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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se demostró que con la 

aplicación del método de análisis transversal se logró significativamente la 

comprensión integral de textos narrativos literarios en los estudiantes del 

3° año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela Académico-

Profesional de Educación Secundaria de la facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se aplicó dicho método en una muestra conformada por 33 

estudiantes que, al final de la investigación, evaluados a través de un 

postest, mejoraron el nivel de comprensión integral de los textos 

narrativos literarios, expresado en sus tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. 

 

Por lo tanto, ejecutada la investigación se concluyó que el método 

de análisis transversal influyó significativamente en la comprensión 

integral de textos literarios narrativos debido a la interpretación exitosa de 

dichos textos. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation it shown that the application of the 

method of cross-sectional analysis comprehensive understanding of 

literary narrative texts was achieved significantly in students of the 3rd 

year of the mention of Language and Literature of Academic and 

Vocational Secondary School faculty of Education and Communication 

Sciences of the National University of Trujillo. 

 

This method was applied in a sample consisting of 33 students at 

the end of the investigation, evaluated through a post-test, improved the 

level of comprehensive understanding of literary narrative, expressed in 

three levels: literal, inferential and critical.  

 

Therefore, executed research concluded that the cross-sectional 

analysis method significantly influed the comprehensive understanding of 

narrative literary texts due to the successful interpretation of these texts. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que más preocupa a los maestros, a los 

funcionarios de educación, a los padres de familia y a los propios 

estudiantes de nuestro país es la comprensión lectora.  

 

Así, los informes de la UNESCO y del Ministerio de Educación de 

nuestro país dicen que el nivel de comprensión lectora es pésimo y que 

nuestros estudiantes solo identifican información explícita y no acceden al 

nivel inferencial ni al crítico. Además, los resultados de la prueba Pisa 

resalta que nuestro país está, en lo que se refiere a comprensión lectora, 

en un bajo nivel en comparación con los países miembros del OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), según las 

pruebas aplicadas en los años 2001 y 2009, en las que se le dio especial 

énfasis a la comprensión lectora.  

 

Este bajo nivel de comprensión se evidencia cuando no se 

identifica la intención del autor ni se apropia el mensaje cabal emitido 

porque cuando se lee un texto, se realiza procesos complejos de 

construcción de significados a partir de la información que este brinda. 

Así, se puede considerar que “la lectura es un proceso de asimilación 

activa del mensaje del emisor”. (Vega y Alva, 2008) 

 

Por ello, el lector que comprende un texto reconoce e identifica los 

significados, cuando puede relacionarlos con lo que ya sabe (saberes 

previos), con lo que le interesa (motivaciones) y con el mundo que le 
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rodea (contexto) y “los operativiza a través de ejemplos, comparaciones, 

enunciados u otro medio que le permita expresar sus aprendizajes 

adquiridos”. (Becerra, 1998) 

  

 Además, todo tipo de texto es materia para el aprendizaje desde la 

educación preescolar hasta la superior. Por lo tanto, en los escenarios 

escolares, los estudiantes leen diferentes tipos de textos con la finalidad 

de comprenderlos y aprender de ellos, sabiendo que estos poseen ciertas 

características estructurales y semánticas, que difieren en el grado de 

complejidad según el nivel de estudios. 

 

Por eso, para que los estudiantes universitarios comprendan 

significativamente todos los textos que leen, deben analizarlos e 

interpretarlos a través de estrategias y métodos que precisen el nivel de 

abstracción, de profundidad, de reflexión y el volumen de la información 

contenida.  

 

Con respecto a este punto, Murúa, Acevedo, Molina, Jalil, Vergara 

y Buadas (2014) expresaron que:  

El nivel superior requiere lectores eficientes que sean capaces de 

formular hipótesis, generar soluciones, comparar, analizar y 

describir hechos y procesos, clasificar, narrar, categorizar, 

reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y los nuevos, todas 

estas son operaciones que se realizan desde la observación y la 
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experiencia, pero en mayor medida desde la información que se lee 

(p. 3). 

 

Por eso existen diversas teorías del estudio y análisis del texto  -

como la de Teun A. van Dijk, con su obra “Texto y contexto”- que se han 

centrado en identificar y reconocer sus estructuras, sus temáticas, sus 

significados; pero no se compara con la diversidad de teorías sobre los 

textos literarios, así como los métodos propuestos y aplicados para leer, 

analizar y valorar las numerosas obras literarias; por ese motivo, Umberto 

Eco afirmó que “una obra es un objeto dotado de determinadas 

propiedades que el análisis debe especificar (…) nuestra función se 

limitaba a explicitar sus propiedades” (Eco, 2013, pp. 11-12). Aparte de 

ello, la obra literaria es un producto integral, en el cual se han 

interrelacionado los elementos sígnicos, que crean espacios, en los 

cuales tienen una particular funcionalidad y valor. 

 

En el contexto internacional, entre los métodos de análisis literario 

que aborda los niveles de comprensión lectora, la estructura de acuerdo a 

la corriente o concepción teórica y la identificación de las ideas 

principales, así como la determinación de la intención del autor, se 

encuentra el de las autoras argentinas María Hortensia Palisa Mujica de 

Lacau y Mabel Manacorda de Rosetti, más conocidas simplemente como 

Lacau y Rosetti, quienes presentaron un manual de análisis literario en el 

que constaba de 7 apartados: (a) presentación del texto; (b) vocabulario, 

en donde escribía el lector las palabras desconocidas con sus respectivos 
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significados; (c) referencias sobre el autor, anotando sus principales datos 

biográficos; (d) comentario, en donde se redactaba el argumento de la 

obra; (e) aplicación, que consistía en comparar el texto leído con otro 

parecido con el fin de hallar los elementos, móviles, temáticas, valores 

comunes entre la obra analizada y las demás; (f) guía, consistía en 

interpretar un fragmento representativo del texto, analizar sus adjetivos y 

brindar una versión personal del fragmento analizado. Con esta propuesta 

metodológica se abordó el análisis literario en las escuelas argentinas 

durante las décadas del 70 al 90 y fueron merecedoras de diferentes 

distinciones y premios por proponer dicha estrategia de análisis literario; 

además, aportaron al estudio, análisis y comentario de textos literarios 

durante los treinta últimos años del siglo XX. 

 

Al existir teorías y corrientes de análisis e interpretación literarios, 

como el Formalismo ruso (Propp, Tomachevsky), en Nuevo Criticismo 

(Wellen y Warren), el método sistémico (Hjemslev), y de las que se han 

derivado una serie de métodos y técnicas de análisis literario; el futuro 

docente de Literatura no solo debe conocer tales métodos, modelos y 

técnicas sino que debe adoptar o recrear aquellos más idóneos, 

operativos y eficientes en el objetivo de decodificar los múltiples mensajes 

que poseen los textos narrativos literarios; todo esto, sin olvidar que su 

tarea específica es educar, formar y preparar a los jóvenes para leer, 

interpretar y valorar los contenidos de las obras literarias. 
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Por lo tanto, al existir numerosos métodos de análisis literario 

propuestos a lo largo de la historia de la literatura, es admisible que la 

comprensión de textos narrativos literarios en los estudiantes 

universitarios de pregrado de la mención de Lengua y Literatura presente 

carencias, faltas o insuficiencias y conlleve a determinar que es parte de 

la problemática del deficiente nivel de la educación superior. 

 

Esto se debe, entre otros factores, a la influencia nociva de los 

medios de comunicación masiva que distrae y no educa, especialmente 

de la televisión; los elevados precios de los textos (tanto literarios como 

no literarios); además de la carencia de un método integral y funcional 

para analizarlo, comprenderlo, valorarlo y juzgarlo en su real dimensión y 

trascendencia. 

  

En el contexto local, existen algunas tesis de maestría que 

aplicaron sus propios métodos de análisis literario en alumnos de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo y 

distinguidos institutos pedagógicos particulares, como el “Santo Tomás de 

Aquino”. 

 

Una de ellas es las tesis de Majo (2000), con su “Modelo semiótico 

en el aprendizaje, en términos de rendimiento académico, de los alumnos 

del ciclo V de la especialidad de Lengua y Literatura del ISPP ´Santo 

Tomás de Aquino´ en análisis de textos literarios narrativos”, en la cual se 

aplicó un test inicial, un test de progreso y un test final del modelo 
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semiótico en la interpretación de textos literarios narrativos a dos grupos 

de estudiantes (grupo experimental y grupo control), encontrándose que 

en el pretest y postest se alcanzó un nivel promedio de regular y bueno 

respectivamente, demostrando que dicho modelo sí influye 

significativamente, en términos de rendimiento académico, porque el 

grupo experimental obtuvo mejores resultados en el test final que el grupo 

control; además existe diferencia significativa entre los promedios 

obtenidos en el test inicial y en el test final del grupo experimental de 

estudiantes.  

 

Otro trabajo de investigación que aborda el problema de la 

comprensión lectora y propone alternativas de solución es la tesis de 

Gallo (2001) titulada “La influencia del método GAMA en la interpretación 

de textos narrativos por los alumnos del tercer año de la mención de 

Lengua y Literatura en la Facultad de educación y Ciencias de la 

Comunicación, presentes en la Sección de Postgrado de la UNT”, en la 

cual busca elevar significativamente el nivel de interpretación de textos 

narrativos en una población de 60 alumnos y una muestra adecuada 

constituida por 29 de ellos que fue seleccionada utilizando el muestreo 

aleatorio simple por presentar la característica de la homogeneidad. Cabe 

destacar que la autora de dicho estudio empleó el método experimental 

de diseño de un solo grupo con pretest y postest. Se encontró que el 

pretest y postest se alcanzó un nivel promedio de regular y bueno 

respectivamente. El mencionado estudio demostró que la aplicación de 

dicho método propuesto influyó significativamente en el nivel de 
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interpretación de textos literarios narrativos (cuentos) del grupo de trabajo, 

evidenciando eficacia y eficiencia para el análisis e interpretación literaria. 

 

 Por otro lado, los estudiantes universitarios del 3º año de la 

mención de Lengua y Literatura de la Escuela Académico-Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo presentan serias 

deficiencias en la comprensión integral de textos narrativos literarios 

debido a que desconocen o aplican de manera errónea los diversos 

métodos y técnicas de análisis literario existentes. 

 

 Aunque es preciso aclarar que en las aulas de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, los docentes y 

estudiantes conocen y aplican algunos métodos, modelos y técnicas de 

análisis, como el modelo de análisis literario de Manuel Pantigoso Pecero 

(1975), que se inicia con una etapa de información externa e interna: 

lectura totalizadora y aprehensión de los aspectos complementarios del 

contexto, respectivamente, etapa de determinación, descomposición y 

análisis, etapa de justificación, composición o síntesis y, finalmente, la 

etapa de conclusiones y la apreciación individual del texto. 

 

Además, se utiliza el método análisis literario de Fernando Lázaro 

Carreter y Evaristo Correa Calderón (1976) empieza con una lectura 

atenta del texto, su localización en el universo o totalidad de la producción 

literaria del autor, luego la determinación del tema, de las estructuras de 
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contenidos (o apartados) y, finalmente, obtiene una apreciación total de la 

obra desde la valoración del tema. 

 

También se aplica el modelo de Edith Bianchi de Cortina (1979), 

que consta de tres segmentos bien definidos: las referencias bibliográficas 

del autor, el análisis estructural de la obra (argumento, personajes y 

recursos técnicos) y el análisis del mensaje o la interpretación cabal de la 

obra. 

Asimismo, se analiza el texto narrativo literario a través del método 

de análisis de Raúl Castagnino (1985), que inicia con la determinación de 

información auxiliar sobre el autor y su obra, la relectura del texto, el 

análisis interno de la obra en relación a sus contenidos temáticos, el 

análisis de las formas interiores de la estructura y composición de la obra, 

el análisis de las formas exteriores en cuanto expresividad individual o 

estilo del autor para, finalmente, una síntesis y conclusiones  del análisis 

para la interpretación y valoración de la obra. 

 

Con respecto a los métodos de análisis literario que los estudiantes 

aplican al momento de analizar obras literarias, esto se basa no solo en 

un diagnóstico realizado a partir del análisis de la experiencia como 

estudiante de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico–Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, durante el periodo 1998 – 2001, sino que se obtuvo dicha 
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información valiosa de la observación de la muestra de estudiantes que 

participaron en el presente trabajo de investigación.  

 

Esto no significó que el curso obligatorio del 3º año de estudios de 

la mención de Lengua y Literatura “Análisis e interpretación de textos 

literarios” no fuese desarrollado rigurosa y eficazmente, sino que, debido 

a la variedad de métodos y técnicas de análisis e interpretación de textos 

literarios narrativos que existe, no hubo un momento oportuno para 

sistematizar y validar un método de análisis literario que integre de 

manera pertinente los principios de las tendencias contemporáneas de la 

crítica literaria y del análisis literario.   

  

Además, el análisis de textos literarios supone la interrelación de 

tres disciplinas: la Teoría de la Literatura –como estudio de los principios 

generales que rigen la creación literaria–, la Crítica Literaria –como 

método de análisis y valoración de las obras particulares– y la Historia de 

la Literatura –como método de estudio de las obras en tanto integrantes 

de un proceso histórico–.  

 

Después de presentar toda la información referente a las 

dificultades que presentan los estudiantes al momento de analizar textos 

narrativos literarios, en el presente trabajo de investigación se propuso 

aplicar el método de análisis transversal con la finalidad de brindar al 

estudiante la posibilidad de comprender integralmente al texto literario 

narrativo analizado.  
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Con respecto al nivel literal, se pretende que el estudiante 

reconozca todos los elementos propios de un texto narrativo literario: 

sucesos relevantes (acciones), cronotopo (espacio y tiempo) actantes 

(personajes).  

 

En el nivel inferencial, se busca que el alumno identifique los 

móviles (o motivos) de cada episodio relevante, sus ideas determinantes, 

precisar los subtemas y formular el tema integrador. 

 

Finalmente, en el nivel crítico, se apunta a que el estudiante valore 

el tratamiento que hizo el autor con respecto a los episodios, actantes, 

ideas determinantes y tema (si fue mala, regular, buena o excelente), así 

como una valoración crítica integral del texto analizado. Asimismo, se 

propone un instrumento válido y confiable para recolectar o analizar los 

datos en relación al nivel de comprensión lectora.  

 

 Es por ello que, en el presente trabajo, se aplicó el Método de 

Análisis Transversal (MAT) para textos narrativos literarios, el cual 

permitió desarrollar los tres niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes y aportó a mejorar significativamente su competencia lectora. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del método de análisis propuesto en la comprensión 

integral de textos narrativos literarios en los alumnos del 3º año de la 

mención de Lengua y Literatura de la Escuela Académico-Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

3. HIPÓTESIS 

3.1. General 

H1: El método de análisis propuesto influye significativamente en la 

comprensión integral de textos narrativos literarios de los alumnos 

del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico - Profesional de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, año 2008. 

 

3.2. Específicas: 

H2: El método de análisis propuesto influye significativamente en la 

comprensión literal de los textos narrativos literarios de los 

alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la 

Escuela Académico - Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, año 2008. 

H3: El método de análisis propuesto influye significativamente en la 

comprensión inferencial de textos narrativos literarios de los 
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alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la 

Escuela Académico - Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, año 2008. 

H4: El método de análisis propuesto influye significativamente en la 

comprensión crítica de textos narrativos literarios de los alumnos 

del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico - Profesional de Educación Secundaria de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, año 2008. 
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4.-  VARIABLES 

4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Método de análisis transversal (MAT)  

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Método  
de  
análisis 
propuesto 

Es un método 
de análisis de 
textos narrativos 
literarios, que 
consiste en la 
aplicación de un 
esquema de 
análisis literario 
en el cual se 
pone en relieve 
los tres niveles 
de la 
comprensión 
lectora (literal, 
inferencial y 
crítico). 

Este método 
aborda  
la 
identificación 
de los 
elementos 
narrativos, 
los subtemas 
y tema, así 
como la 
valoración o  
juicio crítico 

Elementos 
narrativos 
 

Identifica los 
sucesos 
relevantes 

Reconoce 
cronotopo 
(espacio-
tiempo)  

Caracteriza a 
los actantes a 
través del 
retrato. 

Subtemas  
y tema  

Identifica los 
móviles de cada 
episodio 
relevante. 

Precisa las 
ideas 
determinantes  

Infiere los 
subtemas y el 
tema integrador. 

Juicio crítico Emite su juicio 
sobre el 
tratamiento de 
los episodios, 
actantes, el 
tema. 

Valora la obra 
en su totalidad. 
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4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Comprensión integral de textos narrativos literarios 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Comprensión 
integral de 
textos literarios 
narrativos 

Es un 
proceso a 
través del 
cual el lector 
identifica, 
elabora y 
juzga el 
significado e 
intención del 
autor en su 
interacción 
con el texto 
narrativo 
literario. 
(Jolibert y 
Jacob, 1998; 
Solé, 1987) 

Se comprende 
integralmente  
un texto literario 
narrativo 
cuando  
se ha analizado 
competentemen
te  
los tres niveles 
de  
la comprensión  
lectora: literal, 
inferencial y 
crítico. 

Literal Identifica los 
sucesos 
relevantes de 
la historia. 

Caracteriza a 
los actantes. 

Reconoce el 
tiempo y el 
espacio en los 
que transcurre 
la historia. 

Inferencial Identifica las 
ideas 
principales de 
cada suceso. 

Formula los 
subtemas de 
acuerdo a los 
móviles o 
motivos de la 
acción. 

Reconoce el 
tema 
integrador. 

Crítico Elabora, 
redacta y 
sustenta un 
juicio de valor 
sobre el texto 
narrativo 
literario 
analizado. 
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5.-  OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la influencia del método de análisis propuesto en 

la comprensión integral de textos narrativos literarios en los 

alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de 

la Escuela Académico-Profesional de Educación Secundaria 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

-  Identificar el nivel de comprensión literal, inferencial y 

crítico de textos narrativos literarios que muestran los 

estudiantes del 3º año de la mención de Lengua y 

Literatura de la Escuela Académico - Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo, antes de la aplicación del método de análisis 

propuesto, aplicando el pretest. 

- Elaborar y aplicar el método de análisis propuesto para la 

comprensión integral de textos literarios narrativos en los 

alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura 

de la Escuela Académico - Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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- Identificar los niveles de comprensión lectora (literal, 

inferencial, crítico e integral) logrados por los alumnos del 

3º año de la mención de Lengua y Literatura de la 

Escuela Académico-Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

luego de la aplicación del método de análisis propuesto 

para textos narrativos literarios, aplicando el postest. 

- Determinar la influencia del método de análisis propuesto 

de textos narrativos literarios en la comprensión literal, 

inferencial, crítico e integral de los alumnos del 3º año de 

la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico - Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
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II 

 

MATERIALES  

Y  

MÉTODOS 
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I.  MATERIALES:  

1.- POBLACIÓN Y MUESTRA: 

1.1.-  POBLACIÓN: Está conformada por todos los alumnos 

del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la 

Escuela Académico-Profesional de Educación Secundaria 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo, año 2008: 36 

alumnos. 

Cuadro 2.1.1. Distribución de la población por sexo 

SEXO TOTAL % 

MASCULINO 11 30.5 

FEMENINO 25 69.5 

TOTAL 36 100 

 

Fuente: Nómina de matrícula. Año académico 2008.  

Mención de Lengua y Literatura.  

Escuela Académico-Profesional de Educación Secundaria. 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación.  

Universidad Nacional de Trujillo. 
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1.2.- MUESTRA: Se aplicó el muestreo aleatorio simple: Se 

seleccionó 33 alumnos de ambos sexos, con matrícula regular. Se aplicó 

el muestreo probabilístico denominado muestreo por sorteo, donde todos 

tuvieron las mismas posibilidades de ser elegidos como muestra. Este 

criterio de selección de la muestra es recomendable para poblaciones 

pequeñas, como es nuestro caso (población: 36 alumnos). 

Fórmula:  

 

Según fórmula de muestreo simple es 33 

Cuadro 2.1.2. Distribución de la muestra por sexo 

SEXO TOTAL % 

MASCULINO 09 27.3 

FEMENINO 24 72.7 

TOTAL 33 100 

Fuente: Cuadro 2.2.1 

 

2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.- De acuerdo a su naturaleza: Investigación aplicada en tanto buscó 

mejorar la comprensión integral de textos literarios narrativos de los 

alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico-Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2008.  
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2.2.- De acuerdo a su enfoque: Investigación cuantitativa porque se 

utilizó la recolección de datos para demostrar que método de análisis 

propuesto mejora la comprensión integral de textos literarios narrativos, 

con base a la medición numérica y utilizando la “t” de Student. 

 

2.3.- De acuerdo a su alcance: investigación preexperimental es una 

situación de control en la cual se manipula, de manera intencional, la 

variable independiente: método de análisis propuesto (causas) para 

analizar las consecuencias de tal manipulación sobre la variable 

dependiente: Comprensión integral de textos literarios narrativos 

(efectos). 

  

3.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el diseño preexperimental. Se incorporó tres pasos a 

realizarse: Una medición previa de la variable dependiente a ser 

estudiada (pretest); Aplicación de la variable independiente X (Método de 

análisis de textos literarios narrativos) y postest aplicado a los estudiantes 

del tercer año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico-Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Por tanto, por ser una investigación preexperimental desarrollada 

en un grupo único con aplicación de pretest y postest, el diseño fue el 

siguiente: 
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__________________________________________ 

    GE    O1     X     O2 

_______________________________________________________________ 

Donde: 

   GE:  Grupo Experimental. 

   O1:  Observación con el pretest. 

 X:  Estímulo, caracterizado por la aplicación 

del método de análisis propuesto para la 

comprensión integral de textos literarios 

narrativos.  

O2: Observación con el postest. 

 

4.-  MÉTODOS Y TÉCNICA: 

4.1.-  MÉTODOS: 

 INDUCTIVO – DEDUCTIVO: Al realizar la investigación, se 

partió de la realidad problemática, del análisis del marco 

teórico y la experimentación de la propuesta. 

 ANALÍTICO – SINTÉTICO: A partir del problema, se 

analizó los efectos del método aplicado y se redactó las 

conclusiones de la investigación. 

 CIENTÍFICO: Al seguir los pasos de la investigación 

científica, se definió el problema, se formuló y se contrastó 

la hipótesis y se redactaron las conclusiones. 
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4.2.-  TÉCNICA: Se usó la observación cuando se aplicó el pretest 

para comprobar el nivel de análisis que tuvieron los estudiantes al 

iniciar esta investigación.  

 

Para operacionalizar la técnica descrita se utilizó la guía de 

observación, que es un instrumento de registro que evalúa 

desempeños, en ella se establecen categorías con rangos amplios 

que permite al investigador mirar las actividades desarrolladas por 

el estudiante de manera más integral, aunque para ello fue 

necesario presenciar el evento o actividad y registrar los detalles 

observados.  

 

La guía de observación estuvo conformada por 12 ítems, de 

los cuales 4 correspondieron al nivel literal; 5 ítems, al nivel 

inferencial; 3 ítems, al nivel crítico. 
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III 

 

MARCO 

TEÓRICO 
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I.  GENERALIDADES 

El ser humano, desde que inició su evolución, siempre ha 

transmitido mensajes con la intención de satisfacer su necesidad de 

comunicar sus emociones, sentimientos, ideas y propuestas que le 

permitan progresar y afianzar su condición humana. Es por eso que creó 

símbolos, signos, códigos, a los cuales les impregnó de una carga 

valorativa permitiéndole desarrollar su capacidad intelectual, a su vez, lo 

que más adelante sería su lenguaje, expresado en diversas formas, 

modalidades y transmitido por distintos canales y por medio de los más de 

cien lenguas oficiales actuales. 

  

 Sabiendo que en un principio la comunicación era eminentemente 

oral, el hombre ha ido creando signos cada vez más complejos para 

trasmitir sus mensajes. Estos signos se plasmaron sobre distintas 

superficies: piedra, tela, papiro, hasta llegar al papel, y nos 

proporcionaron información sobre la civilización que se asentó en tal 

territorio; por lo tanto, se puede estudiar y comprender diversas culturas 

ancestrales. Todo ello se ha ido desarrollando de manera vertiginosa, 

hasta llegar a producir textos escritos, de diversa índole y con distintos 

propósitos, atendiendo a su macroestructura y microestructura, según los 

intereses de clase, motivaciones, etc. 

 
 

 Más adelante, se resaltó la oposición lectura oral – lectura 

silenciosa, por las implicaciones que esta diferencia plantea para el 

estudio de la obra literaria. 



 36 

 Para una cabal comprensión sobre los fundamentos teóricos que 

sustentan esta tesis, se ha organizado este apartado a través de 

subtítulos que abordó tanto el texto como la lectura con sus 

particularidades y características. 

 

1. EL TEXTO 

ANTECEDENTES, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

Etimológicamente, el diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE), precisa que el término “texto” procede del latín "textus" que 

significa “tejido”. Pero esta noción no es más que una idea inicial para 

definir la complejidad que entraña el término Texto; sí, como tejido 

implica organización, articulación, suma, unión, pero de información, de 

ideas, de contenidos, de mensajes. 

 

A continuación, se presenta diversas acepciones y definiciones de 

texto, expresadas por diferentes especialistas y estudiosos. 

 

Para Teun Van Dijk, el texto es una construcción lingüístico-

comunicativa unitaria de informaciones cohesionadas en, por lo menos, 

un eje temático, que se relaciona con la intención del autor, planteada 

implícita o explícitamente, siempre premeditado, planificado y 

elaborado. En resumen, es el resultado de las capacidades discursivas, 

organizativas y comunicativas de un escritor. (Van Dijk, 1980) 
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El texto pertenece a una determinada lengua y permite una lectura 

puramente lingüística como si se tratara de una sucesión de periodos 

sintácticos. Cada texto es un complejo de signos gráficos y cambia con 

relación al sistema semiótico desde el cual se intenta explicar. (Ducrot 

y Todorov, 2005) 

 

A propósito, la escritora argentina Beatriz Actis, en su libro 

"Cómo promover la lectura”, señala: "Un texto es todo aquello que 

puede ser leído o trasmitido; es una unidad de lenguaje coherente, que 

se construye a partir de un sistema de signos... posee intención 

comunicativa y posee un carácter social...”. (Actis, 2007, p. 16)  

  

A su vez, Víctor Mere Heredia, en su obra "Estrategias 

metodológicas para la comprensión de textos narrativos", expresa: "El 

texto es la unidad básica de la que nos valemos para comunicarnos, 

constituida por una secuencia coherente de signos lingüísticos, 

mediante la cual interactúan los miembros de un grupo social para 

intercambiar significados". (Mere, 2008, p. 11) 

 

Después de presentar algunas definiciones sobre el texto, se 

puede afirmar que es una estructura compuesta por signos lingüísticos, 

que ha sido elaborado para comunicar un mensaje a un grupo 

específico de lectores sobre un tema concreto. 
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Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este 

tema, y puede destacarse la del autor Hall (1989), que sintetiza en tres 

puntos lo fundamental sobre la lectura: 

 La lectura es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

 La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una 

secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la 

interpretación global de un texto, sino que el lector experto deduce 

información de manera simultánea de varios niveles distintos, 

integrando a la vez información semántica, sintáctica, pragmática, 

esquemática e interpretativa. 

 La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente 

y supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a 

las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su 

atención a los distintos aspectos del texto y precisa 

progresivamente su Interpretación textual. 

 

El texto es un enunciado ya sea gráfico o fónico que nos 

permite visualizar las palabras que escuchamos que es utilizado para 

manifestar el proceso lingüístico. (Eco, 2013) 

 

El texto se concibe como una entidad compleja, que reúne 

distintos niveles de análisis; se trata de una sucesión limitada de 

signos lingüísticos, que es coherente en sí y que en tanto una totalidad 

señala una función comunicativa reconocible. En esta definición se 
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presentan como relevantes los aspectos lingüístico-gramaticales y los 

funcionales; los primeros, se estudian a partir de las nociones de 

coherencia gramatical (los procedimientos de cohesión) y coherencia 

temática (tema textual y despliegue secuencial); los segundos, a partir 

de una reformulación de la teoría de los actos de habla, extendida al 

nivel del texto y de la inclusión de un complejo concepto de “situación”. 

(Van Dijk, 1980) 

 

2.  TIPOLOGÍA DE TEXTOS 

Debido a la diversidad de textos, resulta imposible establecer 

una sola tipología textual, por eso existen algunos criterios para 

clasificarlos. Uno de ellos es según su intención y tipo de lenguaje. De 

acuerdo a este criterio, se dividen en dos grandes grupos: los textos 

literarios y los no literarios. (Vega, 2008) 

 

2.1. EL TEXTO NO LITERARIO 

Cabe señalar que un texto no literario es aquel que carece de un 

objetivo o propósito estético porque su principal preocupación es la 

intencionalidad expositiva o informativa dado que predomina la función 

representativa del lenguaje; por lo tanto, no hay ficción, no presenta la 

imaginación del autor debido a que responde u obedece a la realidad 

en la que vivimos, refleja la realidad. Además, sus funciones son 

brindar información, dar indicaciones y órdenes. Para que sea 

considerado no literario, el texto debe ser totalmente objetivo, utilizar un 

vocabulario específico (de preferencia técnico y formal) y los verbos 



 40 

deben ser impersonales, así como desarrollar ideas principales y 

secundarias, tener una progresión temática (lógica y ordenada). Entre 

los diversos tipos de textos no literarios, se tiene a los textos científicos 

(tesis, monografías), instructivos (recetas, manuales), periodísticos 

(editoriales, noticias), administrativos (oficios, memorándums). 

 

2.2.  EL TEXTO LITERARIO 

2.2.1. DEFINICIÓN   

  Definir un texto como literario no depende solo de 

elementos intrínsecos, sino también de cómo se lo lee, del 

modelo de lectura aceptado y de lo que cada época 

considera como literario.  

 En un ensayo publicado en una revista electrónica, el 

crítico literario, Saganogo (2009), al abordar el tema sobre el 

texto sostiene que el reconocimiento de un texto como 

literario no proviene tanto de sus propiedades específicas de 

tipo lingüístico cuanto de su uso o función en la vida social. 

Y agrega que esta función está social e históricamente 

determinada. Históricamente por cuanto un texto nacido 

como literario en una época puede dejar de serlo en otra y 

viceversa. Y en cuanto a la sanción social recordemos que 

un texto literario, cuando llega a nuestras manos, ya ha sido 

designado como tal: es de un autor, se inscribe en una 

determinada colección de una editorial, viene rotulado por su 

género, se lo reconoce desde la crítica o la academia. 
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  El texto literario es una construcción lingüística 

compleja que produce diferentes aristas semánticas a través 

de su análisis, con el objetivo de identificar la intención del 

autor. Para generar ese sentido el emisor utiliza el sistema 

lingüístico, imponiéndole marcas subjetivas que abarcan la 

totalidad del enunciado: selecciona unas palabras y desecha 

otra, opta por una forma sintáctica, marca el texto temporal y 

espacialmente, valora el mundo que está creando con sus 

palabras, entabla un tipo particular de comunicación, es 

decir, busca efectos pragmáticos. 

 

  Es producto de una escritura de calidad que busca 

un efecto estético en el lector, desde su propuesta 

discursivo-pragmática. Como bien lo afirman Lázaro y 

Correa (1985), “un texto literario no es un caos. El autor, al 

escribir va componiendo” (p. 34). Es un discurso que deja 

espacios para la cooperación del lector en la construcción de 

uno de sus posibles sentidos y que, como categoría social e 

histórica, constituye la evidencia decisiva de una forma 

particular del desarrollo social del lenguaje. (Williams, 1980) 

 

 Según Lotman (1974), “el discurso literario es aquel 

que se expresa en un lenguaje especial que se superpone a 

la lengua natural como un sistema secundario” (p. 34). En 
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otras palabras, la literatura posee un lenguaje que se explica 

con reglas semánticas, pragmáticas, morfosintácticas, 

organizadas de un modo especial, que permite la pluralidad 

de lecturas del texto literario. 

 

 El discurso literario es caracterizado como un 

discurso connotativo, ficcional, plurívoco, autorreferencial, 

donde predomina la función poética del lenguaje, el trabajo 

intertextual y el recurso a figuras y tronos verbales. De un 

modo gráfico, se podría decir que, el discurso literario es un 

lugar privilegiado y prolífico de aparición de esos rasgos, 

pero que no detenta su exclusividad. Casi todos los otros 

discursos son, de alguna manera, connotativos, plurívocos y 

establecen relaciones intertextuales. “Lo que los diferencia 

es que estos rasgos se articulan con una dominante, es 

decir, una articulación jerárquica diferente”, afirman las 

escritoras bonaerenses Pampillo y Alvarado. (1988) 

 

 El texto literario se define como un subconjunto del 

conjunto Texto, que se diferencia o se delimita por ciertas 

particularidades propias de la ficcionalidad y literariedad y 

está abierta a distintas interpretaciones. (Mignolo, 1978) 

 



 43 

 Por lo tanto, el texto literario es un constructo 

semántico con un lenguaje especial y multifuncional que 

busca producir belleza y enviar un mensaje específico. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS 

El texto literario presenta características particulares 

que lo diferencian de los no literarios, como es la 

ficcionalidad, la simbolización, la verosimilitud, la 

trascendentalidad que lo hacen perdurar en el tiempo, 

contribuyendo en la civilización y el desarrollo cultural de las 

naciones.  

 

Los lectores necesariamente no tienen que coincidir con 

el autor de la obra en cuanto a la valoración del texto 

analizado y, por ende, la diversidad de comentarios, críticas 

con respecto a la obra será vasta y hasta discutible, 

polémica; es por eso “que debemos manejar ciertos criterios 

técnicos cuando analicemos un texto literario”. (Pantigoso, 

2003, p.17) 

 

Entre las principales características del texto literario, 

Saganogo (2009), establece las siguientes: 

 Es un discurso ficcional: La obra literaria es una 

realidad social, que se comprende como un reflejo de 

la sociedad mediante el lenguaje en el sentido de 
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la verosimilitud [la cursiva es del autor] y de 

procedimientos como estilización y ficcionalización [la 

cursiva es del autor]. En otros términos, el lenguaje de 

la obra difiere del ordinario, el mundo procurado por el 

escrito literario es caracterizado por un grado 

de verosimilitud que lo imprime una realidad peculiar 

asentada dentro de un conjunto de signos que forman 

el texto… La literatura no representa la realidad sino 

basa su realidad a través de las palabras; construye 

su mundo con sus leyes, personajes, espacios, 

tiempos y sus historias; mejor dicho, crea un mundo 

verosímil o posible con sus diferentes categorías 

ficcionales. Así es como los mundos posibles [la 

cursiva es del autor] son modelos abstractos reales, 

construcciones conceptuales, y las ficciones literarias 

funcionan como artefactos culturales incorporados en 

los textos literarios… Con la teoría del texto; aquella 

semántica rebasa la mimèsis (sic) para enriquecer las 

ficciones literarias (…) La serie de mundos ficcionales 

es ilimitada ya que lo posible es mucho más amplio 

que lo real … La diversidad de los mundos ficcionales 

se justifica por la variedad de las leyes de 

los mundos posibles [el resaltado es 

mío]. Entonces, un mundo ficcional es una serie de 

particulares ficcionales componibles caracterizados 



 45 

por su propio “orden” [las comillas son del autor], 

una organización macroestructural [las cursivas son 

del autor] especifica (sic) (…) Tal resulta en muchas 

novelas, donde el personaje de la obra, personaje 

posible de la ficción no es directamente el histórico 

real, sino indirectamente por una supuesta relación de 

correlación que pueda existir muchas veces entre un 

nombre real (histórico) con sus homónimos posibles 

de las ficciones. En este caso, lo que sucede es que 

el material real ficcionaliza, es decir todo lo real se 

convierte en posibles ficciones produciendo aspectos 

estilísticos, lógico-simbólicos, ontológicos y 

semánticos… El lenguaje literario construye un mundo 

posible, un mundo “mentira verdad” (sic), un mundo 

que se presenta como un hecho estético… En suma, 

el texto literario como texto ficcional se entiende como 

no el reflejo de la invención de una realidad de otra 

realidad. (pp. 3-5) 

  

 Es un discurso connotativo: Mientras que el 

lenguaje científico se caracteriza por reducir al mínimo grado 

de ambigüedad sus enunciados, la utilización poética de la 

lengua en el texto literario torna al mismo radicalmente 

ambiguo, lo que justifica las diversas interpretaciones que 

sobre este discurso puedan hacerse.  Tal ambigüedad, 
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inherente a la obra artística, es producto de los juegos de 

connotación del lenguaje literario. Por eso, Saganogo (2008) 

señala: “La connotación en el texto literario es sumamente 

indispensable dado que pretende motivar las sugerencias y 

al mismo tiempo aumentar el volumen de los significados (p. 

6). La connotación agrega sentidos y sugerencias a todos 

los niveles del lenguaje.  

 

 El enunciado no posee solo un sentido literal, 

denotado, sino que, mediante la connotación, se potencian 

al máximo sus posibilidades significativas. Como en el caso 

de la ficcionalidad, la connotación no es un rasgo exclusivo 

de los textos literarios, pero, a diferencia de otros discursos, 

en este es imprescindible, ya que aspira a despertar las 

sugerencias y a ampliar los significados.  

 

 Esta propiedad del texto literario es una intención que 

debe ser entendida en todo el ámbito del texto; no hay una 

palabra o una frase que son connotativas ya que los 

sentidos agregados son resultado del texto en su totalidad. 

Entre estos sentidos y sugerencias pueden señalarse 

connotaciones afectivas, valorativas, intenciones del emisor, 

esquemas para elaborar relaciones inesperadas (como las 

metáforas o las metonimias), miradas irónicas de 

situaciones, hechos o personajes. 
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 Es un discurso plurívoco y polisémico: Este 

aspecto está fuertemente relacionado con el anterior ya 

que las palabras nunca están puestas porque sí en un 

discurso literario; cada una, cumple una función en este 

proceso de construcción de sentido y es producto de un 

intenso trabajo de elaboración en el plan de escritura del 

autor. Pero, no solo lo connotativo, lo polisémico de cada 

palabra abre a lecturas diferentes, sino que es todo el 

texto el que genera diversas interpretaciones a partir de 

las resonancias que despierta en cada lector empírico. 

 El discurso literario, por sus procesos de connotación, 

por el uso particular del lenguaje y por el hecho de 

moverse en mundos posibles de ficción y no en mundos 

reales, pretende abrir los sentidos más que cancelarlos.  

 

 Nunca es totalmente explícito, ofrece silencios o 

vacíos que debe completar el lector para así construir el 

sentido de su lectura. Por eso, “las obras literarias nos 

invitan a la libertad de la interpretación, porque nos 

propone un discurso con muchos niveles de lectura y nos 

ponen ante las ambigüedades del lenguaje y de la vida” 

(Eco, 2012, p.13). 

 

 Es autorreferencial: El texto, como unidad de 

sentido, tiene la capacidad y, a la vez, la obligatoriedad de 
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citarse a sí mismo y para ello despliega procedimientos 

que le dan coherencia y cohesión.  

 

 Si no fuera así, es decir, si el lenguaje no cumpliera 

con esos requisitos, sería imposible la comunicación 

texto-lector. A esta propiedad se la da el nombre de 

autorreferencia. 

 

 Si el lenguaje no puede ser evaluado de acuerdo con 

la realidad externa sino con su propio mundo creado, los 

signos son autónomos y sugerentes. De allí que todo 

texto literario funciona como un todo que funda su propio 

contexto y se refiere a sí mismo y al sistema del que 

forma parte. 

 

 Dentro de la ficción se representa la dependencia de 

lo que se dice con respecto a lo ya dicho, pero es el lector 

quien debe recuperar el sentido otorgándole cada vez 

más significaciones. (Bratosevich, 1980) 

 

 Por último, debemos remarcar que esta condición de 

autorreferencial –propia de todo texto– adquiere un valor 

fundamental para la creación de sentido. 
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   Es intertextual: En cada texto que producimos, 

escrito u oral, siempre aparecen rastros de otros 

discursos ya dichos alguna vez –cercanos o lejanos, 

individuales o sociales–.  

 

 El crítico literario Saganogo (2009) sostiene: "Todo 

discurso se construye sobre la base de otros discursos: 

cada texto dialoga, interroga, responde, niega y recrea 

otros textos" (p. 7). Por ende, es improbable la 

originalidad absoluta o la posibilidad de generar algún 

discurso en el que no “dialoguen otras voces”. Esta 

característica del discurso se conoce con el nombre de 

intertextualidad.  

 

 El texto literario coincide con otros discursos en el 

hecho de ser un aparato intertextual, pero, en tanto 

comunicación literaria, ofrece un uso particular de esta 

característica; toma la literatura y la transforma en un 

recurso; profundiza, en forma consciente, lo que es una 

condición discursiva y con ello busca efectos estéticos en 

el receptor. 

 

 La intertextualidad, en cualquiera de sus formas, es 

un agregado de significado al texto que se está leyendo y 

constituye una referencia concreta para el lector al que 
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está destinada: le pide que se acuerde de esa obra a la 

que se alude y la refiera a la que está leyendo; es decir, le 

pide al lector un trabajo extra para completar el sentido. 

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN  

Dentro de la literatura se reconocen tres grandes 

géneros: el género lírico (donde se encuentra toda la 

producción poética de los autores), el género dramático 

(donde residen los textos que han sido escritos para ser 

representados ante un público) y los géneros narrativos 

(donde se clasifican los textos que cuentan, narran, 

presentan historias, por lo general, en prosa, describiendo 

personajes, lugares, presentando tiempos narrativos que 

necesariamente no coinciden con la realidad objetiva, etc. 

y demás elementos propios de los cuentos, fábulas,  

mitos, leyendas, novelas, y otros más). (Garrido, 1997) 

 

Por motivos de organización de la información 

relevante, solo se abordará con profundidad los géneros 

literarios narrativos. 
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2.2.4. LOS TEXTOS LITERARIOS NARRATIVOS 

2.2.4.1. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN: 

Se denomina narración a la sucesión de hechos en 

los que intervienen personajes y que se desarrollan en el 

espacio y en el tiempo. 

 

La narración expone los caracteres personales, y 

todo aquello que ayude a aclarar los hechos de manera 

que atraiga al lector, junto con las acciones de los 

personajes y contadas con gran detalle, resaltando de 

ellas lo que se quiere poner de relieve. En una narración, 

el orden de los acontecimientos lo impone el narrador, 

que manipula el material valiéndose de los diálogos y los 

finales inesperados, todo enfocado a la intensificación del 

inicio y la preparación del relato hasta su cierre. (Garrido, 

1993) 

 

Se refiere a aquellos géneros discursivos con una 

extensión limitada. Este género se caracteriza por ser una 

narración de forma secuencial compuesto por personajes 

dentro de esta. Tiene coherencia en lo que se está 

contando, tiene en cuenta los tiempos, en los que los 

personajes actúan. Comunica las más íntimas vivencias 

del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos. El pasado, 

presente y futuro se confunden.  
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Teniendo en cuenta el orden de los 

acontecimientos de la narración, pueden darse diferentes 

estructuras narrativas: Lineal, cuando el orden del 

discurso sigue el orden de la historia; in media res (en 

medio del asunto), sucede cuando el relato empieza en 

medio de la narración sin previa aclaración de la historia, 

es un comienzo abrupto empleado para captar la atención 

del lector; flashback, cuando el narrador traslada la acción 

al pasado, en retrospección; flashforward, el narrador 

anticipa acciones, se adelanta en el tiempo; contrapunto, 

es cuando varias historias se entrecruzan a lo largo de la 

narración; circular, la historia se inicia y acaba del mismo 

modo. (Van Dijk, 1980) 

 

2.2.4.2. CARACTERÍSTICAS 

“Toda narración se caracteriza por una estructura 

básica: marco, suceso y episodio. Estas tres categorías 

forman la trama” (Suaza, 2010). En muchas narraciones 

especialmente en las breves, por ejemplo, el cuento es 

posible identificar lo que se conoce como argumento o 

estructura argumental.  

 

Narra sucesos extraordinarios o reales, según el 

autor decida. Por su significado, abundan necesariamente 

los verbos de movimiento, de acción. 
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Todo texto literario narrativo se origina con una 

complicación en la vida de los protagonistas, que genera 

en ellos una reacción. A la complicación se la reconoce 

porque generalmente responde a la pregunta ¿Qué pasó? 

Esta reacción los lleva a tomar una resolución, afortunada 

o no, que responde a la pregunta ¿Cómo terminó? La 

complicación sumada a la resolución forma un suceso. 

Todo suceso se desarrolla en un marco que está dado por 

los personajes, el lugar y el tiempo. Todo suceso con su 

marco forma el episodio de la narración. Hay narraciones 

que tienen un solo episodio y hay otras que tienen más de 

uno. La suma de los episodios forma la trama. Mientras el 

narrador relata la trama, comenta, opina, juzga. (Van Dijk, 

1980) 

 

2.2.4.3. CLASIFICACIÓN  

Las diferentes clases de textos narrativos 

literarios son: 

LA NOVELA: Es la subespecie narrativa que más 

difusión y popularidad ha alcanzado en el siglo XX. En 

este tipo de narración, quien es el verdadero artífice 

de toda la historia es el narrador, porque se mueve 

dentro de la realidad histórica y literaria de su época, 

sin confundir que la novela es ficción, aunque tenga 

muchos matices de realidad objetiva y en diferentes 
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ocasiones realidad y ficción se entrecruzan. La novela 

presenta una estructura interna, determinada por los 

elementos narrativos que la conforman: narrador 

(omnisciente, protagonista, observador, personaje), 

personajes (principales -protagonista y antagonsita- y 

secundarios tiempo, espacio, modalidades narrativas 

(narración, descripción, diálogo), estructuras 

narrativas (lineal, “in media res”, “flashback”, 

“flashforward”, circular) 

 

LA FÁBULA: Narración en verso o prosa de hechos 

imaginarios y carácter ejemplificador, cuyos 

protagonistas pueden ser animales. En algunos 

casos, los personajes son seres humanos o 

elementos abstractos personificados, como la muerte. 

Es un género que nace en la India, China y Persia en 

épocas muy remotas. En el siglo VI AC., Esopo recrea 

los temas de las fábulas más antiguas y surge así la 

primera colección de fábulas de Occidente. Tienen 

ciertos elementos en común con los cuentos 

populares; ambos se transmitieron en forma oral a 

través del tiempo y luego estos relatos fueron 

recopilados y publicados. Los personajes animales se 

presentan humanizados y simbolizan distintas 

conductas o tipos humanos. En estos personajes se 
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destacan generalmente dos cualidades principales: la 

inteligencia y la fuerza. Las fábulas dejan una 

enseñanza o moraleja. 

 

LA LEYENDA: Narración de un suceso maravilloso, 

que se basa en algo real pero transformado por la 

fantasía popular. Como el mito, la leyenda parte de la 

necesidad que tiene una comunidad de explicar algo. 

Sus personajes pueden ser animales, dioses y seres 

humanos que tienen relaciones con esos dioses y a 

través de los cuales se realizan actos maravillosos. 

En su proceso de transmisión a través de la tradición 

oral, las leyendas experimentan a menudo 

supresiones, añadidos o modificaciones culturales 

que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. 

Los temas que abordan las leyendas suelen ser de 

carácter religioso, histórico, con referencia a la 

naturaleza, a los seres vivos, fenómenos 

atmosféricos, relieves geográficos, asuntos 

sobrenaturales, historias de ultratumba. 

 

EL MITO: Relato en el cual las comunidades explican 

el origen de las cosas, la creación del mundo y del ser 

humano. Los mitos forman parte del sistema 

de creencias de una cultura o de una comunidad, la 
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cual los considera historias verdaderas. Al conjunto de 

los mitos de una cultura se le denomina mitología. 

Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad 

tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las 

creencias de una comunidad. La mitología sustenta 

la cosmovisión de un pueblo. El mito es un texto de 

origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su 

transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En 

las sociedades que conocen la escritura, el mito ha 

sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así 

su arco de versiones y variantes. Entre las principales 

clases de mitos se tiene a los cosmogónicos (intentan 

explicar la creación del mundo), teogónicos (relatan el 

origen de los dioses), antropogénicos (narran la 

aparición del ser humano), morales (explican la 

existencia del bien y el mal). 

 

Al existir diversos textos narrativos literarios, 

como el mito, la leyenda, la fábula, la novela, solo se 

profundizará en el cuento, por motivo de ser el tipo de 

texto que será analizado por el Método de Análisis 

Transversal. 
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EL CUENTO:  

En efecto, “el trabajo narrativo del cuentista 

concluye al lograr el efecto que el texto persigue 

sobre el tema en cuestión”. (Santana, 1997, p. 22) 

 

Además, el cuentista ordena sus 

acontecimientos narrativos como temas que no 

tengan demasiadas facetas; le conviene temas fuertes 

como la muerte, la guerra, el amor, la injusticia, que 

sean evidentes en su unidad.  

 

Asimismo, Paredes (1980) precisa que los 

personajes también reciben un tratamiento específico, 

porque importan menos que el tema a tratar, que su 

desarrollo no es independiente sino secundario. (p.29) 

 

Con respecto al narrador, se desenvuelve en 

virtud de lo que mejor convenga al efecto final 

(primera, segunda o tercera persona) porque tiene 

que resaltar los momentos más intensos del suceso 

ficticio en aras del objetivo por el cual existe en dicha 

organización literaria. 

 

Cabe destacar que un buen número de cuentos 

explota la sorpresa para añadir complejidad y riqueza 
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a su redacción, resaltando la importancia central del 

efecto. 

 

Por tanto, el cuento es una subespecie 

narrativa breve de episodios imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de actantes 

(principalmente el protagonista y el antagonsta) y con 

un argumento específico, bien definido. Su línea 

argumental presenta la estructura determinada y de 

acuerdo a la intención del autor puede utilizar 

diferentes móviles o motivos. 

 

Existen cuentos de aventuras, de ciencia-

ficción, fantásticos, de terror, etc.  

 

2.2.4.4. ELEMENTOS  

 En toda narración se distinguen: 

a. Actantes: La Enciclopedia Hyspamérica de la 

Lengua y Literatura (1986), acota que  

Este término fue creado por el lingüista 

francés Lucien Tesniere y usado 

posteriormente por la Semiótica literaria para 

designar a quienes realizan las acciones, 

también llamados personajes.  Es el ser 

humano ficticio que aparece y participa en toda 
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obra narrativa, existen en el espacio simbólico 

y estructural del relato y se define enteramente 

por sus relaciones con otros personajes. Se 

puede distinguir entre personajes principales y 

secundarios. Los personajes principales son los 

protagonistas y los demás son los secundarios. 

El personaje es protagonista si es el centro de 

su historia y todas las acciones le afectan de un 

modo u otro; un texto puede tener uno o varios 

protagonistas. Por otro lado, el personaje 

secundario es aquel que participa en algunos 

acontecimientos; puede ser el antagonista o 

ayudante del protagonista, y el lugar que ocupa 

en la historia está determinado por la relación y 

la dependencia que tiene con el protagonista y 

sus intereses a lo largo de la historia. Al 

analizar una obra literaria es importante no solo 

identificar al protagonista y a los demás 

personajes sino también caracterizarlos. Con 

sus intervenciones y actuaciones dentro de la 

narración, los personajes revelan una norma de 

conducta, un comportamiento a seguir. El 

autor, según sus necesidades, trazará la figura 

de cada personaje. Cada actante presenta 

rasgos prosopográficos (rasgos físicos, 
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externos) y rasgos etopéyicos (rasgos 

espirituales, de carácter). A la suma de estos 

dos rasgos se le denomina Retrato literario. 

(pp. 9-10). 

 Por ejemplo, en el cuento “Calixto Garmendia”, 

el actante principal o protagonista es Calixto 

Garmendia (padre) y los secundarios son el 

alcalde del pueblo, el juez, el alférez, el 

subprefecto, Anselmo y la esposa de Calixto.  

 

b. Espacio: Es el lugar donde se desarrolla la 

acción. Es el marco físico donde se ubican los 

personajes y los ambientes geográficos y sociales 

en los que se desarrollan las acciones. Con 

frecuencia, el espacio no es un simple decorado, 

sino que llega a determinar el comportamiento de 

los personajes, a reflejar el estado anímico de 

estos e incluso a constituirse en eje central del 

relato.  

 

En la obra “Calixto Garmendia”, por ejemplo, 

el espacio en el que se desarrolla la historia es un 

pueblo de la sierra peruana. 
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c. Tiempo: En la narración se hace referencia a 

la duración de la acción. Cuando se analiza el 

tiempo de la narración conviene tener en 

cuenta esta distinción: 

El tiempo externo o histórico: Es la época o 

momento en que se sitúa la narración. Puede 

ser explícito o deducirse del ambiente, 

personajes, costumbres, etc. 

El tiempo interno: Es el tiempo que duran los 

acontecimientos narrados en la historia. Puede 

ser toda una vida o varios días. El autor 

selecciona los momentos que juzga 

interesantes y omite (elipsis=saltos temporales) 

aquellos que considera innecesarios 

(Enciclopedia Hyspamérica de la Lengua y 

Literatura, 1986). 

  

 El tiempo en el que transcurre la obra 

“Calixto Garmendia” es en el pasado y esto se 

reconoce por el uso de los verbos: parecían, 

comenzó, hacía, quería, era… 

 

d. Acción: Formada por la serie de 

acontecimientos simultáneos o sucesivos, 

reales o imaginarios, entrelazados en la trama 
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del argumento. Tomachevski (1982) propone 

en su obra “Temática”, la siguiente definición: 

“Son el conjunto de acontecimientos vinculados 

entre sí que nos son comunicados a lo largo de 

la obra y podría exponerse de manera 

pragmática, siguiendo el orden natural, 

cronológicos, causal de los acontecimientos”. 

(p. 252) 

  

 Hay hechos más importantes que son los 

Núcleos y que corresponden a los momentos 

más relevantes del relato: inicio, momento 

culminante o nudo y un hecho final que 

contiene el desenlace de lo sucedido. Las otras 

acciones se denominan secundarias o 

menores. 

   

  Por ejemplo, en el cuento “Calixto 

Garmendia”, las acciones fundamentales o 

centrales son: el despojo de la chacra de 

Calixto, la protesta por ante las autoridades, el 

encarcelamiento del protagonista, la muerte del 

alcalde, la muerte del protagonista. 
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e. Tema: Es el asunto que trata la obra. Es la idea 

central del texto, el problema humano básico al 

que se enfrenta. Puede enunciarse con frases 

escuetas o con una sola palabra: caducidad de 

la vida, injusticia humana, amor y muerte, etc.  

 

 Evidentemente, el tema del cuento 

“Calixto Garmendia” es las injusticias que sufre 

un poblador de la sierra peruana por parte de 

las autoridades 

 
f. Móviles (o Motivos): Se presentan 

encadenados, son las secuencias temáticas 

que hacen suceder y avanzar al texto literario 

narrativo. El tema se obtiene por la abstracción 

de los móviles o motivos, por la concentración 

de todos ellos.  

 
g. Narrador: Es la persona que cuenta la historia, 

es aquel ser que dentro del texto personifica 

una proyección singular del autor como emisor 

del discurso. Por su parte, Todorov (1971) en 

su libro “Literatura y significación” afirma: “El 

narrador es el sujeto de esa enunciación que 

presenta un libro, es quien nos hace ver la 

acción por los ojos de tal o cual personaje, es 
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quien escoge el referirnos tal peripecia a través 

del diálogo de dos personajes o hacernos una 

descripción objetiva”. Según la posición del 

narrador respecto a lo narrado, se propone los 

siguientes narradores: Omnisciente 

(homodiegético), quien ha vivido desde afuera, 

pero es parte del mundo del relato; 

protagonista (autodiegético), habla dentro del 

relato porque es el personaje principal; 

personaje (intradiegético), actúa, juzga y tiene 

opiniones sobre los hechos y los personajes 

que aparecen; testigo (extradiegético), se 

encuentra fuera de la historia. (Suaza, 2010) 

 
  

 En la obra del escritor Ciro Alegría, el 

narrador es intradiegético porque es el mismo 

hijo del protagonista, Remigio Garmendia, es el 

que cuenta la historia de su padre, sus 

desventuras, injusticias en contra de él, abuso 

por parte de las autoridades, y muerte del 

protagonista, al final de la historia.  
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2.2.4.5. TÉCNICAS NARRATIVAS 

Las técnicas narrativas son los modos 

ordenados que utiliza el escritor para atraer al 

lector hacia la realidad que está dentro de una 

historia contada. Entre las principales técnicas 

tenemos: 

a. Perspectiva absoluta: El personaje relata su 

historia como si fuera una autobiografía.  

b. Perspectiva múltiple: Distintos personajes 

cuentan el mismo hecho desde diversos puntos 

de vista. 

c. Monólogo interior: Es el discurso no 

pronunciado, expresa el pensamiento que se 

realiza en la mente del personaje frente a una 

situación y que no lo habla. 

d. Flujo de la conciencia: El discurso no se 

desenvuelve conforme a una coherencia lógica, 

sino que se presenta, en desorden, ideas, 

recuerdos, tal como si ocurriera al interior del 

pensamiento.  

e. In media res: Comienza la obra en la mitad de 

la historia, en plena acción, en el momento más 

emotivo, con el fin de que el lector se 

entusiasme con la lectura de la obra y continúe 

leyéndola.  
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f. Flashback: Es una vuelta rápida al pasado en 

medio de una situación narrativa. 

g. Flashforward: Se produce cuando la narración 

principal se adelanta en el tiempo y cuenta 

sucesos que aún no han ocurrido, o sea, se 

narra un acontecimiento futuro. 

h. Racconto: Son saltos de tiempo hacia un 

momento largo del pasado de la narración que 

se relata completamente en un capítulo o un 

fragmento largo, incluye detalles significativos. 

i. Vasos comunicantes: Tiene como fin que dos o 

más historias contadas simultáneamente se 

influyan la una a la otra, complementándose y 

modificándose. 

j. Cajas chinas: Se cuenta una historia como una 

sucesión de historias que se contiene unas a 

otras como realidades primarias y secundarias. 

k. Dato escondido: Se narra omitiendo datos 

significativos, que están siendo 

momentáneamente suprimidos. 

 

2.2.4.6. FORMAS DE COMPOSICIÓN 

Las tres formas más usadas por los escritores 

son: la narración, la descripción y el diálogo. Puede 
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coincidir, generalmente, con la estructuración interna 

del texto. (Paredes, 1993) 

 

a. Narración: Si el análisis del tiempo se ha 

hecho con detenimiento, poco se podría añadir 

sobre la narración. Se ha podido pasar por alto 

la forma en que estos tres elementos se 

presentan en el fragmento. No es frecuente que 

podamos separar con precisión la narración y 

la descripción. 

 

b. Descripción: La descripción se asocia al 

espacio y a los personajes. Otra obviedad: si el 

análisis del espacio se ha hecho con 

anterioridad, ya debería incluir un comentario 

sobre la descripción del espacio. El análisis de 

la descripción de los personajes servirá para 

hacer una caracterización de los mismos. Se 

debe tener presente que la caracterización del 

personaje puede hacerse no sólo con la 

descripción del mismo, sino, también, con el 

diálogo. En la descripción, el adjetivo será la 

categoría gramatical clave.  
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c. Diálogo: El diálogo es un instrumento 

inapreciable para caracterizar a los personajes. 

“Los personajes se van mostrando según 

obran; pero, sobre todo, según hablan”, decía 

Miguel de Unamuno. El diálogo también pondrá 

de manifiesto la clase social a la que 

pertenecen los personajes. 

 

3. COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1.  ANTECEDENTES 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Por eso, 

desde principios de siglo XX, los educadores y psicólogos han 

considerado su importancia para la lectura interpretativa y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto.  

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas 

postuló que la comprensión era el resultado directo de la 

decodificación (Fries, 1962). Si los alumnos serán capaces de 

denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera 

automática.  

 

Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el 

eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos 
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alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía 

lugar de manera automática. 

 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus 

preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores 

formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, preguntas 

literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. 

 

3.2.  DEFINICIÓN 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad 

del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. La 

comprensión es considerada como un proceso activo por su 

naturaleza y complejo por su composición. 

 

 “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”. (Anderson y Pearson, 1984) 

 

 La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se 

deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran 
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en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e 

ideas del autor.  

 

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. 

 

 Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, 

en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al 

mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas 

u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a 

la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia 

del lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no 

intencionado incluso cuando se lee por placer. 

 

Aprender a leer es, desde el inicio, aprender a buscar 

significado a textos completos encontrados en situaciones reales 

de uso y de tener necesidad, de elaborar su sentido.  

 

Los textos son organizados en tipos de texto (recetas, 

cuentos, etc.) que corresponden a situaciones reales de uso, a 
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variadas situaciones de vida (versus textos escolares 

descontextualizados). (Jolibert y Jacob, 1998) 

 

Para profundizar la comprensión lectora, nos basaremos 

fundamentalmente en Solé (1987), que explica lo siguiente:   

Comprender es un proceso activo por que quien lee debe 

construir un significado del texto interactuando con él … una 

construcción propia en la que se ven implicados el texto, los 

conocimientos previos del lector y los objetivos con los que se 

enfrenta”. (p.37) 

 

Efectivamente, como lo afirma la autora catalana, comprender es 

conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por algún motivo, 

con alguna finalidad y el éxito de la comprensión lectora va a 

depender de diferentes factores, estrategias, nivel de motivación y 

madurez, pericia, etc. 

 

3.3.  NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El concepto de comprensión se refiere a entender, justificar o 

contener algo. La comprensión es la aptitud o astucia para 

alcanzar un entendimiento de las cosas. Se conoce como 

«comprensión lectora» a la identificación de información relevante 

y al desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas 

más importantes de un texto, así como la posibilidad de 

establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con 
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anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal 

(centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), 

crítica (con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o 

inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), entre otras. 

 

Los niveles de comprensión 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. 

 

El Minedu (Ministerio de Educación, Perú) desarrolla tres 

niveles de comprensión lectora como prioridad: Comprensión 

literal, comprensión inferencial o interpretativa y comprensión 

crítica o valorativa. (Catalá, 2000) 

 

Los siguientes niveles, que detallaremos a continuación, 

describen lo que cada lector debe lograr en cada fase de la 

comprensión. 

 

3.2.1 NIVEL LITERAL: Se refiere a la recuperación de la 

información explícita planteada en el texto. En la comprensión 

literal intervienen procesos cognitivos elementales como la 

identificación o los niveles básicos de discriminación. 

Secuencia que identifica el orden de las acciones; por 

comparación que identifica caracteres, tiempos y lugares 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procesos%20de%20pensamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procesos%20de%20pensamiento&?intersearch
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explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones.  

 

Por ejemplo, el lector que demuestra que ha 

desarrollado convenientemente este nivel, puede identificar 

que en la obra “Ushanam Jampi” del escritor peruano Enrique 

López Albújar, uno de los lugares recurrentes y frecuentes en 

donde trascurren diferentes episodios es la Plaza de Chupán, 

pueblo de la serranía peruana. Además, sabrá reconocer y 

describir a los actantes principales: el ladrón Cunce Maille y 

los yayas, quienes son los ancianos sabios de la comunidad 

que se encargan de impartir justicia. También, el lector podrá 

establecer los sucesos relevantes como el inicio (Cunce Maille 

es juzgado por los yayas en la Plaza de Chupán por haber 

robado, por tercera vez, una vaca), el nudo (Los pobladores y 

los yayas se enteran del retorno al pueblo de Cunce Maille y 

los buscan para asesinarlo porque estaba prohibido de 

regresar debido a que le habían aplicado la condena del 

jitarishum, que consistía en desterrarlo de la comunidad por 

abigeo y si volvía cualquier poblador podría matarlo) y el 

desenlace (Cunce Maille muere acuchillado y lo descuartizan, 

dando cumplimiento a la condena del jitarishum). 

 

3.2.1 NIVEL INFERENCIAL: La inferencia es la identificación de 

la información implícita a partir de la explícita a través de la 
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deducción o la inducción. 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. La lectura inferencial o interpretativa 

es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

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

sacar conclusiones. El nivel inferencial se presenta cuando el 

lector es capaz de obtener información nueva a partir de los 

datos explícitos del texto. Esta información se puede referir al 

tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las 

enseñanzas o a las conclusiones. El lector infiere cuando es 

capaz de explicar las ambigüedades, el doble sentido, el 

mensaje oculto o las ironías. Mediante el nivel inferencial se 

determina el propósito comunicativo y se establecen 

relaciones complejas entre dos o más textos. En el nivel 

inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor 

complejidad que los del nivel literal.  

 

Por ejemplo, se activan procesos como la organización, 

la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, 

entre otros. Con respecto a la obra “Ushanam Jampi”, una 

muestra de que el lector domina este nivel es cuando sintetiza 

la historia subtemas como la justicia popular, la rebeldía, el 

castigo excesivo, la barbarie; y cuando organiza la obra en 
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breves ideas principales como: la ley debe cumplirse sin 

contemplación, la reiteración de una falta amerita una 

sanción, la rebeldía conduce hacia actos irracionales, la ira 

popular desencadena actos terribles.  

 

3.2.1 NIVEL CRÍTICO: Requiere que el lector emita un juicio 

valorativo sobre los diversos aspectos del texto leído. Es el 

nivel más profundo e implica una formación de juicios propios 

de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el 

autor. El nivel crítico se produce cuando el lector es capaz de 

enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea en los aspectos 

formales o sobre el contenido. El lector comprende 

críticamente cuando emite apreciaciones personales sobre el 

uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la 

cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; 

cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que 

sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el 

comportamiento de los personajes o sobre la presentación del 

texto. Los procesos cognitivos que intervienen en la 

comprensión crítica son de mayor complejidad que en el caso 

de los niveles inferiores. El lector tiene que activar procesos de 

análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración.  

 

Un ejemplo de que el lector ha logrado culminar con 

éxito el análisis integral de un texto narrativo literario es 
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cuando puede emitir un juicio de valor sobre la obra, como es 

el caso del cuento de Enrique López Albújar. Si el lector llega 

a redactar juicios como: el cuento es interesante porque 

desarrolla una temática intensa, la justicia popular, y sus 

consecuencias por la aplicación de castigos que atentan 

contra la dignidad humana y contra la vida. O también, como: 

el cuento es intenso y recurre a expresiones dialectales y uso 

de palabras en lengua quechua como manifestación del 

contexto andino.  

 

3.2.2. NIVEL CREATIVO: Este nivel que el lector puede redactar su 

propia creación o recrear una ya existente, aplicando sus 

propias ideas a situaciones parecidas a la realidad, 

contrastándolas con las que ofrece el texto creado. Por esta 

razón, el lector está en condiciones de asociar ideas del texto 

con las personales, reafirmar o cambiar de conducta, 

formulando ideas y rescatar vivencias propias para plantear 

nuevos elementos sugerentes y proponer títulos distintos para 

un texto. 

 

4. EL ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 

4.1. ANTECEDENTES  

En la antigüedad grecolatina, indudablemente, Aristóteles, 

con su “Poética”, marca el inicio de los estudios literarios, como la 
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“primera reflexión honda sobre la existencia y caracterización de 

los géneros literarios”.  

 

Elabora una teoría basada en la idea de literatura como 

mímesis (imitación de la realidad). Elabora la primera teoría de los 

géneros, separando, conforme a los objetos imitados, comedia de 

tragedia y, según el modo de imitación, narración de drama. 

(Aristóteles, trad. 1991) 

 

Aunque, Ducrot y Todorov (2005), al definir el término 

“poética”, señalan que “debe suministrar instrumentos para 

describir un texto literario: para distinguir los niveles de sentido, 

para identificar las unidades que lo constituyen, para describir las 

relaciones de que participan esas unidades” (p. 99). 

 

Más adelante, Horacio defiende una distinción genérica 

basada en una cierta tradición formal (el metro) y un tono. El poeta 

debe escoger, de acuerdo con el asunto tratado, el género que 

mejor se le adecue. De su Epístola ad Pisones se deriva también la 

noción de decoro (adecuación a lo que se espera de uno) que tanto 

peso tendrá en futuras tendencias literarias. De Horacio viene 

también la teoría de “docere et delectare”, o sea, la visión utilitaria 

de la literatura a partir de la necesidad de unir lo útil con lo dulce. 
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Más tarde, en la Edad Media, están vigentes los preceptos 

aristotélicos como verdad casi incuestionable, tampoco hay 

demasiados teóricos den la literatura. Dos hitos importantes fueron: 

- Inicios del s. XIII, se difunde el término Poetría (leyes de la 

retórica en obras en verso). 

- La revolución de Dante con su De vulgari eloquentia, con una 

defensa de las lenguas vulgares y que el texto literario es 

considerado como arte de enseñanza y delectación. 

 

Ya en el Renacimiento y Barroco se reivindicaron las 

lenguas vernáculas (Nebrija, Bembo). Los tratados de Retórica y 

Poética, a imitación de los clásicos autores teatrales como Lope de 

Vega o Calderón de la Barca, rompen conscientemente las reglas 

tradicionales. Desarrollan su arte de forma individual, con absoluta 

independencia de los preceptistas: Arte nuevo de hacer comedias 

de Lope o el Agudeza y Arte de ingenio de Gracián.  

 

En la transición hacia la Ilustración: Boileau formula en su 

“Poética” una serie de reglas racionales de tipo preceptivo (tres 

unidades, decoro, verosimilitud, imitación). Su teoría triunfa en toda 

Europa (Pope, Dryden, Milton) pero también encuentran rechazo. 

 

Para el siglo XVIII, los críticos neoclásicos intentan formular 

teorías explicativas de la función y naturaleza del texto literario y su 

proceso creador. Se entiende el arte como imitación de la 
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naturaleza y especialmente de la sociedad y realidad humanas con 

una intención práctica: didáctica, moral, científica. Junto a ello, el 

ideal horaciano del decoro (que cada personaje se comporte y 

hable como corresponde a su situación). Críticos y escritores 

coinciden en ideales como la verosimilitud, el orden, la armonía, la 

simetría.  

 

Hasta hace poco, en el siglo XIX, se generan dos corrientes 

trascendentes pero contrapuestas. 

- Una de ellas es el Romanticismo. En la crítica nace el método 

autobiográfico que perdura hasta la actualidad: Herder formuló 

los principios de la necesidad del enfoque histórico. Eso, más la 

nostalgia medievalista propia de los románticos, disparó los 

estudios de contexto histórico, social y biográfico del escritor. 

Matthew Arnold consideraba las grandes obras como un rango 

superior de conocimiento.  

- Y la otra es el Modernismo, el cual afirma que la división entre 

los partidarios del Arte por el Arte (simbolistas, modernistas, 

parnasianistas) y del Arte Utilitario (realistas, sociólogos, 

políticos, ideólogos, freudianos, marxistas, anarquistas), ha 

originado lo siguiente: 

a. Importancia que se debe conceder al proceso creador. 

b. La necesidad de realizar estudios históricos o sincrónicos 

sobre las obras literarias. 
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c. La dualidad del tipo de estudios intrínsecos (arte por el arte, 

como el Formalismo ruso o el Estructuralismo) y extrínsecos 

(relaciones de arte y sociedad, como el Marxismo y el 

Psicoanálisis). 

 

Pero cuando más auge y diversidad alcanzó el análisis 

literario fue en el siglo XX. Tenemos a la Escuela de Filología: 

Menéndez Pidal propuso el estudio científico del lenguaje, y 

sentenciaba: “la lengua manifiesta el espíritu al que sirve de 

expresión”. Además, se valió de la integración de materiales 

historiográficos para una edición de textos no solo como 

tratamiento lingüístico sino, también, como exploración histórica, 

todo esto bajo el influjo de la estilística. 

 

A su vez, el Formalismo Ruso, a través de sus 

representantes afirmaba: “El objeto de la ciencia literaria no es la 

literatura, sino la literariedad, aquello que hace a una obra 

determinada una obra literaria” (Selden, 2010). Inicialmente 

enfatizaron la diferencia entre el lenguaje literario y el no literario o 

práctico a partir del concepto de extrañamiento. El Formalismo 

Ruso adoptó la postura de considerar que el contenido de la obra 

literaria está relacionado con la forma en la que dicha obra está 

estructurada.  

Otros formalistas de principios del s. XX llevaron mucho más 

lejos este argumento y sentenciaron que “la literatura es 
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únicamente forma y el contenido es tan sólo efecto de la forma. La 

obra no es sino esta organización formal” (Selden, 2010). Hacia 

1930, el Formalismo Ruso sufre una diáspora cultural, nace el 

Círculo Lingüístico de Praga. 

 

Más adelante, el interés se desplazó hacia los aspectos 

formales de los textos literarios en sí mismos.  

 

Se afirmaba que la técnica del arte es hacer las cosas 

“unifamiliar”, hacer las formas difíciles para prolongar el proceso de 

percepción, que es en sí mismo estético: el arte es una manera de 

experimentar la artisticidad de un objeto: el objeto en sí no es 

importante. El arte destruye el automatismo de la percepción de 

varias maneras: desfamiliarización. Además, se señala la cualidad 

de divergencia: el lenguaje literario supondría una recreación y 

deformación de lo real que se traduciría en el plano lingüístico por 

la separación de la norma común, punto de vista aceptado por la 

Estilística. 

 

Son fundamentales las aportaciones de Vladimir Propp en su 

“Morfología del cuento” o de Tomashevsky acerca de “Temas y 

motivos” como unidades mínimas de cuya agregación resulta el 

texto narrativo. 
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4.2.  DEFINICIÓN 

Como toda ciencia, arte o técnica, la literatura maneja 

una serie de términos privados a los cuales les da significado 

especial. Para leer a cabalidad una obra literaria se requiere 

analizarla, lo cual significa penetrar en su universo y 

descomponerla cuidadosamente a fin de reconocer los diversos 

aspectos que la conforman. Cuando examinamos una obra 

literaria ponemos especial atención en el argumento y el tema, 

la originalidad de presentación, la claridad de la narración, la 

importancia que la obra tiene dentro de la historia literaria de la 

humanidad.  

 

El lector será capaz de acoger el mensaje estético 

enviado por el autor si en aquel se dan las condiciones 

culturales, sociales y psíquicas requeridas en cada caso.  

 

El lector será capaz de valorar los recursos técnicos 

empleados, la estructura manejada y el sentido del mensaje 

contenido en la propia obra. 

 

En el análisis literario, el texto literario encierra un 

circuito de comunicación entre emisor (narrador) y receptor 

(lector) vinculado mediante el universo interno de la obra. 
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Desde una perspectiva semiótica, el análisis de textos 

literarios es definido como decodificación del texto, como 

recreación de los significados, a partir de la participación del 

lector. El texto literario se plantea como un acto comunicativo 

entre el autor como productor y el lector como decodificados 

del mismo. Como cualquier mensaje, el texto literario no 

cumple su ciclo comunicativo hasta cuando es leído, analizado, 

interpretado. 

 

A esta idea centrada en el análisis de la obra literaria se 

contrapone su consideración como objeto abierto, donde son 

posibles múltiples lecturas si encuentran apoyo en el texto.  

 

Para Roland Barthes, por ejemplo, todo análisis literario 

es inacabado, inconcluso porque no es posible mirar 

simultáneamente todas las funciones y todos los elementos. Se 

parte del reconocimiento a la libertad del lector para escoger 

los puntos que le parecen más significativos. (Hopkins, 2002) 

 

Todos los análisis literarios son posibles, excluyendo la 

arbitrariedad, si encuentran en el texto las asociaciones 

semánticas, las relaciones con otros sistemas culturales, con 

otros textos del mismo autor o de otros, en realidad, dependen 

de la competencia del lector. 
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La semiótica literaria considera al texto como fuente 

inagotable de sentidos, lugar de pluralidad semántica, que se 

carga de significación y de información continuamente, y que 

originan lecturas y análisis diferentes en el tiempo y en el 

espacio. (Eco, 1985) 

 

El análisis literario presenta ciertas peculiaridades 

diferentes para tipo de textos, puesto que en cada uno hay un 

proceso de significaciones en marcha que varía según la 

materia narrativa de cada obra. Se hace referencia al proceso, 

porque tales significaciones no se consideran un producto 

terminado, sino una construcción progresiva del sentido. En 

este interviene, pues, el lector, quien, al elaborar su propia 

significación del texto, lo conecta con la sociedad y con la 

historia, con lo intertextual. (Hopkins, 2002)       

 

4.3.  MÉTODOS DE ANÁLISIS LITERARIO 

  Las diferentes corrientes teóricas se basan en supuestos, 

métodos y concepciones de literatura que se oponen o se 

complementa entre sí y que generan modos de abordaje a los 

textos literarios. Al mismo tiempo, y aun cuando no es intención de 

los teóricos, influyen en la escuela a través de la formación que la 

universidad brinda a los alumnos (futuros profesores) en los 

momentos de vigencia de las distintas posturas teórico – críticas. 
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Por ello, la gran diversidad de métodos propuestos se debe 

a las innumerables formas de leer, analizar, y valorar las muchas 

obras literarias escritas hasta la actualidad; por eso Eco (1971) 

afirmó que “la obra literaria es una obra abierta, que se define por 

su carácter inacabado, por su ambigüedad y multiplicidad de 

interpretaciones que genera”. Pero, no debemos olvidar que la obra 

literaria es un producto integral, en el cual se han interrelacionado 

los elementos sígnicos o semiológicos, que crean espacios, en los 

cuales tienen una particular funcionalidad y valor. 

 

Ofrecemos entonces una breve mirada a los métodos que 

influyeron en los estudios de los textos literarios durante los últimos 

años. 

 

4.3.1. MÉTODO SOCIOLÓGICO: Plantea la distinción entre Teoría 

de la literatura de base sociológica de inspiración marxista, 

que considera a la obra literaria como “reflejo de determinadas 

estructuras sociales para poner de relieve las contradicciones 

del sistema burgués o como forma de compromiso u opción 

para revelar el mundo y especialmente el hombre a los demás 

o como homología de las estructuras sociales en que se gesta; 

y la Sociología de los contenidos, que considera la obra 

literaria como fuente de documentación histórica. (Calero, 

2012) 
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Cabe destacar que las grandes obras se caracterizan por 

una unidad orgánica de forma y contenido. El lenguaje literario 

posee capacidades connotativas alejadas del lenguaje común. La 

crítica literaria ha de reclamar su autonomía de otras disciplinas 

tales como la historiografía, el psicoanálisis, etc. Entre los autores 

más destacados están R. Welleck y A. Warren. 

 

4.3.2. MÉTODO SISTÉMICO: Se ocupa del estudio de la lengua 

literaria como hecho específico, centrándose exclusivamente en el 

texto. El problema es que no pueden obviarse las implicaciones 

psicológicas, culturales, sociológicas, la relatividad histórico-social. 

 

La crítica francesa recoge el legado del formalismo ruso. El 

artista es, ante todo, un productor de objetos más que un productor 

de significaciones. El discurso poético tiene así dos características 

básicas: su unicidad y su carácter connotativo. Por ejemplo, 

Martinet y Barthes (1978) afirman: “Las connotaciones son el 

conjunto de lo que un decurso lingüístico evoca, sugiere o implica 

para cada hablante particular”. 

 

4.3.3. OTROS MÉTODOS 

En realidad, se realizaron diferentes estudios que 

buscaron superar la deficiencia en la comprensión integral 

de textos narrativos literarios, por lo que se han propuesto 

algunos métodos de análisis literario desde hace varias 
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décadas, por ejemplo: el modelo de Pantigoso (1975), el 

método de análisis literario de Carreter y Correa (1976), el 

modelo de Edith Bianchi de Cortina (1979), los métodos de 

Bratosevich (1980), el método de análisis literario de Blanco 

y Bueno (1983), los métodos de análisis de Castagnino 

(1987), entre otros tantos. 

 

5. PROPUESTA DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE TEXTOS 

LITERARIOS NARRATIVOS 

1.1.    Definición:  

“En escalas de niveles de rendimiento que establece 

PISA, aquellos estudiantes que son considerados competentes 

se sitúan en los niveles más altos, porque han sido capaces de 

hacer inferencias, comparaciones y contrastes detallados y 

precisos, usando la información relevante del texto, además de 

formular hipótesis y evaluarlo críticamente” (Calero, 2012, 

p.13).  

 

Evidentemente PISA emite informes poco alentadores a 

países como el nuestro, porque no hemos tomado en cuenta 

las sugerencias metodológicas de muchos teóricos de la 

comprensión lectora, como es el caso de proponer métodos, 

esquemas, estrategias, técnicas, etc., que nos permita aplicar a 

nuestros estudiantes con el fin de ir desarrollando poco a poco 

la competencia y la comprensión lectora.  
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Esto tiene que hacernos reflexionar sobre la necesidad 

imperiosa de aplicar pronto las mejores estrategias de 

comprensión para mejorar el desempeño de nuestros 

estudiantes. 

 

1.2. Fundamento teórico: Este método se basa en el enfoque 

comunicativo textual porque se sustenta en ese uso específico 

del sistema da lugar a lecturas que, o bien subrayan la 

importancia de un especial manejo del código lingüístico 

(formalismos, lecturas construidas o reconstruidas); o bien, 

enaltecen la figura del autor y del lector; o bien hacen hincapié 

en los aspectos que tienen que ver con un contexto que se filtra 

en el texto y que condiciona tanto la producción, como la 

recepción.  

 

En cualquier caso, la dimensión connotativa del lenguaje 

literario obliga a que la lectura de este tipo de textos ponga en 

práctica la ya teoría del iceberg: hay que enseñar al alumno 

para que, además de decodificar los signos explícitos de un 

código lingüístico, sepa interpretar por “debajo” de ellos. 

Capacitar al estudiante para leer lo que dice y lo que no dice un 

texto; lo que expresa; la masa de hielo escondida y enorme 

que, sumergida por debajo de las aguas, solo nos deja ver una 

pista, un indicio, una mínima clave que, para ser entendida en 
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toda su magnitud, requiere una gran actividad intelectual por 

nuestra parte.  

 

El tipo de lectura y fututo análisis que exige el texto 

literario puede estimular y desarrollar una cadena o serie de 

microhabilidades y de estrategias válidas para la construcción 

de una competencia crítica lectora, que repercutirá, sin duda, 

en la comprensión global del texto, en la capacidad del alumno 

para aproximarse a los fenómenos, a los contenidos, a los 

conocimientos que pretenda adquirir; al mismo tiempo, la serie 

de conocimientos aportada por los textos leídos y 

significativamente asimilados, constituye el sustrato para seguir 

construyendo ese contexto de referencia, en el que tienen lugar 

las interacciones y que permite un mayor desarrollo y 

perfeccionamiento de las habilidades.  

 

Trabajar con y desde los textos literarios narrativos es 

una forma privilegiada y muy idónea para completar ese círculo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que va de las 

habilidades al conocimiento y del conocimiento a las 

habilidades.  

La literatura, desde un punto de vista didáctico, debería 

ser valorada como una competencia, al exigir la puesta en 

práctica de destrezas y microdestrezas, de habilidades 

específicas, en combinación con una serie de conocimientos 
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que, desde luego, no son mínimos si nuestro objetivo es que el 

estudiante pueda interpretar un texto literario, “bucear” entre la 

sugerencia para acceder a esa zona, ambigua e inexacta, 

polisémica y riquísima, de la connotación, superando esa etapa 

en la que leer un texto literario es un ejercicio de decodificación 

a menudo contraproducente. 

 

1.3.  Enfoque metodológico: Existen tesis de maestría que 

aplicaron sus propios métodos de análisis literario en alumnos 

de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Trujillo y distinguidos institutos pedagógicos particulares. Una 

de ellas es las tesis de la Mg. Helga Ruth Majo Marrufo, con su 

“Modelo semiótico en el aprendizaje, en términos de 

rendimiento académico, de los alumnos del ciclo V de la 

especialidad de Lengua y Literatura del ISPP ´Santo Tomás de 

Aquino´ en análisis de textos literarios narrativos (2000)”, en la 

cual se aplicó un test inicial, un test de progreso y un test final 

del modelo semiótico en la interpretación de textos literarios 

narrativos a dos grupos de estudiantes (grupo experimental y 

grupo control), demostrando que dicho modelo sí influye 

significativamente, en términos de rendimiento académico, 

porque el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el 

test final que el grupo control, además existe diferencia 

significativa entre los promedios obtenidos en el test inicial y en 

el test final del grupo experimental de estudiantes. 
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Otro trabajo de investigación que aborda el problema de 

la comprensión lectora y propone alternativas de solución es la 

tesis de la Mg. Marisela Gallo Ponce titulada “La influencia del 

método GAMA en la interpretación de textos narrativos por los 

alumnos del tercer año de la especialidad de Lengua y 

Literatura en la Facultad de educación y Ciencias de la 

Comunicación, presentes en la Sección de Postgrado de la 

UNT (2001)”, en la cual busca elevar significativamente el nivel 

de interpretación de textos narrativos en una población de 60 

alumnos y una muestra adecuada constituida por 29 de ellos 

que fue seleccionada utilizando el muestreo aleatorio simple 

por presentar la característica de la homogeneidad. Cabe 

destacar que la autora de dicho estudio empleó el método 

experimental de diseño de un solo grupo con pretest y postest. 

Dicho estudio demostró que la aplicación de dicho método 

propuesto influyó significativamente en el nivel de 

interpretación de textos literarios narrativos (cuentos) del grupo 

de trabajo, evidenciando eficacia y eficiencia para el análisis e 

interpretación literaria. 

 

 Ambos trabajos de investigación, muestra la metodología 

que se aborda cuando se propone un esquema, un modelo, 

una técnica, una estrategia, o como en este caso, un método.  

 



 92 

 Se aplica un pretest a un grupo de estudiantes, luego se 

analiza dichos resultados. Luego, se plantea y explica de qué 

trata el método que se quiere aplicar para mejorar los 

resultados obtenidos en el pretest. Después se aplica un 

postest en el cual se comprueba que todas las estrategias 

metodológicas sí funcionaron y el método propuesto permite 

mejorar en nivel de los estudiantes que mostraron al inicio de la 

investigación. 

  

1.4.  Características: Se ha propuesto un método de análisis que 

analiza todos los elementos narrativos y, por consiguiente, 

permite comprender íntegramente la intencionalidad del autor y 

sus planteamientos estéticos. 

 

Esto nos ha conllevado a proponer y aplicar un método 

de análisis para la comprensión integral de textos literarios 

narrativos, el cual permitirá que el lector comprenda 

cabalmente el sentido, intención e interés del autor al momento 

de redactar su texto. 

 

El método de análisis propuesto plantea una serie de 

estrategias que divididas en los tres niveles de la comprensión 

lectora (literal, inferencial y crítico-valorativo) acerca al 

estudiante al análisis de cada nivel.  

 



 93 

En el primer nivel, se le encamina al estudiante a 

identificar los elementos narrativos presentes en la lectura del 

texto literario, como los sucesos relevantes (estas son las 

acciones más importantes de la obra), así como determinar el 

cronotopo (esto se refiere a la ubicación del tiempo y el espacio 

literario presentes en la obra), también los actantes (que son 

los personajes que desarrollan las acciones de la historia). A 

continuación, en el nivel inferencial, se les preguntará sobre los 

subtemas y tema de la historia. Finalmente, emiten su opinión 

crítica sobre el texto analizado. 

 

Al fundamentarse este método en el enfoque 

comunicativo textual, se está favoreciendo su capacidad de 

análisis y ordenamiento de las ideas expresadas por el autor, 

porque concibe al texto literario como una representación 

gráfica que utiliza el escritor para comunicarse, para expresar 

sus pensamientos y sentimientos dentro de un contexto 

específico, con propósitos u objetivos claros.  

 

Esto permite reconocer que el texto literario analizado es 

la unidad básica de comunicación entre el escritor y lector y 

que el contexto en el que se da este análisis es importante y 

significativo para el estudiante, respondiendo a los intereses de 

los estudiantes por aprender la cultura y el conocimiento con el 

fin de que nuestros alumnos adquieran una adecuada 
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competencia comunicativa, entendiendo, comprendiendo, 

reflexionando y criticando. 

 

1.5.  Secuencia didáctica: Para aplicar este método, se pidió la 

autorización del docente del curso Análisis e interpretación de 

textos literarios, que se imparte en el tercer año de la 

especialidad de Lengua y Literatura y se requirió de las 

siguientes secuencias didácticas con el fin de que el estudiante 

se apropie de este para analizar todo tipo de texto narrativo 

literario.  

 

Para empezar, se les proporcionó un cuento para que lo 

lean en un tiempo específico. Luego, se les brindó un esquema 

de análisis literario, tipo prueba objetiva de entrada, para que 

desarrollen los tres niveles de la comprensión con respecto a la 

obra leída. En dicho esquema, para iniciar con el nivel literal de 

la comprensión lectora, se les pidió que identifiquen los 

personajes, los hechos más importantes, determinen el lugar y 

tiempo en el que transcurren las acciones. Una vez terminada 

esta prueba de entrada, el tesista revisó cada una de ellas y 

publicó los resultados en la siguiente clase.  

 

A partir de esta segunda clase, el tesista empezó a 

desarrollar el método de análisis transversal a través de 

seminarios sobre fundamentos teóricos con respecto a los 
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textos literarios narrativos, la comprensión lectora y los 

métodos de análisis literarios. A su vez, en cada una de las 

diez siguientes sesiones, se analizó textos literarios narrativos 

de diversa extensión, empezando por los más breves, para que 

sean sesiones teórico-prácticas.  

 

Se precisó que, en la última sesión, la decimotercera, se 

les diera un texto literario narrativo para que lo lean y se les 

aplicó el postest para comprobar si el método presentado, 

sustentado, desarrollado y aplicado había logrado el objetivo de 

comprender integralmente el texto analizado.  

 

Este postest contó con una estructura específica: en 

primer nivel (literal), los estudiantes identificaron los sucesos 

relevantes de la obra, con sus respectivos elementos narrativos 

(cronotopo -tiempo y espacio- y actantes) y debían anotarlos en 

el esquema correspondiente a los episodios. En el segundo 

nivel (inferencial), los estudiantes formularon los subtemas 

implícitos y las ideas determinantes mediante una frase 

nominal, además de señalar cuál (o cuáles) son los móviles (o 

motivos) de cada episodio relevante anotado en el primer nivel. 

Después, redactaron el tema integrador porque relaciona todos 

los subtemas implícitos. En el tercer y último nivel (crítico-

valorativo), los estudiantes escribieron una valoración crítica 

sobre el tratamiento, que hizo el autor, de los episodios, de los 
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actantes, de las ideas determinantes, del tema; para, luego, 

emitir su valoración crítica integral de toda la obra.  

 

Una vez terminado de desarrollar el esquema, lo 

presentaron al tesista para la revisión correspondiente y 

publicación de resultados. 
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IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

A continuación, se presentan en tablas y/o gráficos, los 

resultados del presente estudio. 

Tabla 1: 

Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Integral de textos narrativos. 

NIVEL ESCALA 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Malo 0 - 5 1 3,03% 0 0.00% 

Regular 6 - 10  15 45,45% 1 3,03% 

Bueno 11 - 15 17 51,52% 16 48,48% 

Excelente 16 - 20 0 0.00% 16 48,48% 

TOTAL   33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: base de datos, anexo n° 3 

Figura 1: 
Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Integral de textos narrativos. 
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48.48% 48.48%

Pre test Post test

 Fuente: Tabla 1 

Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 1 y figura 1, según 

el pretest, el 51,52% del total de estudiantes demostraron un Nivel de 

Comprensión Integral de textos narrativos bueno, el 45,45% se halló en 

un nivel regular, mientras que el 3,03% se encontró en un nivel malo, esto 

significó que el 48,48% no han logrado un nivel bueno. Luego de aplicar el 

método de análisis propuesto, según el postest, el 48,48% del total de 

estudiantes demostraron un Nivel de Comprensión Integral de textos 

narrativos bueno y excelente. 
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Tabla 2: 

Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Literal de textos narrativos. 

NIVEL ESCALA 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Malo 0 - 2 2 6,06% 0 0,00% 

Regular 3- 4 8 24,24% 2 6,06% 

Bueno 5 - 6 18 54,55% 11 33,33% 

Excelente 7 - 8 5 15,15% 20 60,61% 

TOTAL   33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: base de datos, anexo n° 3 

Figura 2: 

Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Literal de textos narrativos. 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 2 y figura 2, según 

el pretest, el 54,55% del total de estudiantes demostraron un Nivel de 

Comprensión literal de textos narrativos bueno, el 24,24% se halló en un 

nivel regular, el 15,15% en un nivel excelente, mientras que el 6,06% se 

encontró en un nivel malo, esto significó que el 30,30% no han logrado un 

nivel bueno. Luego de aplicar el método de análisis propuesto, según el 

postest, el 60,61% del total de estudiantes demostró un nivel Nivel de 

Comprensión literal de textos narrativos excelente, el 33,33% un nivel 

bueno, mientras que el 6,06% un nivel regular. Esto significó que el 93,94 

del total de estudiantes demostró un Nivel de Comprensión literal de 

textos narrativos bueno y excelente. 
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Tabla 3: 

Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Inferencial de textos narrativos. 

NIVEL ESCALA 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Malo 0 - 2 16 48,48% 0 0.00% 

Regular 3- 4 12 36,36% 2 6,06% 

Bueno 5 - 6 5 15,15% 31 93,94% 

Excelente 7 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL   33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: base de datos, anexo nº 3 

Figura 3: 
Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Inferencial de textos narrativos. 
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Fuente: Tabla 3 

Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 3 y figura 3, según 

el pretest, el 48,48% del total de estudiantes demostró un Nivel de 

Comprensión inferencial de textos narrativos malo, el 36,36% se halló en 

un nivel regular, mientras que el 15,15% se encontró en un nivel bueno, 

esto significó que el 85,85% no logró un nivel bueno. Luego de aplicar el 

método de análisis propuesto, según el postest, el 93,94% del total de 

estudiantes demostró un nivel Nivel de Comprensión inferencial de textos 

narrativos bueno, mientras que el 6,06% un nivel regular. Esto significó 

que el 93,94% del total de estudiantes demostró un Nivel de Comprensión 

inferencial de textos narrativos bueno y no hubo estudiantes en el nivel 

excelente. 
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Tabla 4: 

Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión Crítica de textos narrativos. 

NIVEL ESCALA 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Malo 0 - 1 2 6,06% 0 0.00% 

Regular 2  15 45,45% 6 18,18% 

Bueno 3 16 48,48% 16 48,48% 

Excelente 4-5 0 0.00% 11 33,33% 

TOTAL   33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: base de datos, anexo n° 3 

Figura 4: 
Distribución de los estudiantes  

según Nivel de Comprensión crítica de textos narrativos. 

 Fuente: Tabla 4 

Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 4 y figura 4, según 

el pretest, el 48,48% del total de estudiantes demostró un Nivel de 

Comprensión Crítico de textos narrativos bueno, el 45,45% se halló en un 

nivel regular, mientras que el 6,06% tuvo un nivel malo; esto significó que 

el 51,51% no logró un nivel bueno. Luego de aplicar el método de análisis 

propuesto, según el postest, el 48,48% del total de estudiantes demostró 

un nivel de Comprensión Crítico de textos narrativos bueno, el 33,33% 

excelente, mientras que el 18,18% un nivel regular. Esto significó que el 

81,82% del total de estudiantes demostró un Nivel de Comprensión 

Crítica de textos narrativos bueno y excelente. 
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Tabla 5:  

Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos  

en la Comprensión integral de textos narrativos,  

de los alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura  

de la Escuela Académico - Profesional de Educación Secundaria de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

Variable y 

Dimensiones 
  N Media 

Desviación 

típica 

Coeficiente de 

variabilidad 

Literal 
Pretest 33 5,18 1,65 31,85% 

Postest 33 6,67 1,14 17,09% 

Inferencial 
Pretest  33 3 1,30 43,33% 

Postest 33 5,45 0,62 11,38% 

Crítico 
Pretest  33 2,42 0,61 25,21% 

Postest 33 3,18 0,77 24,21% 

Comprensión 

integral de textos 

narrativos 

Pretest  33 10,61 2,29 21,58% 

Postest 33 15,30 1,83 11,96% 

Fuente: base de datos, anexo nº 3 

 

Interpretación: En la tabla 5, se observa que el nivel promedio alcanzado 

en Comprensión Integral de Textos Narrativos por los estudiantes y en la 

dimensión literal, según pretest, se ubica en bueno, por cuanto se 

obtuvieron puntajes de 10,61 y 5,18; en las dimensiones inferencial y 

crítico se encuentran en un nivel regular, ya que obtuvieron puntajes de 3 

y 2,42. Luego de aplicar el método de análisis propuesto, según postest, 

el nivel promedio alcanzado en Comprensión Integral de Textos narrativos 

por los estudiantes y en la dimensiones inferencial y crítico se ubica en 

bueno, obteniéndose puntajes de 15,30; 5,45 y 3,18; sin embargo, la 

dimensión literal, se ubican en excelente, obteniéndose un puntaje de 

6,67. Asimismo, en el pretest y postest, como los coeficientes de 

variabilidad obtenidos en la variable Comprensión Integral de Textos 

Narrativos (31,85% y 17,09%), son menores al 33%; por lo tanto, el 
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promedio es representativo del grupo de valores y los datos tienden a ser 

homogéneos; lo mismo ocurre en cada una de las dimensiones inferencial 

(25,21% y 24,21%), y crítico (21,58% y 11,96%), lo que no ocurre en 

comprensión lectora, ya que según pretest como el coeficiente de 

variabilidad es mayor al 33% (43,33%) los datos tienden a ser 

heterogéneos, sin embargo según postest, es homogéneo (11,38%) por 

ser menor al 33% 
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Tabla 6: 

Significatividad de resultados para muestras relacionadas  

(pretest – postest) de los puntajes del nivel de Comprensión integral 

de textos narrativos por dimensiones, de los estudiantes del 3º año 

de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela Académico - 

Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

Dimensiones 
Grupo 

experimental 

“t” 

observada to 

“t” tabular 

tt(8-1 gl) 
Comparación Significancia 

Literal Pre – post 4,50 1,69 to>tt Significativa 

Inferencial Pre – post 7,75 1,69 to<tt Significativa 

Crítico Pre – post 3,55 1,69 to>tt Significativa 

Comprensión 

integral de textos 

narrativos 

Pre - post 9,92 1,69 to>tt Significativa 

Fuente: base de datos, anexo nº 3 

 

Interpretación: 

El valor absoluto obtenido en las dimensiones: literal, inferencial y crítico 

de la “t” observada: to = 4,5; 7,75; 3,55, respectivamente es mayor que el 

valor tabular tt = 1.69 con 32 grados de libertad y α = 0.05, se acepta H2, 

H3 y H4 respectivamente. Asimismo, el valor obtenido en la Comprensión 

Integral de Textos Narrativos: to = 9,92, es mayor que el valor tabular tt = 

1,69 con 32 grados de libertad y α = 0.05, se acepta H1, concluyendo que 

el método de análisis propuesto influyó significativamente en la 

Comprensión Integral de Textos Narrativos y en todas sus dimensiones: 

literal, inferencial y crítico en los estudiantes del 3º año de la mención de 

Lengua y Literatura de la Escuela Académico - Profesional de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo 
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V 

 

ANÁLISIS Y  

DISCUSIÓN 

DE LOS 

RESULTADOS 
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 Con respecto a la comprensión integral de textos literarios 

narrativos, según pretest, antes de aplicar el método de análisis 

propuesto, en la tabla 5 se observó que el nivel promedio alcanzado por 

los estudiantes es bueno en el borde de ser regular, habiéndose obtenido 

un puntaje de 10, 61, resaltando en la tabla 1 y gráfico 1, que el 51,52% 

del total de estudiantes demostraron un nivel bueno, el 45,45% se 

hallaron en un nivel regular, mientras que el 3,03% se encontró en un 

nivel malo: esto significó que el 48,48% no logró un nivel bueno.  

 

 Con respecto a la comprensión literal, inferencial y crítico de 

textos literarios narrativos, en la tabla 5, la dimensión literal, según 

pretest, se ubicó en bueno, en las dimensiones inferencial y crítico se 

encontraron en un nivel regular, ya que obtuvieron puntajes de 3 y 2,42; 

resaltando en la tabla 2 y figura 2 que el 54,55% del total de estudiantes 

demostraron un nivel de comprensión literal de textos narrativos bueno; 

resaltando en la tabla 3 y figura 3 que el 48,48% del total de estudiantes 

demostró un nivel de comprensión inferencial de textos narrativos malo, el 

36,36% se halló en un nivel regular, mientras que el 15,15% se encontró 

en un nivel bueno, esto significó que el 85,85% no logró un nivel bueno; 

resaltando en tabla 4 y figura 4 que el 48,48% del total de estudiantes 

demostró un nivel de comprensión crítico de textos narrativos bueno, el 

45,45% se halló en un nivel regular, mientras que el 6,06% tienen un nivel 

malo, esto significó que el 51,51% no logró un nivel bueno. 

 Con respecto a la comprensión integral de textos literarios 

narrativos, según postest, después de aplicar el método de análisis 
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propuesto, en la tabla 5 se observó que el nivel promedio alcanzado por 

los estudiantes fue bueno en el borde de ser excelente, habiéndose 

obtenido un puntaje de 15, 30, resaltando en la tabla 1 y gráfico 1, que el 

48,48% del total de estudiantes demostró un nivel bueno y excelente.  

 

 Con respecto a la comprensión literal, inferencial y crítico de 

textos literarios narrativos, en la tabla 5, en la comprensión integral y en 

las dimensiones inferencial y crítico se ubicó en un nivel bueno, 

obteniéndose puntajes de 15,30 (en el borde de ser excelente); 5,45 y 

3,18 (en el borde de ser excelente); sin embargo, la dimensión literal, se 

ubicaron en excelente, obteniéndose un puntaje de 6,67; resaltando en la 

tabla 2 y figura 2 que el 60,61% del total de estudiantes demostró un nivel 

de comprensión literal de textos narrativos excelente, el 33,33% un nivel 

bueno, mientras que el 6,06% un nivel regular, esto significó que el 93,94 

del total de estudiantes demostró un nivel de comprensión literal de textos 

narrativos bueno y excelente;  resaltando en la tabla 3 y figura 3 que el 

93,94% del total de estudiantes demostró un nivel nivel de comprensión 

inferencial de textos narrativos bueno, mientras que el 6,06% un nivel 

regular. Esto significó que el 93,94% del total de estudiantes demostró un 

nivel de comprensión inferencial de textos narrativos bueno y no 

existieron estudiantes en el nivel excelente; resaltando en la tabla 4 y 

figura 4 que el 48,48% del total de estudiantes demostró un nivel de 

Comprensión Crítica de textos narrativos bueno, el 33,33% excelente, 

mientras que el 18,18% un nivel regular. Esto significó que el 81,82% del 

total de estudiantes demostró un nivel de comprensión crítica de textos 
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narrativos bueno y excelente, lo cual indicó que el método de análisis 

propuesto fue culminado con éxito, influyendo en la comprensión integral 

de textos literarios narrativos y específicamente en la comprensión literal, 

inferencial y crítico de textos literarios narrativos, lo cual coincidió con los 

antecedentes de Majo (2000)  y Gallo (2001), quienes concluyeron que en 

el pretest y postest se alcanzó un nivel promedio de regular y bueno 

respectivamente. Esto demostró que la aplicación del Modelo semiótico y 

del método GAMA, así como el método de análisis propuesto mejora la 

comprensión integral de textos literarios narrativos. 

 

 Con respecto a la significatividad de resultados para muestras 

relacionadas (pretest – postest) de los puntajes del nivel de Comprensión 

integral de textos narrativos por dimensiones: el método de análisis 

propuesto influyó significativamente en la comprensión integral de textos 

narrativos y en todas sus dimensiones: literal, inferencial y crítico en los 

estudiantes, habiéndose obtenido: tc = 9,92; = 4,5; 7,75; 3,55 

respectivamente, es mayor que el valor tabular ttab = 1,69 con 32 grados 

de libertad y α = 0.05, concluyendo que el método de análisis propuesto 

influyó significativamente en la comprensión integral de textos narrativos y 

en todas sus dimensiones: literal, inferencial y crítico en los estudiantes, lo 

cual coincidió con la tesis de Majo (2000), con su “Modelo semiótico en el 

aprendizaje, en términos de rendimiento académico, de los alumnos del 

ciclo V de la especialidad de Lengua y Literatura del ISPP ´Santo Tomás 

de Aquino´ en análisis de textos literarios narrativos” y la tesis de Gallo 

(2001) titulada “La influencia del método GAMA en la interpretación de 
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textos narrativos por los alumnos del tercer año de la mención de Lengua 

y Literatura en la Facultad de educación y Ciencias de la Comunicación, 

quienes concluyeron que la aplicación de un modelo, método mejoró 

significativamente el nivel de interpretación de textos literarios narrativos 

(cuentos) del grupo de trabajo, evidenciando eficacia y eficiencia para el 

análisis e interpretación literaria. 

 

 Esto significó que el método de análisis propuesto permitió que 

los estudiantes elaboren un significado en su interacción con el texto 

literario, así también, reconocer la intención del autor.  (Jolibert y Jacob, 

1998; Solé, 1987); en la dimensión literal fueron capaces de identificar los 

sucesos relevantes de la historia, caracterizar a los actantes o personajes 

y reconocer el tiempo y el espacio en el que transcurre la historia; en la 

dimensión inferencial fueron capaces de identificar las ideas 

determinantes de cada suceso, formularon los subtemas de acuerdo a los 

móviles de acción y reconocieron el tema integrador; en la dimensión 

critico los estudiantes fueron capaces de emitir su juicio de valor acerca 

de los episodios, subtemas, y el tema integrador. 
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VI  

 

CONCLUSIONES 
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1. El método de análisis propuesto influyó significativamente en la 

comprensión integral de textos literarios narrativos de los 

estudiantes del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la 

Escuela Académico-Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, obteniéndose en el grupo 

experimental que el valor absoluto de t calculado (Tc = 9.92), 

superior al valor t tabular (Ttab= 1.69), en un nivel de 0.05 con 32 

grados de libertad. 

 

2. En el grupo experimental, el nivel en la comprensión integral de 

textos literarios narrativos, en los estudiantes, según el pretest, se 

encontró en el nivel bueno, obteniéndose un puntaje promedio de 

10,61, en el borde de ser regular. Luego de aplicar el método de 

análisis propuesto, el nivel promedio, según el postest, se ubicó en 

el nivel de bueno, obteniéndose un puntaje promedio de 15,30. 

 

3. El método de análisis propuesto influyó significativamente en la 

comprensión literal de textos literarios narrativos de los alumnos del 

3º año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico-Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, obteniéndose en el grupo experimental que el 

valor absoluto de t calculado (Tc = 4,50), superior al valor t tabular 

(Ttab= 1.69), en un nivel de 0.05 con 32 grados de libertad. 
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4. El método de análisis propuesto influyó significativamente en la 

comprensión inferencial de textos literarios narrativos de los 

alumnos del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la 

Escuela Académico-Profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, obteniéndose en el grupo 

experimental que el valor absoluto de t calculado (Tc = 7,75), 

superior al valor t tabular (Ttab= 1.69), en un nivel de 0.05 con 32 

grados de libertad. 

 

5. El método de análisis propuesto influyó significativamente en la 

comprensión critico de textos literarios narrativos de los alumnos 

del 3º año de la mención de Lengua y Literatura de la Escuela 

Académico-Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, obteniéndose en el grupo experimental que el 

valor absoluto de t calculado (Tc = 3,55), superior al valor t tabular 

(Ttab= 1.69), en un nivel de 0.05 con 32 grados de libertad. 
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VII  

 

RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda aplicar el método de análisis propuesto en los 

estudiantes universitarios, especialmente quienes estudian la 

mención de Lengua y Literatura de la Escuela de Educación 

Secundaria de la Facultad de Educación porque les permite 

mejorar significativamente la comprensión literal, inferencial y 

crítica de los textos narrativos literarios que analicen en las clases 

del curso de Análisis e interpretación de textos literarios. 

 

2. Este método debe ser aplicado siguiendo la secuencia didáctica 

que se propone en el presente trabajo de investigación para que se 

pueda cumplir el objetivo trazado: comprender integralmente el 

texto narrativo literario analizado. 

 

3. Se recomienda aplicar este método de análisis propuesto en textos 

narrativos literarios breves, como cuentos, mitos, leyendas, porque 

presentan una estructura discursiva breve y precisa. 
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ANEXO 1: 

PROGRAMA DE APLICACIÓN 

 

I. DENOMINACIÓN: “Programa de aplicación del El Método de 

Análisis Transversal (MAT) para una comprensión integral de 

textos narrativos literarios en alumnos del 3º año de la mención 

de Lengua y Literatura de la escuela académico profesional de 

Educación Secundaria de la facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo” 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

1.      Institución:  Universidad Nacional de Trujillo. 

2. Usuarios: Alumnos del 3º año de la mención de Lengua y 

Literatura de la escuela académico profesional 

de Educación Secundaria de la facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

3. Número de alumnos: 33  

4. Duración: Del 04 de mayo al 27 de julio de 2008 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Cuando leemos un texto, realizamos procesos complejos de 

construcción de significados y atributos de sentido a partir de la 

información que este nos provee. Un texto comprendido plantea 

un problema complejo a quien lo comprende, analiza o discute.  
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Por ende, la comprensión lectora está presente en los 

escenarios de todos los niveles educativos y se le considera 

una actividad crucial para el aprendizaje y captación de 

mensajes, ideas y temas. Comprender un texto es una 

actividad práctica, constructiva, compleja, de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las actitudes del 

lector y lo que contiene el texto. Por eso, el lector consciente 

participa activamente probando interpretaciones, 

verificándola, depurándola, dándoles un seguimiento para 

construir la representación textual y el modelo de la situación 

del texto e incluso lograr la asimilación crítica necesaria, que 

le permita desarrollar conductas más complejas como poder 

aprender significativamente la información contenida en él y 

aplicarla de forma inteligente en otras situaciones. Además, 

un texto tiene el propósito de mostrarnos un tema y una 

organización sobre la manera que se presenta la información 

escrita en su estructura global predominante. 

 

Debemos indicar que la comprensión integral de 

textos literarios narrativos involucra estrategias que deben 

ser puestas en práctica durante el proceso de análisis 

literario, el cual requiere de pericia y constancia por parte del 

lector. 



 124 

Una de ellas es la aplicación de este método de 

análisis transversal de textos literarios narrativos que 

permitirá una comprensión integral de dichos textos. 

 

IV. OBJETIVOS: 

1. GENERAL: 

- Aplicar el método de análisis transversal para 

comprender integralmente textos narrativos literarios. 

2. ESPECÍFICOS:  

- Analizar textos literarios narrativos a través de sus 

elementos constituyentes. 

- Desarrollar la habilidad de deducir cierta información que 

no aparece en el texto. 

- Reflexionar sobre los procedimientos que se requieren 

para desarrollar las capacidades de análisis- síntesis al 

abordar un texto literario. 

- Determinar con precisión los temas y subtemas del texto 

analizado. 

- Estructurar juicios críticos coherentes con el proceso de 

interpretación literaria. 

- Validar el método de análisis transversal de textos 

literarios narrativos. 
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V.      CONTENIDOS: 

o El texto literario narrativo: definición, estructura, 

elementos. 

o El método de análisis transversal de textos literarios 

narrativos. 

o Ejercicios de aplicación del método de análisis 

transversal. 

 

VI. CRONOGRAMA 

UNIDADES INICIO TÉRMINO DURACIÓN 

I 04 de mayo de 2008 25 de mayo de 2008 20 horas 

II 01 de junio de 2008 27 de julio de 2008 20 horas 

 

VII.  PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD I 

1. Sesión 1: Aplicación del pretest. 

2. Sesión 2- 4: Desarrollo de la sesión teórica:  

 El texto literario narrativo. 

 La comprensión lectora: definición, 

niveles e importancia. 

 Métodos y técnicas de comprensión 

lectora: estudio histórico y aplicaciones 

contemporáneas. 
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UNIDAD II 

1. Sesión 5: Presentación y aplicación del método 

transversal de análisis de textos literarios narrativos. 

2. Sesión 6- 7: Análisis de un texto literario narrativo de corta 

extensión a través del método de análisis transversal. 

3. Sesión 8-9: Análisis de un texto literario narrativo de 

mediana extensión a través del método de análisis 

transversal. 

4. Sesión 10-12: Análisis de un texto literario narrativo extenso 

a través del método de análisis transversal. 

5. Sesión 13: Aplicación del postest. 

  

VIII.  METODOLOGÍA 

1. En primera instancia, se les presentará un texto literario 

narrativo para que lo lean individualmente durante un tiempo 

determinado. Después de que hayan concluido la lectura de 

dicho texto, se les repartirá un esquema de análisis literario 

(pretest) para que lo desarrollen. Se les enfatizará los tres 

niveles de interpretación literaria: literal, inferencial y crítico. 

Tendrán un tiempo específico para que resuelven el pretest. 

 

2. Luego de haber resuelto el pretest, el tesista corregirá las 

respuestas dadas por los estudiantes y las tabulará en una 

tabla, la misma que será interpretada por el evaluador para 
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que pueda comprobar el nivel de comprensión que tuvieron 

del texto literario narrativo. 

 

3. Se desarrollará un seminario acerca de la teoría literaria, 

específicamente del texto literario narrativo, abordará sus 

múltiples definiciones, estructura y elementos que los 

constituyen. 

 

4. Se les presentará el método de análisis transversal de textos 

literarios narrativos y se explicará el procedimiento que debe 

seguir el estudiante para que logre desarrollar dicho método. 

 

5. En las siguientes sesiones, el estudiante utilizará dicho 

método para analizar textos literarios narrativos de 

diferentes extensiones y temáticas. 

 

6. Después de las sesiones de aplicación del método, se les 

aplicará el postest, el cual servirá para demostrar el avance 

significativo en la comprensión integral de textos literarios 

narrativos. 
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IX.  EVALUACIÓN 

1. DE ENTRADA (PRETEST): Permite conocer el nivel de 

comprensión lectora que poseen los estudiantes del tercer 

año de la mención de Lengua y Literatura al analizar textos 

literarios narrativos. Estos resultados son interpretados por 

el tesista y dados a conocer a los mismos, señalándoles el 

nivel que han alcanzado en la interpretación de textos. 

  

2. DE PROCESO (SESIONES TEÓRICO–PRÁCTICAS): Se 

les brindará el sustento teórico del análisis literario y su 

ejecución mediante prácticas de aplicación del método de 

análisis transversal. 

  

3. DE SALIDA (POSTEST): La aplicación del postest permitirá 

saber si es eficaz el método para llegar a la comprensión 

integral de textos literarios narrativos.  
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SESIÓN  01 

Aplicación del Pretest 

Tiempo:  2 horas 

Objetivo: Aplicar el pretest para conocer el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes. 

Contenido: Aplicación del pre test (ficha de análisis literario) 

Materiales:   

 Texto literario narrativo del cuentista liberteño Ciro Alegría Bazán 

“Calixto Garmendia” (ANEXO 1) 

 Pruebas de pre test individuales (ANEXO 2). 

Secuencia metodológica: 

  El tesista aplicador se presenta ante los estudiantes que van a 

participar en este programa para explicarles de qué se va a tratar este 

método de comprensión lectora y lo que se quiere lograr. Luego, aplica el 

prestest, previa explicación de los objetivos de esta primera aplicación. 

  Antes de la aplicación del prestest, los estudiantes reciben un texto 

narrativo de corta extensión, el cual será leído silenciosa e 

individualmente para que sea este texto analizado mediante preguntas de 

comprensión lectora, destacando los niveles existentes en el proceso de 

análisis literario. 
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  Una vez culminado con el desarrollo del pre test, el estudiante 

evaluado entrega su ficha de análisis literario al aplicador. 

  Se concluye esta actividad con el recojo de todos las fichas de 

análisis y las observaciones del aplicador con respecto a la manera cómo 

se ha desarrollado esta sesión y, si fuese oportuno se brinda la 

oportunidad a algunos estudiantes para que voluntariamente emitan sus 

apreciaciones sobre este proceso y brinden sugerencias al aplicador para 

que el desarrollo de las siguientes sesiones sea asumido con la debida 

responsabilidad y compromiso que requieren este tipo de investigaciones. 
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ANEXO 2 
 

LECTURA PARA APLICAR EL PRETEST 

 

 

CALIXTO GARMENDIA 

(CIRO ALEGRÍA) 

 

Déjame contarte —le pidió un hombre llamado Remigio Garmendia a otro 

llamado Anselmo, levantando la cara—. Todos estos días, anoche, esta mañana, 

aun esta tarde, he recordado mucho... Hay momentos en que a uno se le agolpa 

la vida... Además, debes aprender. La vida corta o larga, no es de uno 

solamente. 

 

Sus ojos diáfanos parecían fijos en el tiempo. La voz se le fraguaba 

hondo y tenía un rudo timbre de emoción. Blandíase a ratos las manos 

encallecidas. 

 

—Yo nací arriba, en un pueblito de los Andes. Mi padre era carpintero y me 

mandó a la esuela. Hasta segundo año de primaria era todo lo que había. Y eso 

que tuve suerte de nacer en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban 

sin escuela. Fuera de su carpintería, mi padre tenía -un terrenito al lado del 

pueblo, pasando la quebrada, y lo cultivaba con la ayuda de algunos indios a los 

que pagaba en plata o con obritas de carpintería: que el cabo de una lampa o un 

hacha, que una mesita, en fin. Desde un extremo del corredor de mi casa, 

veíamos amarillear el trigo, verdear el maíz, azulear las habas en nuestra 

pequeña tierra. Daba gusto. Con la comida y la carpintería, teníamos bastante, 

considerando nuestra pobreza. A causa de tener algo y también por su carácter, 

mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Su banco de carpintero estaba en 

el corredor de la casa, dando a la calle. Pasaba el alcalde. “Buenos días, señor”, 

decía mi padre, y se acabó. Pasaba el subprefecto. “Buenos días, señor”, y 

asunto concluido. Pasaba el alférez de gendarmes. “Buenos días, alférez”, y 

nada más. Pasaba el juez y lo mismo. Así era mi padre con los mandones. Ellos 

hubieran querido que les tuviera miedo o les pidiese o les debiera algo. Se 

acostumbraba a todo eso los que mandan. Mi padre les disgustaba. Y no 

acababa ahí la cosa. De repente venía gente del pueblo, ya sea indios, cholos o 

blancos pobres. De a diez, de a veinte o también en poblada llegaban. “Don 

Calixto, encabécenos para hacer este reclamo”. Mi padre se llamaba Calixto. Oía 

de lo que se trataba, si le parecía bien aceptaba y salía a la cabeza de la gente, 

que daba vivas y metía harta bulla, para hacer el reclamo. Hablaba con buena 

palabra. A veces hacía ganar a los reclamadores y otras perdía, pero el pueblo 

siempre le tenía confianza. Abuso que se cometía, ahí estaba mi padre para 

reclamar al frente de los perjudicados. Las autoridades y los ricos del pueblo, 

dueños de haciendas y fundos, le tenían echado el ojo para partirlo en la primera 

ocasión. Consideraban altanero a mi padre y no lo dejaban tranquilo. Él ni se 

daba cuenta y vivía como si nada le pudiera pasar. Había hecho un sillón 
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grande, que ponía en el corredor. Ahí solía sentarse, por las tardes, a conversar 

con los amigos. “Lo que necesitamos es justicia”, decía. “El día que e1 Perú 

tenga justicia, será grande”. No dudaba de que la habría y se torcía los 

mostachos con satisfacción predicando: “No debemos consentir abusos”. 

Sucedió que vino una epidemia de tifo, y el panteón del pueblo se llenó 

con los muertos del propio pueblo y los que traían del campo. Entonces las 

autoridades echaron mano de nuestro terrenito para panteón. Mi padre protestó 

diciendo que tomaran tierra de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la 

propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya 

cercado, pusieron gendarmes y comenzó el entierro de muertos. Quedaron a 

darle una indemnización de setecientos soles, que era algo en esos años, pero 

que autorización, que requisitos, que papeleo, que no hay plata en este 

momento... Se. la estaban cobrando a mi padre, para ejemplo de reclamadores. 

Un día, después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla 

y, para ir a lo seguro, también un formón. Mi madre algo le vería en la cara y se 

le prendió del cogote y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y 

dejarnos a nosotros más desamparados. Mi padre se contuvo como 

quebrándose. Yo era niño entonces y me acuerdo de todo eso como si hubiera 

pasado esta tarde. 

 

Mi padre no era hombre que renunciara a su derecho. Comenzó a escribir 

cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un 

escribano le hacía las cartas y le cobraba dos soles por cada una. Mi pobre 

escritura no valía para eso. El escriba- ‘no ponía al final: “A ruego de Calixto 

Garmendia, que no sabe firmar, Fulano”. El caso fue que mi padre despachó dos 

o tres cartas al diputado por la provincia. Silencio. Otra al senador por el 

departamento. Silencio. Otra al mismo Presidente de la República. Silencio. Por 

último, mandó cartas a los periódicos de Trujillo y a los de Lima. Nada, señor. El 

postillón llegaba al pueblo una vez por semana, jalando una mula cargada con la 

valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y 

esperaba en la oficina de despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A 

veces, yo también iba. “¿Carta para Calixto Garmendia?”, preguntaba mi padre. 

El interventor, que era un viejito flaco y bonachón, tomaba las cartas que 

estaban en la casilla de la ‘G, las iba viendo y al final decía: “Nada, amigo”. Mi 

padre salía comentando que la próxima vez habría carta. Con los años, afirmaba 

que al menos los periódicos responderían. Un estudiante me ha dicho que, por lo 

regular, los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general. 

Esto, en el caso de que los mismos no estén en favor del gobierno y sus 

autoridades y callen cuanto pueda perjudicarles. Mi padre tardó en 

desengañarse de reclamar lejos y estar yéndose por las alturas, varios años. 

 

Un día, a la desesperada, fue a sembrar la parte del panteón que aún no 

tenía cadáveres, para afirmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes, 

mandados por el subprefecto en persona, y estuvo dos días en la cárcel. Los 

trámites estaban ultimados y el terreno era de propiedad municipal legalmente. 

Cuando mi padre iba a hablar con el Síndico de Gastos del Municipio, el tipo 

abría el cajón del escritorio y decía como si ahí debiera estar la plata: “No hay 
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dinero, no hay nada ahora. Cálmate, Garmendia. Con el tiempo se te pagará”. Mi 

padre presentó dos recursos al juez. Le costaron diez soles cada uno. El juez los 

declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón. “Es 

triste tener que hablar así —dijo una vez—, pero no me darían tiempo de matar a 

todos los que debía”. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una 

ollita escondida en el terrado de la casa, se fue en cartas y en papeleo. 

 

A los seis o siete años del despojo, mi padre se cansó hasta de cobrar. 

Envejeció mucho en aquellos tiempos. Lo que más le dolía era el atropello. 

Alguna vez pensó en irse a Trujillo o a Lima a reclamar, pero no tenía dinero 

para eso. Y cayó también en cuenta de que, viéndolo pobre y solo, sin 

influencias ni nada, no le harían caso. ¿De quién y cómo podía valerse? El 

terrenito seguía de panteón, recibiendo muertos. Mi padre no quería ni verlo, 

pero cuando por casualidad llegaba a mirarlo, decía: “Algo mío han enterrado 

también ahí! ¡Crea usted en la justicia!”. Siempre se había ocupado de que les 

hicieran justicia a los demás y, al final, no la había podido obtener ni para él 

mismo. Otras veces se quejaba de carecer de instrucción y siempre despotricaba 

contra los tiranos, gamonales, tagarotes y mandones. 

 
Yo fui creciendo en medio de esa lucha. A mi padre no le quedó otra cosa 

que su modesta carpintería. Apenas tuve fuerzas me puse a ayudarlo en el 

trabajo. Era muy escaso. En ese pueblito sedentario, casas nuevas se 

levantarían una cada dos años. Las puertas de las otras duraban. Mesas y sillas 

casi nadie usaba. Los ricos del pueblo se enterraban en cajón, pero eran pocos y 

no morían con frecuencia. Los indios enterraban a sus muertes envueltos en 

mantas sujetas con cordel. Igual que aquí en la costa entierran a cualquier peón 

de caña, sea indio o no. La verdad era que cuando nos llegaba la noticia de un 

rico difunto y el encargo de un cajón, mi padre se ponía contento. Se alegraba 

de tener trabajo y también de verse ir al hoyo a uno de la pandilla que lo 

despojó. ¿A qué hombre, tratado así, no se le daña el corazón? Mi madre creía 

que no estaba bueno alegrarse debido a la muerte de un cristiano y 

encomendaba el alma del finado rezando unos cuantos padrenuestros y 

avemarías. Duro le dábamos al serrucho, al cepillo, a la lija y a la clavada mi 

padre y yo, que un cajón de muerto debe hacerse luego. Lo hacíamos por lo 

común de aliso y quedaba blanco. Algunos lo querían así y otros que pintado de 

color caoba o negro y encima charolado. De todos modos, el muerto se iba a 

podrir lo mismo bajo tierra, pero aun para eso hay gustos. 

 

Una vez hubo un acontecimiento grande en mi casa y en el pueblo. Un 

forastero abrió una nueva tienda, que resultó mejor que las otras cuatro que 

había. Mi viejo y yo trabajamos dos meses haciendo el mostrador y los andamios 

para los géneros y abarrotes. Se inauguró con banda de música y la gente 

hablaba de progreso. En mi casa, hubo ropa nueva para todos. Mi padre me dio 

para que la gastara en lo que quisiera, así, en lo que quisiera, la mayor cantidad 

de plata que había visto en mis manos: dos soles. Con el tiempo, la tienda no 

hizo otra cesa que mermar el negocio de las otras cuatro, nuestra ropa envejeció 

y todo fue olvidado. Lo único bueno fue que yo gasté los dos soles en una 
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muchacha llamada Eutima, así era el nombre, que una noche se dejó correr 

entre los alisos de la quebrada. Eso me duró. En adelante no me cobré ya nada 

y si antes me recibió los dos soles, fue de pobre que era. 

En la carpintería las cosas siguieron como siempre. A veces hacíamos un 

baúl o una mesita o dos o tres sillas en un mes. Como siempre, es un decir. Mi 

padre trabajaba a disgusto. Antes lo había visto yo gozarse puliendo y 

charolando cualquier obrita y le quedaba muy vistosa. Después ya no le importé 

y como que salía del paso con un poco de lija. Hasta que al fin llegaba el 

encargo de otro cajón de muerto, que era el plato fuerte. Cobrábamos 

generalmente diez soles. Dele otra vez a alegrarse mi padre, que solía decir: 

“¡Se fregó otro bandido, diez soles!” y a trabajar duro él y yo, y a rezar mi madre 

y a sentir alivio hasta por las virutas. Pero ahí acababa todo. ¿Eso es vida? 

Como muchacho que era, me disgustaba que en esa vida estuviera mezclada 

tanto la muerte. 

 

La cosa fue más triste cada vez. En las noches, a eso de las tres o cuatro 

de la madrugada, mi padre se echaba unas cuantas piedras bastante grandes a 

los bolsillos, se sacaba los zapatos para no hacer bulla y caminaba medio 

agazapado hacia la casa del alcalde. Tiraba las piedras, rápidamente, a 

diferentes partes del techo, rompiendo las tejas. Luego volvía a la carrera y, ya 

dentro de la casa, a oscuras, pues no encendía luz para evitar sospechas, se 

reía, se reía. Su risa parecía a ratos el graznido de un animal. A ratos era tan 

humana, tan desastrosamente humana, que me daba más pena todavía. Se 

calmaba unos cuantos días con eso. Por otra parte, en la casa del alcalde solían 

vigilar. Como había hecho incontables chanchadas, no sabían a quién echarle la 

culpa de las piedras. Cuando mi padre deducía que se habían cansado de 

vigilar, volvía a romper tejas. Llegó a ser un experto en la materia. Luego rompió 

tejas de las casas del juez, del subprefecto, del alférez de gendarmes, del 

Síndico de Gastos. Calculadamente, rompió las de las casas de otros notables, 

para que, si querían deducir, se confundieran. Los ocho gendarmes del pueblo 

salieron en ronda muchas noches, en grupos y solos, y nunca pudieron atrapar a 

mi padre. Se había vuelto un artista de la rotura de tejas. De mañana salía a 

pasear por el pueblo para darse el gusto de ver que los sirvientes de las casas 

que atacaba subían con tejas nuevas a reemplazar las rotas. Si llovía, era mejor 

para mi padre. Entonces atacaba la casa de quien odiaba más, el alcalde, para 

que el agua la dañara o, al caerles, los molestara a él y su familia. Llegó a decir 

que les metía el agua a los dormitorios, de lo bien que calculaba las pedradas. 

Era poco probable que pudiese calcular tan exactamente en la oscuridad, pero él 

pensaba que lo hacía, por darse el gusto de pensarlo. 

 

El alcalde murió de un momento a otro. Unos decían que de un atracón 

de carne de chancho y otros que de las cóleras que le daban sus enemigos. Mi 

padre fue llamado para que le hiciera el cajón Y me llevó a tomar las medidas 

con un cordel. El cadáver era grande y gordo. Había que verle la cara a mi padre 

contemplando el muerto. El parecía la muerte. Cobró cincuenta soles, 

adelantados, uno sobre otro. Como le reclamaron el precio, dijo que el cajón 

tenía que ser muy grande, pues el cadáver también lo era y además gordo, lo 
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cual demostraba que el alcalde comió bien. Hicimos el cajón a la diabla. A la 

hora del entierro, mi padre contemplaba desde el corredor cuando metían el 

cajón al hoyo, y decía: “Come la tierra que me quitaste, condenado; come, 

come”. Y reía con esa su risa horrible. En adelante, dio preferencia en la rotura 

de tejas a la casa del juez y decía que esperaba verlo entrar al hoyo también, lo 

mismo que a los otros mandones. Su vida era odiar y pensar en la muerte. Mi 

madre se consolaba rezando. Yo, tomando a Eutimia en el alisar de la quebrada. 

Pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre. Antes de 

que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y su hijo, servir a sus amigos y 

defender a quien lo necesitara. Quería su patria. A fuerza de injusticia y 

desamparo, lo habían derrumbado. 

 

Mi madre le dio esperanza con el nuevo alcalde. Fue como si mi padre 

sanara de pronto Eso duro dos días El nuevo alcalde le dijo también que no 

había plata para pagarle. Además, que abusó cobrando cincuenta soles por un 

cajón de muerto y que era un agitador del pueblo. Como se lo quisiera tomar, 

esto ya no tenía ni apariencia de verdad. Hacía años que las gentes, sabiendo a 

mi padre en desgracia con las autoridades, no iban por la casa para que les 

defendiera. Con este motivo ni se asomaban. Mi padre le gritó al nuevo alcalde, 

se puso furioso y lo metieron quince días en la cárcel, por desacato. 

 

Cuando salió, le aconsejaron que fuera con mi madre a darle 

satisfacciones al alcalde, que le lloraran ambos y le suplicaran el pago. Mi padre 

se puso a clamar: “Eso nunca! ¿Por qué quieren humillarme? ¡La justicia no es 

limosna! ¡Pido justicia!”. Al poco tiempo, mi padre murió. 

 

FIN 
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ANEXO 3: 
 

PRETEST 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN                    MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
_________________________________________________________________________________________
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación.               Escuela Acad. Prof. de Educación Secundaria    
    Mención de Lengua y Literatura 
 

 
Apellidos y nombres: …………………………………………   Año Acad.: ……… 
 

 

 
ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS NARRATIVOS  

 
PRETEST 

 
 
INSTRUCCIONES: 
Luego de leer el cuento “Calixto Garmendia”, responde los ítems que siguen 

marcando una única alternativa correcta para cada uno de ellos. Cada respuesta 

acertada vale un puntaje específico. 
 

 
I. NIVEL LITERAL: Identifica los elementos de la narración presentes en el relato 
 
1.- El tiempo literario en el que transcurre la narración dura:  (0,5 p.) 

a)  De 2 a 3 años  b) De 3 a 4 años  c) Entre 6 y 7 años 

d) Entre 8 y 10 años  e) No hay referencias temporales en el texto. 

 

2.- No es un lugar donde se desarrollan los hechos narrados.  (0,5 p.)  

a) Municipio   b) La escuela  c) Carpintería de Calixto 

d) Cárcel   e) Panteón   

 

3.-En la historia narrada, antagonista y protagonista son respectivamente:(0,5 p.) 

a) Calixto – gendarmes b) Calixto - Alcalde  c) Anselmo – Remigio 

d) Juez – Subprefecto e) Alcalde – Calixto 

 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://eventos.seccperu.org/jacc-ia/img/pos.jpg&imgrefurl=http://eventos.seccperu.org/jacc-ia/auspicios.html&usg=__LAechhxwp9D2WLkEUxZB7kswbU0=&h=108&w=121&sz=7&hl=es&start=26&tbnid=x_mR5RGn5ZyjJM:&tbnh=79&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DLogo%2Bde%2Bla%2BEscuela%2Bde%2Bpostgrado%2Bde%2Bla%2BUniversidad%2BNacional%2Bde%2BTrujillo%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
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4.- Ordena las siguientes secuencias narrativas, con respecto al desarrollo 

temporal, anotando un número dentro de los paréntesis, del 1 hasta llegar al 9.    

(0,5 p. X 9) 

 

(    ) Remigio y su padre se dedicaron a fabricar ataúdes. 

(    ) El alcalde murió y Calixto cobró por el ataúd cincuenta soles. 

(    ) Después de 6 años de papeleo, Calixto se rindió y ya no reclamó 

  nada.  

(     ) Calixto rompía las tejas del techo de las casas de las   

  autoridades. 

(     ) El nuevo alcalde encarceló a Calixto por gritarle. 

(     ) El terreno de Calixto fue invadido para enterrar cadáveres. 

(     ) Calixto abogaba por los indios ante las autoridades. 

(     ) La epidemia de tifo mató a muchas personas. 

(     ) Calixto escribía cartas a las autoridades exigiendo el pago que le 

  debían 

 

II. NIVEL INFERENCIAL: Analiza información implícita en el texto e identifica 

recursos estilísticos 

 

5.- No es un elemento temático presente en la historia  (1 punto) 

a) Injusticia   b) Burocracia   c) Servilismo 

d) Pobreza    e) Indignación 

 

 

6.- En el siguiente fragmento predomina un recurso expresivo (1punto) 

“Había que verle la cara a mi padre contemplando el muerto. Él parecía la 

muerte.” 

a) Símil   b) Animismo   c) Metáfora 

d) Epíteto   e) Hipérbole 

 

7.- Uno de los siguientes epítetos no corresponde a Calixto Garmendia (1 punto) 

a) Reclamador  b) Servil   c) Fraterno 

d) Rencoroso   e) Furioso 
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8.- Anota un registro dialectal presente en la obra:   (2 puntos) 

 

________________________________________________________________ 

 

9.- Formula el tema central de la narración:    (2 puntos)  

 

________________________________________________________________ 

 

 

III. NIVEL CRÍTICO: Brinda juicio crítico con respecto a la obra 

 

10.- Según tu opinión, las actitudes sociales del personaje Calixto Garmendia 

son: (1,5 p.) 

a)  Problemáticas       b) Interesantes         c) Buenas              

d) Ejemplares         e) Condenables 

f) Otra: …………………………………. 

 

Porque (frase justificadora):        (1,5 p.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

11.- Si en una escala decimal se otorga un puntaje a la obra donde 0 

corresponde a la ponderación aburridísima y mala, y 10 es ponderada 

trascendente y muy recomendable. Llena el siguiente cuadro con tu propio 

juicio crítico-valorativo y con una frase justificadora. (4 p.) 

 

Puntaje (1 p.) Ponderación (1 p.) Por qué (breve justificación)     (2 p.) 
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SESIÓN  02 

El texto literario narrativo 

Tiempo:  2 horas 

Objetivo: Revisar y analizar las concepciones y estudios acerca del 

texto narrativo literario en su evolución histórica como foco de análisis 

literario. 

Contenido: El texto narrativo: definición, evolución, elementos y 

características. 

Materiales:   

 Fichas teórico-prácticas acerca del texto narrativo 

 Diapositivas en Power Point 

Secuencia metodológica: 

  El tesista distribuye las fichas teórico – prácticas a los estudiantes 

para que analicen brevemente la información teórica con respecto al texto 

narrativo. 

  Luego se proyectan diapositivas en las cuales se resumen los 

aspectos más importantes de la información teórica. Los estudiantes 

comparten sus apreciaciones de manera oral y voluntaria. Luego 

responden algunas preguntas de realimentación acerca del texto 

narrativo; primero lo resuelven individualmente, después lo comparten en 
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equipos y, finalmente, lo exponen y sustentan ante el plenario. En este 

momento, el tesista escucha atentamente las apreciaciones de los 

estudiantes y absuelve dudas que se susciten con referencia al tema. Se 

llega a consensos y se elaboran las conclusiones de esta sesión. 

  Los estudiantes comparten sus experiencias con relación al 

desarrollo de esta actividad de aprendizaje. 
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SESIÓN  03 

La comprensión lectora: definición, niveles e importancia 

Tiempo:  2 horas 

Objetivo: Revisar y analizar las concepciones y estudios acerca de la 

comprensión lectora. 

Contenido: La comprensión lectora: definición, niveles e importancia 

Materiales:   

 Fichas teórico-prácticas acerca de la comprensión lectora 

 Diapositivas en Power Point 

Secuencia metodológica: 

  El tesista distribuye las fichas teórico–prácticas a los estudiantes 

para que analicen brevemente la información teórica con respecto a la 

comprensión lectora. 

  Luego se proyectan diapositivas en las cuales se resumen los 

aspectos más importantes de la información teórica. Los estudiantes 

comparten sus apreciaciones de manera oral y voluntaria. Luego 

responden algunas preguntas de realimentación acerca de la comprensión 

lector; primero lo resuelven individualmente, después lo comparten en 

equipos y, finalmente, lo exponen y sustentan ante el plenario. En este 

momento, el tesista escucha atentamente las apreciaciones de los 
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estudiantes y absuelve dudas que se susciten con referencia al tema. Se 

llega a consensos y se elaboran las conclusiones de esta sesión. 

  Los estudiantes comparten sus experiencias con relación al 

desarrollo de esta actividad de aprendizaje. 
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SESIÓN  04 

Métodos y técnicas de comprensión lectora: 

Estudio histórico y aplicaciones contemporáneas. 

Tiempo:  2 horas 

Objetivo: Revisar los métodos y técnicas de la comprensión lectora.  

Contenido: Métodos y técnicas de comprensión lectora: Estudio histórico 

y aplicaciones contemporáneas. 

Materiales:   

 Fichas teórico-prácticas acerca de los métodos y técnicas de la 

comprensión lectora 

Secuencia metodológica: 

  El tesista distribuye las fichas teórico–prácticas a los estudiantes 

para que analicen la información teórica con respecto a los métodos y 

técnicas de la comprensión lectora. 

  Luego se proyectan diapositivas en las cuales se resumen los 

aspectos más importantes de la información teórica. Los estudiantes 

comparten sus apreciaciones de manera oral y voluntaria. Luego 

responden algunas preguntas de realimentación acerca de los métodos y 

técnicas de la comprensión lectora; primero lo resuelven individualmente, 

después lo comparten en equipos y, finalmente, lo exponen y sustentan 

ante el plenario. En este momento, el tesista escucha atentamente las 
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apreciaciones de los estudiantes y absuelve dudas que se susciten con 

referencia al tema. Se llega a consensos y se elaboran las conclusiones 

de esta sesión. 

  Los estudiantes comparten sus experiencias con relación al 

desarrollo de esta actividad de aprendizaje. 
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SESIÓN  05 

Presentación del método transversal  

de análisis de textos literarios narrativos 

Tiempo:  2 horas 

Objetivo: Presentar y ejemplificar el método de análisis transversal de 

textos literarios narrativos  

Contenido: Método transversal de análisis análisis de textos literarios 

narrativos de textos literarios narrativos 

Materiales:  Esquema del método transversal de análisis de textos 

literarios narrativos. 

Secuencia metodológica: 

  El tesista muestra a los estudiantes el método de análisis 

transversal de textos literarios narrativos, que consiste en la aplicación de 

un esquema de análisis literario en el cual se pone en relieve los tres 

niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial y crítico).  

Cada uno de estos niveles presenta elementos que indican si el 

lector comprende la intención del autor del texto analizado. Por ejemplo, 

en el nivel literal se identifica y reconoce los elementos narrativos 

presentes: actantes, cronotopo, sucesos; en el nivel inferencial, se induce 

desde los episodios relevantes hacia los subtemas y tema integrador; así, 

en el crítico, se evalúa el tratamiento de los actantes, de los episodios, del 
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tema, que hizo el escritor en la obra. Finalmente, se hace una evaluación 

integral de la obra, tanto en su forma como en su fondo.  

  Luego, los estudiantes comparten sus respuestas y comentarios de 

manera oral y voluntaria.  
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ANEXO 4: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO               
ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN            
MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

CURSO:__________________________________ FECHA: __________ 
 

N° 

SIGUE CON 
ATENCIÓN 

EJEMPLIFICA-
CIÓN DEL 
MÉTODO 

PARTICIPA 
PREGUN-
TANDO Y 

APOYANDO  

EXPLICA LA 
SECUENCIA  

DE LA 
EJEMPLIFI-

CACIÓN 

RECONSTRUYE 
CADA   PASO 

EJEMPLI-
FICADO 

PLANTEA 
OBSERVA-
CIONES AL 
MÉTODO  

PUN-
TAJE 

CALI 
FICA-
CIÓN 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2   

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

31                  

32                  

33                  

 

 

 

PONDERACIÓN 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

0 1 2 
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SESIONES  06-07 

Análisis de un texto literario narrativo de corta extensión 

 a través del método de análisis transversal  

Tiempo:  4 horas 

Objetivo: Analizar un cuento aplicando el método transversal de 

análisis de textos literarios narrativos. 

Contenido: Análisis literario de un cuento 

Materiales:  Esquema del método transversal de análisis de textos 

literarios narrativos. 

Secuencia metodológica: El tesista entrega a los estudiantes el cuento 

breve que analizarán, aplicando el método transversal de análisis de 

textos literarios narrativos. 

 Luego, los estudiantes leen el cuento, aplicando el subrayado de 

los elementos narrativos (episodios, actantes y cronotopo) y el sumillado 

en párrafos que contengan los subtemas que aborda el autor y los 

trasfieren al esquema de análisis literario, a través de una secuencia de 

acciones específicas cuando se analiza un texto literario. 

 

Mientras los estudiantes van analizando el texto literario dado, el 

tesista va absolviendo dudas sobre la aplicación de las técnicas del 

subrayado y sumillado. Asimismo, escucha comentarios de los 

estudiantes con respecto al método aplicado y los consolida en la pizarra.  
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SESIONES  08-09 

Análisis de un texto literario narrativo de mediana extensión  

a través del método de análisis transversal.  

Tiempo:  4 horas 

Objetivo: Analizar un texto literario narrativo de mediana extensión 

aplicando el método transversal de análisis de textos 

literarios narrativos. 

Contenido: Análisis literario de un cuento de mediana extensión. 

Materiales:  Esquema del método transversal de análisis de textos 

literarios narrativos. 

Secuencia metodológica: El tesista entrega a los estudiantes el cuento 

de mediana extensión que analizarán, aplicando el método transversal de 

análisis de textos literarios narrativos. 

 Luego, los estudiantes leen el cuento, aplicando el subrayado de 

los elementos narrativos (episodios, actantes y cronotopo) y el sumillado 

en párrafos que contengan los subtemas que aborda el autor y los 

trasfieren al esquema de análisis literario, a través de una secuencia de 

acciones específicas cuando se analiza un texto literario. 

Mientras los estudiantes van analizando el texto literario dado, el 

tesista va absolviendo dudas sobre la aplicación de las técnicas del 

subrayado y sumillado. Asimismo, escucha comentarios de los 

estudiantes con respecto al método aplicado y los consolida en la pizarra. 
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SESIONES  10-11-12 

Análisis de un texto literario narrativo extenso  

a través del método de análisis transversal.  

Tiempo:  6 horas 

Objetivo: Analizar un texto literario narrativo extenso, aplicando el 

método transversal de análisis de textos literarios narrativos. 

Contenido: Análisis literario de un texto literario narrativo extenso. 

Materiales:  Esquema del método transversal de análisis de textos 

literarios narrativos. 

Secuencia metodológica: El tesista entrega a los estudiantes el cuento 

extenso que analizarán, aplicando el método transversal de análisis de 

textos literarios narrativos. 

 Luego, los estudiantes leen el cuento, aplicando el subrayado de 

los elementos narrativos (episodios, actantes y cronotopo) y el sumillado 

en párrafos que contengan los subtemas que aborda el autor y los 

trasfieren al esquema de análisis literario, a través de una secuencia de 

acciones específicas cuando se analiza un texto literario. 

 

Mientras los estudiantes van analizando el texto literario dado, el tesista 

va absolviendo dudas sobre la aplicación de las técnicas del subrayado y 

sumillado. Asimismo, escucha comentarios de los estudiantes con 

respecto al método aplicado y los consolida en la pizarra. 
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SESIÓN  13 

Aplicación del postest  

Tiempo:  2 horas 

Objetivo: Aplicar el método transversal de análisis de textos literarios 

narrativos. 

Contenido: Análisis literario de un texto literario narrativo. 

Materiales:  Esquema del método transversal de análisis de textos 

literarios narrativos. 

Secuencia metodológica: 

  El tesista reparte a los estudiantes el cuento “Ushanam Jampi” del 

escritor chiclayano Enrique López Albújar con la intención de analizarlo, 

aplicando el método de análisis transversal de textos literarios narrativos. 

 Luego, los estudiantes leen el texto literario narrativo e identifican 

los aspectos que contiene el método, incidiendo en los niveles literal 

(identificación de los sucesos relevantes, los actantes, el cronotopo -

tiempo y espacio-), inferencial (reconocimiento de los móviles de cada 

suceso, ideas importantes, subtemas y tema integrador), crítico-valorativo 

(valoración del tratamiento de los actantes, de los sucesos, así como una 

valoración general). 

 El estudiante entrega su esquema de análisis completo al 

tesista para la correspondiente revisión y consolidación de resultados. 
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ANEXO 5: 
 

LECTURA PARA APLICAR EL POSTEST 

 
Ushanam Jampi 

 

(Enrique López Albújar) 

 

 

 

La plaza de Chupán hervía de gente. El pueblo entero, ávido de 

curiosidad, se había congregado en ella desde las primeras horas de la 

mañana, en espera del gran acto de justicia a que se le había convocado 

la víspera, solemnemente. 

 

Se habían suspendido todos los quehaceres particulares y todos 

los servicios públicos. Allí estaba el jornalero, poncho al hombro, 

sonriendo, con sonrisa idiota, ante las frases intencionadas de los coros; 

el pastor greñudo, de pantorrillas bronceadas y musculosas, 

serpenteadas de venas, como lianas en torno de un tronco; el viejo 

silencioso y taimado, mascador de coca sempiterno; la mozuela tímida y 

pulcra, de pies limpios y bruñidos como acero pavonado, y uñas 

desconchadas y roídas y faldas negras y esponjosas como repollo; la 

vieja regañosa, haciendo perinolear al aire el huso mientras barbotea un 

rosario interminable de conjuros, y el chiquillo, con su clásico sombrero de 

falda gacha y copa cónica —sombrero de payaso— tiritando al abrigo de 

un ilusorio ponchito, que apenas le llega al vértice de los codos. 

 

Y por entre esa multitud, los perros, unos perros color de ámbar 

sucio, hoscos, héticos, de cabezas angulosas y largas como cajas de 

violín, costillas transparentes, pelos hirsutos, mirada de lobo, cola de 

zorro y patas largas, nervudas y nudosas —verdaderas patas de 

arácnido— yendo y viniendo incesantemente, olfateando a las gentes con 

descaro, interrogándoles con miradas de ferocidad contenida, lanzando 

ladridos impacientes, de bestias que reclamaran su pitanza. 

 

Se trataba de hacerle justicia a un agraviado de la comunidad, a 

quien uno de sus miembros, Cunce Maille, ladrón incorregible, le había 

robado días antes una vaca. Un delito que había alarmado a todos 

profundamente, no tanto por el hecho en sí cuanto por la circunstancia de 

ser la tercera vez que un mismo individuo cometía igual crimen. Algo 

inaudito en la comunidad. Aquello significaba un reto, una burla a la 
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justicia severa e inflexible de los yayas, merecedora de un castigo pronto 

y ejemplar. 

 

Al pleno sol, frente a la casa comunal y en torno de una mesa 

rústica y maciza, con macicez de mueble incaico, el gran consejo de los 

yayas, constituido en tribunal, presidía el acto, solemne, impasible, 

impenetrable, sin más señales de vida que el movimiento acompasado y 

leve de las bocas chacchadoras, que parecían tascar un freno invisible. 

 

De pronto los yayas dejaron de chacchar, arrojaron de un 

escupitajo la papilla verdusca de la masticación, limpiáronse en un pase 

de manos las bocas espumosas y el viejo Marcos Huacachino, que 

presidía el consejo, exclamó: 

 

—Ya hemos chacchado bastante. La coca nos aconsejará en el momento 

de la justicia. Ahora bebamos para hacerlo mejor. 

 

Y todos, servidos por un decurión, fueron vaciando a grandes tragos un 

enorme vaso de chacta. 

 

—Que traigan a Cunce Maille —ordenó Huacachino una vez que todos 

terminaron de beber. 

 

Y, repentinamente, maniatado y conducido por cuatro mozos 

corpulentos, apareció ante el tribunal .un indio de edad incalculable, alto, 

fornido, ceñudo y que parecía desdeñar las injurias y amenazas de la 

muchedumbre. En esa actitud, con la ropa ensangrentada y desgarrada 

por las manos de sus perseguidores y las dentelladas de los perros 

ganaderos, el indio más parecía la estatua de la rebeldía que la del 

abatimiento. Era tal la regularidad de sus facciones de indio puro, la 

gallardía de su cuerpo, la altivez de su mirada, su porte señorial, que, a 

pesar de sus ojos sanguinolentos, fluía de su persona una gran simpatía, 

la simpatía que despiertan los hombres que poseen la hermosura y la 

fuerza. 

 

— ¡Suéltenlo! —exclamó la misma voz que había ordenado traerlo. 

 

Una vez libre Maille, se cruzó de brazos, irguió la desnuda y 

revuelta cabeza, desparramó sobre el consejo una mirada sutilmente 

desdeñosa y esperó. 

 

—José Ponciano te acusa de que el miércoles pasado le robaste una 

vaca mulinera y que has ido a vendérsela a los de Obas. ¿Tú qué dices? 
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— ¡Verdad! Pero Ponciano me robó el año pasado un toro. Estamos 

pagados. 

 

— ¿Por qué entonces no te quejaste? 

 

—Porque yo no necesito de que nadie me haga justicia. Yo mismo sé 

hacérmela. 

 

—Los yayas no consentimos que aquí nadie se haga justicia. El que se la 

hace pierde su derecho. 

 

Ponciano, al verse aludido, intervino: 

 

—Maille está mintiendo, taita. El toro que dice que yo se lo robé, se lo 

compré a Natividad Huaylas. Que lo diga; está presente. 

 

—Verdad, taita —contestó un indio, adelantándose hasta la mesa del 

consejo. 

 

— ¡Yerro! —Gritó Maille, encarándose ferozmente a Huaylas—. Tan 

ladrón tú como Ponciano. Todo lo que tú vendes es robado. Aquí todos se 

roban. 

 

Ante tal imputación, los yayas, que al parecer dormitaban, hicieron 

un movimiento de impaciencia al mismo tiempo que muchos individuos 

del pueblo levantaban sus garrotes en son de protesta y los blandían 

gruñendo rabiosamente. Pero el jefe del tribunal, más inalterable que 

nunca, después de imponer silencio con gesto imperioso, dijo: 

 

--Cunce Maille, has dicho una brutalidad que ha ofendido a todos. 

Podríamos castigarte entregándote a la justicia del pueblo, pero sería 

abusar de nuestro poder. 

 

Y dirigiéndose al agraviado José Ponciano, que, desde uno de los 

extremos de la mesa, miraba torvamente a Maille, añadió: 

 

— ¿En cuánto estimas tu vaca, Ponciano? —Treinta soles, taita. Estaba 

para parir, taita. 

 

En vista de esta respuesta, el presidente se dirigió al público en 

esta forma: 
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— ¿Quién conoce la vaca de Ponciano? ¿Cuánto podrá costar la vaca de 

Ponciano? 

 

Muchas voces contestaron a un tiempo que la conocían y que 

podría costar realmente los treinta soles que le había fijado su dueño. 

 

— ¿Has oído, Maille? —dijo el presidente al aludido. 

 

—He oído, pero no tengo dinero para pagar. 

 

—Tienes ganados, tienes tierras, tienes casa. Se te embargará uno de tus 

ganados, y como tú no puedes seguir aquí porque es la tercera vez que 

compareces ante nosotros por ladrón, saldrás de Chupan inmediatamente 

y para siempre. La primera vez te aconsejamos lo que debías hacer para 

que te enmendaras y volvieras a ser hombre de bien. No has querido. Te 

burlaste del yaachischum. La segunda vez tratamos de ponerte bien con 

Felipe Tacuche, a quien le robaste diez carneros. Tampoco hiciste caso 

del alli-achishum, pues no has querido reconciliarte con tu agraviado y 

vives amenazándole constantemente... Hoy le ha tocado a Ponciano ser 

el perjudicado y mañana quién sabe a quién le tocará. Eres un peligro 

para todos. Ha llegado el momento de botarte y aplicarte el jitarishum. 

Vas a irte para no volver más. Si vuelves, ya sabes lo que te espera: te 

cogemos y te aplicamos ushanan-jampi. ¿Has oído bien, Cunce Maille? 

 

Maille se encogió de hombros, miró al tribunal con indiferencia, 

echó mano al huallqui, que por milagro había conservado en la 

persecución, y sacando un poco de coca se puso a chacchar lentamente. 

 

El presidente de los yayas, que tampoco se inmutó por esta 

especie de desafío del acusado, dirigiéndose a sus colegas, volvió a 

decir: 

 

—Compañeros, este hombre que está delante de nosotros es Cunce 

Maille, acusado por tercera vez de robo en nuestra comunidad. El robo es 

notorio; no lo ha desmentido; no ha probado su inocencia. ¿Qué debemos 

hacer con él? 

 

—Botarlo de aquí: aplicarle jitarishum —contestaron a una voz los yayas, 

volviendo a quedar mudos e impasibles. 

 

— ¿Has oído, Maille? Hemos procurado hacerte un hombre de bien, pero 

no lo has querido. Caiga sobre ti jitarishum. 
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Después, levantándose y dirigiéndose al pueblo, añadió con voz 

solemne y más alta que la empleada hasta entonces: 

 

—Este hombre que ven aquí es Cunce Maille, a quien vamos a botar de la 

comunidad por ladrón. Si alguna vez se atreve a volver a nuestras tierras, 

cualquiera de los presentes (podrá matarle. No lo olviden. Decuriones, 

cojan a ese hombre y sígannos. 

 

Y los yayas, seguidos del acusado y de la muchedumbre, 

abandonaron la plaza, atravesaron el pueblo y comenzaron a descender 

por una escarpada senda, en medio de un imponente silencio, turbado 

sólo por el tableteo de los shucuyes. Aquello era una procesión de mudos 

bajo un nimbo de recogimiento. Hasta los perros, momentos antes 

inquietos, bulliciosos, marchaban en silencio, gachas las orejas y las 

colas, como percatados de la solemnidad del acto. 

 

Después de un cuarto de hora de marcha por senderos abruptos, 

sembrados de piedras y cactos tentaculares y amenazadores como 

pulpos rabiosos —senderos de pastores y cabras—, el jefe de los yayas 

levantó su vara de alcalde, adornada de cintajos multicolores y de flores 

de planta de manufactura infantil, y la extraña procesión se detuvo al 

borde del riachuelo que separa las tierras de Chupán de las Obas. 

 

— ¡Suelten a ese hombre! —exclamó el yaya de la vara. 

 

Y dirigiéndose al reo: 

 

— Cunce Maille: desde este momento tus pies no pueden seguir pisando 

nuestras tierras porque nuestros jircas se enojarían, y su enojo causaría 

la pérdida de las cosechas, y se secarían las quebradas y vendría la 

peste. Pasa el río y aléjate para siempre de aquí. 

 

Maille volvió la cara hacia la multitud, que con gesto de asco e 

indignación, más fingido que real, acababa de acompañar las palabras 

sentenciosas del yaya, y, después de lanzar al suelo un escupitajo 

enormemente despreciativo, con ese desprecio que sólo el rostro de un 

indio es capaz de expresar, exclamó: 

 

— ¡Ysmayta-micuy! 

 

Y de cuatro saltos salvó las aguas del Chillán y desapareció entre 

los matorrales de la banda opuesta, mientras los perros, alarmados de ver 

a un hombre que huía y excitados por el largo silencio, se desquitaban 
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ladrando furiosamente, sin atreverse a penetrar en las cristalinas y 

bulliciosas aguas del riachuelo. 

 

Si para cualquier hombre la expulsión es una afrenta, para un indio, 

y un indio como Cunce Maille, la expulsión de la comunidad significa 

todas las afrentas posibles, el resumen de todos los dolores frente a la 

pérdida de todos los bienes: la choza, la tierra, el ganado, el jirca y la 

familia. Sobre todo, la choza. 

 

El jitarishum es la muerte civil del condenado, una muerte de la que 

jamás se vuelve a la rehabilitación; que condena al indio al ostracismo 

perpetuo y parece marcarle con un signo que le cierra para siempre las 

puertas de la comunidad. Se le deja solamente la vida para que vague 

con ella a cuestas por quebradas, cerros, punas y bosques, o para que 

baje a vivir en las ciudades bajo la férula del misti; lo que para un indio 

altivo y amante de las alturas es un suplicio y una vergüenza. 

 

Y Cunce Maille, dada su naturaleza rebelde y combativa, jamás 

podría resignarse a la expulsión que acababa de sufrir. Sobre todo, había 

dos fuerzas que le atraían constantemente a la tierra perdida: su madre y 

su choza. ¿Qué iba a ser de su madre sin él? Este pensamiento le irritaba 

y le hacía concebir los más inauditos proyectos. Y exaltado por los 

recuerdos, nostálgico y cargado su corazón de odio, como una nube de 

electricidad, harto en pocos días de la vida de azar y merodeo que se le 

obligaba a llevar, volvió a repasar, en las postrimerías de una noche, el 

mismo riachuelo que un mes antes cruzara a pleno sol, bajo el silencio de 

una poblada hostil y los ladridos de una jauría famélica y feroz. 

 

A pesar de su valentía comprobada cien veces. Maille, al pisar la 

tierra prohibida, sintió como una mano que le apretaba el corazón, y tuvo 

miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la muerte? ¿Pero qué podría importarle la 

muerte a él, acostumbrado a jugarse la vida por nada? ¿Y no tenía para 

eso su carabina y sus cien tiros? Lo suficiente para batirse con Chupán 

entero y escapar cuando se le antojara. 

 

Y el indio, con el arma preparada, avanzó cauteloso auscultando 

tolos los ruidos, oteando los matorrales, por la misma senda de los 

despeñaderos y de los cactos tentaculares y ''amenazadores como 

pulpos, especie de vía crucis, por donde solamente se atrevían a bajar, 

pero nunca a subir, los chupanes, por estar reservada para los grandes 

momentos de su feroz justicia. Aquello era como la roca Tarpeya del 

pueblo. 
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Maille salvó todas las dificultades de la ascensión y, una vez en el 

pueblo, se detuvo frente a una casucha y lanzó un grito breve y gutural, 

lúgubre, como el gruñido de un cerdo dentro de un cántaro. La puerta se 

abrió y dos brazos se enroscaron al cuello del proscrito, al mismo tiempo 

que una voz decía: 

 

—Entra, guagua-yau, entra. Hace muchas noches que tu madre no 

duerme esperándote. ¿Te habrán visto? 

 

Maille, por toda respuesta, se encogió de hombros y entró. 

 

Pero el gran consejo de los yayas, sabedor por experiencia propia 

de lo que el indio ama su hogar, del gran dolor que siente cuando se ve 

obligado a vivir fuera de él, de la rabia que se adhiere a todo lo suyo, 

hasta el punto de morirse de tristeza cuando le falta poder para 

recuperarlo, pensaba: "Maille volverá cualquier noche de éstas; Maille es 

audaz, no nos teme, nos desprecia, y cuando él siente el deseo de 

chacchar bajo su techo y al lado de la vieja Nastasia, no habrá nada que 

lo detenga". 

 

Y los yayas pensaban bien. La choza sería la trampa en que habría 

de caer alguna vez el condenado. Y resolvieron vigilarla día y noche, por 

turno, con disimulo y tenacidad verdaderamente indios. 

 

Por eso aquella noche, apenas Cunce Maille penetró a su casa, un 

espía corrió a comunicar la noticia al jefe de los yayas. 

 

—Cunce Maille ha entrado a su casa, taita. Nastasia le ha abierto la 

puerta —exclamó palpitante, emocionado, estremecido aún por el temor, 

con la cara de un perro que viera a un león de repente. 

 

— ¿Estás seguro, Santos? 

 

—Sí, taita. Nastasia lo abrazó. ¿A quién podrá abrazar la vieja Nastasia, 

taita? Es Cunce... 

 

— ¿Está armado? 

 

—Con carabina, taita. Si vamos a sacarlo, iremos todos armados. Cunee 

es malo y. tira bien. 

 

Y la noticia se esparció por el pueblo eléctricamente... "¡Ha llegado 

Cunee Maille! ¡Ha llegado Cunee Maille!" era la frase que repetían todos 
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estremeciéndose. Inmediatamente se formaron grupos. Los hombres 

sacaron a relucir sus grandes garrotes —los garrotes de los momentos 

trágicos—; las mujeres, en cuclillas, comenzaron a formar ruedas frente a 

la puerta de sus casas, y los perros, inquietos, sacudidos por el instinto, a 

llamarse y dialogar a la distancia. 

 

— ¿Oyes, Cunee? —Murmuró la vieja Nastasia, que, recelosa y con el 

oído pegado a la puerta, no perdía el menor ruido, mientras aquél, 

sentado sobre un banco, chacchaba impasible, como olvidado de las 

cosas del mundo—. Siento pasos de que se acercan, y los perros se 

están preguntando quién ha venido de fuera. ¿No oyes? Te habrán visto. 

¡Para qué habrás venido, guagua-yau! 

 

Cunce hizo un gesto desdeñoso y se limitó a decir: 

 

—Ya te he visto, mi vieja, y me he dado el gusto de saborear una 

chacchada en mi casa. Voime ya. Volveré otro día. 

 

Y el indio, levantándose y fingiendo una brusquedad que no sentía, 

esquivó el abrazo de su madre y, sin volverse, abrió la puerta, asomó la 

cabeza a ras del suelo y atisbó. Ni ruidos, ni bultos sospechosos; sólo una 

leve y rosada claridad comenzaba a teñir la cumbre de los cerros. 

 

Pero Maille era demasiado receloso y astuto, como buen indio, 

para fiarse de este silencio. Ordenóle a su madre pasar a la otra 

habitación y tenderse boca abajo; dio en seguido un paso atrás, para 

tomar impulso, y de un gran salto al sesgo salvó la puerta y echó a correr 

como una exhalación. Sonó una descarga y una lluvia de plomo acribilló 

la puerta de la choza, al mismo tiempo que innumerables grupos de indios 

armados de todas armas, aparecían por todas partes gritando: 

 

— ¡Muera Cunce Maille! ¡Ushanan-jarnpi! ¡Ushanan-jampi! 

 

Maille apenas logró correr unos cien pasos, pues otra descarga, 

que recibió de frente, le obligó a retroceder y escalar de cuatro saltos 

felinos el aislado campanario de la iglesia, desde donde, resuelto y feroz, 

empezó a disparar certeramente sobre los primeros que intentaron 

alcanzarle. 

 

Entonces comenzó algo jamás visto por esos hombres rudos y 

acostumbrados a todos los horrores y ferocidades; algo que, iniciado con 

un reto, llevaba trazas de acabar en una heroicidad monstruosa, épica, 

digna de la grandeza de un canto. 
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A cada diez tiros de los sitiadores, tiros inútiles, de rifles 

anticuados, de escopetas inválidas, hechos por manos temblorosas, el 

sitiado respondía con uno invariablemente certero, que arrancaba un 

lamento y cien alaridos. A las dos horas había puesto fuera de combate a 

una docena de asaltantes, entre ellos a un yaya, lo que había enfurecido 

al pueblo entero. 

 

— ¡Tomen, perros! —gritaba Maille a cada indio que derribaba—. Antes 

que me cojan mataré cincuenta. Cunee Maille vale cincuenta- perros 

chupanes. ¿Dónde está Marcos Huacachino? ¿Quiere un poquito de cal 

para su boca con esta shipina? 

 

Y la shipina era el cañón del arma, que amenazadora y mortífera, 

apuntaba en todo sentido. 

 

Ante tanto horror, que parecía no tener término, los yayas, después 

de larga deliberación, resolvieron tratar con el rebelde. El comisionado 

debería comenzar por ofrecerle todo, hasta la vida, que, una vez abajo y 

entre ellos, ya se vería cómo eludir la palabra empeñada. Para esto era 

necesario un hombre animoso y astuto como Maille, y de palabra capaz 

de convencer al más desconfiado. 

 

Alguien señaló a José Facundo. "Verdad —exclamaron los 

demás—. Facundo engaña al zorro cuando quiere y hace bailar al jirca 

más furioso". 

 

Y Facundo, después de aceptar tranquilamente la honrosa 

comisión, recostó su escopeta en la tapia en que estaba parapetado, 

sentóse, sacó un puñado de coca y se puso a catipar religiosamente por 

espacio de diez minutos largos. Hecha la catipa y satisfecho del sabor de 

la coca, saltó la tapia y emprendió una vertiginosa carrera, llena de saltos 

y zigzags, en dirección al campanario gritando: 

 

— ¡Amigo Cunee!, ¡amigo Cunce! Facundo quiere hablarte. 

 

Cunce Maille le dejó llegar y una vez que lo vio sentarse en el 

primer escalón de la gradería le preguntó: 

 

— ¿Qué quieres, Facundo? —Pedirte que bajes y te vayas. — ¿Quién te 

manda? 

 

— ¡Yayas! 
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—Yayas son unos supaypa-huachasgan, que cuando huelen sangre 

quieren beberla. ¿No querrán beber la mía? 

 

—No; yayas me encargan decirte que si quieres te abrazarán y beberán 

contigo un trago de chacta en el mismo jarro y te dejarán salir con la 

condición de que no vuelvas más. 

 

—Han querido matarme. 

 

—Ellos no; ushanan-jampi, nuestra ley. Ushanan-jampi igual para todos; 

pero se olvidará esta vez para ti. Están asombrados de tu valentía. Flan 

preguntado a nuestro gran jirca-yayag y él ha dicho que no te toquen. 

También han catipado y la coca les ha dicho lo mismo. Están pesarosos. 

 

Cunce Maille vaciló, pero comprendiendo que la situación en que 

se encontraba no podía continuar indefinidamente, que, al fin, llegaría el 

instante en que habría de agotársele la munición y vendría el hambre, 

acabó por decir, al mismo tiempo que bajaba: 

 

—No quiero abrazos ni chacta. Que vengan aquí todos los yayas 

desarmados y, a veinte pasos de distancia, juren por nuestro jirca que me 

dejarán partir sin molestarme. 

 

Lo que pedía Maille era una enormidad, una enormidad que 

Facundo no podía prometer, no sólo porque no estaba autorizado para 

ello sino porque ante el poder del ushanan-jampi no había juramento 

posible. 

 

Facundo vaciló también, pero su vacilación fue cosa de un instante. 

Y, después de reír con gesto de perro a quien le hubiesen pisado la cola, 

replicó: 

 

—He venido a ofrecerte lo que pides. Eres como mi hermano y yo le 

ofrezco lo que quiera a mi hermano. 

 

Y, abriendo los brazos, añadió: 

 

—Cunce, ¿no habrá para tu hermano Facundo un abrazo? Yo no soy 

yaya. Quiero tener el orgullo de decirle mañana a todo Chupán que me he 

abrazado con un valiente como tú. 

 

Maille desarrugó el ceño, sonrió ante la frase aduladora y, dejando 

su carabina a un lado, se precipitó en los brazos de Facundo. El choque 
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fue terrible. En vez de un estrechón efusivo y breve, lo que sintió Maille 

fue el enroscamiento de dos brazos musculosos, que amenazaban 

ahogarle. Maille comprendió instantáneamente el lazo que se le había 

tendido, y, rápido corno el tigre, estrechó más fuerte a su adversario, 

levantóle en peso e intentó escalar con él el campanario. Pero al poner el 

pie en el primer escalón, Facundo, que no había perdido la serenidad, con 

un brusco movimiento de riñones hizo perder a Maille el equilibrio, y 

ambos rodaron por el suelo, escupiéndose injurias y amenazas. Después 

de un violento forcejeo, en que los huesos crujían y los pechos jadeaban, 

Maille logró quedar encima de su contendor. 

 

— ¡Perro, más perro que los yayas! —Exclamó Maille, trémulo de ira—; te 

voy a retacear allá arriba, después de comerte la lengua. 

 

— ¡Ya está!, ¡ya está!, ¡ya está! ¡Ushanan-jampi! 

 

— ¡Calla, traidor!—, volvió a rugir Maille, dándole un puñetazo feroz en la 

boca, y cogiendo a Facundo por la garganta se la apretó tan 

profundamente que le hizo saltar la lengua lívida, viscosa, enorme, 

vibrante como la cola de un pez cogido por la cabeza, a la vez que 

entornaba los ojos y una gran conmoción se deslizaba por su cuerpo 

como una onda. 

 

Maille sonrió satánicamente; desenvainó el cuchillo, cortó de un 

tajo la lengua de su víctima y se levantó con intención de volver al 

campanario. Pero los sitiadores, que aprovechando el tiempo que había 

durado la lucha, lo habían estrechamente rodeado, se lo impidieron. Un 

garrotazo en la cabeza lo aturdió; una puñalada en la espalda lo hizo 

tambalear; una pedrada en el pecho obligóle a soltar el cuchillo y llevarse 

las manos a la herida. Sin embargo, aún pudo reaccionar y abrirse paso a 

puñadas y puntapiés y llegar, batiéndose en retirada, hasta su casa. Pero 

la turba que lo seguía de cerca, penetró tras él en el momento en que el 

infeliz caía en los brazos de su madre. Diez puñales se le hundieron en el 

cuerpo. 

 

— ¡No le hagan así, taitas, que el corazón me duele! —gritó la vieja 

Nastasia, mientras, salpicado el rostro de sangre, caía de bruces, 

arrastrada por el desmadejado cuerpo de su hijo y por el choque de la 

feroz acometida. Entonces desarrollóse una escena horripilante, 

canibalesca. Los cuchillos, cansados de punzar, comenzaron a tajar, a 

partir, descuartizar. Mientras una mano arrancaba el corazón y otra los 

ojos, ésta cortaba la lengua y aquélla vaciaba el vientre de la víctima. Y 

todo esto acompañado de gritos, risotadas, insultos e imprecaciones, 
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coreados por los feroces ladridos de los perros, que, a través de las 

piernas de los asesinos, daban grandes tarascadas al cadáver y 

sumergían ansiosamente los puntiagudos hocicos en el charco 

sangriento. 

 

— ¡A arrastrarlo! —Gritó una voz—. 

 

— ¡A arrastrarlo! —Respondieron cien más—. 

 

— ¡A la quebrada con él! 

 

— ¡A la quebrada! 

 

Inmediatamente se le anudó una soga al cuello y comenzó el 

arrastre. Primero por el pueblo, para que, según los yayas, todos vieran 

cómo se cumplía el ushanan-jampi, después por la senda de los cactos. 

 

Cuando los arrastradores llegaron al fondo de la quebrada, a las 

orillas del Chillán, sólo quedaba de Cunce Maille la cabeza y un resto de 

espina dorsal. Lo demás quedóse entre los cactos, las puntas de las 

rocas y las quijadas insaciables de los perros. 

 

Seis meses después, todavía podía verse sobre el dintel de la 

puerta de la abandonada y siniestra casa de los Maille, unos colgajos 

secos, retorcidos, amarillentos, grasos, a manera de guirnaldas; eran los 

intestinos de Cunee Maille, puestos allí por mandato de la justicia 

implacable de los yayas. 

 

 

FIN 
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ANEXO 6: 
 

POSTEST 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO      ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN               MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
_________________________________________________________________________________________ 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación.            
Escuela de Educación Secundaria Mención de Lengua y Literatura 
 

 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………………….. 

 

POSTEST: MÉTODO DE ANÁLISIS TRANSVERSAL  

DE TEXTOS LITERARIOS NARRATIVOS 

 
NOMBRE DE LA OBRA:___________________________ AUTOR: _____________________  

 

PRIMER NIVEL: LITERAL 

 

ANÁLISIS DE LA TRAMA 

INSTRUCCIÓN: A partir de la lectura del cuento, identifica los episodios relevantes de la obra, 

con sus respectivos sucesos y marcos (elementos narrativos: cronotopo y actantes) y anótalos de 

manera precisa y clara en los espacios en blanco. Cada episodio correctamente identificado y 

descrito vale 1 punto. 

 

EPISODIO 1: situación inicial 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

  

 

 

EPISODIO 2: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

  

 

 

EPISODIO 3: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

 

  

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://eventos.seccperu.org/jacc-ia/img/pos.jpg&imgrefurl=http://eventos.seccperu.org/jacc-ia/auspicios.html&usg=__LAechhxwp9D2WLkEUxZB7kswbU0=&h=108&w=121&sz=7&hl=es&start=26&tbnid=x_mR5RGn5ZyjJM:&tbnh=79&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DLogo%2Bde%2Bla%2BEscuela%2Bde%2Bpostgrado%2Bde%2Bla%2BUniversidad%2BNacional%2Bde%2BTrujillo%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
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EPISODIO 4: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

 

  

 

 

EPISODIO 5: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

 

  

 

 

EPISODIO 6: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

 

  

 

 

EPISODIO 7: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 

 

 

 

 

  

 

 

EPISODIO 8: situación final 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO (espacio – 

tiempo) 

ACTANTES 

(retrato) 
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SEGUNDO NIVEL: INFERENCIAL 

 

ANÁLISIS SEMÁNTICO 

INSTRUCCIÓN: Apunta los sucesos redactados anteriormente y formula los subtemas implícitos 

en ellos. Las ideas deben expresarse en proposiciones y los subtemas, mediante una frase nominal. 

Cada episodio correctamente identificado y descrito, en sus tres aspectos, vale 1 punto. El tema 

integrador correctamente sintetizado y escrito vale 1 punto, también. 

 

EPISODIOS 

RELEVANTES 
MÓVILES 

IDEAS 

DETERMINANTES 
SUBTEMAS 

TEMA 

INTEGRADOR 

(Todo el 

cuento) 

1.- 

 

 

    

2.- 

 

 

   

3.- 

 

 

   

4.- 

 

 

   

5.- 

 

 

   

6.- 
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TERCER NIVEL: CRÍTICO 

 

INSTRUCCIÓN: Selecciona una alternativa para cada aspecto y redacta una razón breve que 

sustente tu elección. Luego redacta tu apreciación crítica integral del texto leído. Cada aspecto 

correctamente argumentado vale 1 punto. La valoración crítica integradora vale 1 punto, también. 

 

CALIDAD DEL  

TEXTO 

ASPECTO DE  

VALORACIÓN 

MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

TRATAMIENTO  

DE LOS EPISODIOS 
    

TRATAMIENTO  

DE LOS ACTANTES 
    

TRABAJO  

DE LAS IDEAS 

DETERMINANTES 

    

TRATAMIENTO  

DEL TEMA 
    

VALORACIÓN  

CRÍTICA 

INTEGRAL 
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ANEXO 7: 
 

POSTEST DESARROLLADO 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO      ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN               MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
_________________________________________________________________________________________ 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. 
Escuela de Educación Secundaria Mención de Lengua y Literatura 
 

 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………………….. 

 

POSTEST: MÉTODO DE ANÁLISIS TRANSVERSAL  

DE TEXTOS LITERARIOS NARRATIVOS 

 
NOMBRE DE LA OBRA: Ushanam-Jampi  AUTOR: Enrique López Albújar  

 

PRIMER NIVEL: LITERAL 

 

ANÁLISIS DE LA TRAMA 

INSTRUCCIÓN: A partir de la lectura del cuento, identifica los episodios relevantes de la obra, 

con sus respectivos sucesos y marcos (elementos narrativos: cronotopo y actantes) y anótalos de 

manera precisa y clara en los espacios en blanco. Cada episodio correctamente identificado y 

descrito vale 1 punto. 

 

EPISODIO 1: situación inicial 

SUCESO M A R C O  

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Cunce Maille es juzgado 

por los yayas por haber 

robado por tercera vez una 

vaca. 

Plaza de Chupán. 

 

En horas de la 

mañana 

Los yayas: Ancianos que se encargaban de 

impartir justicia en el pueblo 

Cunce Maille: Adulto fornido y rebelde 

dedicado al abigeato. 

 

EPISODIO 2: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Los yayas aplican a Cunce 

Maille el jitarishum 

(expulsión o destierro de 

Chupán) 

Plaza de Chupán. 

 

En horas de la 

mañana 

Los yayas: Ancianos que se encargaban de 

impartir justicia en el pueblo 

Cunce Maille: Adulto fornido y rebelde 

dedicado al abigeato 

 

EPISODIO 3: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE CRONOTOPO (espacio – tiempo) ACTANTES (retrato) 

Después de un mes, Cunce 

Maille regresa a Chupán 

para ver a su madre 

Nastasia 

Casa de Cunce Maille 

 

En horas de la noche después de 

un mes de su expulsión del pueblo 

Cunce Maille: Nostálgico, 

emocionado. 

Nastasia: Anciana madre de 

Cunce. Emocionada 

 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://eventos.seccperu.org/jacc-ia/img/pos.jpg&imgrefurl=http://eventos.seccperu.org/jacc-ia/auspicios.html&usg=__LAechhxwp9D2WLkEUxZB7kswbU0=&h=108&w=121&sz=7&hl=es&start=26&tbnid=x_mR5RGn5ZyjJM:&tbnh=79&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DLogo%2Bde%2Bla%2BEscuela%2Bde%2Bpostgrado%2Bde%2Bla%2BUniversidad%2BNacional%2Bde%2BTrujillo%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
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EPISODIO 4: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Los pobladores y los 

yayas se enteran del 

regreso de Cunce Maille a 

Chupán y van a buscarlo 

para ajusticiarlo. 

Iglesia de Chupán 

Casa de Cunce Maille 

 

Era de noche 

Pobladores de Chupán: Personas que buscan 

aplicar la ley, así sea a costa de matar a un 

ser humano. 

Cunce Maille: Nostálgico, emocionado por 

el reencuentro con su madre. 

 

EPISODIO 5: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Facundo es enviado por 

los yayas para enfrentarse 

con Cunce Maille. 

Iglesia de Chupán 

 

Era de madrugada 

José Facundo: Hábil orador y astuto.  

Cunce Maille: Ingenuo, confiado 

 

EPISODIO 6: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Cunce Maille es engañado 

por Facundo y es atrapado 

por los pobladores que 

gritan “¡Ushanam jampi!”. 

 

Campanario de la 

iglesia y la casa de 

Cunce Maille 

 

Era de madrugada 

José Facundo: Hábil orador y astuto.  

Cunce Maille: Ingenuo, confiado 

Pobladores: Ansiosos por aplicar la pena 

capital al sentenciado. 

 

EPISODIO 7: situación de desarrollo 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Los indios de Chupán 

asesinan sin piedad a 

Cunce Maille, aplicándole 

el Ushanam Jampi.                                                                                    

Casa de Cunce Maille 

 

Era de madrugada 

Cunce Maille: Indio rebelde asesinado por 

sus vecinos. 

Pobladores: Alevosos y sanguinarios. 

 

EPISODIO 8: situación final 

SUCESO     M A R C O   

RELEVANTE 
CRONOTOPO 

(espacio – tiempo) 
ACTANTES (retrato) 

Los indios arrastran el cuerpo 

inerme del occiso Cunce Maille por 

la quebrada, luego lo descuartizan 

y dejan parte de su cuerpo en su 

choza. Muestran a la comunidad 

cómo se aplica la ley Ushanam 

Jampi en Chupán.  

Quebrada de 

Chupán 

Choza de Cunce 

Maille. 

 

A punto de 

amanecer 

Cunce Maille: Indio rebelde, 

ajusticiado a través del Ushanam 

Jampi 

Pobladores: Alevosos y sanguinarios. 

Los yayas: infunden miedo en los 

pobladores para que no cometan 

crímenes porque así serán juzgados. 
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SEGUNDO NIVEL: INFERENCIAL 

 

ANÁLISIS SEMÁNTICO 

INSTRUCCIÓN: Apunta los sucesos redactados anteriormente y formula los subtemas implícitos 

en ellos. Las ideas deben expresarse en proposiciones y los subtemas, mediante una frase nominal. 

Cada episodio correctamente identificado y descrito, en sus tres aspectos, vale 1 punto. El tema 

integrador correctamente sintetizado y escrito vale 1 punto, también. 

 

EPISODIOS 

RELEVANTES 
MÓVILES 

IDEAS 

DETERMINANTES 
SUBTEMAS 

TEMA 

INTEGRADOR 

(Todo el 

cuento) 

1.- Cunce Maille es 

juzgado por los yayas 

 

El poder La justicia debe aplicarse 

indefectiblemente y sin 

miramientos. 

Justicia 

popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

 

excesos 

 

de 

 

la 

 

justicia 

 

popular 

 

2.- Los yayas deciden 

expulsar de la 

comunidad al indio 

criminal.  

Justicia La aplicación de las 

sentencias, muchas veces, 

son desproporcionadas al 

delito cometido. 

La 

desproporción 

de la condena 

3.- Cunce Maille decide 

regresar al pueblo a 

pesar de que le puede 

costar la vida para ver a 

su madre. 

Nostalgia 

Amor  

Rebeldía 

La rebeldía y la nostalgia 

conducen a actos 

irracionales. 

La rebeldía 

irracional 

4.- Cunce Maille es 

perseguido por los 

comuneros para aplicarle 

la ley. 

Castigo 

Ira popular 

La ira popular 

desencadena actos 

terribles y abominables. 

La ira popular 

desbordante  

5.- Los comuneros 

aplican con alevosía el 

Ushanam Jampi a Cunce 

Maille. 

Alevosía 

Odio 

 

El odio desmedido impide 

actuar con criterio y 

sentido común. 

El 

cumplimiento 

de una 

sentencia 

6.- Descuartizan el 

cuerpo de Cunce Maille 

y lo muestran a la 

comunidad para que 

nadie cometa delitos. 

Perversidad Los excesos de la 

aplicación de la justica 

popular provocan actos 

insanos y denigrantes.  

La perversidad 

de la justicia 

popular  
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TERCER NIVEL: CRÍTICO 

 

INSTRUCCIÓN: Selecciona una alternativa para cada aspecto y redacta una razón breve que 

sustente tu elección. Luego redacta tu apreciación crítica integral del texto leído. Cada aspecto 

correctamente argumentado vale 1 punto. La valoración crítica integradora vale 1 punto, también. 

 

CALIDAD DEL  

TEXTO 

ASPECTO DE  

VALORACIÓN 

MALA REGULAR BUENA EXCELENTE 

TRATAMIENTO  

DE LOS EPISODIOS 
    

TRATAMIENTO  

DE LOS ACTANTES 
    

TRABAJO  

DE LAS IDEAS 

DETERMINANTES 

    

TRATAMIENTO  

DEL TEMA 
    

VALORACIÓN  

CRÍTICA 

INTEGRAL 
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ANEXO 8: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO             ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN            MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
_________________________________________________________________________________________ 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación.               Escuela Acad. Prof. de Educación Secundaria 

Mención de Lengua y Literatura 

MÉTODO DE ANÁLISIS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y 
POSTEST     EN LA COMPRENSIÓN INTEGRAL 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
PUNTAJE 

FINAL 
(20 puntos) 

 PUNTAJE 
FINAL 

(20 puntos) 

01 ÁLVAREZ TRUJILLO, Carmen 10 17 

02 AMAYA BRICEÑO, Shirley Jocelyn 12 17 

03 ÁNGELES SAGÓN, Karin  12 15 

04 BACILIO JACOBO, Francklin R. 11 15 

05 BANDA BACA, Rubí Eugenia 11 15 

06 BAZÁN CASTILLO, Silvana 13 16 

07 BLAS GARCÍA, Meregildo Samuel 11 16 

08 BRICEÑO ROJAS, Pedro 10 15 

09 CALDERÓN MARTÍNEZ, Frank M. 09 16 

10 CHACÓN RAMÍREZ, Yenifer E. 09 15 

11 CONDE SALDAÑA, Carlos Martín 09 16 

12 CÓRDOVA MACO, Sayda Yanira 08 17 

13 CUEVA HERNÁNDEZ, Rosmery 12 14 

14 DEZA HUAMÁN, Sylvia Marielle 15 16 

15 FABIÁN FLORES, Mary Lisbeth 07 18 

16 GÓMEZ CARBONEL, Piero 09 15 

17 GUZMÁN GARCÍA, Milagros 12 16 

18 HERRERA ALVITEZ, Jimmy Oscar 12 16 

19 LEÓN ARANA, Emilio  12 13 

20 LEÓN CASTRO, Cecilia Yuliana 12 17 

21 LUIS DEL CASTILLO, Gandhi 11 19 

22 MALDONADO VAELLA, María 10 17 

23 MARCELIANO LEYVA, Karen J. 10 14 

24 MERCEDES CASTILLO, María 10 11 

25 MONTES LÓPEZ, Silvia Paola 14 15 

26 MORENO CASTRO, Katherine M. 13 15 

27 PELÁEZ MELÉNDEZ, Ysabel N. 10 16 

28 TAPIA QUIROZ, Melissa Yulissa 06 12 

29 TIRADO CERQUIN, Gloria Elizabeth 07 10 

30 VÁSQUEZ CANGO, Katherin Tania 13 15 

31 VÁSQUEZ DÍAZ, Rut Noemí 13 15 

32 VERA SEVILLA, Katherin Lizet 05 15 

33 VIDAL GÓMEZ, Daniel 12 16 
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