (  )     

D. Indignación  (  )  I.  Preocupación  (  )   

E. Satisfacción  (  )  J. Orgullo (  ) 

 

3. Explica por qué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué personaje te resultó más simpático? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Te identificas con él? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Si en la respuesta anterior respondiste que no, ¿a qué otro personaje te sientes más 

cercano? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Describe al ángel que le tocó a cada uno. ¿Por qué crees que tienen esas 

características? ¿Por qué el ángel del pongo tiene las alas negras? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Crees que la historia sigue presentándose de alguna forma en el mundo que te rodea? 

(familia, barrio, colegio, comunidad, país, etc.)  ¿Por qué? Explica tu respuesta con uno 

o más ejemplos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Alguna vez has vivido una experiencia similar? Describe los acontecimientos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10. Si tu respuesta anterior fue negativa, ¿Alguna vez alguien que tú realmente conozcas 

la ha vivido? ¿Fuiste testigo o te la contaron? Describe los acontecimientos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cómo te afectó esa experiencia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Pudiste hacer algo para cambiar la situación? Si tuvieras una nueva oportunidad 

para poder cambiarla, ¿qué harías? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Alguna vez dejarán de ocurrir historias como la del Pongo? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS  

Reconoce el 

tipo de texto. 

Anticipa o 

predice la 

información 

Recuerda los 

principales 

sucesos del 

texto. 

Construye 

significado 

del texto. 

Reconoce 

elementos del 

texto. 

Identifica 

ideas 

principales 

Reconoce 

los 

personajes 

del relato 

Realiza 

inferencias. 

Parafrasea el 

contenido 

del texto. 

Emite 

opiniones 

sustentadas 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1 
AGUIRRE GARCIA 

ALISSON MARVELY 
                     

2 
BALTODANO 

VALDIVIA YASMIN 

YAMILE 

                     

3 
BAZAN BARBOZA 

SAIRAH BRIGETTE 
                     

4 
BAZAN CHAVEZ 

VANIA NICOLE 

MILAGROS 

                     

5 
BENAVENTE CASTILLO 

GABRIELLA 
                     

6 
BERNARDO MAZA 

FIORELLA ALELI 
                     

7 
BLAS RAFAEL CARLA 

SUGEY 
                     

8 
BLAS RODRIGUEZ 

XIOMARA 

ALEXANDRA 

                     

9 
BRICEÑO CASTILLO 

MIREYA FERNANDA 
                     

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR COMPRENSIÓN LECTORA 
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10 
CABALLERO ASMAT 

ADAMARI 
                     

11 
DIAZ ALVA MALENA 

MARIBEL 
                     

12 
LOPEZ ESTRELLA 

MARILYN BRISLY 
                     

13 
MEDIANA IBAÑEZ 

VASTI ELISABET 
                     

14 
PEREZ DURAND ANA 

PAULA 
                     

15 
RAMIREZ INGA 

DANIELA ESTEFANY 
                     

16 
RAMIREZ 

HUANCAJULCA 

BRENDA 

                     

17 
RIOS GAMARRA 

KATHERINE 
                     

18 
SANCHEZ GONZALEZ 

FERNANDA SUGEY 
                     

19 
TORIBIO ROJAS KAREN 

LIZET 
                     

20 
VALVERDE  ROMERO 

JAHANY ISABEL 
                     

21 
VEGA  DIAZ 

KASSANDRA 
                     

22 
ZAPATA VEGA 

ANAPAULA 
                     

23 
ZAVALETA URBINA 

RUTH KARINA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Elaboramos el sociograma literario de “Los gallinazos sin plumas” 

PROFESORA :  Auria Ramos Robles  

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 14 de agosto N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los cuentos más interesantes que has 

leído? 

 ¿Relacionas siempre los personajes con el contexto 

del cuento? 

 ¿Alguna vez te fue difícil identificar los personajes 

de un cuento? 

 Los estudiantes manifiestan sus respuestas. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes reciben el cuento “Los gallinazos sin 

plumas” (Anexo 1) 

 Se reúnen en parejas y leen el cuento. 

 Los estudiantes exponen los hechos principales del 

texto leído. 

’ 
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 De manera voluntaria, escriben los personajes 

principales y secundarios en la pizarra. 

 De manera individual elaboran un sociograma del texto  

Cierre 

 

 Las estudiantes exponen sus sociogramas 

 Los estudiantes elaboran en su cuaderno un final 

diferente para el cuento leído. 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Cuaderno de trabajo  

- Hoja impresa 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Lapicero   
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ANEXO 1 

Los gallinazos sin plumas 

Julio Ramón Ribeyro 

 

A las seis de la mañana la ciudad se levanta de 

puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una 

fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea 

como una atmósfera encantada. Las personas que 

recorren la ciudad a esta hora parece que están 

hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden 

de vida fantasmal. Las beatas se arrastran 

penosamente hasta desaparecer en los pórticos de 

las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la 

noche, regresan a sus casas envueltos en sus 

bufandas y en su melancolía. Los basureros inician 

por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se 

ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, 

canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, 

como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. 

A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón 

comienza a berrear: 

-¡A levantarse! ¡Efraín, Enrique! ¡Ya es hora! 

Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con 

la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven 

crecer yerbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual 

su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con 

su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. 

-¡Todavía te falta un poco, marrano! Pero aguarda no más, que ya llegará tu turno. 

Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras 

o recogiendo piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo 
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aún la hora celeste llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que 

desemboca en el malecón. 

Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios alguien ha dado la voz de 

alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces sólo 

basta un periódico viejo. Sin conocerse forman una especie de organización clandestina 

que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros 

han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus 

itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. 

Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge 

una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que 

vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre 

una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, 

pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos sólo les interesan los restos de comida. 

En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las 

verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de 

tomates podridos, pedazos de sebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de 

cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día Efraín encontró unos 

tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez una pera casi buena que devoró en el 

acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, 

las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez. 

Después de una rigurosa selección regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el 

próximo. No conviene demorarse mucho porque el enemigo siempre está al acecho. A 

veces son sorprendidos por las sirvientas y tienen que huir dejando regado su botín. Pero, 

con más frecuencia, es el carro de la Baja Policía el que aparece y entonces la jornada 

está perdida. 

Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto, 

las beatas están sumidas en éxtasis, los noctámbulos duermen, los canillitas han repartido 

los diarios, los obreros trepan a los andamios. La luz desvanece el mundo mágico del 

alba. Los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. 

Don Santos los esperaba con el café preparado. 

-A ver, ¿qué cosa me han traído? 
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Husmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena hacía siempre el mismo 

comentario: 

-Pascual tendrá banquete hoy día. 

Pero la mayoría de las veces estallaba: 

-¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? ¡Se han puesto a jugar seguramente! ¡Pascual se 

morirá de hambre! 

Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el 

viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a 

gruñir. Don Santos le aventaba la comida. 

-¡Mi pobre Pascual! Hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos zamarros. Ellos 

no te engríen como yo. ¡Habrá que zurrarlos para que aprendan! 

Al comenzar el invierno el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. 

Todo le parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los 

obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más 

desperdicios. Por último los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde 

del mar. 

-Allí encontrarán más cosas. Será más fácil además porque todo está junto. 

Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la Baja Policía, 

siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. 

Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, 

donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos los 

muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se retiró aullando. 

Cuando estuvieron cerca sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. 

Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas 

o quemadas. Enterrando las manos comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico 

amarillento, descubrían una carroña devorada a medios. En los acantilados próximos los 

gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, 

como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarlos y sus gritos resonaban en 

el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hacía el mar. Después de una 

hora de trabajo regresaron al corralón con los cubos llenos. 
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-¡Bravo! -exclamó don Santos-. Habrá que repetir esto dos o tres veces por semana. 

Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el 

muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos, 

acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con 

sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad. 

Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. 

Un vidrio le había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado, no 

obstante lo cual prosiguió su trabajo. Cuando regresaron no podía casi caminar, pero don 

Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía 

las manos manchadas de sangre, observaba el chiquero. 

-Dentro de veinte o treinta días vendré por acá -decía el hombre-. Para esa fecha creo que 

podrá estar a punto. 

Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. 

-¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual! 

El negocio anda sobre rieles. 

A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no 

se pudo levantar. 

-Tiene una herida en el pie -explicó Enrique-. Ayer se cortó con un vidrio. 

Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. 

-¡Esas son patrañas! Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. 

-¡Pero si le duele! -intervino Enrique-. No puede caminar bien. 

Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual. 

-Y ¿a mí? -preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo-. ¿Acaso no me duele la 

pierna? Y yo tengo setenta años y yo trabajo… ¡Hay que dejarse de mañas! 

Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora 

después regresaron con los cubos casi vacíos. 

-¡No podía más! -dijo Enrique al abuelo-. Efraín está medio cojo. 

Don Santos observó a sus dos nietos como si meditara una sentencia. 
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-Bien, bien -dijo rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo lo arreó hacia 

el cuarto-. ¡Los enfermos a la cama! ¡A podrirse sobre el colchón! Y tú harás la tarea de 

tu hermano. ¡Vete ahora mismo al muladar! 

Cerca de mediodía Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante: 

un perro escuálido y medio sarnoso. 

-Lo encontré en el muladar -explicó Enrique -y me ha venido siguiendo. 

Don Santos cogió la vara. 

-¡Una boca más en el corralón! 

Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta. 

-¡No le hagas nada, abuelito! Le daré yo de mi comida. 

Don Santos se acercó, hundiendo su pierna de palo en el lodo. 

-¡Nada de perros aquí! ¡Ya tengo bastante con ustedes! 

Enrique abrió la puerta de la calle. 

-Si se va él, me voy yo también. 

El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir: 

-No come casi nada…, mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo, 

me ayudará. Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. 

Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, 

soltó la vara, cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero. 

Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano. 

-¡Pascual, Pascual… Pascualito! -cantaba el abuelo. 

-Tú te llamarás Pedro -dijo Enrique acariciando la cabeza de su perro e ingresó donde 

Efraín. 

Su alegría se esfumó: Efraín inundado de sudor se revolcaba de dolor sobre el colchón. 

Tenía el pie hinchado, como si fuera de jebe y estuviera lleno de aire. Los dedos habían 

perdido casi su forma. 
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-Te he traído este regalo, mira -dijo mostrando al perro-. Se llama Pedro, es para ti, para 

que te acompañe… Cuando yo me vaya al muladar te lo dejaré y los dos jugarán todo el 

día. Le enseñarás a que te traiga piedras en la boca. 

¿Y el abuelo? -preguntó Efraín extendiendo su mano hacia el animal. 

-El abuelo no dice nada -suspiró Enrique. 

Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer. La voz del abuelo 

llegaba: 

-¡Pascual, Pascual… Pascualito! 

Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron, porque en esta época el 

abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer lo vieron rondando por el corralón, 

hablando solo, dando de varillazos al emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto, 

echaba una mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un salivazo 

cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba y quedaba 

inmóvil como una piedra. 

-¡Mugre, nada más que mugre! -repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna. 

A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en 

la madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique 

enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. 

Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que 

vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. 

Al segundo día sucedió lo inevitable: Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la 

noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. 

-¿Tú también? -preguntó el abuelo. 

Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. Cinco minutos 

después regresó. 

-¡Está muy mal engañarme de esta manera! -plañía-. Abusan de mí porque no puedo 

caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. ¡De otra manera los mandaría al diablo 

y me ocuparía yo solo de Pascual! 

Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. 
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-¡Pero no importa! Yo me encargaré de él. ¡Ustedes son basura, nada más que basura! 

¡Unos pobres gallinazos sin plumas! Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte 

todavía. ¡Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes! ¡No habrá comida hasta que 

no puedan levantarse y trabajar! 

A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora 

después regresó aplastado. Sin la ligereza de sus nietos el carro de la Baja Policía lo había 

ganado. Los perros, además, habían querido morderlo. 

-¡Pedazos de mugre! ¡Ya saben, se quedarán sin comida hasta que no trabajen! 

Al día siguiente trató de repetir la operación pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo 

había perdido la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras y cada paso que 

daba era como un lanzazo en la ingle. A la hora celeste del tercer día quedó desplomado 

en su colchón, sin otro ánimo que para el insulto. 

-¡Si se muere de hambre -gritaba -será por culpa de ustedes! 

Desde entonces empezaron unos días angustiosos, interminables. Los tres pasaban el día 

encerrados en el cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se 

revolcaba sin tregua, Enrique tosía. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido 

por el corralón, regresaba con una piedra en la boca, que depositaba en las manos de sus 

amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas 

feroces. A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y 

preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus nietos 

alguna lechuga o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito creyendo así 

hacer más refinado su castigo. 

Efraín ya no tenía fuerzas para quejarse. Solamente Enrique sentía crecer en su corazón 

un miedo extraño y al mirar a los ojos del abuelo creía desconocerlo, como si ellos 

hubieran perdido su expresión humana. Por las noches, cuando la luna se levantaba, cogía 

a Pedro entre sus brazos y lo aplastaba tiernamente hasta hacerlo gemir. A esa hora el 

cerdo comenzaba a gruñir y el abuelo se quejaba como si lo estuvieran ahorcando. A 

veces se ceñía la pierna de palo y salía al corralón. A la luz de la luna Enrique lo veía ir 

diez veces del chiquero a la huerta, levantando los puños, atropellando lo que encontraba 

en su camino. Por último reingresaba en su cuarto y se quedaba mirándolos fijamente, 

como si quisiera hacerlos responsables del hambre de Pascual. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

111 
 

La última noche de luna llena nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. 

Enrique había oído decir que los cerdos, cuando tenían hambre, se volvían locos como 

los hombres. El abuelo permaneció en vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez no salió 

al corralón ni maldijo entre dientes. Hundido en su colchón miraba fijamente la puerta. 

Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja, jugar con ella, aprestarse a dispararla. 

Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca, mantuvo su oscura 

oquedad vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido: 

¡Arriba, arriba, arriba! -los golpes comenzaron a llover-. ¡A levantarse haraganes! ¿Hasta 

cuándo vamos a estar así? ¡Esto se acabó! ¡De pie!… 

Efraín se echó a llorar, Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del 

abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y 

abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. 

-¡A Efraín no! ¡Él no tiene la culpa! ¡Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar! 

El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. 

-Ahora mismo… al muladar… lleva los dos cubos, cuatro cubos… 

Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la 

convalecencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso 

seguirlo. 

-Tú no. Quédate aquí cuidando a Efraín. 

Y se lanzó a la calle respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió 

yerbas, estuvo a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La 

debilidad lo hacía ligero, etéreo: volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un 

gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes emprendió el 

regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del 

alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba 

feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. 

Al entrar al corralón sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como 

si allí, en el dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, 

de absurdas penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el 

corralón una calma cargada de malos presagios, como si toda la violencia estuviera en 
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equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia 

el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo ruido pero el 

abuelo no se movió. 

-¡Aquí están los cubos! 

Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió 

intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir: 

-Pedro… Pedro… 

-¿Qué pasa? 

-Pedro ha mordido al abuelo… el abuelo cogió la vara… después lo sentí aullar. 

Enrique salió del cuarto. 

-¡Pedro, ven aquí! ¿Dónde estás, Pedro? 

Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un 

mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. 

-¿Dónde está Pedro? 

Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban 

las piernas y el rabo del perro. 

-¡No! -gritó Enrique tapándose los ojos-. ¡No, no! -y a través de las lágrimas buscó la 

mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique 

comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, 

tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. 

-¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? 

El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo 

rodar por tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba 

obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el 

extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. 

-¡Voltea! -gritó-. ¡Voltea! 

Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su 

pómulo. 
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-¡Toma! -chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, 

temeroso de lo que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi 

arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó 

tierra húmeda, resbaló, y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero. 

Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído pero no se escuchaba ningún ruido. 

Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de 

espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había 

refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando, 

con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a 

divisarlo pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, 

con un tono de ternura que él nunca había escuchado. 

¡ A mí, Enrique, a mí!… 

-¡Pronto! -exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano -¡Pronto, Efraín! ¡El viejo 

se ha caído al chiquero! ¿Debemos irnos de acá! 

-¿Adónde? -preguntó Efraín. 

-¿Adonde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos! 

-¡No me puedo parar! 

Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados 

hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón 

de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta 

y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. 

Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. 

 

FIN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Completamos el sociograma literario “El vuelo de los cóndores” 

PROFESORA :  Sandra Ramos Flores 

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 28 de agosto N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez has visto un espectáculo de circo que 

sea muy peligroso? 

 ¿En algún momento de tu vida, te encariñaste con 

alguien que luego tuvo que alejarse de ti? 

 Los estudiantes manifiestan sus respuestas. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes leen el cuento “El vuelo de los 

cóndores” (Anexo 2) 

 Observan un sociograma incompleto presentado por la 

docente y escuchan indicaciones. 

 Forman equipo de trabajo para dialogar y completar el 

sociograma literario según el cuento leído. 

’ 
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 Un integrante de cada equipo expondrá el acuerdo del 

grupo. 

 

Cierre 

 Las dudas o inquietudes serán aclaradas por la 

docente, durante la clase. 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Cuaderno de trabajo  

- Hoja impresa 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Lapicero   
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ANEXO 1 

EL VUELO DE LOS CÓNDORES 

Abraham Valdelomar 

I 

Aquel día demoré en la calle y no sabía qué decir al volver a casa. A las cuatro salí de la 

escuela, deteniéndome en el muelle, donde un grupo de curiosos rodeaba a unas cuantas 

personas. Metido entre ellos supe que había desembarcado un circo. 

–Ése es el barrista –decían unos. Señalando a un hombre de mediana estatura, cara 

angulosa y grave, que discutía con los empleados de la aduana. 

–Aquél es el domador. 

Y señalaban a un sujeto hosco, de cónica patilla, con gorrita, polainas, foete y cierto 

desenfado en el andar. Le acompañaba una bella mujer con flotante velo lila en el 

sombrero; llevaba un perrillo atado a una cadena y una maleta. 

–Éste es el payaso, dijo alguien. 

El buen hombre volvió la cara vivamente. 

–¡Qué serio! 

–Así son en la calle. 

Era éste un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos. 

Pasaron luego algunos artistas más; y cogida de la mano de un hombre viejo y muy grave, 

una niña blanca, muy blanca, sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. 

Pasaron todos. Seguí entre la multitud aquel desfile y los acompañé hasta que tomaron el 

cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

119 
 

Yo estaba dichoso por haberlos visto. Al día siguiente contaría en la escuela quiénes eran, 

cómo eran y qué decían. Pero encaminándome a casa, me di cuenta de que ya estaba 

oscureciendo. Era muy tarde. Ya habrían comido. ¿Qué decir? Sacóme de mis 

cavilaciones una mano posándose en mi hombro. 

–¡Cómo! ¿Dónde has estado? 

Era mi hermano Anfiloquio. Yo no sabía qué responder. 

–Nada –apunté con despreocupación forzada– que salimos tarde del colegio... 

–No puede ser, porque Alfredito llegó a su casa a las cuatro y cuarto... 

Me perdí. Alfredito era hijo de don Enrique, el vecino; le habían preguntado por mí y 

había respondido que salimos juntos de la escuela. No había más. Llegamos a casa. Todos 

estaban serios. Mis hermanos no se atrevían a decir palabra. Felizmente, mi padre no 

estaba y cuando fui a dar el beso a mamá, ésta sin darle la importancia de otros días, me 

dijo fríamente: 

–Cómo, jovencito, ¿éstas son horas de venir?... 

Yo no respondí nada. Mi madre agregó: 

–¡Está bien!... 

Metíme en mi cuarto y me senté en la cama con la cabeza inclinada. 

Nunca había llegado tarde a mi casa. Oí un manso ruido: levanté los ojos. Era mi 

hermanita. Se acercó a mí tímidamente. 

–Oye –me dijo tirándome del brazo y sin mirarme de frente –anda a comer... 

Su gesto me alentó un poco. Era mi buena confidenta, mi abnegada compañerita, la que 

se ocupaba de mí con tanto interés como de ella misma. 
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–¿Ya comieron todos?, le interrogué. 

–Hace mucho tiempo. ¡Si ya vamos a acostarnos! Ya van a bajar el farol... 

–Oye, le dije, ¿y qué han dicho? 

–Nada; mamá no ha querido comer... 

Yo no quise ir a la mesa. Mi hermana salió y volvió al punto trayéndome a escondidas un 

pan, un plátano y unas galletas que le habían regalado en la tarde. 

–Anda, come, no seas zonzo. No te van a hacer nada... Pero eso sí, no lo vuelvas a hacer. 

–No, no quiero. 

–Pero oye, ¿dónde fuiste?... 

Me acordé del circo. Entusiasmado pensé en aquel admirable circo que había llegado, 

olvidé a medias mi preocupación, empecé a contarle las maravillas que había visto. ¡Eso 

era un circo! 

–Cuántos volatineros hay –le decía–, un barrista con unos brazos muy fuertes; un 

domador muy feo, debe de ser muy valiente porque estaba muy serio. ¡Y el oso! ¡En su 

jaula de barrotes, husmeando entre las rendijas! ¡Y el payaso!... ¡pero qué serio es el 

payaso! Y unos hombres, un montón de volatineros, el caballo blanco, el mono, con su 

saquito rojo, atado a una cadena. ¡Ah!, ¡es un circo espléndido! 

–¿Y cuándo dan función? 

–El sábado.... 

E iba a continuar, cuando apareció la criada: 

–Niñita. ¡A acostarse! 
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Salió mi hermana. Oí en la otra habitación la voz de mi madre que la llamaba y volví a 

quedarme solo, pensando en el circo, en lo que había visto y en el castigo que me esperaba. 

Todos se habían acostado ya. Apareció mi madre, sentóse a mi lado y me dijo que había 

hecho muy mal. Me riñó blandamente, y entonces tuve claro concepto de mi falta. Me 

acordé de que mi madre no había comido por mí; me dijo que no se lo diría a papá, porque 

no se molestase conmigo. Que yo la hacía sufrir, que yo no la quería... 

¡Cuán dulces eran las palabras de mi pobrecita madre! ¡Qué mirada tan pesarosa con sus 

benditas manos cruzadas en el regazo! Dos lágrimas cayeron juntas de sus ojos, y yo, que 

hasta ese instante me había contenido, no pude más y sollozando le besé las manos. Ella 

me dio un beso en la frente. ¡Ah, cuán feliz era, qué buena era mi madre, que sin 

castigarme me había perdonado! 

Me dio después muchos consejos, me hizo rezar "el bendito", me ofreció la mejilla, que 

besé, y me dejó acostado. 

Sentí ruido al poco rato. Era mi hermanita. Se había escapado de su cama descalza; echó 

algo sobre la mía, y me dijo volviéndose a la carrera y de puntitas como había entrado: 

–Oye, los dos centavos para ti, y el trompo también te lo regalo... 

II 

Soñé con el circo. Claramente aparecieron en mi sueño todos los personajes. Vi desfilar 

a todos los animales. El payaso, el oso, el mono, el caballo, y, en medio de ellos, la niña 

rubia, delgada, de ojos negros, que me miraba sonriente. ¡Qué buena debía de ser aquella 

criatura tan callada y delgaducha! Todos los artistas se agrupaban, bailaba el oso, 

pirueteaba el payaso, giraba en la barra el hombre fuerte, en su caballo blanco daba vueltas 
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al circo una bella mujer, y todo se iba borrando en mi sueño, quedando sólo la imagen de 

la desconocida niña con su triste y dulce mirada lánguida. 

Llegó el sábado. Durante el almuerzo, en mi casa, mis hermanos hablaron del circo. 

Exaltaban la agilidad del barrista, el mono era un prodigio, jamás había llegado un payaso 

más gracioso que "Confitito"; ¡qué oso tan inteligente! y luego... todos los jóvenes de 

Pisco iban a ir aquella noche al circo... 

Papá sonreía aparentando seriedad. Al concluir el almuerzo sacó pausadamente un sobre. 

–¡Entradas! –cuchichearon mis hermanos. 

–¡Sí, entradas! ¡Espera!... 

–¡Entradas! –insistía el otro. 

El sobre fue a poder de mi madre. 

Levantóse papá y con él la solemnidad de la mesa; y todos saltando de nuestros asientos, 

rodeamos a mi madre. 

–¿Qué es? ¿Qué es?... 

–¡Estarse quietos o... no hay nada! 

Volvimos a nuestros puestos. Abrióse el sobre y ¡oh, papelillos morados! 

Eran las entradas para el circo; venía dentro un programa. ¡Qué programa! ¡Con letras 

enormes y con los artistas pintados! Mi hermano mayor leyó. ¡Qué admirable maravilla! 

El afamado barrista Kendall, el hombre de goma; el célebre domador 

Míster Glandys; la bellísima amazona Miss Blutner con su caballo blanco, el caballo 

matemático; el graciosísimo payaso "Confitito", rey de los payasos del 
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Pacífico, y su mono; y el extraordinario y emocionante espectáculo "El vuelo de los 

cóndores", ejecutado por la pequeñísima artista Miss Orquídea. 

Me dio una corazonada. La niña no podía ser otra... Miss Orquídea. ¿Y esa niña frágil y 

delicada iba a realizar aquel prodigio? Celebraron alborozados mis hermanos el circo, y 

yo, pensando, me fui al jardín, después a la escuela, y aquella tarde no atravesé palabra 

con ninguno de mis camaradas. 

III 

A las cuatro salí del colegio, y me encaminé a casa. Dejaba los libros cuando sentí ruido 

y las carreras atropelladas de mis hermanos. 

–¡El convite! ¡El convite!... 

–¡Abraham, Abraham!, gritaba mi hermanita. ¡Los volatineros! 

Salimos todos a la puerta. Por el fondo de la calle venía un grupo enorme de gente que 

unos cuantos músicos precedían. Avanzaron. Vimos pasar la banda de músicos con sus 

bronces ensortijados y sonoros, el bombo iba delante dando atronadores compases, 

después, en un caballo blanco, la artista Miss Blutner, con su ceñido talle, sus rosadas 

piernas, sus brazos desnudos y redondos. Precioso atavío llevaba el caballo, que un 

hombre con casaca roja y un penacho en la cabeza, lleno de cordones, portaba de la brida; 

después iba Mister Kendall, en traje de oficio, mostrando sus musculosos brazos en otro 

caballo. Montaba el tercero Miss Orquídea, la bellísima criatura, que sonreía tristemente; 

en seguida el mono, muy engalanado, caballero en un asno pequeño, y luego "Confitito", 

rodeado de muchedumbre de chiquillos que palmoteaban a su lado llevando el compás de 

la música. 

En la esquina se detuvieron y "Confitito" entonó al son de la música esta copla: 
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Los jóvenes de este tiempo usan flor en el ojal y dentro de los bolsillos no se les encuentra 

un real... 

Una algazara estruendosa coreó las últimas palabras del payaso. Agitó éste su cónico 

sombrero, dejando al descubierto su pelada cabeza. Rompió el bombo la marcha y todos 

se perdieron por el fin de la plazoleta hacia los rieles del ferrocarril para encaminarse al 

pueblo. Una nube de polvo los seguía y nosotros entramos a casa nuevamente, en tanto 

que la caravana multicolor y sonora se esfumaba detrás de los toñuces, en el salitroso 

camino. 

IV 

Mis hermanos apenas comieron. No veíamos la hora de llegar al circo. 

Vestímonos todos, y listos, nos despedimos de mamá. Mi padre llevaba su 

"Carlos Alberto". Salimos, atravesamos la plazuela, subimos la calle del tren, que tenía 

al final una baranda de hierro, y llegamos al cochecito, que agitaba su campana. Subimos 

al carro, sonó el pitear de partida; una trepidación; 

soltóse el breque, chasqueó el látigo, y las mulas halaron. 

Llegamos por fin al pueblo y poco después al circo. Estaba éste en una estrecha calle. Un 

grupo de gentes se estacionaban en la puerta que iluminaban dos grandes aparatos de 

bencina de cinco luces. A la entrada, en la acera, había mesitas, con pequeños toldos, 

donde en floreados vasos con las armas de la patria estaba la espumosa y blanca chicha 

de maní, la amarilla de garbanzos y la dulce de "bonito", las butifarras, que eran panes en 

cuya boca abierta el ají y la lechuga ocultaban la carne; los platos con cebollas picadas en 

vinagre, la fuente de "escabeche" con sus yacentes pescados, la "causa", sobre cuya 

blanda masa reposaban graciosamente el rojo de los camarones, el morado de las 
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aceitunas, los pedazos de queso, los repollos verdes y el "pisco" oloroso, alabado por las 

vendedoras... 

Entramos por un estrecho callejoncito de adobes, pasamos un espacio pequeño donde 

charlaban gentes, y al fondo, en un inmenso corralón, 

levantábase la carpa. Una gran carpa, de la que salían gritos, llamadas, 

piteos, risas. Nos instalamos. Sonó una campanada. 

–¡Segunda! –gritaron todos, aplaudiendo. 

El circo estaba rebosante. La escalonada muchedumbre formaba un gran círculo, y delante 

de los bajos escalones, separada por un zócalo de lona, la platea, y entre ésta y los palcos 

que ocupábamos nosotros, un pasadizo. Ante los palcos estaba la pista, la arena donde 

iban a realizarse las maravillas de aquella noche. 

Sonó largamente otro campanillazo.. 

–¡Tercera! ¡Bravo! ¡Bravo! 

La música comenzó con el programa: Obertura por la banda. 

Presentación de la compañía. Salieron los artistas en doble fila. Llegaron al centro de la 

pista y saludaron a todas partes con una actitud uniforme, graciosa y peculiar; en el centro, 

Miss Orquídea con su admirable cuerpecito, vestido de punto, con zapatillas rojas, 

sonreía. 

Salió el barrista, gallardo, musculoso, con sus negros, espesos y retorcidos bigotes. ¡Qué 

bien peinado! Saludó. Ya estaba lista la barra. Sacó un pañuelo de un bolsillo secreto en 

el pecho, colgóse, giró retorcido vertiginosamente, paróse en la barra, pendió de corvas, 

de vientre; hizo rehiletes y, por fin, dio un gran salto mortal y cayó en la alfombra, en el 
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centro del circo. Gran aclamación. Agradeció. Después todos los números del programa. 

Pasó Miss Blutner corriendo en su caballo; contó éste con la pata desde uno hasta diez; a 

una pregunta que le hizo su ama de si dos y dos eran cinco, contestó negativamente con 

la cabeza, en convencido ademán. 

Salió Míster Glandys con su oso; bailó éste acompasado y socarrón, pirueteó el mono, se 

golpeó varias veces el payaso y, por fin, el público exclamó al terminar el segundo 

entreacto: 

–¡El vuelo de los cóndores! 

V 

Un estremecimiento recorrió todos mis nervios. Dos hombres de casaca roja pusieron en 

el circo, uno frente a otro, unos estrados altos, altísimos, que llegaban hasta tocar la carpa. 

Dos trapecios colgados del centro mismo de ésta oscilaban. Sonó la tercera campanada y 

apareció entre los artistas 

Miss Orquídea, con su apacible sonrisa; llegó al centro, saludó graciosamente, colgóse de 

una cuerda y la ascendieron al estrado. Paróse en él delicadamente, como una golondrina 

en un alero breve. La prueba consistía en que la niña tomase el trapecio, que pendiendo 

del centro le acercaban con unas cuerdas a la mano, y, colgada de él, atravesara el espacio, 

donde otro trapecio la esperaba, debiendo en la gran altura cambiar de trapecio y detenerse 

nuevamente en el estrado opuesto. 

Se dieron las voces, se soltó el trapecio opuesto, y en el suyo la niña se lanzó mientras el 

bombo –detenida la música– producía un ruido siniestro y monótono. ¡Qué miedo, qué 

dolorosa ansiedad! ¡Cuánto habría dado yo porque aquella niña rubia y triste no volase! 

Serenamente realizó la peligrosa hazaña. El público silencioso y casi inmóvil la 

contemplaba, y cuando la niña se instaló nuevamente en el estrado y saludó segura de su 
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triunfo, el público la aclamó con vehemencia. La aclamó mucho. La niña bajó, el público 

seguía aplaudiendo. Ella, para agradecer hizo unas pruebas difíciles en la alfombra, se 

curvó, su cuerpecito se retorcía como un aro, y enroscada, giraba, giraba como un extraño 

monstruo, el cabello despeinado, el color encendido. El público aplaudía más, más. El 

hombre que la traía en el muelle de la mano habló algunas palabras con los otros. La 

prueba iba a repetirse. 

Nuevas aclamaciones. La pobre niña obedeció al hombre adusto casi inconscientemente. 

Subió. Se dieron las voces. El público enmudeció, el silencio se hizo en el circo y yo hacía 

votos, con los ojos fijos en ella, porque saliese bien de la prueba. Sonó una palmada y 

Miss Orquídea se lanzó... 

¿Qué le pasó a la pobre niña? Nadie lo sabía. Cogió mal el trapecio, se soltó a destiempo, 

titubeó un poco, dio un grito profundo, horrible, pavoroso y cayó como una avecilla herida 

en el vuelo, sobre la red del circo, que la salvó de la muerte. Rebotó en ella varias veces. 

El golpe fue sordo. La recogieron, escupió y vi mancharse de sangre su pañuelo, perdida 

en brazos de esos hombres y en medio del clamor de la multitud. 

Papá nos hizo salir, cruzamos las calles, tomamos el cochecito y yo, mudo 

y triste, oyendo los comentarios, no sé qué cosas pensaba contra esa gente. 

Por primera vez comprendí entonces que había hombres muy malos... 

VI 

Pasaron algunos días. Yo recordaba siempre con tristeza a la pobre niña; la veía entrar al 

circo, vestida de punto, sonriente, pálida; la veía después caída, escupiendo sangre en el 

pañuelo, ¿dónde estaría? El circo seguía funcionando. Mi padre no quiso que fuéramos 

más. Pero ya no daban el 
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Vuelo de los Cóndores. Los artistas habían querido explotar la piedad del público 

haciendo palpable la ausencia de Miss Orquídea. 

El sábado siguiente, cuando había vuelto de la escuela, y jugaba en el jardín con mi 

hermana, oímos música. 

–¡El convite! ¡Los volatineros!... 

Salimos en carrera loca. ¿Vendría Miss Orquídea?... 

¡Con qué ansias vi acercarse el desfile! Pasó el bombo sordo con sus golpes definitivos, 

los músicos con sus bronces ensortijados, los platillos estridentes, los acróbatas, y, 

después, el caballo de Miss Orquídea, solo, con un listón negro en la cabeza... Luego el 

resto de la farándula, el mono impasible haciendo sus eternas muecas sin sentido... 

¿Dónde estaba Miss Orquídea?... 

No quise ver más; entré en mi cuarto y por primera vez, sin saber por qué, lloré a 

escondidas la ausencia de la pobrecita artista. 

VII 

Algunos días más tarde, al ir, después del almuerzo, a la escuela, por la orilla del mar, al 

pie de las casitas que llegan hasta la ribera y cuyas escalas mojan las olas a ratos, 

salpicando las terrazas de madera, sentéme a descansar, contemplando el mar tranquilo y 

el muelle, que a la izquierda quedaba. Volví la cara al oír unas palabras en la terraza que 

tenía a mi espalda y vi algo que me inmovilizó. Vi una niña muy pálida, muy delgada, 

sentada, mirando desde allí el mar. No me equivocaba: era Miss Orquídea, en un gran 

sillón de brazos, envuelta en una manta verde, inmóvil. 

Me quedé mirándola largo rato. La niña levantó hacia mí los ojos y me miró dulcemente. 

¡Cuán enferma debía de estar! Seguí a la escuela y por la tarde volví a pasar por la casa. 

Allí estaba la enfermita, sola. La miré cariñosamente desde la orilla; esta vez la enferma 
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sonrió, sonrió. ¡Ah quién pudiera ir a su lado a consolarla! Volví al otro día, y al otro, y 

así durante ocho días. Éramos como amigos. Yo me acercaba a la baranda de la terraza, 

pero no hablábamos. Siempre nos sonreíamos mudos y yo estaba mucho tiempo a su lado. 

Al noveno día me acerqué a la casa. Miss Orquídea no estaba. Entonces tuve una 

sospecha: había oído decir que el circo se iba pronto. Aquel día salía vapor. Eran las once, 

crucé la calle y atravesé el jirón de la Aduana. En el muelle vi a algunos de los artistas 

con maletas y líos, pero la niña no estaba. 

Me encaminé a la punta del muelle y esperé en el embarcadero. Pronto llegaron los artistas 

en medio de gran cantidad de pueblo y de granujas que rodeaban al mono y al payaso. Y 

entre Miss Blutner y Kendall, cogida de los brazos, caminando despacio, tosiendo, 

tosiendo, la bella criatura. Metíme entre las gentes para verla bajar al bote desde el 

embarcadero. La niña buscó algo con los ojos, me vio, sonrió muy dulcemente conmigo 

y me dijo al pasar junto a mí: 

–Adiós... 

–Adiós... 

Mis ojos la vieron bajar en brazos de Kendall al botecillo inestable; la vieron alejarse de 

los mohosos barrotes del muelle; y ella me miraba triste con los ojos húmedos; sacó su 

pañuelo y lo agitó mirándome; yo la saludaba con la mano, y así se fue esfumando, hasta 

que sólo se distinguía el pañuelo como una ala rota, como una paloma agonizante, y por 

fin, no se vio más que el bote pequeño que se perdía tras el vapor... 

Volví a mi casa, y a las cinco, cuando salí de la escuela, sentado en la terraza de la casa 

vacía, en el mismo sitio que ocupara la dulce amiga, vi perderse a lo lejos en la extensión 

marina el vapor, que manchaba con su cabellera de humo el cielo sangriento del 

crepúsculo.
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ANEXO 2 

INDICACIÓN: COMPLETA EL SOCIOGRAMA LITERARIO 

 

  

ABRAHAM 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Elaboramos el sociograma “El caballero Carmelo” 

PROFESORA :  Auria Ramos Robles  

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 12 de setiembre N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 Los estudiantes escuchan una situación presentada por 

la docente y responden a la pregunta: 

¿Consideras que los gallos de pelea deban pagar con 

sus vidas por la diversión de otros? 

 Escuchan las indicaciones de la docente para elaborar 

el sociograma literario. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes leen el cuento “El caballero Carmelo” 

(Anexo 3) 

 Forman equipo de trabajo, cada uno de los integrantes 

cuenta con la obra y los materiales necesarios para 

realizar el trabajo indicado. 

’ 
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 El equipo acuerda cómo elaborará su sociograma 

literario.  

 Las dudas e inquietudes serán aclaradas por la docente, 

durante la clase. 

Cierre 

 

 Exponen su sociograma literario del cuento leído. 

 Resuelven una prueba sobre el cuento el banquete.  

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Cuaderno de trabajo  

- Hoja impresa 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Lapicero   
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRUEBO LO QUE LEÍ 

 

Apellidos y nombres: ………………………………............................... 

Grado: ……………    Fecha: …………………… 

 

I. INTRUCCIÓN : Responde a las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cómo encontró su madre a Roberto? 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo era el Caballero Carmelo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo fue la pelea? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Entre quienes se hizo la apuesta? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué le pasó al caballero Carmelo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Por qué causó tristeza de que el caballero Carmelo murió? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En qué lugar se realizan los hechos relatados? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Consideras que Abraham hizo bien en llegar tarde a casa? ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuál es el tema del texto y qué mensaje te ha dejado? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06-07-08 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Leemos, comprendemos y elaboramos un  sociograma literario de “ Paco Yunque” 

PROFESORA :  Sandra Ramos Flores 

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 26 de setiembre al 28 de octubre  N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez has sido testigo del maltrato que se le 

puede dar a uno de tus compañeros?  

  ¿Por qué dejamos que otras personas abusen de 

nosotros? 

 Las estudiantes manifiestan sus respuestas. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Las estudiantes reciben el cuento “Paco Yunque”. 

 Las estudiantes leen el cuento de manera individual 

siguiendo un orden adecuado. 

 En parejas dialogan sobre el cuento para luego 

identificar los personajes y hechos principales 

 Exponen sus trabajos frente a sus compañeros. 

 La docente hace algunas aclaraciones. 

’ 
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 Las estudiantes se agrupan de cuatro por afinidad y 

reciben indicaciones de la docente para la elaboración 

de un sociograma literario del cuento tratado. 

 Las estudiantes dialogan sobre el cuento y empiezan a 

planificar el trabajo. 

 Elaboran el sociograma literario con la observación de 

la docente. 

 Las estudiantes exponen su trabajo  

 

Cierre 

 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 Las estudiantes resuelven la evaluación de comprensión 

lectora. 

 

 

 

20’ 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Para el alumno: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Comunicación 5º grado de 

Educación Secundaria. Lima: Editorial Santillana.  

 

Para el docente: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2007).Comunicación. Serie 2 para docente de 

secundaria. Lima: Editorial Norma.  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013).Rutas del aprendizaje. Fascículo de 

comunicación comprensión y producción de textos –VII ciclo. Lima.  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012).Comunicación 5º grado de Educación.  
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRUEBO LO QUE LEÍ 

 

Apellidos y nombres: ………………………………............................... 

Grado: ……………    Fecha: …………………… 

I. INTRUCCIÓN : Responde a las siguientes preguntas (1 c/u) 

1. ¿Qué impresión le produjo a Paco Yunque el salón de clase? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo se produjo  el incidente del golpe que le dio Grieve a Paco Fariña? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué cosas sucedieron en la hora del recreo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo terminó el cuento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

II. INTRUCCIÓN : Responde fundamenta tus respuestas (2 c/u) 

5. ¿Qué parte del cuento  te gustó más? ¿Y cuál no? Explícalos brevemente. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué  opinas  de la posición sumisa del protagonista Paco Yunque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Estás de acuerdo con la conducta de Humberto Grieve? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué es lo que más te ha gustado del cuento leído? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué le aconsejarías a Humberto Grieve para que cambie? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo  te gustaría que fuese el protagonista Paco Yunque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cómo terminarías el cuento leído? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué le escribirías al profesor por  ser injusto? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

¡HAZ TU MEJOR ESFUERZO! 
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N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS  

Reconoce el 

tipo de texto. 

Anticipa o 

predice la 

información 

Recuerda los 

principales 

sucesos del 

texto. 

Construye 

significado 

del texto. 

Reconoce 

elementos del 

texto. 

Identifica 

ideas 

principales 

Reconoce 

los 

personajes 

del relato 

Realiza 

inferencias. 

Parafrasea el 

contenido 

del texto. 

Emite 

opiniones 

sustentadas 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1 
AGUIRRE GARCIA 

ALISSON MARVELY 
                     

2 
BALTODANO 

VALDIVIA YASMIN 

YAMILE 

                     

3 
BAZAN BARBOZA 

SAIRAH BRIGETTE 
                     

4 
BAZAN CHAVEZ 

VANIA NICOLE 

MILAGROS 

                     

5 
BENAVENTE CASTILLO 

GABRIELLA 
                     

6 
BERNARDO MAZA 

FIORELLA ALELI 
                     

7 
BLAS RAFAEL CARLA 

SUGEY 
                     

8 
BLAS RODRIGUEZ 

XIOMARA 

ALEXANDRA 

                     

9 
BRICEÑO CASTILLO 

MIREYA FERNANDA 
                     

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR COMPRENSIÓN LECTORA 
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10 
CABALLERO ASMAT 

ADAMARI 
                     

11 
DIAZ ALVA MALENA 

MARIBEL 
                     

12 
LOPEZ ESTRELLA 

MARILYN BRISLY 
                     

13 
MEDIANA IBAÑEZ 

VASTI ELISABET 
                     

14 
PEREZ DURAND ANA 

PAULA 
                     

15 
RAMIREZ INGA 

DANIELA ESTEFANY 
                     

16 
RAMIREZ 

HUANCAJULCA 

BRENDA 

                     

17 
RIOS GAMARRA 

KATHERINE 
                     

18 
SANCHEZ GONZALEZ 

FERNANDA SUGEY 
                     

19 
TORIBIO ROJAS KAREN 

LIZET 
                     

20 
VALVERDE  ROMERO 

JAHANY ISABEL 
                     

21 
VEGA  DIAZ 

KASSANDRA 
                     

22 
ZAPATA VEGA 

ANAPAULA 
                     

23 
ZAVALETA URBINA 

RUTH KARINA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Elaboramos el sociograma literario “Hebaristo, el sauce que murió de amor” 

PROFESORA :  Auria Ramos Robles 

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 07 de noviembre N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez han sentido atracción por alguna 

persona cercana a ustedes? 

 ¿Consideran que esa atracción ha sido 

correspondida? 

 Los estudiantes manifiestan sus respuestas. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes reciben el cuento “Hebaristo, el sauce 

que murió de amor” (Anexo 1) 

 Formas equipos de trabajo, leen el texto y comparten 

ideas 

 Los estudiantes exponen los hechos principales del 

texto leído. 

 Un integrante de cada grupo escribe los personajes 

principales y secundarios en la pizarra. 

’ 
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 La docente hace algunas aclaraciones y corrige si es 

que hubo algún error.  

 De manera grupal aportan ideas para la elaboración del 

sociograma literario. 

Cierre 

 

 Un nueva integrante de cada equipo expone el 

sociograma. 

 Las estudiantes eligen al mejor sociograma, y copian en 

su cuaderno de trabajo. 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

 

- Cuaderno de trabajo  

- Texto impresa 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Lapicero   

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Biblioteca del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez. (2008) "El 

sociograma literario" [En línea] Recuperado el 19 de Julio   de 2017, 

en http://bibliorios.blogspot.pe/2008/02/el-sociograma-literario.html 

 

2. Canales, D. (2007). Comprensión lectora: El significado de un texto. México: Mc. 

Graw Hill.  
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ANEXO 1. 

Hebaristo, el sauce que murió de amor 

Abraham Valdelomar 
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N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS  

Reconoce el 

tipo de texto. 

Anticipa o 

predice la 

información 

Recuerda los 

principales 

sucesos del 

texto. 

Construye 

significado 

del texto. 

Reconoce 

elementos del 

texto. 

Identifica 

ideas 

principales 

Reconoce 

los 

personajes 

del relato 

Realiza 

inferencias. 

Parafrasea el 

contenido 

del texto. 

Emite 

opiniones 

sustentadas 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1 
AGUIRRE GARCIA 

ALISSON MARVELY 
                     

2 
BALTODANO 

VALDIVIA YASMIN 

YAMILE 

                     

3 
BAZAN BARBOZA 

SAIRAH BRIGETTE 
                     

4 
BAZAN CHAVEZ 

VANIA NICOLE 

MILAGROS 

                     

5 
BENAVENTE CASTILLO 

GABRIELLA 
                     

6 
BERNARDO MAZA 

FIORELLA ALELI 
                     

7 
BLAS RAFAEL CARLA 

SUGEY 
                     

8 
BLAS RODRIGUEZ 

XIOMARA 

ALEXANDRA 

                     

9 
BRICEÑO CASTILLO 

MIREYA FERNANDA 
                     

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR COMPRENSIÓN LECTORA 
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10 
CABALLERO ASMAT 

ADAMARI 
                     

11 
DIAZ ALVA MALENA 

MARIBEL 
                     

12 
LOPEZ ESTRELLA 

MARILYN BRISLY 
                     

13 
MEDIANA IBAÑEZ 

VASTI ELISABET 
                     

14 
PEREZ DURAND ANA 

PAULA 
                     

15 
RAMIREZ INGA 

DANIELA ESTEFANY 
                     

16 
RAMIREZ 

HUANCAJULCA 

BRENDA 

                     

17 
RIOS GAMARRA 

KATHERINE 
                     

18 
SANCHEZ GONZALEZ 

FERNANDA SUGEY 
                     

19 
TORIBIO ROJAS KAREN 

LIZET 
                     

20 
VALVERDE  ROMERO 

JAHANY ISABEL 
                     

21 
VEGA  DIAZ 

KASSANDRA 
                     

22 
ZAPATA VEGA 

ANAPAULA 
                     

23 
ZAVALETA URBINA 

RUTH KARINA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Elaboramos el sociograma literario “El banquete”” 

PROFESORA :  Sandra Ramos Flores 

ÁREA Comunicación  
GRADO Y 

SECCIÓN 
5to “B” 

DURACIÓN Inicio: 15 de noviembre N° de Horas:02 

COMPETENCIAS 

(DCN/RUTAS) 
CAPACIDADES (DCN/RUTAS) 

Comprende textos 

escritos 

 Recupera información de diversos textos escritos   

 Infiere el significado de los textos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos.  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

Inicio 

Motivación / 

Conflicto 

Cognitivo 

 

 Se da la bienvenida a las estudiantes 

 El estudiante responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Crees que obtener un cargo político es primordial 

para algunas personas en la actualidad? 

 ¿Consideras que los cargos políticos cambian a las 

personas? 

 ¿Alguna vez trataste a una persona que tiene un alto 

cargo político, qué sentiste? 

 Los estudiantes manifiestan sus respuestas. 

15’ 

Desarrollo / 

Proceso 

 

 Los estudiantes reciben el cuento “El banquete” 

(Anexo 1) 

 Se reúnen en parejas y leen el cuento. 

 Los estudiantes exponen los hechos principales del 

texto leído. 

55’ 
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 De manera voluntaria, escriben los personajes 

principales y secundarios en la pizarra. 

 De manera individual elaboran un sociograma del texto  

Cierre 

 

 Las estudiantes exponen sus sociogramas 

 Los estudiantes elaboran en su cuaderno un final 

diferente para el cuento leído. 

 Responden preguntas metacognitivas: 

- ¿Qué sabía acerca del tema? 

- ¿Qué nueva información obtuve con la lectura del 

tema tratado?  

- ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

 

 

 

 

20’ 

MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR 

- Cuaderno de trabajo  

- Hoja impresa 

- Papel bond 

- Lapicero   

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Para la docente: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2004). Guías de estrategias meta 

cognitivas para desarrollar la comprensión lectora. Lima, Perú: Imprenta 

Sánchez Moquegua S.A.  

 Montenegro, F (2007). La comprensión lectora en Sudamérica. Argentina: 

Reverte. 

 Núñez, P. (2006). Taller de comprensión lectora. España: Octaedro 
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ANEXO 1. 

El banquete 

Julio Ramón Ribeyro 

Con dos meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado los pormenores 

de este magno suceso. En primer término, su residencia hubo de sufrir una transformación 

general. Como se trataba de un caserón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros, 

agrandar las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. 

Esta reforma trajo consigo otras y (como esas personas que cuando se compran un par de 

zapatos juzgan que es necesario estrenarlos con calcetines nuevos y luego con una camisa 

nueva y luego con un terno nuevo y así sucesivamente hasta llegar al calzoncillo nuevo) 

don Fernando se vio obligado a renovar todo el mobiliario, desde las consolas del salón 

hasta el último banco de la repostería. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las 

cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían 

más grandes. Finalmente, como dentro del programa estaba previsto un concierto en el 

jardín, fue necesario construir un jardín. En quince días, una cuadrilla de jardineros 

japoneses edificó, en lo que antes era una especie de huerta salvaje, un maravilloso jardín 

rococó donde había cipreses tallados, caminitos sin salida, una laguna de peces rojos, una 

gruta para las divinidades y un puente rústico de madera, que cruzaba sobre un torrente 

imaginario. 

Lo más grande, sin embargo, fue la confección del menú. Don Fernando y su mujer, como 

la mayoría de la gente proveniente del interior, sólo habían asistido en su vida a comilonas 

provinciales en las cuales se mezcla la chicha con el whisky y se termina devorando los 

cuyes con la mano. Por esta razón sus ideas acerca de lo que debía servirse en un banquete 

al presidente, eran confusas. La parentela, convocada a un consejo especial, no hizo sino 

aumentar el desconcierto. Al fin, don Fernando decidió hacer una encuesta en los 

principales hoteles y restaurantes de la ciudad y así pudo enterarse de que existían 

manjares presidenciales y vinos preciosos que fue necesario encargar por avión a las viñas 

del mediodía. 

 

Cuando todos estos detalles quedaron ultimados, don Fernando constató con cierta 

angustia que en ese banquete, al cual asistirían ciento cincuenta personas, cuarenta mozos 
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de servicio, dos orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine, había invertido toda 

su fortuna. Pero, al fin de cuentas, todo dispendio le parecía pequeño para los enormes 

beneficios que obtendría de esta recepción. 

-Con una embajada en Europa y un ferrocarril a mis tierras de la montaña rehacemos 

nuestra fortuna en menos de lo que canta un gallo (decía a su mujer). Yo no pido más. 

Soy un hombre modesto. 

-Falta saber si el presidente vendrá (replicaba su mujer). 

En efecto, había omitido hasta el momento hacer efectiva su invitación. 

Le bastaba saber que era pariente del presidente (con uno de esos parentescos serranos 

tan vagos como indemostrables y que, por lo general, nunca se esclarecen por el temor de 

encontrar adulterino) para estar plenamente seguro que aceptaría. Sin embargo, para 

mayor seguridad, aprovechó su primera visita a palacio para conducir al presidente a un 

rincón y comunicarle humildemente su proyecto. 

-Encantado (le contestó el presidente). Me parece una magnífica idea. Pero por el 

momento me encuentro muy ocupado. Le confirmaré por escrito mi aceptación. 

Don Fernando se puso a esperar la confirmación. Para combatir su impaciencia, ordenó 

algunas reformas complementarias que le dieron a su mansión un aspecto de un palacio 

afectado para alguna solemne mascarada. Su última idea fue ordenar la ejecución de un 

retrato del presidente (que un pintor copió de una fotografía) y que él hizo colocar en la 

parte más visible de su salón. 

Al cabo de cuatro semanas, la confirmación llegó. Don Fernando, quien empezaba a 

inquietarse por la tardanza, tuvo la más grande alegría de su vida. 

Aquel fue un día de fiesta, salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín 

iluminado y cerrar con un sueño bucólico esa memorable jornada. El paisaje, sin embargo, 

parecía haber perdido sus propiedades sensibles, pues donde quiera que pusiera los ojos, 

don Fernando se veía a sí mismo, se veía en chaqué, en tarro, fumando puros, con una 

decoración de fondo donde (como en ciertos afiches turísticos) se confundían lo 

monumentos de las cuatro ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo 

de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta con sus vagones cargados de 

oro. Y por todo sitio, movediza y transparente como una alegoría de la sensualidad, veía 
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una figura femenina que tenía las piernas de un cocote, el sombrero de una marquesa, los 

ojos de un tahitiana y absolutamente nada de su mujer. 

El día del banquete, los primeros en llegar fueron los soplones. Desde las cinco de la tarde 

estaban apostados en la esquina, esforzándose por guardar un incógnito que traicionaban 

sus sombreros, sus modales exageradamente distraídos y sobre todo ese terrible aire de 

delincuencia que adquieren a menudo los investigadores, los agentes secretos y en general 

todos los que desempeñan oficios clandestinos. 

Luego fueron llegando los automóviles. De su interior descendían ministros, 

parlamentarios, diplomáticos, hombre de negocios, hombres inteligentes. Un portero les 

abría la verja, un ujier los anunciaba, un valet recibía sus prendas, y don Fernando, en 

medio del vestíbulo, les estrechaba la mano, murmurando frases corteses y conmovidas. 

Cuando todos los burgueses del vecindario se habían arremolinado delante de la mansión 

y la gente de los conventillos se hacía una fiesta de fasto tan inesperado, llegó el 

presidente. Escoltado por sus edecanes, penetró en la casa y don Fernando, olvidándose 

de las reglas de la etiqueta, movido por un impulso de compadre, se le echó en los brazos 

con tanta simpatía que le dañó una de sus charreteras. 

Repartidos por los salones, los pasillos, la terraza y el jardín, los invitados se bebieron 

discretamente, entre chistes y epigramas, los cuarenta cajones de whisky. Luego se 

acomodaron en las mesas que les estaban reservadas (la más grande, decorada con 

orquídeas, fue ocupada por el presidente y los hombres ejemplares) y se comenzó a comer 

y a charlar ruidosamente mientras la orquesta, en un ángulo del salón, trataba de imponer 

inútilmente un aire vienés. 

A mitad del banquete, cuando los vinos blancos del Rin habían sido honrados y los tintos 

del Mediterráneo comenzaban a llenar las copas, se inició la ronda de discursos. La 

llegada del faisán los interrumpió y sólo al final, servido el champán, regresó la 

elocuencia y los panegíricos se prolongaron hasta el café, para ahogarse definitivamente 

en las copas del coñac. 

Don Fernando, mientras tanto, veía con inquietud que el banquete, pleno de salud ya, 

seguía sus propias leyes, sin que él hubiera tenido ocasión de hacerle al presidente sus 

confidencias. A pesar de haberse sentado, contra las reglas del protocolo, a la izquierda 

del agasajado, no encontraba el instante propicio para hacer un aparte. Para colmo, 
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terminado el servicio, los comensales se levantaron para formar grupos amodorrados y 

digestónicos y él, en su papel de anfitrión, se vio obligado a correr de grupos en grupo 

para reanimarlos con copas de mentas, palmaditas, puros y paradojas. 

Al fin, cerca de medianoche, cuando ya el ministro de gobierno, ebrio, se había visto 

forzado a una aparatosa retirada, don Fernando logró conducir al presidente a la salida de 

música y allí, sentados en uno de esos canapés, que en la corte de Versalles servían para 

declararse a una princesa o para desbaratar una coalición, le deslizó al oído su modesta. 

-Pero no faltaba más (replicó el presidente). Justamente queda vacante en estos días la 

embajada de Roma. Mañana, en consejo de ministros, propondré su nombramiento, es 

decir, lo impondré. Y en lo que se refiere al ferrocarril sé que hay en diputados una 

comisión que hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana citaré a mi despacho a 

todos sus miembros y a usted también, para que resuelvan el asunto en la forma que más 

convenga. 

Una hora después el presidente se retiraba, luego de haber reiterado sus promesas. Lo 

siguieron sus ministros, el congreso, etc., en el orden preestablecido por los usos y 

costumbres. A las dos de la mañana quedaban todavía merodeando por el bar algunos 

cortesanos que no ostentaban ningún título y que esperaban aún el descorchamiento de 

alguna botella o la ocasión de llevarse a hurtadillas un cenicero de plata. Solamente a las 

tres de la mañana quedaron solos don Fernando y su mujer. Cambiando impresiones, 

haciendo auspiciosos proyectos, permanecieron hasta el alba entre los despojos de su 

inmenso festín. Por último, se fueron a dormir con el convencimiento de que nunca 

caballero limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana ni arriesgado su 

fortuna con tanta sagacidad. 

A las doce del día, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Al abrir los 

ojos le vio penetrar en el dormitorio con un periódico abierto entre las manos. 

Arrebatándoselo, leyó los titulares y, sin proferir una exclamación, se desvaneció sobre 

la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un 

golpe de estado y el presidente había sido obligado a dimitir. 

 

FIN 
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