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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar las 

características del nivel de inferencia en comprensión de textos en alumnos de la 

especialidad de comunicación del II ciclo del Instituto Superior Pedagógico Público 

de Arequipa, durante el año académico 2017.  

El estudio se desarrolló siguiendo las características del enfoque cuantitativo, 

descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue probabilística constituida por 75 

estudiantes.  

La importancia de este estudio conlleva a evaluar las capacidades y estrategias 

lectivas en los alumnos y potencialidades del perfil crítico-analítico en comprensión 

lectora en el área de comunicación. 

El instrumento empleado para recoger la información pertinente fue una prueba de 

comprensión lectora, la cual contiene cinco textos, cuatro de ellas con preguntas 

de opción múltiple y uno con pregunta abierta. En ellos se pretendió medir el nivel 

de interpretación inferencial, organizado en tres niveles de relación textual: 

microestructural, macroestructural y superestructural. 

La prueba ha sido validada por juicio de expertos y su aplicación como examen 

piloto, que valora las diferentes habilidades inferenciales   posibles deficiencias en 

el proceso lector de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de 

Arequipa. 

 

Palabras claves. Inferencia, comprensión lectora, textos, interpretación, 

estrategias, deficiencia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine the characteristics of the level of 

inference in text comprehension in the students of the communication, specialty of 

the II cycle of the Public Higher Institute of Arequipa, during the academic year 2017. 

The study was developed following the quantitative, descriptive and correlational 

design approach. The sample was probabilistic constituted by 75 students. 

The importance of this study leads to assessing abilities and teaching strategies in 

students and potential of the critical - analytical profile in reading comprehension in 

the area of communication. 

The instrument used to collect the relevant information was a reading 

comprehension test, which contains five texts, four of them with multiple choice 

questions and one with an open question. The aim was to measure the level of 

inferential interpretation, organized in three levels of textual relationship: 

microstructural, macrostructural and superstructural. 

The test has been validated by expert judgment and its application as a pilot test, 

which assesses the different inferential skills possible deficiencies in the reading 

process of the students of the Arequipa Higher Public Institute. 

 

Keywords. Inference, reading comprehension, texts, interpretation, strategies, 

deficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar las 

características del nivel inferencial en la comprensión de textos en los alumnos que 

se preparan como futuros docentes en la rama de Educación en la especialidad de 

comunicación del Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa. 

 

La importancia del presente estudio radica en evaluar las habilidades y estrategias 

lectivas de los futuros docentes, quienes son los encargados de desarrollar en los 

alumnos potencialidades de perfil crítico-analítico en comprensión de textos en el 

Área de Comunicación.  

 

El curso de acción involucra procedimientos cuantitativos. Se presentan resultados 

de las pruebas que muestran aspectos de los niveles de inferencia en la 

comprensión de textos en 75 estudiantes del II ciclo del ISPPA 2017, que se 

encuentra en el segundo año de su formación profesional.  

 

El trabajo se estructura en dos bloques: El primer capítulo se presenta un análisis 

de la problemática que de las dificultades en el desarrollo de las habilidades en 

comprensión lectora en los alumnos que ingresan a la educación superior y los 

problemas que se generan; permite orientar la formulación de los objetivos, límites 

e hipótesis del trabajo. El segundo capítulo aborda un marco teórico conceptual 

dedicado a profundizar sobre los diferentes aspectos de teoría lingüística de la 

lectura, aspectos y modelos de la adquisición de los conocimientos y competencias 

para el desarrollo de comprensión lectora para finalizar con un análisis de los 

resultados obtenidos y una propuesta que incluye algunas recomendaciones, para 

enfrentar las dificultades detectadas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO OPERATIVO  

 

1.1. Presentación 

La comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales para que los 

alumnos construyan sólidamente sus propios aprendizajes y tengan mejores 

perspectivas de calidad de vida a largo plazo. Sin embargo, en nuestro país, las 

evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado los bajos índices de 

comprensión lectora que alcanzan los estudiantes (Rose Andrea, 2008). 

La preocupación de la comprensión lectora ha motivado a diferentes instancias 

nacionales a realizar estudios sobre los temas de la lectura y la formación de 

lectores. Estos estudios proporcionan información valiosa sobre los hábitos de 

lectura de la población, las prácticas de lectura de docentes, alumnos y padres 

de familia, y el impacto de los programas estatales dedicados a formar lectores 

avanzados, respectivamente.  

Adjuntamente a todo ello, viene la preocupación del futuro docente que está 

aún en una intensa preparación para salir a las aulas y también tener que 

enfrentar esta situación primero con él mismo y luego como dirigir a sus 

alumnos en el desarrollo de capacidades y estrategias en el análisis de textos.  

1.2 Planteamiento del problema 

El nivel de un docente en formación debe articularse a nivel inferencial y crítico, 

para poder tener una real capacidad de desarrollo de análisis en comprensión 

de textos. Por eso, el futuro docente del área de comunicación, en su proceso 

de formación, también tiene esta preocupación; pues la lectura se ha convertido 

en punto de llegada para todos. En el nivel inicial el docente busca que los niños 
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aprendan a leer y escribir, buscando con historias fantásticas y emociones 

nuevas despertar el gusto por la lectura; sin embargo, al ingresar a años 

superiores muchos estudiantes no desean leer un texto literario, ni se interesan 

por entender los textos emanados de diferentes fuentes y consideran el proceso 

lector como una difícil tarea. De igual forma, los procesos de lectura generados 

a nivel superior, en muchas ocasiones, no han dado el resultado deseado. Los 

estudiantes se vuelven apáticos al acto de leer. 

 Al respecto, el docente de comunicación en formación también tiene esta 

problemática, pues entre 2003 y 2005 se realizó un diagnóstico de las 

estrategias de lectura usadas por los estudiantes que ingresaron a las 

diferentes especialidades de Educación.  

Los resultados obtenidos a partir de una prueba de comprensión lectora 

mediante preguntas abiertas de un texto expositivo-argumentativo mostraron 

que solamente el 17% de los futuros docentes aplica el razonamiento 

inferencial como estrategia de comprensión lectora en este tipo de textos. De 

ese 17%, apenas un 3,5% realizó inferencias satisfactorias como estrategia 

para responder las preguntas abiertas que, relacionadas con el texto leído, se 

le formularon a un total de 1417 estudiantes en el momento de su ingreso a la 

universidad. Es decir, una minoría de estudiantes pudo identificar la unidad del 

texto base y sus relaciones textuales subyacentes (causa-efecto, proceso-

resultado, hipótesis-conclusión, hecho-probabilidad, opinión-argumento) y 

relacionarlos con sus saberes previos para elaborar un nuevo texto de carácter 

explicativo, como respuesta a cada pregunta.  

En dicho estudio se comprobó también que, en el momento de ingreso a la 

educación superior, los estudiantes utilizan mayoritariamente la copia parcial 

(paráfrasis) y literal como estrategias de comprensión y resolución de preguntas 

abiertas. En consecuencia, se sugirió que los textos de divulgación científica, 

expositivos y argumentativos, no deben ser considerados solo de manera 

ocasional, sino que se deben convertir en el énfasis de la práctica pedagógica 

en los distintos niveles educativos (Cisneros, 2005). 
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En una indagación posterior de tipo comparativo se aplicó por segunda vez la 

prueba de comprensión de lectura a aproximadamente el 40% de los 

estudiantes de últimos semestres de las especialidades de Educación que 

ofrece la Universidad y que fueron objeto del diagnóstico mencionado en 

párrafos anteriores; aunque se esperaba que el porcentaje de inferencias fuera 

mayor que la primera vez, en razón del proceso académico de la propia 

formación, los resultados demostraron que los estudiantes no mejoraron su 

capacidad inferencial, sino que continuaron utilizando la paráfrasis y la copia 

literal en la mayoría de respuestas (Cisneros, Olave y Rojas, 2010). 

Esta es la preocupación de esta investigación, se parte de la premisa que la 

comprensión lectora de los estudiantes, está fuertemente influenciada por la 

práctica docente en el aula, sin embargo, los estudiantes de comunicación 

secundaria del II ciclo del Instituto Superior Pedagógico en el análisis del nivel 

inferencial en la comprensión lectora no sería óptimo. 

Al respecto, cabe hacernos preguntas sobre el nivel inferencial en comprensión 

lectora, cómo concebimos los futuros docentes esta práctica humana, tan 

decisiva hoy en el desarrollo de una comunidad. 

      1.3 Interrogantes investigativas 

            La interrogante investigativa general para el presente trabajo de tesis es: 

➢ ¿Cuál es el nivel inferencial de textos que tienen los estudiantes de la 

especialidad de Comunicación del II Ciclo del Instituto Superior 

Pedagógico Público de Arequipa? 

De la cual se derivan las siguientes interrogantes específicas: 

a) ¿Cuáles son las características del Nivel inferencial en Comprensión de 

textos en alumnos de la Especialidad de Comunicación del II Ciclo del 

Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa? 

b) ¿Qué nivel de interpretación inferencial de textos presentan los 

estudiantes de la Especialidad de Comunicación del II Ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Arequipa? 
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c) ¿Qué estrategias de comprensión lectora para la interpretación 

inferencial de un texto son pertinentes para el debido uso en los 

estudiantes de la especialidad de Comunicación del II Ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Arequipa? 

     1.4 Enunciado 

Características del Nivel Inferencial en Comprensión de Textos en alumnos 

de la Especialidad de Comunicación del II Ciclo del “Instituto Superior 

Pedagógico Público de Arequipa”, 2017. 

     1.5 Objetivos 

     1.5.1 Objetivo general 

Determinar el nivel inferencial de textos en los estudiantes de la especialidad 

del Área de Comunicación del II Ciclo del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Arequipa. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Identificar las características del Nivel Inferencial en Comprensión de 

Textos en alumnos de la Especialidad de Comunicación II Ciclo del 

Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa. 

b) Identificar el nivel de interpretación inferencial de textos que presentan 

los estudiantes de la especialidad de Comunicación II Ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Arequipa. 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variable dependiente  

       Variable 1 

➢ Características de Inferencia en comprensión lectora 
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Indicadores: 

• Formulación de títulos 

• Tipos de enunciados 

• Plano argumentativo 

• Aspectos semánticos 

• Tópicos principales 

• Enunciaciones subordinadas 

 

1.6.2 Variable independiente  

➢ Nivel de Inferencia en textos 

Indicadores: 

• Habilidad inferencial restringida 

• Habilidad inferencial ascendente 

• Habilidad inferencial intermedia  

1.7 Descripción 

1.7.1 Campo: Lingüística 

1.7.2 Área:      Comunicación    

                                1.7.3    Línea:      Comprensión lectora 

   

1.8 Justificación  

El presente estudio investigativo pretende mostrar cuál es nivel inferencial 

en la comprensión de textos en el que se encuentran los alumnos de la 

Especialidad de Comunicación II Ciclo del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Arequipa ,2017. 

a) Relevancia académica 

El presente estudio se desarrolla en el aula a partir de una problemática 

detectada y busca otorgar  las herramientas adecuadas para  la  mejora  en  

sus  aprendizajes como futuros formadores,  así  como  mostrar  al docente  el  

nivel  en  el  que  se  encuentran los  mismos, para  que  realicen una adecuada 

programación de los contenidos a desarrollarse en la enseñanza de la 
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comprensión lectora, desarrollando trabajos teóricos y aplicativos en el campo 

de saber pedagógico, beneficiando de esta manera a los docentes, alumnos, 

grupos de investigación y a los profesionales de esta área en general. 

b) Relevancia teórica 

El estudio realizado aportará un referente teórico que sirva como fundamento 

a las propuestas de investigación y desarrollo en el ámbito de la comprensión 

lectora. 

c) Viabilidad 

Se dispuso con los recursos necesarios para su ejecución en la evaluación de 

variables de estudio y establecer la relación entre dichos elementos. 

1.9 Hipótesis  

➢ Hipótesis principal  

El nivel de interpretación inferencial en la comprensión de textos es básico 

en los alumnos de la especialidad de Comunicación II Ciclo en el Instituto 

Superior Pedagógico Público de Arequipa, 2017. 

 

➢ Hipótesis secundarias 

Los alumnos de la especialidad de Comunicación del II Ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Arequipa no cuentan con las 

herramientas reflexivas adecuadas para desarrollar de manera óptima  la 

interpretación inferencial en la comprensión lectora. 

➢ Los alumnos de la especialidad de Comunicación del II Ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico Público de Arequipa presentan algunas deficiencias 

en torno al manejo de ciertas lexías en su actividad formativa. 

1.10 Método de investigación 

 
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento 

que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un 
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proceso que conjuga la inducción y la deducción, es decir; el pensamiento 

reflexivo para resolver dicho problema. 

1.11 Delimitación de la población y muestra 

La población está constituida por 75 alumnos de la Especialidad de 

Comunicación Secundaria II Ciclo del Instituto Superior Pedagógico Público de 

Arequipa. 

La muestra también es del 100% de la población estudiantil, o sea 75 alumnos 

de la Especialidad de Comunicación del Nivel de Educación Inicial VII Ciclo del 

Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa. 

1.12 Técnicas e instrumentos de verificación 

1.12.1  Técnicas  

                           Pruebas 

1.13 Instrumentos de recolección de datos 

                          Pruebas  

1.14 Selección de las técnicas e instrumentos 

El instrumento que se ha empleado es la prueba escrita; en cuanto a su 

validacion y confiabilidad del presente estudio, se ha aplicado la prueba 

de entrada basada en el nivel de logro de las capacidades en el área de 

comunicación. 

Cabe decirse que el instrumento en mención fue validado en el momento 

de inicio pertinente a la presente investigación. En tal sentido se constató  

su aplicabilidad y carácter de viabilidad para su respectiva medición. 
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1.15 Tipo de investigación  

La presente investigación es adscribe a los lineamientos de la ciencia 

aplicada. Recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico.  

En este sentido, se trata de una investigación lingüística empírica, 

respaldada por el respectivo soporte teórico y con la premisa de ser 

importante para lo que le interesa al investigador, primordialmente, son 

las consecuencias prácticas. 

1.16 Nivel 

El nivel de la investigación es descriptivo, explicativo, ya que su finalidad 

fue determinar y detallar las características del nivel inferencial de textos 

en una población definida, como también analizar las probables 

convergencias de factores en el comportamiento de la comprensión 

lectora de nuestros estudiantes monitoreados.  

En este estudio se han analizado los conceptos o variables con los que 

se relaciona el evento y posteriormente se efectuaron mediciones para 

los fines pertinentes. 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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1.17 Evaluación 

 

Lecturas de Inferencia en comprensión lectora según características de 

Inferencia 

 

LECTURAS 

 

PUNTAJE 

Lectura 1:  

• Idea central del texto 2 

• Relación de ideas A con respecto a B 1 

• Relaciones de significado 0.5 

• Causalidad de los hechos    1 

• Parafraseo de expresión 1 

• Connotación de término  0.5 

  

Lectura 2:  

• Conclusión   2 

• Parafraseo de expresión 0.5 

• Hipótesis deductiva  1 

• Causalidad de los hechos    1 

• Connotación de término 0.5 

• Idea incompatible  1 

 

Lectura 3:  

 

• Tema central   

2 

• Idea incompatible  1 

• Subtema  1 

• Deducción   1 
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• Parafraseo de expresión  0.5 

• Parafraseo de expresión  0.5 

 

Lectura 4:  

 

• Tesis central del texto 

2 

• Argumentos que sustenten la tesis central 1 

• Parafraseo de expresión  0.5 

• Idea que debilite un argumento del texto 0.5 

• Pregunta de negación  1 

• Idea incompatible  1 

Imagen 5:  

• El mejor título para la imagen 2 

• Pregunta de condición supuesta 1 

• Idea compatible  1 

• Idea principal  1 

• Subtema  1 

• Conclusión  1 

TOTAL 30 puntos 
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Puntaje según Nivel de Inferencia 

LECTURA PUNTAJE Muy 
deficiente 

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno 

Nivel de Inferencia en 

la Comprensión 

Lectora 

30 pts. 0 -10 11 -15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 

 

1.18 Recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

investigación lingüística tuvieron el manejo de fuentes primarias tales como: 

 Técnicas de Procedimientos de Datos  

El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso 

siguiente: 

a) Seriación: Consistentes en aplicar un número de serie, 

correlativo a cada evidencia del acto lector. 

b) Codificación: Según Comboni, S. y Juárez J. es un 

procedimiento técnico mediante el cual, los datos obtenidos 

se asignan a cada opción de respuestas un número o una 

letra que permita tabularla rápidamente. 

 

c) Tabulación: Según Rojas Soriano, R. proceso mediante el 

cual los datos recopilados se organizan en base a 

determinadas ideas o hipótesis, en tablas o cuadros para su 

tratamiento estadístico. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=técnicas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recolección%20de%20datos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=fuentes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Procedimientos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
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d) Esquematización gráfica: Para autores como José Prado y 

Julio C. Revete consiste en una presentación gráfica de 

información estadística. Las pruebas se tabulan a, se procede 

a ilustrar los resultados en gráficas de barra y torta. 

1.19 Procesamiento estadístico y/o cómputo 

 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

• Elaboración del proyecto de investigación, el cual se presentó a la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en 

el marco de la Maestría en Lingüística del texto, dándose la 

aprobación respectiva para la ejecución del mismo. 

• Una vez aprobado el proyecto, se procedió a gestionar la autorización 

de la aplicación de las pruebas siendo aquello favorable. 

• Se coordinó con el asesor a cargo para las fechas de aplicación de 

los dos instrumentos investigativos. 

1.20 Análisis del registro de datos 

 

El procesamiento y análisis de los datos lo realizamos utilizando el 

paquete estadístico computarizado SPSS, habiéndose obtenido los 

estadígrafos descriptivos y el análisis paramétrico y no paramétrico más 

convenientes a los fines del trabajo efectuado. 

 

 

  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gráficas&?intersearch


23 
 

1.21 Presupuesto  

Para ejecutar la investigación se aplicó el siguiente presupuesto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

 

RACIONAMIENTO 

- Responsable de la 
investigación 

- 3 encuestadores 
- Secretaria 

(3M x día) 
 

(15 días) 
(1M x día) 

30.00 
 

20.00 
20.00 

2,700 
 

900 
600 

                                                                                                               S/. 4,200.00 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

- Papel bond A-4 
- Papel periódico 
- Resaltadores 
- Lapiceros 
- Borradores 
- Fotocopias 
- Cinta impresora 
- Internet 
- Empastes tesis 
- USB  
- Cuadernos  

1000 
1000 

2 
20 
5 

1000 
3 
1 
5 

10 
2 

30.00 
20.00 
2.50 
0.50 
1.00 
0.07 

17.00 
100 

15.00 
1.50 
2.50 

30.00 
20.00 
5.00 

10.00 
5.00 

70.00 
51.00 

100.00 
75.00 
15.00 
5.00 

                                                                                 S/. 386.00                S/4,586.00                  
                                                                                               

VIÁTICOS  
 
 

20.00 

 
 

 
                                    S/. 1000.00 

Pasajes y asignaciones 
Movilidad local  
50 viajes. 

OTROS 

Personal contratado 
1 secretaria 
3 investigadores 
Imprevistos  

 
(1 mes) 

(15 días) 

 
10 
10 

 
300 
150 
200 

                                                                                                                  S/1650.00 

RESUMEN 

                                      Bienes 
                                        Servicios 

                                                        4,586.00 

                                                        1,950.00 

TOTAL                                                         6,536.00 

1.22 Financiamiento 

 

El presente estudio de investigación en Lingüística del Texto fue 

autogestionado por el investigador en su totalidad. 
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TABLA Nº 01: CONSOLIDADO DE DATA GENERAL 

 

Informantes Edad Sexo Texto 01 Texto 02 Texto 03 Texto 04 Texto 05 Puntaje Coment. Rango 

E001 19 F 2,5 1 0 1 0 4,5 0 MD 

E002 21 M 3 1 0 0 3 7 0 MD 

E003 30 M 1 0 0 1 2 4 0 MD 

E004 20 F 2 2 1 0 0 5 0 MD 

E005 18 F 1 2 2 3 0 8 0 MD 

E006 17 F 0 3 3 3 1 10 1 MD 

E007 20 M 1 3 1 3 2 10 1 MD 

E008 17 M 0 1 3 2 4 10 1 MD 

E009 18 M 1 1 2 1 3 8 1 MD 

E010 20 F 1 1 0 3 3 8 1 MD 

E011 20 F 0 3 0 1 2 6 1 MD 

E012 NR F 0 2 2 0 2 6 1 MD 

E013 18 F 3 1 1 0 2 7 1 MD 

E014 20 M 0 2 3 2 2 9 1 MD 

E015 NR F 1 1 1 1 5 9 1 MD 

E016 19 F 0 1 3 3 3 10 1 MD 

E017 18 M 2 1 1 3 0 7 0 MD 

E018 17 F 1 3 2 0 4 10 1 MD 

E019 19 F 1 0 3 2 0 6 0 MD 

E020 18 F 0 3 1 0 2 6 0 MD 

E021 20 F 1 0 4 2 0 7 0 MD 

E022 22 F 0 1 3 1 0 5 0 MD 

E023 18 F 3 2 3 0 1 9 0 MD 

E024 17 F 2 4 1 0 2 9 0 MD 

E025 18 F 1 4 0 2 4 11 0 MD 

E026 17 M 2 1 2 0 1 6 0 MD 

E027 18 F 0 3 2 3 2 10 0 MD 

E028 22 M 2 1 1 1 3 8 1 MD 

E029 22 M 2 1 2 1 5 11 1 MD 

E030 18 F 3 1 2 2 0 8 0 MD 

E031 NR NR 2 1 3 2 2 10 1 MD 

E032 17 F 0 1 1 2 2 6 1 MD 

E033 22 M 1 1 3 0 2 7 1 MD 

E034 26 M 3 0 0 3 2 8 1 MD 

E035 18 F 0 2 2 4 1 9 0 MD 

E036 18 M 2 1 2 1 2 8 0 MD 

E037 NR F 1 4 1 2 2 10 0 MD 

E038 18 F 1 1 1 1 4 8 0 MD 

E039 18 F 1 3 3 3 0 10 0 MD 

E040 19 F 3 4 2 4 0 13 0 D 
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E041 18 F 2 0 5 2 2 11 0 D 

E042 19 M 1 4 2 5 0 12 0 D 

E043 18 M 3 2 3 2 4 14 1 D 

E044 20 F 4 0 2 3 2 11 0 D 

E045 30 F 2 2 5 1 2 12 1 D 

E046 18 F 3 4 1 2 3 13 1 D 

E047 23 F 0 2 3 6 2 13 0 D 

E048 20 M 0 3 1 3 4 11 1 D 

E049 18 F 2 3 2 1 2 10 1 D 

E050 20 F 2 2 2 2 3 11 1 D 

E051 18 F 0 3 2 2 4 11 1 D 

E052 22 M 5 0 0 2 5 12 1 D 

E053 NR NR 0 3 3 1 4 11 1 D 

E054 18 F 3 0 4 5 3 15 1 R 

E055 17 F 2 4 4 0 5 15 0 R 

E056 21 F 1 3 5 5 2 16 1 R 

E057 19 F 2 6 2 4 2 16 1 R 

E058 18 F 3 5 2 3 5 18 1 R 

E059 24 F 1 4 2 3 5 15 1 R 

E060 NR NR 2 3 4 4 5 18 0 R 

E061 18 F 3 2 1 6 4 16 1 R 

E062 28 F 1 3 4 3 6 17 1 R 

E063 19 F 3 2 5 6 3 19 1 R 

E064 18 F 5 2 3 6 1 17 1 R 

E065 19 M 3 4 3 1 4 15 1 R 

E066 18 F 2 5 4 0 3 14 0 R 

E067 15 F 0 4 3 5 3 15 1 R 

E068 20 F 1 5 2 3 4 15 1 R 

E069 21 NR 3 5 4 1 4 17 1 R 

E070 20 F 4 2 4 4 2 16 0 R 

PROM.   1,62143 2,214286 2,2 2,2 2,471429 10,7071   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

PROCESO DE LA LECTURA 

 

2.1 Bases teóricas y antecedentes 

2.1.1 Antecedentes 

En la búsqueda de investigaciones relacionadas a la comprensión lectora se 

encontraron los siguientes estudios: Peronard Thierry, Mariene (1998), en un 

estudio realizado por la Universidad Católica de Chile, aplicado en alumnos 

de educación básica, en una de sus conclusiones afirma que: la capacidad 

de comprensión literal revela un dominio muy limitado en la habilidad lectora; 

que incluso la estrategia más usada por los lectores no les ayuda en la 

comprensión a nivel racional; por lo tanto, también en la comprensión. Desde 

el plano teórico y práctico, en lo que se refiere a la capacidad y actitud del 

que ha de orientar el proceso lector; Giovanni Parodi y Paulina Núñez (1993) 

manifiestan que todo abordaje del proceso de comprensión textual debe 

realizarse desde una teoría de la lectura con claros fundamentos 

epistemológicos, a partir del cual se desprendan enfoques didácticos 

coherentes. Es decir, a la luz de investigaciones que orientan una nueva 

metodología y una nueva práctica de la lectura, fundadas en la construcción; 

no en la copia, en la interrogación y formulación de hipótesis, y no en el 

deletreo ni la pura decodificación.  

En una de las investigaciones realizadas en Chile (1991), comentado por 

Giovanni Parodi, refiere que la mayor dificultad que enfrentan los alumnos 
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de diversos niveles, es el manejo de destrezas de comprensión para hacer 

inferencias, que se requieren para dar respuestas a las preguntas abiertas. 

Igualmente se sostiene que los lectores de nivel escolar recurren 

mayormente a la copia de trozos de texto y a un conocimiento previo poco 

relevante. Entre las conclusiones más importantes se señalan los siguientes 

factores que intervienen de manera específica y los cuales son:  

▪ Escaso empleo de estrategias inferenciales por parte de los 

estudiantes.  

▪ Falta de comprensión de las relaciones teóricas implícitas en las ideas 

principales del texto; que esto podría llevar a los lectores a memorizar; 

más que a comprender. Especialmente cuando la relación implícita es 

de tipo casual.  

▪ En cuanto a los conocimientos metacognitivos estratégicos, hace 

mención a los escasos conocimientos que los alumnos tienen de las 

estrategias.  

Danilo Sánchez Lihon (1987) en una investigación similar y focalizada en la 

ciudad capital revela lo siguiente:  

▪ Que los niños del área urbana del departamento de Lima, leen mejor 

que los del área urbana marginal y rural, pero estos últimos leen mejor 

que los segundos.  

▪ Que el comportamiento lector de las madres influye en el de sus hijos.  

▪ Quienes más aciertan en la comprensión lectora en el nivel de 

interpretación, tiene como modelo la simpatía a aquellos personajes 

que por profesión son asiduos practicantes de la lectura.  

▪ La frecuencia de consultas en bibliotecas no influye ni a favor ni en 

contra de la comprensión.  

Maridflor Huarcaya Checcnes en su tesis titulada: “Técnicas de lectura 

comprensiva y el aprendizaje significativo de los alumnos de la I.E. Los 
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Andes de Huacasanos – Ayacucho – 2010”. Realiza este estudio con el 

objetivo de determinar la influencia de las técnicas de lectura comprensiva 

en el aprendizaje significativo los alumnos de Tercer Grado de Primaria. Los 

resultados comprobaron que las técnicas de lectura comprensiva determinan 

un aprendizaje significativo generando una buena comprensión y expresión 

oral de los alumnos. Por lo tanto, se corrobora que hay una influencia de la 

variable independiente en la variable dependiente. 

Graesser, Singer y Trabasso (1994) llevaron a cabo una investigación por 

parte de la Universidad de Manchester sobre la construcción de inferencias 

durante la comprensión de un texto narrativo. Compararon la teoría 

constructivista con otras teorías para explicar el proceso de realización de 

inferencias. Encontraron que la teoría constructivista da respuesta al proceso 

en donde los lectores generan inferencias mientras construyen una 

representación de un texto, con el principio de búsqueda del significado 

después de la lectura. Los lectores construyen los significados, tanto en el 

nivel local como en el global de acuerdo a lo presentado en el texto por 

acciones, eventos o estados. A partir de esto encontraron trece tipos de 

inferencia, de las cuales algunas se realizan durante la lectura y otras 

después de la lectura. Concluyeron que el proceso de comprensión de 

lectura no es la realización de una copia exacta del contenido del texto, sino 

que se va hilando la narrativa hasta que se pueda hacer una modelo de 

situación; esto es lo que constituye realizar un marco de representación o 

no. 

Ordoñez (2002) realiza una investigación que se interesa por el desarrollo 

de la inferencia y razonamiento científico en un niño pequeño. Tiene dos 

objetivos principales, el primero es encontrar el uso de la inferencia en la 

resolución de problemas y el segundo observar el funcionamiento inferencial 

en el desarrollo. En el primero se encuentra que la inferencia si es un 

elemento cognitivo importante en la resolución de problemas de 

razonamiento y comprensión. En el segundo los hallazgos muestran que la 

capacidad para realizar inferencias aparece tempranamente. Alrededor de 

los 3 años, los niños son capaces de realizar inferencias, pero a medida que 
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aumenta la edad se da un incremento en la comprensión de la situación, esto 

hace que alrededor de los 5 años se consolide la realización de inferencias 

con respuestas más precisas que logran tomar todos los elementos 

necesarios para su ejecución. Como recomendación para otras 

investigaciones, recalca la diferencia entre hacer una diferenciación 

perceptual y una inferencia cuando se enfrenta a una tarea de resolución de 

problemas, ya que la primera responde a una actividad automática y la 

segunda a un proceso de razonamiento que implica una mayor complejidad. 

Hay diferentes tipos de inferencias que pueden apoyar la comprensión de 

textos narrativos, cada una se utiliza en diferentes niveles. Las habilidades 

inferenciales están ligadas a la edad y al formato en que se presenten.  

Orozco, Puche, Millán & Rojas (2004), relacionan estas habilidades 

inferenciales con la comprensión de lectura. Se considera la comprensión 

como una parte primordial de la lectura, porque se concibe su finalidad como 

el desciframiento de significados para lo cual es la comprensión el elemento 

principal. En la educación inicial se concibe la comprensión de lectura como 

una necesidad a trabajar por medio de elementos de pensamiento como es 

la inferencia, porque esta ayuda a comprender de forma global los textos y 

no se limita a la repetición de forma literal de lo leído. Se propone también 

implicaciones pedagógicas del uso de la inferencia cuando se utiliza un 

medio escrito para el aprendizaje. 

Un trabajo llevado a cabo en Arequipa en el año 2016 (Saraya A. Primitivo) 

sobre los hábitos de la lectura y los niveles de comprensión lectora en 

alumnos del Instituto Superior Tecnológico   Pedro P. Díaz. 
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➢ Enfoque del Diseño Curricular en Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos  

Actualmente, en los Institutos de Educación Superior Pedagógicos se 

aplican diversos diseños curriculares, los mismos que se han ido 

modificando de acuerdo con las exigencias de los nuevos enfoques y 

cambios educativos según la naturaleza de la carrera y especialidad que se 

oferta, ello en atención a lo planteado por la normatividad del MINEDU 

(Diseño Curricular Básico Nacional de la educación Superior Tecnológica. 

2017). 

• El Diseño Curricular que se generalizó a partir del año 2000 se caracteriza 

por ser un currículo que introduce la investigación desde el inicio de la 

formación y propicia un contacto temprano del estudiante con la realidad a 

través de la práctica; sin embargo, el estudio realizado por la Universidad 

ESAN señala que la investigación-acción se ha limitado a efectuar trabajos 

de tesis con fines de titulación y aspectos educativos en su mayor parte con 

poca utilidad social. 

• El Diseño Curricular para formar docentes de Educación Secundaria, 

autorizado a fines del 2007, se elaboró en atención a las demandas 

educativas de la época y en concordancia con los lineamientos de política. 

Se viene aplicando de manera experimental en las instituciones de formación 

docente con estudiantes que ingresaron a partir de ese año.  

A partir del 2008 el Ministerio de Educación promovió el desarrollo de una 

estrategia de implementación y validación de currículos experimentales en 

forma más participativa y con procedimientos de monitoreo y 

acompañamiento sistemáticos buscando la consolidación de diseños 

curriculares pertinentes y sustentados en evaluaciones desde la práctica 

pedagógica.  

Formar docentes en la especialidad de Comunicación para desempeñarse 

en las instituciones educativas de los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria supone una formación académica adecuada para intervenir con 

idoneidad y pertinencia en diversos contextos de la realidad plurilingüe y 
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multicultural de nuestro país, contribuyendo al desarrollo de la competencia 

comunicativa lingüística, la cual comprende la expresión, comprensión y 

producción oral y escrita, el manejo de la información y la lectura de 

imágenes así como el desarrollo de actitudes y valores en cada una de las 

etapas del desarrollo humano, a fin de que los educandos alcancen los 

logros educativos en cada nivel de acuerdo con el Diseño Curricular 

Nacional. 

➢ Enfoque en la Carrera de Educación Secundaria, especialidad 

Comunicación  

La carrera de Educación Secundaria, especialidad Comunicación cuenta con 

un Diseño Curricular que promueve en los Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos: 

- La formación integral de los estudiantes tanto en lo personal, profesional 

como en lo socio- comunitario. 

- El cuidado necesario a los aspectos académico-formativos requeridos para 

un desempeño idóneo, pertinente y de calidad por parte de los futuros 

docentes.  

- El desarrollo de las competencias requeridas por los estudiantes como 

personas y futuros profesionales.  

- Una evaluación que incide en el desempeño de los estudiantes.  

- La evaluación del perfil de ingreso, proceso y egreso; cuyos resultados 

contribuyen a la detección y tratamiento de la problemática que pudiese 

presentarse en alguna de las dimensiones. 

- La atención a la diversidad e inclusión. 

- La flexibilidad para la diversificación de acuerdo con las necesidades del 

contexto. 

- El diseño, creación y uso de material didáctico para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- El enfoque comunicativo funcional para el desarrollo de las habilidades 

lingüístico-comunicativas referidas a la comprensión lectora, el discurso 

oral y el proceso de la escritura.  

- La atención al dominio de una segunda lengua.  



32 
 

- El desarrollo de la interdisciplinariedad y el trabajo por proyectos (Diseño 

Curricular Básico Nacional de la educación Superior Tecnológica. 2017). 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el IESPPA se consigna el Plan de Estudios respectivo. 

 

  

               PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN 

E
T

A
P

A
S

 

ÁREAS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

Ciencias Sociales I – II 

FORMACIÓN GENERAL  

Matemática I –I 

Comunicación I – IV 

Inglés I – IV 

Tecnología de la información y comunicación I – IV 

Educación física I – IV 

Arte  

Cultura Emprendedora y Productiva I – II 

Cultura Científico Ambiental I – III 

Religión, Filosofía y Ética I – II 

Psicología I – III 

Diversidad y Educación Inclusiva 

Desarrollo Vocacional y Tutoría I – II 

Currículo I – II 

Educación Intercultural  

Práctica I – IV 

Investigación I – III 

Opcional I – IV / Seminarios 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 

Introducción a la Lingüística 

 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Fonética y Fonología I – II 

Gramática Funcional 

Semántica 

Literatura I –IV 

Comunicación Social I – IV 

TIC aplicadas a la enseñanza de la Comunicación  

Epistemología de la Comunicación 

Currículo y Didáctica aplicados a la Comunicación I- IV 

Orientaciones para la Tutoría 

Gestión Institucional 

Teoría de la Educación I – II 

Inglés V – VIII 

Práctica Pre-Profesional I – VI 

Investigación Aplicada I – VI 

Opcional V- VIII / Seminarios de Actualización  
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN 

E
T

A
P

A
S

 

ÁREAS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr  Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr  

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

Ciencias Sociales I – II 4 3 2 2                 

Matemática I – IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Comunicación I – IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Inglés I – IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Tecnología de la información y comunicación I - IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Educación física I – IV 2 1 2 1                 

Arte  2 2                   

Cultura Emprendedora y Productiva I – II     2 2 4 3             

Cultura Científico Ambiental I – III 2 1 2 1 2 1               

Religión, Filosofía y Ética I – II     2 2 2 2             

Psicología I – III       4 3             

Diversidad y Educación Inclusiva     2 2               

Desarrollo Vocacional y Tutoría I – II 2 1 2 1                 

Currículo I – II     2 2 2 2             

Educación Intercultural      2 2               

Práctica I – IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Investigación I – III   2 2 2 1 2 1             

Opcional I – IV / Seminarios 2 2 2 2 2 2 2 2             

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 

Introducción a la Lingüística         4 4           

Fonética y Fonología I – II         2 1 4 3         

Gramática Funcional             6 4       

Semántica               2 2     

Literatura I –IV         4 4 4 4 4 3 4 3     

Comunicación Social I – IV         4 3 4 4 4 3 6 4     

TIC aplicadas a la enseñanza de la Comunicación            2 1         

Epistemología de la Comunicación             2 2       

Currículo y Didáctica aplicados a la Comunicación       

I- IV 
        4 3 4 3 4 3 4 3     

Orientaciones para la Tutoría               2 1     

Gestión Institucional               2 2     

Teoría de la Educación I – II         4 4 4 4         

Inglés V – VIII         2 1 2 1 2 1 2 1     

Práctica Pre-Profesional I – VI         2 1 2 1 4 3 4 3 22 14 22 14 

Investigación Aplicada I – VI         2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 

Opcional V- VIII / Seminarios de Actualización          2 1 2 1 2 1 2 1     

Número de horas 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  300 

Número de créditos  21  22  23  22  24  24  22  22  20  20 220 
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CONTENIDOS DE FORMACIÓN GENERAL 

SEMESTRE I 

COMUNICACIÓN I 

SEMESTRE 

COMUNICACIÓN II 

SEMESTRE III 

COMUNICACIÓN III 

SEMESTRE  IV 

COMUNICACIÓN IV 

• La comunicación: elementos, 
tipos, situación comunicativa.  

• El lenguaje como facultad 
humana, la lengua, la norma y 
el habla.  

• Niveles de la lengua, 
funciones, elementos, signo 
lingüístico, doble articulación 
del lenguaje 

 • Lenguaje verbal y no verbal.  

• Acentuación general y 
diacrítica. Signos de 
puntuación. 

 • Comprensión lectora: 
niveles, estrategias para la 
identificación de la idea 
principal y los detalles del 
texto.  

• Narración y descripción oral: 
historias, anécdotas, relatos.  

• Técnicas de estudio: resumen 
y subrayado. Organización y 
gestión de la información.  

• El lenguaje llano, 
características e importancia.  

• Estrategias para la 
producción de textos orales y 
escritos de tipo descriptivo, 
narrativo y argumentativo.  

• Variedad lingüística. 
Multilingüismo. 

•Habilidades 
comunicativas: 
escuchar, hablar, leer y 
escribir. Su importancia 
en el desempeño 
lingüístico.  

• Lenguaje verbal y no 
verbal.  

•Estudio 
morfosintáctico de la 
oración gramatical. 

 • Estrategias para la 
comprensión: 
predicción e inferencia.  

• Producción de textos 
orales y escritos: 
Instructivos, expositivos 
y argumentativos.  

• El texto y el discurso.  

• Coherencia y cohesión 
en la producción de 
textos. • Estrategias 
para la organización y 
gestión de la 
información. 

 • Ortografía: uso de 
signos de puntuación. 
Acentuación de 
palabras compuestas. 
La sílaba, diptongos, 
triptongos, hiatos.  

• El diálogo, la 
conversación y la 
escucha activa. • La 
exposición y la 
argumentación.  

• Giros expresivos y de 
entonación propios de 
la comunidad y región. 

• Teorías de la 
comunicación social. 
Análisis crítico del 
lenguaje de los medios 
de comunicación 
masiva: prensa escrita y 
hablada, publicidad y 
radio. Aplicaciones a la 
educación y la cultura.  

• Estrategias para la 
expresión oral: el 
simposio, debate, 
discusión, discusión 
controversial, panel, 
mesa redonda, 
conversación, 
exposición y discurso.  

• Estrategias para la 
organización y gestión 
de la información. 
Aplicación a la 
generación de trabajos 
de investigación. • 
Organización textual: 
jerarquía, analogía, 
clasificación. 

 •Coherencia y 
cohesión en la 
producción de textos 
escritos.  

• El lenguaje llano.  

• Los organizadores 
visuales y su aplicación 
en exposiciones orales.  

• Signos de puntuación. 
Uso de la coma y el 
punto. La tilde en 
palabras compuestas.  

• Estrategias para la 
comprensión de textos 
orales y escritos.  

• Comprensión lectora: 
control del proceso 
lector. 

• Teorías de la comunicación 
social. Análisis crítico del 
lenguaje de los medios de 
comunicación masiva: 
televisión, Internet y cine. 
Aplicaciones a la educación y 
la cultura.  

• Estrategias para aplicar las 
habilidades comunicativas 
(escuchar, hablar, leer y 
escribir) en el desempeño 
académico.  

• Técnicas para el desarrollo de 
la expresión oral: discusión 
controversial, exposición oral, 
manejo del cuerpo, los gestos y 
la voz.  

• Estrategias para la 
comprensión lectora: 
inferencias y formación de 
opinión; y la producción de 
textos orales y escritos.  

• Organización textual: 
coherencia, cohesión y 
concisión en la producción de 
textos escritos funcionales, 
instructivos y argumentativos.  

• Ortografía de palabras de 
dudosa escritura. Ejercicios de 
repaso: uso de letras 
mayúsculas y minúsculas, las 
grafías, acentuación y 
puntuación. 

 



35 
 

           2.1.2 Base conceptual de la lectura  

La palabra lectura proviene del latín lectūra, que significa leer. La RAE (2001) 

presenta diez    acepciones para el término lectura.  Resultan relevantes para 

esta investigación la definición sencilla ‟acción de leer”, en relación con la 

que considera su significado como la ‟interpretación del sentido de un texto”.  

Ambas definiciones se implican, debido al grado extremo de relación de la 

secuencialidad entre ambos procesos.  

Charria y Gonzáles (1993), conciben   la lectura como “un proceso complejo, 

en el cual el lector, con toda su carga de experiencia previa, reconstruye el 

sentido del texto y lo incorpora a su  propia  realidad”. Asimismo, muestran 

que la lectura “es un acto de comunicación que permite un encuentro 

personal entre el lector y el escritor y propicia el cambio de estados internos 

del lector”; como también que sea “una forma muy  efectiva  de  acercarse  

al  conocimiento  y  a  la  información. Una posibilidad muy amplia de conocer 

y disfrutar el mundo” Colomer y  Camps  (1996),  para  definir  qué  es  lectura,  

citan  a    Hall (1989), quien describe los siguientes supuestos respecto de 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  básicas  hasta  la interpretación  global,  

motivo  por  el  cual,  el  lector  deduce  e integra información de manera 

simultánea.  

• La  lectura  es  estratégica,  ya  que  es  el  mismo  lector  quien supervisa 

constantemente su propia comprensión.  

Por otra parte, Hernández y Quintero (2007), conciben a la lectura como la 

interacción que un lector establece con un texto, es decir, “como un proceso 

interactivo  entre  escritor  y  lector  a  través  del  cual  el  lector interpreta y 

construye un significado”, el cual puede considerarse como absoluto y que 

se encuentra influido por el lector, el texto y los factores contextuales 

específicos.  
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Es importante recalcar que la lectura se sigue mejorando con la práctica.  

Empieza con  las  más  tempranas  experiencias  con  el lenguaje  escrito,  

cuentos  y  cultura  literaria,  y  continúa  toda  la vida;  motivo  por  el  que  

se  considera  que,  para  que  este crecimiento se dé, siempre se debe leer 

tratando de comprender. Leer requiere de un ejercicio continuo tanto para 

aprender las cuestiones básicas como para desarrollar y mejorar la lectura 

del texto. Cada texto es susceptible de mucho más que una interpretación 

única. Siempre que se vuelva al texto habrá una nueva lectura.  

Cassany, Luna y Sanz, (2008), señala que la lectura constituye uno de los 

ejes fundamentales del currículo, ya que es considerado “uno de los 

aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona 

la escolarización”. 

2.1.3 La lectura crítica  

La lectura ha sido, y continúa siendo, uno de los recursos más utilizados en 

las diferentes áreas del conocimiento. 

Los estudiantes creen que “leer es ser capaz de decir las palabras 

correctamente” -dice Baker y Brown- y, generalmente, los textos científicos 

se les presentan como una herramienta para almacenar y transmitir 

conocimiento. Se les pide que localicen alguna información y la recuerden, y 

los que son capaces de realizar estas tareas se consideran buenos lectores 

desde un punto de vista tradicional y, al mismo tiempo, buenos aprendices. 

Pero estos mismos alumnos pueden tener dificultades cuando se les pide 

que analicen, sinteticen, valoren o interpreten un texto. Es decir, cuando han 

de integrar la información que proporciona el texto con sus propios 

conocimientos y crear uno de nuevo, una interpretación que vaya más allá 

del contenido de la lectura en sí y que tenga en cuenta las intenciones del 

autor y lo que había previamente en la mente del lector. 

El mundo del lector está definido por las creencias, conocimientos y 

emociones que este tiene antes de leer un texto y el mundo del papel, 

conceptualizado como la comprensión del mundo que viene definida en el 
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texto; los lectores pueden posicionarse epistemológicamente de diferentes 

maneras respecto a dicho texto. Una primera posibilidad es que adopten una 

posición dominante y permitan que sus ideas previas condicionen la 

información del texto, forzando una interpretación que no sea consistente 

con su contenido. Otra posibilidad es que los lectores permitan que el texto 

condicione sus ideas previas y hagan interpretaciones en contra de ellas. 

Finalmente, pueden adoptar una postura crítica e iniciar una negociación 

interactiva entre el texto y sus creencias u opiniones para conseguir que una 

interpretación sea lo más consistente y completa posible y, al mismo tiempo, 

que tenga en cuenta sus ideas previas y la información del texto. 

Esta capacidad de analizar críticamente los textos -los datos y argumentos 

que aportan- y de justificar el propio punto de vista, requiere el desarrollo del 

pensamiento crítico, campo en el cual se está investigando desde diferentes 

perspectivas. Desde los distintos puntos de vista se coincide en que para 

promover el pensamiento crítico se debe prestar atención al desarrollo de las 

creencias epistemológicas de los estudiantes, facilitar un aprendizaje activo 

alrededor de problemas relacionados con situaciones de la vida real y 

estimular interacciones entre los estudiantes que posibiliten hablar y 

compartir distintas formas de ver. 

El pensamiento crítico incluye formular hipótesis, ver un problema desde 

puntos de vista alternativos, plantear nuevas preguntas y posibles 

soluciones, y planificar estrategias para investigar; pero también el desarrollo 

de un conjunto de actitudes. Ennis y Kennedy distinguen entre habilidades, 

analizar argumentos, juzgar la credibilidad de las fuentes, identificar el foco 

del asunto, preguntar dudas y responderlas o poner en entredicho las 

cuestiones y actitudes o disposiciones, estar interesado por plantear 

preguntas y llegar a conclusiones; tener cuenta de la situación globalmente, 

buscar y dar razones, ser sensible, estar bien informado, buscar alternativas 

y juzgar si las evidencias y razones aportadas son insuficientes. 

La comprensión crítica de textos comporta asumir que el discurso no refleja 

la realidad con objetividad, sino que ofrece una mirada particular y 
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contextualizada. Según Cassany, el lector crítico examina la información y el 

conocimiento que aporta el texto desde su perspectiva, lo discute y propone 

alternativas. Para construir esta interpretación crítica, el lector realiza 

inferencias pragmáticas, estratégicas o proyectivas. Estas inferencias 

requieren bastantes recursos cognitivos, son conscientes y no se aplican 

forzosamente durante la lectura propiamente dicha. 

2.1.4 Consideraciones y perfiles sobre el lector autorregulado 

Enmarcándonos en el enfoque antes descrito, el lector que se espera en la 

actualidad es aquel que participa de la comunidad letrada de forma 

consciente y crítica; lectores con opinión, autónomos, que sean capaces de 

desenvolverse de acuerdo con las exigencias del mundo actual. Por 

consiguiente, desde un enfoque socio cultural, las prácticas pedagógicas 

sobre la comprensión lectora deben ir en búsqueda de un lector 

autorregulado, es decir, aquel que logra tomar conciencia de las variables 

que resultan importantes para su aprendizaje, que es capaz de conocer, 

seleccionar, aplicar y evaluar sus propias estrategias de lectura.  

La autorregulación implica la metacognición, concepto proveniente de un 

enfoque cognitivo, que se entiende como el conocimiento que el estudiante 

tiene sobre su propio aprendizaje y el control que ejerce sobre este (Mateos, 

2001); es el “aprender a aprender”, el tomar conciencia del propio 

aprendizaje y ser capaz de decidir sobre cómo lograrlo, utilizando diversas 

estrategias. El concepto de metacognición fue introducido en 1979 por 

Flavell con el fin de constatar la comprensión y percepción de uno mismo y 

de los propios procesos cognitivos, y/o de los aspectos que se relacionan 

con ellos. “Las estrategias metacognitivas preparan a los alumnos para tener 

el control de las variables: tarea, persona, estrategia y ambiente” (Didactext, 

2003, p.92).  

La metacognición le permite al lector autorregular sus procesos de 

aprendizaje: seleccionando las estrategias adecuadas para lograr sus 

objetivos, empleando y evaluando el uso de esas estrategias. La 

metacognición es una condición del lector autorregulado. Un buen lector 
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“controla su proceso de lectura y sabe elegir las estrategias adecuadas al 

texto y a la situación de lectura” (Cassany, Luna y Sanz, 2008, p. 202). Es 

por esta razón que un buen lector no lee siempre de la misma forma, ya que 

es capaz de adaptarse a cada situación y utilizar las habilidades que 

necesita.  

Finalmente, la autorregulación es beneficiosa, además, porque trae consigo 

motivación por aprender y esa motivación es, a la vez, un alimento para el 

aprendizaje, pues lo torna significativo para el estudiante. Así se produce un 

círculo virtuoso para el aprendizaje (Mateos, 2001). 

2.1.5 La comprensión lectora 

La RAE (2001), define el término leer (proveniente del latín legĕre), como el 

hecho de pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la 

significación de  los  caracteres; así  como entender o interpretar un texto de 

determinado modo. 

Como señala Van Dijk (1983), en el proceso de comprensión textual el 

significado se construye estratégicamente y se representa en la memoria 

como una “representación del texto”. Cuando se construye el modelo mental 

o referencial que implica el significado global, entonces hemos comprendido 

el texto y quien no logra llegar a esta reconstrucción se ve obligado a 

memorizar o a repetir literalmente frases o párrafos enteros sin comprender 

su sentido. Teniendo todo esto en cuenta el sentido entonces no es un mero 

calco del texto mismo o de lo que el texto significa; sino que en su nivel más 

complejo es (Van Dijk, 1983) el resultado de procesos estratégicos de 

construcción de sentido que pueden utilizar elementos del texto, elementos 

de lo que los usuarios del lenguaje saben acerca del contexto y elementos 

de las creencias que esos usuarios ya tenían antes de iniciar la comunicación 

(p. 43). 
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En esta última acepción, Cassany (2006) puntualiza al definir el término leer 

como comprender, ya que considera necesario desarrollar diversas 

destrezas mentales o procesos cognitivos, tales como la anticipación, el 

aporte de los conocimientos previos, la realización y verificación de hipótesis, 

así como la elaboración de inferencias.  

Así, pues, se entiende que leer implica “un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer, obtener una 

información pertinente para los objetivos que guían su lectura” (Solé, 2008). 

De todo esto, se puede afirmar que el lector es una persona activa que 

procesa y examina el texto, además de que siempre debe de existir un 

objetivo que guíe la lectura y que, dependiendo de este, el significado del 

texto lo construye el lector; es decir, leer implica comprender un texto escrito. 

Gutiérrez y Montes de Oca (2000) definen al acto de leer como aquella 

capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se 

comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una 

serie  de  procesos  biológicos,  sicológicos,  afectivos  y  sociales  que  lo 

llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído, y de  

este  modo  esta  interacción  lo  lleva  a  una  nueva  adquisición cognoscitiva.  

La comprensión lectora, pertenece a la lectura de estudio dice que es una 

técnica de la actitud verbal, porque la comprensión como su nombre lo 

indica, tiene el propósito de conocer a fondo el contenido, distinguir dentro 

de ese universo de signos la idea central o tema principal que dicho texto 

desarrolla (Falcón,2005: 434). 

La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 

conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo, el uso de la lengua implica 

el manejo de los conceptos que pueden estar o no a la altura del 

conocimiento del lector (Pérez, 2001: 75). 

Si observamos nuestras actividades diarias nos podremos dar cuenta de que 

hacemos uso constante de esta actividad leemos avisos, leemos carteles, 
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publicitarios, en las calles leemos anuncios de la televisión y las 

computadoras, leemos el periódico, es decir estamos leyendo 

constantemente sin embargo no somos capaces de comprender y no 

sabemos por qué, (MED, 2001: 4). 

Para entender el significado de leer como comprender respecto a 

comprensión lectora nos señalan que la aceptación del significado de cada 

palabra depende de la frase donde aparece por otro lado, el párrafo puede 

contener la idea central de un texto un mensaje verbal jamás ofrece el total 

de la información, sino que el emisor lo construye simplemente con la 

formación que juzga necesariamente para que el receptor lo entienda, la 

comprensión de texto no es una cuestión de comprenderlo o no comprender 

nada, sino que el lector realiza una interpretación determinada del mensaje 

que se ajusta más o menos a la intención del escritor (Colomer y Camps, 

2001: 12). 

La comprensión lectora es un proceso por el cual las personas relacionan lo 

que ven, oyen, o leen con el grupo de acciones pre-almacenadas que han 

experimentado previamente. En el aprendizaje de la lectura existe una 

relación interactiva entre el lector y el texto, a partir de lo cual se puede definir 

la comprensión de lectura como la construcción activa del significado del 

texto por el lector, que elabora una representación mental de dicho 

significado afectado por los conocimientos previos que tengan sobre el tema 

(Lavise, 2005: 22). 

Leer un texto no consiste solamente en su reconocimiento visual de lo escrito 

sino, consiste en comprender un texto y obtener de él la información y el 

conocimiento respectivos. Leer es entrar en un mundo de imaginaciones 

compartidas por el autor y el lector es ir más allá de las palabras, así el relato 

o al significado que hay detrás. Leer además implica desarrollar las 

capacidades cognitivas superiores: reflexión, la inteligencia crítica, la 

conciencia, la autoevaluación, etc. Por lo tanto, podemos decir que leer es 

también pensar. Mediante la lectura incrementamos nuestras herramientas 

de conocimientos para comprender eficazmente un texto es necesario 
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ejercitar la percepción visual que consiste en adiestrar el comportamiento 

ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora (Ramos, 2003: 11). 

➢ Modelos Teóricos de la Comprensión Lectora  

En función de cómo se produce el procesamiento de la información, se dan 

tres grandes tipologías: modelos de procesamiento ascendente, de 

procesamiento descendente y modelos interactivos (Alonso & Mateos, 1985; 

Jiménez, 2004; Solé 1987; Riffo, 2000). 

2.1.5.1 Modelos de Procesamiento Ascendente  

Bajo esta denominación se agrupan todas las propuestas que conceden 

especial importancia en la lectura a los procesos perceptivos en detrimento 

de los procesos cognitivos superiores (Riffo, 2000). Estos modelos también 

llamados “botton-up”, se caracterizan por implicar procesos secuenciales de 

unidades lingüísticas sencillas (letras, sílabas), que proceden en un sentido 

ascendente hacia unidades lingüísticas más complejas (palabras, frases, 

textos); este sentido unidireccional no implica el proceso contrario. 

Obviamente, las evidencias científicas en contra de este modelo han sido 

abundantes (Cassany, 2006; Ferreiro, 2003: Otto, 2008). Hoy en día, se 

asume totalmente que el procesamiento en un nivel determinado es afectado 

también por la información que procede de niveles más elevados de 

procesamiento (Blanco, 2005; Kintsch, 2004; Kintsch & Rawson, 2005) y de 

igual forma, estudios recientes han demostrado que pueden encontrarse 

dificultades en comprensión lectora en estudiantes con buenas habilidades 

fonológicas y destrezas en decodificación léxica; poniendo también en 

entredicho la viabilidad de este enfoque teórico (Notion, Clarke, Marshall, & 

Durand, 2004). A su vez, los modelos ascendentes no alcanzan a explicar 

los aspectos globales de la comprensión lectora ni las representaciones 

mentales de mayor envergadura (Riffo, 2000; Sánchez, 2010); por lo que es 

necesario acudir a otras formulaciones teóricas.  

2.1.5.2 Modelos de Procesamiento Descendentes 

En oposición a la postura anterior, en estos modelos teóricos se enfatiza la 
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importancia de los procesos superiores, que son los que controlan y dirigen 

la lectura. También conocidos como modelos “topdown”, estos dan una gran 

importancia a los procesos de alto nivel (de la comprensión lectora) que 

influirían en los de bajo nivel. Es un proceso secuencial y jerárquico pero en 

este caso comienza en el lector y va bajando hacia el texto, el párrafo, la 

frase, la palabra, la letra y la grafía (proceso descendente). Estos modelos 

subrayan la importancia de la información que el sujeto aporta al hecho de 

la comprensión de un texto. El proceso lector está guiado fundamentalmente 

por las hipótesis que el lector plantea sobre el posible significado del texto, 

para esto se sirve más de sus conocimientos sintácticos y semánticos de 

forma anticipatoria, que de los detalles gráficos del texto (Solé, 1992). No 

obstante, las críticas a estos modelos también son numerosas. Como 

ejemplo, se ha demostrado mediante análisis de movimientos oculares 

durante la lectura que los buenos lectores fijan la mirada en cada palabra, lo 

cual indica que la información gráfica está siendo procesada mientras se lee, 

contradiciendo la tesis del procesamiento exclusivamente top-down (Riffo 

2000). Por las razones que han sido enunciadas, ambos modelos, 

ascendentes y descendentes, presentan evidentes dificultades para 

adaptarse a lo que ocurre en situaciones reales de comprensión lectora, por 

ello los modelos vigentes en la actualidad son los modelos interactivos, los 

cuales se explican a continuación.  

2.1.5.3 Modelos Interactivos  

Estos modelos surgen con la intención de proponer explicaciones más 

comprehensivas y menos reduccionistas del proceso de comprensión 

lectora. Interpretan la lectura como el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. Presentan una interacción entre los aspectos 

positivos de los dos modelos anteriores, procesamientos ascendentes como 

descendentes. La comprensión está dirigida simultáneamente por los datos 

del texto y por los conocimientos que posee el lector. Frente a los análisis 

secuenciales y unidireccionales sustentados por los modelos ascendentes, 

los interactivos proponen análisis paralelos entre ambos niveles (Chauveau, 

2005, 2007; Snow, 2000; Tompkins, 2001; Pressley, 1999). Dichos modelos 



44 
 

interactivos no se centran exclusivamente en el texto ni en el lector, si no que 

la información que ofrece el texto a diferentes niveles interactúa a la vez con 

las expectativas del lector y sus conocimientos previos, siendo dicha 

interacción de ida y vuelta (Monereo, 2000; Solé, 2001). Por lo tanto, para 

leer es necesario dominar las habilidades de decodificación y tener un 

dominio autorregulado de las distintas estrategias que conducen a la 

comprensión. El lector es un procesador activo del texto, y la lectura es un 

proceso constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la 

construcción de la comprensión del texto (Solé, 2001). Este modelo toma 

nociones de las llamadas teorías basadas en esquemas y guiones (Riffo, 

2000). En la actualidad los modelos interactivos de comprensión lectora 

siguen vigentes, pero son considerados como una estrategia que analiza y 

da soluciones al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura (Cassany, 

2007). Aunque también hay que señalar algunas críticas propuestas a estos 

modelos por parte de algunos teóricos, los cuales consideran que la teoría 

es inespecífica y que sus postulados son demasiado generales para predecir 

los resultados del procesamiento (Riffo & Vélez, 2011). A partir de las críticas 

de los modelos de procesamiento ascendente y descendente, surgen 

también otros modelos interaccionistas que pretenden superar las 

limitaciones de los modelos más tradicionales de naturaleza interaccionista. 

Entre ellos cabe destacar el Modelo de Kintsch y Rawson (2005). Se trata de 

una ampliación del modelo de Van Dijk y Kintsch (1983), el cual está 

centrado en los procesos de comprensión. Para comprender, lo primero que 

hay que tener son esquemas flexibles y guiados por reglas. Estos esquemas 

parten de la experiencia y conocimientos previos que posee el sujeto, se 

escogen de manera estratégica y son los que ayudan a situar al lector en el 

texto. El lector desempeña un papel activo tanto en la comprensión como en 

la interpretación del texto. 

2.1. 6 La lectura y procesos metacognitivos: Paul Ricoeur 

Ricoeur define el texto como discurso fijado por la escritura y lo caracteriza 

como una realización que, respecto del sistema que constituye la lengua, se 

encuentra en la misma posición del habla. Siguiendo los lineamientos de 
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Sausurre, presenta al texto como una realización subjetiva de las 

posibilidades que ofrece el sistema de la lengua. El texto aparece como una 

fijación escrita que ocupa el lugar del habla. Ricoeur establece un paralelo 

entre la escritura y el habla para diferenciarlas e introducir el problema de la 

interpretación. La relación lectura – escritura no es equivalente a un caso de 

interlocución directa, ni tampoco a un diálogo, no hay intercambio de 

preguntas y respuestas en el caso de la lectura. Cuando leemos solo el texto 

está frente a nosotros, este es un hecho de una evidencia que podría 

considerarse ingenua, pero que en el caso de la literatura el lector olvida 

frecuentemente. Y con mayor razón cuando se trata de textos que 

genéricamente han presentado el compromiso de una enunciación subjetiva 

particular como rasgo característico de la enunciación lírica. Género que en 

sus manifestaciones más recientes enfatiza en su naturaleza textual 

distanciándose aún más del modelo dialógico de la comunicación. Sin 

embargo, el riesgo de confusión subsiste debido a la frecuente utilización 

gramatical en los poemas de la primera persona del singular en dirección 

enunciativa hacia un tú no necesariamente explícito. 

La escritura, entonces, intercepta la intención de decir y la fija. Acá está el 

origen mismo del texto. De esta forma el escrito conserva el discurso y 

genera efectos respecto de la eficacia en su traducción, del papel que juegan 

las subjetividades que se relacionan con él y, por supuesto, de su referencia. 

La función simbólica del lenguaje distancia las cosas, los objetos y en su 

lugar aparecen los signos, la función referencial las restituye y trae de vuelta 

al mundo. Cuando se habla, el sentido ideal de lo que se dice se inclina hacia 

la referencia real y el habla tiende a fundirse con el gesto de mostrar. Ricoeur 

lo describe sintéticamente así: “El sentido muere en la referencia y ésta en 

la mostración” En la fijación escrita este movimiento de la referencia se 

intercepta. Intercepta y no suprime, y en esto es enfático Ricoeur para evitar 

la proposición de un texto absoluto, tentación presente también cuando se 

trata del poema como texto autónomo. Puesto que el lector tiene en frente 

en principio, y desde el punto de vista puramente objetivo, signos. Palabras 

diseminadas sobre la página en relación particular con el espacio en blanco. 
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La referencia se suspende, queda diferida y al quedar fuera del mundo el 

texto es libre de establecer relaciones con otros textos que pueden ocupar 

el lugar de la realidad circunstancial del habla. Así surge una tarea central 

de la interpretación textual: efectuar, mediante el acto de lectura, la 

referencia suspendida que, en el caso de la poesía, genera adicionalmente 

una apertura mayor. 

Ricoeur se vale de la noción de texto y de la autonomía del mismo respecto 

del habla para presentar a la lectura como una dialéctica entre dos 

actividades: explicar e interpretar. El texto puede ser abordado en su 

clausura, en la inmanencia que lo aparta del mundo, y en la que el autor no 

está presente, para que mediante sus relaciones internas y su estructura sea 

explicado. Pero, además -y como articulación necesaria de este primer 

momento- interpretar el texto levantado su clausura para llevarlo 

nuevamente a la comunicación viva, al mundo. 

En cuanto a la interpretación del texto, Ricoeur afirma que levantar la 

suspensión en la que el texto permanece durante el momento de la 

explicación y acabarlo como habla real es justamente el destino de la lectura. 

Es dar continuidad al movimiento del texto hacia el significado. Esto hace 

posible la lectura: el texto no existe para la clausura, está abierto hacia otra 

cosa. Por tal razón leer es “articular un discurso nuevo al discurso del texto”. 

Además, subraya Ricoeur, con dos rasgos característicos: la apropiación 

permite luchar contra la distancia cultural y señala el carácter actual de la 

interpretación que permite al texto encontrar al lector y su mundo.  

Así se imprime objetividad a la interpretación. Interpretación objetiva que 

Ricoeur relaciona con el concepto de interpretación para Aristóteles en el 

que “el nombre, el verbo, el discurso son los que interpretan en cuanto 

significan” (Ricoeur, 2006: 145). La interpretación es interpretación mediante 

el lenguaje antes de ser sobre el lenguaje y sobre un tipo textual como el 

poema en el que el lenguaje encuentra su mayor apertura. 
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2.1.7 Objetivos de la comprensión lectora 

El objetivo principal de la comprensión lectora es que el alumno conforme la 

lectura haga una actividad relevante en su vida cotidiana, para ello se 

requiere que: 

• Elabore sus propios textos. 

• Reconozca la importancia de la lectura en nuestra sociedad. 

• Hacer de la lectura un hábito. 

• Disfrutar de las diversas lecturas a las que se expone. 

 

2.1.8 Importancia de la comprensión lectora 

La comprensión lectora, es una de las grandes bases para la adquisición de 

los aprendizajes cada vez más complejos. No solo debemos ver en el 

alumnado si sabe leer correctamente sino si comprende bien lo que está 

leyendo. La competencia lingüística, está presente en nuestra vida escolar, 

familiar y en nuestras vidas cotidianas. Es por ello, que no sólo ha de 

trasladarse esta capacidad de compresión al ámbito escolar, si entendemos 

a un centro educativo, como una parte representativa de la sociedad o una 

“microsociedad” (García Perera, Gustavo - 2012). 

2.1.9 Características de la comprensión lectora 

➢ Es analítica, nos permite analizar el texto en todos sus aspectos 

estructurales. 

➢ Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la información 

que adquirimos del texto. 

➢ Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 

2.1.10 La competencia lectora y la comprensión lectora  

En relación con los aportes de la evaluación  PISA (2015), la competencia 

lectora  se define como la  capacidad  de    una     persona  para comprender, 

utilizar, reflexionar   y comprometerse   con   textos  escritos;  así  como  para   
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alcanzar   los   propios   objetivos,  desarrollar  el conocimiento y potencial 

personales, y participar plenamente en la sociedad (OCDE, 2009 b).  

En otros términos, la competencia lectora se  puede  definir  como  la 

capacidad  de  construir,  atribuir  valores  y  reflexionar  a  partir  del 

significado de lo que se lee en una amplia variedad de tipos de texto 

,continuos  y  discontinuos,  asociados  comúnmente  con  las  distintas 

situaciones  que  pueden  darse  tanto  dentro  como  fuera  del  centro 

educativo (véase Llanos, 2013).    

Siguiendo a Colomer y Camps (1996) es importante destacar que la 

comprensión lectora es un proceso en el que el lector despliega una serie de 

recursos cognitivos en relación con factores    textuales y extratextuales para 

construir el significado de un texto. Así tenemos:  

➢ El significado de un texto no reside en la suma de significados de las 

palabras que lo componen.  Ni tan solo coincide con el significado literal del 

texto, ya que los significados se construyen los unos en relación con los 

otros.  

➢ La aceptación del significado de cada palabra depende de la palabra 

donde aparece.  

En conclusión, la comprensión lectora es un acto de razonamiento hacia la 

construcción de una interpretación de un mensaje escrito a partir de la 

información que proporciona el texto y el conocimiento de los lectores.  

2.1.11 El texto 

La palabra texto se deriva de la voz latina “textus” que quiere decir 

“tejido”. Así un texto es un “tejido hecho de palabras”, las mismas que 

expresan ideas. Un texto no es entonces una simple colección de 

oraciones o una lista de ideas sino de una estructura integral de 

elementos ordenados que transmiten un mensaje. 
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2.1.12 Textos continuos  

“Son los textos que se leen de manera secuencial y se organizan en frases, 

párrafos, capítulos, etc. Se dividen en literarios e informativos. Los 

informativos pueden ser descriptivos, expositivos y argumentativos. Ejemplo 

de textos son las novelas (literarios) y las columnas de opinión o informativo” 

(ICFES, 2016, p. 3). Estos se clasifican en:  

2.1.12.1 Por la forma cómo se accede a la información y cantidad 

a) Textos dinámicos 

Son textos digitales, los cuales están conectados entre sí a 

través de enlaces o hipervínculos, como páginas web, wikis, 

blogs, etc. 

b) Textos estáticos 

Son textos que no presentan hipervínculos. Por ejemplo, textos 

impresos o en formato PDF (artículos impresos, noticias, etc.) 

c)  Textos individuales 

Provienen de una fuente única. Estos textos tienen un único 

autor o grupo de autores y una fecha específica de publicación. 

d) Textos múltiples  

Son dos o más textos que tratan un tema en común. 

Generalmente tiene autores diferentes y publicados en distintas 

fechas. 

2.1.12.2 Por el tipo de discurso 

                     Para Werlich (1976), en relación al tipo de discurso, este se divide 

en:   

a) Textos descriptivos  

        Los textos descriptivos tratan sobre seres, objetos, actividades o      

fenómenos con el fin de describirlos, clasificarlos o compararlos. 
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b) Textos narrativos 

Los textos narrativos relatan hechos o acontecimientos que se 

desarrollan en el tiempo. El desarrollo temporal es, por tanto, el 

elemento que caracteriza a la forma narrativa. 

c) Textos expositivos 

Los textos expositivos desarrollan ideas generales, en base a 

temas específicos con el fin de informar determinados suceso 

acontecimientos, situaciones. 

d) Textos argumentativos 

Los textos argumentativos intentan persuadir al lector de 

alguna idea u opinión. Con ese propósito formula una serie de 

razones y argumentos que apoyan esta idea. La exposición en 

forma argumentativa suele contener un análisis lógico 

conceptual del tema tratado. 

e) Textos instructivos 

      Se indica cómo hacer algo por medio de una estructura verbal 

de corte imperativa. 

2.1.13 Textos discontinuos 

Cassany (2003) denomina a los textos discontinuos material auténtico, que 

no ha sido elaborado originariamente para la enseñanza, pero cumple otras 

funciones sociales, en otros contextos al alcance de los estudiantes: 

publicidad, prensa, correspondencia personal, expedientes administrativos, 

informes técnicos, etc.  

Los textos discontinuos no siguen la estructura secuenciada y progresiva. 

En estos textos la información se presenta organizada, pero no 

necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. 
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La comprensión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura 

no lineal que proporciona la búsqueda de interpretación de la información 

de forma más global e interrelacionada. 

Los textos discontinuos se pueden presentar en folleto informativo o 

publicitario, en el envasado de un producto, en facturas, en entradas para 

eventos o invitaciones, certificados, entre otros. 

Estos pueden ser: 

a) Cuadros y gráficos: 

Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación 

científica y también en publicaciones periodísticas para presentar 

visualmente información pública numérica y tabular. El tratamiento de los 

datos lleva a la elaboración de conclusiones. 

b) Tablas: 

Son matrices que se organizan en filas y columnas. Se elaboran en base a 

criterios que forman parte de una estructura informativa. Ejemplos: 

− Hojas de cálculo 

− Formularios 

− Programaciones  

− Entre otros 

c) Diagramas: 

Son textos que acompañan descripciones técnicas o a los textos 

expositivos o instructivos. Es necesario diferenciar los diagramas de 

procedimientos de los diagramas de proceso o de flujo. Los primeros 

responden a la pregunta ¿cómo se hace…?, los segundos ¿cómo 

funcionan…? 
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d) Mapas: 

Muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Existen 

muchas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican 

distancias, los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así 

como algunas características sociales o físicas. 

e) Imágenes: 

Constituyen textos conformados por signos muy variados. Los cuales son: 

− Líneas, 

− Formas 

− Colores 

− Texturas 

− Iluminación 

Toda imagen representa razones de la realidad o la imaginación y se 

elabora con una diversidad de finalidades comunicativas.  

f) Afiches o pancartas: 

Los llamados textos publicitarios constituyen una gama de posibilidades. 

En ellos se da la combinación perfecta entre lo lingüístico y lo no lingüístico. 

La finalidad de estos textos es persuasiva y sus esquemas de elaboración 

muy variados. 

g) Certificados: 

Son escritos que adjudican validez de acuerdo a contrato. Requieren de la 

firma de personas autorizadas y sellos institucionales. Por ejemplo: las 

garantías y certificados de estudios. 

2.2 Los niveles de comprensión lectora 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 
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progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 

previos.  

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura como transferencia 

de la información es necesario mencionar los niveles existentes: 

2.2.1 Nivel literal 

El nivel literal se refiere a la aptitud o capacidad del lector para evocar sucesos 

o hechos tal como aparecen expresados en el texto. Generalmente, este nivel 

de comprensión lectora es un proceso de lectura, guiado básicamente en los 

contenidos del texto, es decir, se atiene a la información reflejada o consignada 

en el texto. Hay transferencia de información desde el texto a la mente del 

lector; en este nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 

mnemotécnicas (Contreras, 2005: 19 – 27) del rreconocimiento de todo aquello 

que explícitamente figura en el texto. Implica distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de 

causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido 

a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias 

palabras. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar y 

recordarlo el texto para posteriormente explicarlo. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 

que está explícito en el texto, en él se pretende enseñar a los alumnos:  

• A identificar detalles.  

• Precisar el espacio, tiempo, personajes.  

• Secuenciar los sucesos y hechos.  

• Captar el significado de palabras y oraciones.  

• Recordar pasajes y detalles del texto.  
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• Encontrar el sentido a palabras de múltiples significados.  

2.2.1.1 Lo que se les debe enseñar a los alumnos 

Este nivel incluye las siguientes operaciones: 

• Identificar los personajes, lugares, acontecimientos o circunstancias. 

• Saber encontrar la idea principal. 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

• Identificar relaciones de causa y efecto. 

• Relacionar el todo con sus partes. 

• Recordar hechos, épocas y lugares. 

2.2.1.2 Algunas pistas para la formulación de preguntas literales 

• ¿Qué…?         ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…?     ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? ¿Cuándo…?  

• ¿Cuál es…?  ¿Cómo se llama…? 

• ¿Por qué…? 

2.2.2 Nivel Inferencial 

2.2.2.1 Concepto de inferencia 

Entre las diversas definiciones de inferencia se puede encontrar 

aspectos comunes que permiten identificarlas como tales. 

Pinzar J. (2001), nos remite: “es establecer relaciones entre lo que 

se está leyendo para suponer o inferir datos que no se dan 

directamente en el texto” (p. 94). La noción de inferencia que 

utilizamos en esta investigación es la dada por la psicolingüística 

como Parodi, G. (2005), “El conjunto de procesos mentales que a 

partir de la información textual disponible y la correspondiente 

representación mental coherente elaborada por quien lee un sujeto 

realiza para obtener un conocimiento nuevo no explicitado, toda vez 
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que se enfrenta a la comprensión de un texto dado”. Las inferencias 

cumplen diferentes funciones: rellenan las lagunas de lo no dicho por 

el autor, ayudan a construir la coherencia local y global del texto, 

establecen las relaciones de referencia entre las preposiciones y los 

párrafos. Prescindir de ellas imposibilitaría la comprensión.  

2.2.2.2 Acciones relacionadas a los indicadores del nivel inferencial 

• Formular conjeturas o hipótesis sobre información implícita en el 

texto.  

• Extraer la idea principal (en caso esté implícita en el texto).  

• Establecer la coherencia y cohesión del texto.  

• Sintetizar el contenido del texto a través de un título.  

• Interpretar el texto por medio de esquemas gráficos.  

• Inferir el significado de palabras o expresiones en el texto y su 

contexto.  

• Identificar las intenciones del autor implícitas en el texto. 

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.  

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la 

lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los 

personajes y a realizar una lectura vivencial. En la lectura Inferencial 

se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendida estas 

como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones 

que no están dichas de una manera explícita en el texto. Es 

establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este 

nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, 

el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. 
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Se caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, donde el 

lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. 

Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino que 

han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector cuando 

hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 

implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el 

texto, es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo 

leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas ideas en 

torno al texto.  

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en los diferentes 

niveles educativos e incluso en el nivel universitario, pues, el lector 

necesita de un elevado nivel de concentración; por ejemplo, es 

capaz de inferir ideas principales, no incluidas de manera explícita 

en el texto, como es el caso del párrafo paralelo, en el que las ideas 

no están subordinadas unas a otras por su contenido, ya que tienen 

igual importancia, pues la idea fundamental está diluida a través de 

todo el párrafo y debe ser inferida de las oraciones secundarias.  

De igual forma, por ejemplo, se puede inferir aspectos o detalles 

adicionales que, a criterio del lector, se pudieron haber incluido en el 

texto con la finalidad de hacerlo explícito o convincente.  

De igual manera en este nivel, se pueden efectuar conjeturas sobre 

las diversas causas que llevaron al autor a incluir algunas ideas o a 

interpretar un lenguaje figurado a fin de descubrir la significación 

literal de un texto (Contreras, 2005: 19). 

Postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significados. La meta de este nivel 

será la elaboración de conclusiones. 
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2.2.2.3 Aspectos atributivos del nivel inferencial 

La psicóloga Karol T. señala que la comprensión de un texto es un 

proceso bastante complejo que debe dar como resultado una 

representación del significado de un texto. Sin embargo, el 

significado de un texto no se da a partir de las palabras escritas, sino 

que se da en la mente de quien lo lee. 

- La comprensión inferencial va más allá de simplemente entender 

la información que se presenta en el texto. Requiere que el lector 

parta de los conocimientos que había adquirido previamente. 

- El pensamiento inferencial es crucial porque permite predecir y 

entender la realidad que nos rodea, lo que permite que no 

dependamos de lo que viene dado, sino que podamos ir más allá. 

En el caso de un texto, esta habilidad nos permite leer entre 

líneas. 

- Esta capacidad de inferir la relación entre dos o más eventos 

requiere un razonamiento complejo que implica diferentes 

procesos mentales. 

- Este complejo proceso se lleva a cabo a través de tres 

componentes: 

• El sistema sensorial, que procesa la información visual y 

auditiva. 

• La memoria de trabajo, donde se procesa en directo la 

información y se da la integración de esta. 

• La memoria a largo plazo, donde se almacena el 

conocimiento previo con el que se comparará la información 

del texto. 

2.2.2.4 Beneficios del nivel inferencial en la comprensión lectora 

Tapia, Alonso (2001 pág. 42) señala que la comprensión lectora está 

vinculada al logro de los aprendizajes y por intermedio de ella se 

puede: interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Es por eso 

un proceso base para asimilación y procesamiento de la información 

https://www.lifeder.com/memoria-trabajo/
https://www.lifeder.com/memoria-largo-plazo/
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del aprendizaje. La comprensión lectora es de suma importancia, 

pues permite: estimula se desarrolló lingüístico, fortalecer su 

autoconcepto y proporcionar seguridad personal. La dificultad en ella 

encade sobre el fracaso escolar, trayendo como consecuencia, 

ansiedad, desmotivación en el aprendizaje u manifestaciones de 

comportamientos inadecuados en el aula. En el proceso de la 

enseñanza aprendizaje la comprensión lectora es base para similar 

y procesar información en el aprendizaje de una persona ayudando 

a estimular su desarrollo cognitivo- lingüístico. 

2.2.2.5 Preguntas clave para el nivel inferencial 

• Del texto se infiere que... 

• De la lectura se entiende que... 

• ¿Qué pasaría antes de…? 

• ¿Qué significa...? 

• ¿Por qué...?, 

• ¿Cómo podrías…? 

• ¿Qué otro título…? 

• ¿Cuál es…?, 

• ¿Qué diferencias…? 

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones se obtendrán...? 

• ¿Qué crees…? 

2.2.2.6 Indicadores de Logro a Nivel Inferencial 

• Dice de manera espontánea el mensaje del texto. 

• Da con claridad conclusiones sobre el texto leído. 

• Infiere sobre acciones de diferentes sucesos o de un personaje 

principal. 

• Contrasta sus hipótesis comentando con sus compañeros. 
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2.2.3 Nivel Crítico valorativo 

Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, 

reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más 

lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite 

al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede 

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico 

valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Este nivel se debe practicar desde que el alumno es capaz de 

decodificar los símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica 

requiere que el lector exprese opiniones personales en torno al tema 

leído, para que de esta manera demuestre haber entendido lo que 

expresa el texto; es decir, en este nivel el lector es capaz de meditar, 

reflexionar sobre el tema, llegando a una total comprensión, emitiendo 

su posición a través de una crítica y tomando decisiones sobre el 

particular.  

Esta tarea corresponde iniciarla a los maestros de educación primaria, 

la misma que debe ser reforzada en educación secundaria y en el 

nivel universitario deberá profundizarla, debido a que las instituciones 

universitarias tienen como misión formar lectores eminentemente 

críticos (Pérez, 2003: 92). 

En la comprensión lectora crítica nuestros lectores manifiesten o 

expresen sus opiniones de carácter personal en relación con las ideas 

presentadas en el texto, esto significa que no se trata de solo 

decodificar, sino que va mucho más allá, comprender el mensaje del 

texto y que te invite a reflexionar e interpretar lo leído. En suma, en 

este nivel, expresamos constantemente opiniones sobre el texto leído, 

aceptamos o rechazamos sus ideas, pero debidamente 

fundamentadas. 
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En este nivel de lectura, interviene la formación del lector, su 

aprendizaje previo, su criterio personal y su cultura (Contreras, 2005: 

19 – 27). 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta 

el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un 

juicio crítico valorativo es decir reflexiona y valora a través de la 

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 

llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del 

autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información.  

En este nivel, el lector comprende globalmente el texto, reconoce las 

intenciones del autor y la superestructura del texto. Toma postura 

reflexiva frente a lo que dice el texto y lo interroga con lo que él sabe. 

En este nivel de lectura: 

• El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho 

planteado desde diferentes puntos de vista; entonces es necesario 

que la información sea de su interés para que responda a los 

cuestionamientos planteados en el texto. 

• Esta información ayudará a anticipar resultados y consecuencias 

de un hecho, deducir conclusiones y extraer el mensaje del texto. 

• Al término de todo el proceso de interrogación del texto y 

construido su significado se puede pedir a los estudiantes que 

expliquen la lectura e intentar que entre varios recapitulen la 

historia. Una buena forma de ayudar a los estudiantes a recapitular 

y a centrar su atención y recuerdo en lo que es fundamental, 

consiste en plantear algunas preguntas centradas en los 

elementos de la narración y proceder a responderlas entre todos. 

• Es importante darse cuenta de que esta es una actividad de 

enseñanza, no de evaluación, por lo que no vamos a valorar quién 
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responde bien o mal; al contrario, vamos a intentar que todos los 

estudiantes respondan y que esa actividad contribuya a la 

comprensión del texto, esa debe ser nuestra meta. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. 

Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto 

supone que los docentes promuevan un clima dialogante y 

democrático en el aula (Ricart, O. (2010). 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto. 

• Distinguir un hecho de una opinión. 

• Captar sentidos implícitos.  

• Juzgar la actuación de los personajes. 

• Analizar la intención del autor. 

• Emitir juicio frente a un comportamiento.  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

           2.2.3.1  Lo que se les debe enseñar a los alumnos 

• Juzgar el contenido del texto bajo un punto de vista personal. 

• Emitir juicio frente a un comportamiento de los personajes. 

• Expresar opiniones. 

• Manifiesta reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Integra la lectura en sus experiencias propias. 

• Cambiar el final del texto. 

• Realizar un dibujo. 

   2.2.3.2 Pistas para formular preguntas de nivel crítico  

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  
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• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de… 

 2.4 Evaluación inferencial de un texto  

Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre proposiciones. 

La inferencia es la acción y efecto de inferir, en otras palabras, deducir algo, 

sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un nuevo resultado. La 

inferencia nace a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones, 

que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación 

lógica. 

2.5  La evaluación de la comprensión lectora en un texto 

Aníbal Puente (1991) considera que evaluar la comprensión de la lectura es 

una   tarea más que compleja.  Esto, porque se tienen dos grandes 

concepciones, las cuales, se contraponen. De este modo, se entiende la 

comprensión de lectura como una actividad regida por las palabras que 

componen el texto, o como proceso de creación de sentido a partir de 

experiencias personales. Esto conlleva a que, por lo general, se realicen dos 

tipos de estudios diferentes sobre este tema: uno cuantitativo y otro cualitativo, 

los cuales, sin embargo, muestran finalmente las coincidencias en sus 

resultados.   

2.5 Técnicas evaluadoras de la comprensión de textos 

2.5.1 Sobre la elaboración, selección y clasificación de ítems  

Para la elaboración de las preguntas es importante formular 

interrogantes apropiadas a la situación texto-lector-tarea, debido que 

esto permite que cada uno de los indicadores o  puntos  deseables  a  

observar,  sean analizados de la manera más objetiva posible no solo 

centrándose en el texto,  sino  también  en  la  tarea  que  el  lector  

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n
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(acorde  a  su  capacidad cognitiva), debería desarrollar.  

Desde esta perspectiva, es posible realizar preguntas que impliquen 

la habilidad para combinar información que aparece explícita o 

implícitamente en diversas partes del texto; así como la habilidad de 

resolución de problemas. Es preciso indicar que lo antes mencionado 

solo será posible si es que el lector dispone del texto y de las 

preguntas al mismo tiempo. Por otra parte, respecto del texto, es 

importante tener en cuenta el tipo de texto que se propone, dado que 

también de este se puede extraer un determinado tipo de lectura.  

Johnston (1989), citando a Omanson, Warren y Abasso, afirma que las 

investigaciones sobre la inferencia son los indicadores más sensibles 

de la comprensión lectora. Así, un conjunto bien diseñado de este tipo 

de ítems, arrojará información bastante detallada sobre el 

procesamiento del nivel de lectura inferencial. 

2.5.2 Sobre el diagnóstico de la comprensión lectora 

El diagnóstico y la definición de acciones pedagógicas que favorezcan 

al desarrollo de una comprensión de lectura madura de los estudiantes 

inciden en un mayor desempeño académico y permiten establecer 

apoyos para responder a las necesidades de aprendizaje presentes en 

el aula.   

          2.5.3 Sobre las estrategias de comprensión lectora 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en 

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

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 

nos proponemos. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no 

detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias 
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son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino 

más adecuado que hay que tomar (Vidal, 1998: 69). 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos 

hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces, 

distintos de los que se usa cuando se instruye (Sánchez, 2001: 29). 

En general hablamos de estrategias para referirnos a secuencias 

integradas de procedimientos que se adoptan con un determinado 

propósito.  

Es decir, las estrategias suponen que el sujeto sigue un plan de acción para 

resolver una determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie de 

decisiones con arreglo a la representación cognitiva que se tiene de la tarea 

en cuestión (Vidal, 2001: 190). 

2.5.3.1  Las inferencias 

Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y se 

recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros 

grados hasta el nivel universitario, si fuese necesario. 

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es la habilidad de comprender 

algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. 

Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el 

proceso de construcción de la comprensión" (Cassany, 2008 21). 

Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce el 

significado de una palabra, porque el autor no lo presenta 

explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se 

ha extraviado una parte, etc.  

Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la 

comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un 

significado coherente con el texto a la parte que desconoce. Por 
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ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá 

cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el 

contexto. 

Las inferencias asumidas como habilidades nos permiten la búsqueda 

y el hallazgo de los significados a través de un procedimiento de 

asociación en torno a las ideas del texto, su contexto y los indicios 

necesarios. 

En estos casos, el buen lector hace uso de las pistas contextuales, los 

conocimientos previos para atribuir un significado coherente con el resto 

del texto. 

La inferencia es una habilidad lingüística que le da al lector un cierto 

grado de autonomía y de coherencia a la hora de resolver problemas de 

comprensión lectora de situaciones muy particulares. 

Para Cassany (2006), las inferencias pueden ser de dos tipos: 

inferencias de conexión textual e inferencias estructurales. 

En las inferencias de conexión textual, el lector infiere la relación entre 

dos ideas que son sucesivas o muy próximas. Las inferencias extra 

textuales son aquellas que van más allá de la información explícita en el 

texto y requieren de una considerable activación de conocimientos 

previos. 

Por todos estos factores conceptuales que son a su vez propuestos por 

distintas fuentes, debemos de señalar que es importante desarrollar 

conjuntamente con los estudiantes estrategias para la construcción de 

inferencias ya que desempeñan un papel muy importante para la 

elaboración de conclusiones, predecir resultados, reconocer la relación 

causa-efecto, conectar e integrar diferentes partes del texto, vincular los 

conocimientos previos del alumno con el texto. 
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2.5.3.2  Las predicciones 

Son las habilidades no específicas de la lectura que permite predecir o 

señalar cómo será el texto, cómo continuará o cómo puede terminar, 

haciendo uso de las pistas gramaticales, lógicas o culturales. Se pueden 

desarrollar a través de ejercicios de observación para interpretar los 

aspectos verbales y no verbales que se encuentran en el texto. 

Así mismo, las predicciones se logran efectuar cuando se activa y se 

ordena la información previa del lector y se relaciona con la lectura que se 

realiza para construir el significado del texto. 

Las predicciones sobre un texto se pueden hacer a partir de los títulos, 

ilustraciones, encabezamientos y por supuesto tomando en cuenta las 

propias experiencias de los estudiantes y los conocimientos sobre lo que 

los índices textuales dejen entrever acerca del contenido de los temas. Se 

considera muy importante trabajar con esta estrategia en los diferentes 

tipos de textos descriptivos, narrativos, explicativos logrando de esta forma 

una mayor comprensión lectora. 

2.5.3.3  Ideas principales 

Algunos investigadores de la telemática de la lectura como Solé (2011:118), 

señalan que la idea principal es la que informa del enunciado o enunciados 

más importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Puede estar 

explícita o implícita en el texto, y aparecer en cualquier lugar de este. 

Se expresa mediante una oración simple o dos o más frases coordinadas, 

y proporciona mayor información y distinta de la que ya incluye el tema. 

El lector debe tener dominio de esta habilidad para alcanzar el desarrollo 

de la comprensión lectora y esto se logra mediante la búsqueda de los 

datos más relevantes, es decir, los que ocupan lugares destacados en los 

textos. 
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Para Cassany, Luna y Sanz (1994), es necesario desarrollar actividades 

que promuevan a los estudiantes a reconocer las ideas principales como 

puede ser la de pensar el título para el texto que se está leyendo, o 

subrayando las ideas que más se repiten o haciendo preguntas acerca de 

lo que se trata el texto. Para Cooper (1990, la idea principal surge de la 

combinación de los objetivos que guían al lector, de los conocimientos 

previos y de la información que el autor quiere transmitir de sus escritos. 

Por su parte Solé (2001), estima conveniente enseñar a los estudiantes de 

qué es y para qué sirve la idea principal. Las estrategias para la 

identificación de las ideas principales son importantes para la comprensión 

de la lectura ya que las mismas tienen relación directa con los objetivos que 

guían al lector, los propósitos del autor y sobre todo es una habilidad de 

todo lector crítico y autónomo y es necesario que los alumnos comprendan 

su utilidad y logren captarla o construirla. 

2.5.3.4  Uso de Sinónimos y Antónimos 

El uso de los sinónimos y antónimos va a depender del conocimiento del 

significado que se tenga de la palabra de acuerdo con el texto y el contexto. 

Lampe (1989), señala que no basta con conocer el significado de, las 

palabras para comprender un texto, es necesario saber hacer uso de ellas, 

pues el concepto de lo que representan los sinónimos y antónimos no solo 

se adquieren por la consulta de un diccionario, sino que se adquiere por la 

experiencia directa que tenga el lector con los objetos o eventos que dicen 

representar cada uno de ellos de acuerdo con las circunstancias que 

proceden del contexto. Solé (2001), recomienda que es necesario que en 

los primeros niveles de la educación formal se debe familiarizar a los 

estudiantes con el uso del diccionario y la realización de juegos lingüísticos 

para el desarrollo y aprendizaje de los sinónimos y antónimos. 

Para Cassany, Luna y Sanz (2001), las palabras, los sinónimos y antónimos 

constituyen unidades lingüísticas que además de ser descritas en el plano 

fonológico, morfológico, semántico y sintáctico son manifestaciones de la 
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competencia comunicativa con componentes ideológicos, sociales y 

culturales. 

Es necesario que los docentes cambien de paradigma desde el punto de 

vista didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que la rutina de 

hacer dictados y copias impide la creatividad y desarrollo del léxico de los 

alumnos mediante el uso adecuado de los sinónimos y anónimos en sus 

producciones orales o escritas y que son básicos para la comprensión de 

la lectura. 

2.5.3.5 Las Anáforas 

Para Cassany, Luna y Sanz (2001), las anáforas son términos 

sustitutivos que se utilizan para evitar la repetición sucesiva de las 

palabras en la oración o en el texto y se adquiere por el conocimiento 

y uso de los sinónimos, manejos de los pronombres lexicales y 

gramaticales. La anáfora como recurso de cohesión es una de las 

habilidades lingüísticas y cognitivas que ameritan que el lector 

reconozca la equivalencia lógica entre un término anafórico o sustituto 

y su antecedente. Además de señalar los anteriores aspectos 

lingüísticos necesarios para el desarrollo de la comprensión lectora, es 

importante destacar la labor que deben realizar los educadores para 

potenciar las capacidades comunicativas de los alumnos, tomando en 

cuenta sus intereses, los procesos psicológicos que llevan a la 

producción y comprensión de un mensaje con la variación contextual y 

cultural de los usuarios de la lengua. 

La comprensión de las anáforas implica que el lector reconozca la 

equivalencia lógica entre un término anafórico o sustituto y su 

antecedente. La anáfora incluye los pronombres personales y los 

adjetivos demostrativos, así como algunos verbos y sustantivos que 

funciona como pronombres. 
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2.5.3.6  Títulos, resúmenes y conclusiones 

La construcción de títulos, resúmenes y conclusiones son habilidades 

cognitivas y lingüísticas que requieren de una lectura comprensiva del texto 

completo, y de algún tipo de síntesis. Para Smith (1999), el desarrollo de las 

habilidades se logra por la atención minuciosa que se haga de las lecturas, 

hay que precisar la relevancia de cada información en el conjunto del texto, 

para identificar el título, y lo que ha de incluirse en el resumen y en la 

conclusión de acuerdo con los objetivos de la lectura y de los conocimientos 

previos del lector.  

Solé (2001), considera que estas habilidades están estrechamente vinculadas 

con la identificación de las ideas principales y otras conexiones lingüísticas y 

cognitivas que requieren de un cierto esfuerzo, reflexión y creatividad por 

parte del lector para integrar información, no solo con la que está explícita en 

el texto sino con la que se aporta producto del análisis y de la síntesis. 

Es fundamental que los educadores dediquen un mayor tiempo a los 

estudiantes para que logren la construcción de resúmenes y a la elaboración 

de conclusiones pues, para ello se requiere de una lectura atenta y detallada 

donde se combinan los diversos procesos cognitivos. 

Sabemos que la creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas 

nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones 

nuevas y resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe 

ser la intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización puede 

adoptar, entre otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa 

de ningún área en particular. 

La creatividad es el principio básico para el mejoramiento de la inteligencia 

personal y del progreso de la sociedad, y es también, una de las estrategias 

fundamentales de la evolución natural. Es un proceso que se desarrolla en el 

tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 

posibilidades de realización concreta. Creatividad es la producción de una 

idea, concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil 
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y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo (Vicente 

Rodríguez de Gracia -2012). 
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CAPÍTULO III 

MARCO ANALÍTICO 
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GRÁFICO 1: 

PROMEDIO DE PUNTAJE ALCANZADO EN TORNO AL TEXTO Nº 01 

 

 
 

 

La propuesta dirigida fue un texto histórico. El puntaje se basa en un 

promedio de 6 puntos a razón del mismo número de preguntas. 

Como se puede observar en el gráfico, el puntaje alcanzado por los alumnos 

es 1,621428571, que está muy por debajo del límite básico; pudiéndose 

apreciar de modo preocupante el hallazgo de una alta deficiencia en los 

niveles de interpretación inferencial, encontrándose mayormente dificultades 

para desarrollar las habilidades de localización de causalidad de hechos, 

interpretación de expresiones, connotación de términos correspondientes a 

los textos. Cabe destacar que el reconocimiento de la idea principal fue uno 

de los mayores logros en el análisis inferencial en la resolución de las 

preguntas sugeridas.  
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GRÁFICO 2:  

PROMEDIO ALCANZADO EN TORNO AL TEXTO Nº 02 

 
 

 

En el cuadro que corresponde al texto Nº 2 la lectura propuesta fue el 

fragmento de un texto narrativo. El puntaje se basa en un promedio de 6 

puntos a razón del mismo número de preguntas. 

 

El puntaje alcanzado por los alumnos es 2,214285714, habiendo una ligera 

mejora en los alumnos en el manejo de sus habilidades de razonamiento, 

sin embargo, aún está muy por debajo del promedio básico. Los ítems de 

retención de información (idea compatible) y conclusión (síntesis), fueron las 

preguntas que mejor pudieron resolver a diferencia de los problemas que se 

reflejaron en el reconocimiento hipótesis deductiva, connotación o 

interpretación de términos y/o expresiones y causalidad de hechos.  
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GRÁFICO 3: 

PROMEDIO DE PUNTAJE ALCANZADO EN EL TEXTO Nº 03 

 
 

En el gráfico Nº 3 el texto propuesto fue de género lírico. El puntaje se basa 

en un promedio de 6 puntos a razón del mismo número de preguntas. Como 

se puede observar en el gráfico, el puntaje alcanzado por los alumnos es de 

2,2. Es preciso aclarar que este refleja un promedio ponderado que está, 

igualmente, por debajo del límite básico del nivel inferencial. Los puntos 

débiles se pueden evidenciar en la identificación del tema central, subtema, 

connotación de expresiones. La inferencia por idea incompatible fue la que 

mejor desarrollaron los alumnos en la resolución de las preguntas sugeridas. 
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GRÁFICO 4 

PUNTAJE PROMEDIO ALCANZADO EN TORNO AL TEXTO Nº 04 

 
 

En el cuadro que corresponde al texto Nº 4 la lectura propuesta fue de 

historia y política. El puntaje se basa en un promedio de 6 puntos a razón 

del mismo número de preguntas. 

 

El promedio alcanzado fue equivalente a 2,2. Pudiendo estimarse también 

en un nivel deficiente. Los ítems de retención de información (idea 

compatible) y conclusión (síntesis), fueron las preguntas que mejor 

solucionaron. Se pudo advertir que los problemas se reflejaron en el 

reconocimiento de la hipótesis deductiva, connotación o interpretación de 

términos y/o expresiones y causalidad de hechos.   
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GRÁFICO 5 

PROMEDIO DE PUNTAJE ALCANZADO EN TORNO AL TEXTO Nº 05 

 
 

 

El cuadro que corresponde al texto Nº 5 corresponde a la lectura de un texto 

discontinuo. El puntaje se basa en un promedio de 6 puntos a razón del 

mismo número de preguntas. 

 

El promedio alcanzado fue equivalente a 2,4729. En este texto a diferencia 

de los anteriores, hubo un mejor desempeño en la resolución de preguntas; 

es necesario precisar que en este texto las interrogantes planteadas eran de 

menor complejidad. A pesar de ello, fue insuficiente para considerar un nivel 

básico. Los ítems de retención de información (idea compatible) y título, 

fueron las preguntas que mejor desarrollaron. 
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GRÁFICO 6 

PROMEDIO DE PUNTAJE ALCANZADO EN TORNO A LA NOTA TOTAL 

 
 

Tomando en cuenta el consolidado general de los 70 alumnos evaluados del 

instituto, entre varones y mujeres, el puntaje final es de 10,7071. Este 

promedio está muy por debajo del nivel considerado en la hipótesis 

propuesta, el nivel básico de inferencia, de un total de 5 textos.  

 

La prueba propuesta y aplicada a los alumnos, refleja claramente que las 

dificultades están en materia de reconocimiento del tema e idea principal, 

connotación de términos, parafraseo de expresiones, preguntas de 

condición supuesta, ideas de argumento.   
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GRÁFICO 7 : 

PROMEDIOS ALCANZADOS EN LOS RESPECTIVOS TEXTOS 

                          

 
 

La imagen respectiva muestra el balance del puntaje global obtenido en las 

5 lecturas propuestas. 

 

El que obtuvo menor puntuación fue el Nº 1 con 1,62142857, a diferencia de 

las lecturas 2 3 y 4 que reflejan un promedio similar a 2,21428571 y 2,2 

donde se manifiesta claramente una leve mejoría. El texto 5 que corresponde 

a un texto discontinuo fue el que obtuvo una mayor puntuación en su 

resolución. Se puede entender que a mayor cantidad de tiempo que los 

alumnos le dedicaban a las lecturas, fue mejorando sus habilidades en el 

manejo de la información y capacidad analítica. 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 2 3 4 5

Series1 1.6214285712.214285714 2.2 2.2 2.471428571



79 
 

GRÁFICO 8 

 RESULTADOS DE REGISTRO SEGÚN NIVELES DE CALIFICACIÓN 

1=R 2=D 3=MD 

 
 

En el cuadro Nº 8 se puede observar los niveles de calificación alcanzados 

por los 70 estudiantes evaluados. 

 

De acuerdo a la tabla de calificación, la primera serie corresponde a 17 

alumnos que alcanzaron un promedio (R) que equivale a regular. La serie 2 

muestra a 14 alumnos con promedio (D) deficiente. Por último, la serie 3 

representa a los 39 alumnos del total del universo que obtuvieron el 

promedio (MD) muy deficiente. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el nivel de los alumnos en cuanto al 

nivel de comprensión lectora es muy deficiente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera. Tras haberse realizado el análisis de los datos recabados en el test de 

evaluación, en cuanto a las características del nivel inferencial, se puede 

apreciar que los alumnos de la especialidad de Comunicación del ISPPA 

presentan dificultades en la interpretación, análisis y valoración de la 

información proporcionada respectivamente por el texto. 

Segunda. En cuanto al nivel inferencial registrado, se ha obtenido como resultado 

que el nivel de comprensión lectora de los alumnos de la especialidad de 

Comunicación del ISPPA es muy básico y presenta deficiencias.  

Tercera. Se ha observado que los alumnos de la especialidad de Comunicación 

del ISPPA presentan dificultades severas en torno a la aplicación de las 

herramientas adecuadas que optimice el manejo de estrategias y 

habilidades en comprensión lectora. 

Cuarta. Cabe destacar que un porcentaje de estudiantes mostraron mejor 

desempeño en el desarrollo de la  pregunta inferencial de tipo idea 

incompatible e idea principal, entendiendo que algunos estudiantes 

pueden manejar la capacidad de discriminación y generalización de la 

información. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. Es necesario replantear las bases y marcos de contenido de las 

programaciones curriculares en la especialidad de Comunicación que 

proyecten un mejor enfoque en el desarrollo óptimo en el manejo de 

las herramientas de análisis inferencial de comprensión lectora. 

Segunda. Los alumnos deben contar con bibliotecas o áreas especializadas de 

comunicación donde puedan interactuar con manuales y ejemplares 

de la especialidad que el docente pueda sugerir, logrando una mayor 

asiduidad a la lectura. 

Tercera. Es importante que los docentes fomenten en el alumnado la 

inclinación por la lectura, pudiendo ser este a través de paneles de 

lectura, diálogos que promuevan el desarrollo de habilidades de 

valoración, análisis y pensamiento crítico en torno a diferentes textos. 

Cuarta: Se recomienda un replanteamiento y análisis en la modalidad de 

diagnóstico sobre las estrategias que se vienen aplicando en 

instituciones como la mencionada, con la finalidad de poder 

incrementar los niveles de logros relacionados a la comprensión lectora 

en el ámbito inferencial. 
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PRUEBAS 

TEXTO 1 
Habitualmente se recuerda el cruce del Ejército Libertador de Los Andes como el capítulo previo a la 
independencia de Chile, la que tras de la victoria en Chacabuco, se consolidaría un año más tarde en 
la Batalla de Maipú. Sin embargo, mirada en un contexto más amplio, esta trascendental empresa 
militar tuvo repercusiones de mucha mayor magnitud, siendo decisiva para la independencia del Perú, 
de Argentina y también para la retirada definitiva de las tropas realistas de América del Sur.  
Corría el año 1815 y los españoles habían causado duros reveses en las causas independentistas 
americanas. El general San Martín, mientras se recuperaba de una grave enfermedad en Salta, 
escribía a Nicolás Rodríguez Peña: “La Patria no hará camino por este lado del norte. Ya le he dicho 
a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza, para pasar a Chile y acabar 
allí con los godos…Aliando las fuerzas…pasaremos por mar a tomar Lima…hasta que no estemos 
sobre Lima, la guerra no se acabará”. En tal sentido, el naciente Ejército de Los Andes no era para 
San Martín una fuerza que tenía como fin último liberar a Chile, sino solo generar las condiciones para 
posteriormente ir hacia Lima y el Alto Perú, destruyendo ahí a las tropas realistas y asegurando en 
consecuencia la independencia de Argentina. Sin embargo, esta concepción estratégica no era 
compartida por el gobierno en Buenos Aires, por lo que no recibió el apoyo deseado; en consecuencia, 
la llegada de O´Higgins, quien pensaba por sobre todas las cosas en la independencia de Chile y la 
necesidad de consolidarla posteriormente con la derrota de los realistas en Lima, resultó de mutuo 
beneficio. Con tal propósito final, San Martín consiguió ser nombrado gobernador de Cuyo, con lo que 
en la primavera de 1815 comenzó en El Plumerillo —cerca de Mendoza— la construcción del 
campamento que albergaría al naciente Ejército de Los Andes. Constituyéndose así en 1816 un 
reducido pero muy bien adoctrinado, entrenado y equipado ejército, compuesto por más de 4.000 
efectivos, entre oficiales, tropa, baquianos y auxiliares. Un 25% de los oficiales y un 30% de la tropa 
eran chilenos. El resto en su mayoría argentinos y una minoría de diferentes países, incluyendo 
esclavos liberados por San Martín bajo la condición de luchar por la causa. Fray Luis Beltrán, quien 
fuera magistralmente descrito por Claudio Gay como un “…hombre valiente y activo, a quien la 
naturaleza había hecho guerrero y las circunstancias religioso”, estuvo a cargo de la provisión de 
pólvora, munición y otros equipos; las armas y el financiamiento fueron otorgados finalmente por 
Buenos Aires. 
          Jorge Gatica Bórquez 
1. En la lectura, el fin principal del autor es: 

A. Narrar la conformación del Ejército Liberador de los Andes 
B. Defender la importancia de la Campaña Libertadora de Chile para América 
C. Definir los objetivos políticos de la Campaña Libertadora de San Martín 
D. Determinar históricamente la trascendencia del Ejército Libertador de los Andes 
E. Rememorar a través de la historia el preludio de la independencia argentina 

 
2. Según el texto, podemos deducir que el diseño libertario de San Martín es concebido como 
un plan _____________ de tendencia ___________. 

A. Ecuménico – universal   
B. Nacionalista – jurisdiccional       
C. Continental – nacional   
D. Hipotético – certera 
E. Regional – internacional 

3. La alocución utilizada por San Martín se puede adjetivar como: 
A. Un alegato 
B. Un prolegómeno  
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C. Una invectiva  
D. Un ultimátum 
E. Una amonestación  

4. Según lo expresado en el texto, la expedición libertadora se materializó gracias a: 
I. La logística eclesiástica  

II. La concepción estratégica del general San Martín  
III. La subvención concedida por el gobierno de turno  
IV. La consolidación de un núcleo urbano político y militar 
V. La tendencia emancipadora de O´Higgins 

        Son correctas: 
A. I –III – IV  
B. II - V 
C. II – III – IV – V 
D. I – III - IV 
E. III – IV – V 

5. En la expresión “...  a quien la naturaleza había hecho guerrero y las circunstancias 
religioso”, se establece una relación contradictoria entre: 
A. Belicoso – pacifismo     
B. Hechos – circunstancias  
C. Vocación – profesión  
D. Escepticismo – doctrina  
E. Actitud – aptitud   

6. El término godo connota: 
A. Germánico 
B. Visigodo 
C. Gótico   
D. Indoeuropeo  
E. Ibérico  
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TEXTO  2 
Súbitamente inquieta, dejó resbalar un poco el cuerpo, fijó los ojos en el estropeado respaldo 
delantero, examinando la palanca de la puerta de emergencia y su inscripción para abrir la puerta 
TIRE LA MANIJA hacia adentro y levántese, considerando las letras una a una sin alcanzar a 
reunirlas en palabras. Lograba así una zona de seguridad, una tregua donde pensar. Es natural 
que los pasajeros miren al que recién asciende, está bien que la gente lleve ramos si va a 
Chacarita, y está casi bien que todos en el ómnibus tengan ramos. Pasaban delante del hospital 
Alvear, y del lado de Clara se tendían los baldíos en cuyo extremo lejano se levanta la Estrella, 
zona de charcos sucios, caballos amarillos con pedazos de sogas colgándoles del pescuezo. A 
Clara le costaba apartarse de un paisaje que el brillo duro del sol no alcanzaba a alegrar, y apenas 
si una vez y otra se atrevía a dirigir una ojeada rápida al interior del coche. Rosas rojas y calas, 
más lejos gladiolos, como machucados y sucios, color rosa con manchas lívidas. El señor de la 
tercera ventanilla (la estaba mirando, ahora no, ahora de nuevo) llevaba claveles casi negros 
apretados en una sola masa casi continua, como una piel rugosa. Las dos muchachitas de nariz 
cruel que se sentaban adelante en uno de los asientos laterales, sostenían entre ambas el ramo 
de los pobres, crisantemos y dalias, pero ellas no eran pobres, iban vestidas con saquitos bien 
cortados, faldas tableadas, medias blancas tres cuartos, y miraban a Clara con altanería. Quiso 
hacerles bajar los ojos, mocosas insolentes, pero eran cuatro pupilas fijas y también el guarda, el 
señor de los claveles, el calor en la nuca por toda esa gente de atrás, el viejo del cuello duro tan 
cerca, los jóvenes del asiento posterior, la Paternal: boletos de Cuenca. 

                            Julio Cortázar: “Bestiario” 
 

1. Lo experimentado por el personaje principal Clara, se resume a: 
A. Una serie de miradas indiscretas dirigidas hacia ella 
B. Una travesía en la que no pudo llegar a su destino 
C. Se equivocó de ómnibus, de ahí el inconveniente 
D. Llegó al anochecer, por la prórroga del transporte  
E. Miradas inquietantes por su forma de vestir 
 

2. La expresión: “Lograba así una zona de seguridad, una tregua donde pensar”, evidencia 
que: 
A. El tiempo es relativo 
B. El carácter apacible que le otorga el lugar 
C. El ómnibus se convierte en un espacio afín 
D. El espacio le otorga una experiencia visual subjetiva 
E. No se descubren correctamente las señales en el ambiente 

3. Se entiende de la lectura, que en el viaje de Clara: 
A. Su destino no es el mismo que del resto 
B. Ella mostraba una actitud sosegada 
C. Es natural que no se fijen en alguien que ingrese 
D. El autobús iba saturado 
E. Se fijan en ella porque lleva flores 

 
4. En relación a los pasajeros y las flores que estos portaban, se infiere que: 

A. Estas eran diversas 
B. Encabezaban una comitiva religiosa 
C. Iban a cumplir un deber moral 
D. En su integridad estaban marchitas 
E. Se dirigían a una festividad 
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5. La expresión “El viejo del cuello duro”, el término subrayado hace referencia a: 
A. Torcido  
B. Elástico  
C. Almidonado   
D. Rugoso  
E. Inflexible 

6. Según el texto, que expresión no se relaciona con el texto: 
A. Molestia  
B. Interés  
C. Pueril 
D. Hermetismo 
E. Irreverencia  
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TEXTO 3 
 
Lunas, marfiles, instrumentos, rosas,  
lámparas y la línea de Durero,  
las nueve cifras y el cambiante cero,  
debo fingir que existen esas cosas.  
 
Debo fingir que en el pasado fueron  
Persépolis y Roma y que una arena  
sutil midió la suerte de la almena  
que los siglos de hierro deshicieron.  
 
Debo fingir las armas y la pira  
de la epopeya y los pesados mares  
que roen de la tierra los pilares. 
 
Debo fingir que hay otros. Es mentira.  
Sólo tú eres. Tú, mi desventura  
y mi ventura, inagotable y pura. 
              “A deshoras” - Jorge Luis Borges   

 
1. El texto versa sobre: 

A. Una actitud lírica de postración 
B. Evocar hechos legendarios 
C. La reducción de todo frente a la amada 
D. El amor, como el génesis de la creación 
E. El frenesí y padecimiento del vate 

2. Una idea incompatible con el texto: 
A. El protagonista se encuentra en un estado de alejamiento de la existencia, de 
inconsciencia 
B. El mundo es el escenario para fundamentar sus sentimientos 
C. El pasado son Persépolis y Roma 
D. Las cosas exceden de repercusión frente a la pasión 
E. Nada coexiste para él salvo su amada 

3. En la segunda y tercera estrofa el autor: 
A. Menciona el inexorable paso del tiempo 
B. Resume todo lo que quiso exteriorizar 
C. Hace reflexiones sobre la historia 
D. Declara su amor intencionalmente 
E. Perpetra una compilación de entelequias representativas

4. La expresión “Debo fingir que hay otros”, cobra el valor de: 
A. Hay quienes no admiten su infelicidad 
B. Los hechos cobran mayor importancia frente a los sentimientos 
C. Todo cuanto existe, para el poeta es falsedad 
D. El fingimiento es un arma para eximirse del mundo 
E. Una reflexión filosófica 
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5. La frase “Siglos de hierro” quiere decir: 
A. Épocas trajinadas 
B. Tiempos difíciles 
C. Años de aplomo 
D. Siglos oscuros 
E. Épocas asequibles 

6.  La expresión “Los pesados mares que roen de la tierra los pilares” hace alusión a: 
A. La infinitud de las aguas 
B. La fluctuación de las olas 
C. El hontanar de los océanos 
D. La grandiosidad del mar 
E. La pequeñez de los piélagos
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TEXTO 4 
El “Muro de Berlín” considerado como “El muro de la vergüenza” dividió la zona de la ciudad 
berlinesa, que hasta el momento era una misma. El muro medía más de 120 km. además de las 
altas paredes de concreto, se instalaron grandes secciones de alambres de púas, así como fosos 
a ambos lados y una activa guardia militar con el objetivo de limitar en todo sentido el pase de un 
lado a otro por parte del pueblo civil alemán. Sin embargo, hubo muchos casos de escape y de 
intentos de traspaso fallidos las que marcaron la historia del muro. 
Las cifras fluctúan según las fuentes que se consulten, pero se calcula que 75.000 personas fueron 
arrestadas por intentar escapar desde  1961 –cuando se construyó este oscuro símbolo del "telón 
de acero"–, en plena Guerra Fría, hasta 1989, año en el que se derriba el muro de cemento que 
mantenía dividida la ciudad de Berlín; 200 personas resultaron heridas de bala y cerca de 250 
fueron asesinadas por pretender traspasar esa frontera de cemento de Alemania del Este. 
Además, miles de ciudadanos fueron juzgados por ayudar a otros en su huida. Sin embargo, 
muchos lo consiguieron: más de 40.000 personas lograron traspasar el Muro de Berlín. 
En los últimos años, la cifra se disparó; en el verano de 1989 se produjo el mayor éxodo de 
alemanes orientales, muchos de los cuales huían aprovechando las vacaciones estivales. Desde 
Hungría –vía Austria– lograban salir. 
Los berlineses agudizaron sus estrategias para intentar la fuga: un hombre cruzó el Báltico con un 
mini submarino y consiguió llegar a Dinamarca; un vehículo Isseta fue empleado 18 veces para 
transportar a fugitivos, que se escondían en el hueco de la calefacción y de la batería; un coche 
consiguió pasar por debajo de la barra fronteriza gracias a su pequeño tamaño; una familia utilizó 
un cable tendido sobre el Muro para deslizarse, y otros huyeron en un globo aerostático. 
Una cadena de televisión estadounidense financió, a cambio de la exclusiva, la espectacular fuga 
de 29 personas bajo tierra. 
Otro caso significativo fue el de Klaus Brüske, que, herido por una bala, aguantó al volante de su 
furgoneta hasta llegar al otro lado para poder salvar a sus compañeros. 
La última víctima fue Chris Geoffrey, que murió nueve meses antes del derribo del Muro en 1989. 
1. A partir de lo leído, se asume que el autor resalta: 

A. Las restricciones como consecuencia de la creación del muro 
B. Una serie de vicisitudes radicales democráticas 
C. El preludio y consumación de la Guerra Fría 
D. El deseo de libertad y el ingenio de los habitantes 
E. El anhelo de la democracia y unidad del pueblo 

2. Se entiende del texto, que durante La Guerra Fría: 
I. Se avivó la censura y restricciones dogmáticas hacia el pueblo alemán 
II. La crisis financiera agravó 

III. Prevaleció el régimen pluralista 
IV. Solidificaron el poder en la zona dividida 
V. Se configuraron nuevas coaliciones políticas  

           Son correctas: 
A. I – II – IV 
B. II – V 
C. Todas 

D. I – II – III 
E. I – III – IV  

3. La expresión “Telón de acero” alude a: 

A. La barrera política, ideológica, que instauró el régimen totalitario 
B. El “Muro de Berlín” 
C. La fragmentación militar entre Alemania del este y Alemania del oeste 

http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/veinte-aniversario-del-final-de-la-guerra-fria
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/fechas-claves-del-muro-de-berlin
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/la-caida-del-muro-de-berlin
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D. Un plan de contingencia social para ambas zonas 
E. “El muro de la vergüenza” 
 

4. Según el fragmento, discrepa con lo leído: 
A. La construcción es esta fortificación tendría como propósito la seguridad de la frontera 
interalemana 
B. Alemania siempre transigió hacia una unificación 
C. La prohibición no siempre significó la aceptación por parte de los ciudadanos alemanes 
D. Franquear el muro consideraba consecuencias legales y extrajudiciales 
E. Su derribamiento evidenció el fracaso de un modelo de gobierno 
 

5. Si partiéramos del supuesto que el “Muro de Berlín” no fuera derruido, no sería una de 
sus consecuencias:  
A. El desencadenamiento de la Guerra Fría 
B. La conquista del régimen socialista 
C. La Tercera Guerra Mundial 
D. La reunificación alemana 
E. La vigencia del muro por más de treinta años 

 
6. Según el texto, señale la expresión que no se relacione con el contexto oracional: “En el 

verano de 1989 se produjo el mayor éxodo de alemanes orientales. 
A. Sumergible 
B. Camioneta  
C. Amarra 
D. Túnel  
E. Aerostato  
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TEXTO 5 
 

 
1. El título del texto es: 

A. Uso de métodos de planificación familiar de las mujeres, 2009 – 2016 
B. Adolescentes embarazadas, 2009 – 2016 
C. Uso de anticonceptivos en Bolivia, 2016 
D. La píldora 
E. Las clases de anticonceptivos en el mundo actual, 2009 – 2016 

2. Si las mujeres del departamento de Loreto usan menor cantidad de los métodos 
anticonceptivos para la planificación familiar, entonces: 
A. La tasa de nacimiento es menor al resto de las regiones 
B. La tasa de fecundidad ocuparía el tercer lugar 
C. El porcentaje de embarazos en adolescentes no se elevaría 
D. Se incrementaría la tasa de fecundidad 70.6% al resto de los departamentos 
E. La tasa de fecundidad sería mayor al resto de las regiones 

3. Es congruente según el texto: 
A. Las mujeres unidas que no usan algún método de planificación familiar, 2016 
B. El método moderno no se ha incrementado entre 2014 y 2016 
C. El departamento de cuzco ocupa el décimo segundo lugar del uso de planificación 

familiar 
D. Las mujeres usan otros métodos el 1% total 
E. El DIU no es un método moderno 
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4. Se concluye en el texto: 
A. El 21% es el total del uso del método tradicional año 2016 
B. El método moderno se ha incrementado en el 2015 en un 55% 
C. El tipo de método de las mujeres unidas no usa el método de ligadura de trompas 
D. Entre el 2009 y 2010 se ha incrementado en un 0.7% 
E. Es propio de las mujeres usar un anticonceptivo 

5. Se infiere en el texto: 
A. Las mujeres del Perú usan algún método de vasectomía 
B. Las mujeres del Perú con los métodos anticonceptivos que usan se protegen contra el 
embarazo no deseado 
C. Las mujeres peruanas no tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos 
D. Las mujeres unidas no planifican su vida familiar 
E. El condón masculino no es un método de uso por las mujeres del Perú para protegerse 
contra las enfermedades de transmisión sexual y contra el embarazo 

6. El uso del método de planificación se relaciona al tema de: 
A. Factores de riesgo en la salud 
B. Enfermedades no transmisibles 
C. Fecundidad 
D. Salud materna 
E. Salud infantil 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE AREQUIPA 

Reseña Histórica 
El Instituto de Educación Superior Público “Arequipa” fue creado por D.S.08-83-ED 

de fecha 09/03/83 y reinscrito con D.S. Nº 017-2004–EA. 

La institución tuvo como primer director al R.P. Juan Marcial Tejada Manrique de la 

Orden Mercedaria, desempeñándose después como directores el R.P. Edmundo Alarcón 

Caro, luego el R.P. Manuel Peña Villegas, el R.P. Saúl Ticona Monge, el Prof. Pedro Ocharán, 

el Pbro. Alberto F. Condori Chambilla, Pbro. Edgardo Ocola Manrique, Padre Antonio Mansén 

Bellina, la profesora Edelicia Mercedes Gutiérrez Ale y actualmente, el Dr. Bartolomé Cabrera 

Álvarez. 

El lESPPA, comenzó a funcionar desde su fundación en el turno de tarde, en el año1983 con 

las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación secundaria en las   

modalidades de Electrónica y Mecánica de Producción hasta el año 1985, en las instalaciones 

de la I.E. Mercedario “San Pedro Pascual”. 

Ante el crecimiento de atención de otras carreras, como matemáticas, lengua y literatura, 

bioquímica, etc. Se tuvo la necesidad de más aulas, por lo que se solicitó tres aulas en la I.E. 

41018 de Mujeres, situado en la calle Álvarez Thomas Nº 410. 

En 1996 en los meses de enero, febrero y parte de marzo se trasladó al   colegio de Juana 

Cervantes en donde se atendió al programa de profesionalización 

En el  mismo año a mediados del  mes de marzo se reub icó en la I .E.  Santa Rosa 

de Lima perteneciente a CIRCA, situado en Alto Selva Alegre, funcionando en el turno de tarde. 

En 1987, esta casa de estudios nuevamente se mudó a la I.E. 41031 del nivel 

Primaria de Mujeres, situado en la calle Juan Manuel Polar 4ta cuadra s/n del distrito de 

Mariano Melgar. 

En1988,lainstitución,setrasladó al local asignado por la Cuarta Región de Educación, en el local 

que era de la I.E. República de Argentina, ubicada en la  calle Manuel Muñoz Najar 

Nº 202,Miraflores,localpequeñoquenocubríalaatenciónde todo el estudiantado, por lo que parte 

de este tuvo que ocupar algunas aulas de centros educativos próximos, como 

la Escuela Primaria Mariano Trinidad Docarmo, situado en la calle San Antonio Nº121 del distrito 

de Miraflores, también en el colegio Salesianos situado en la  calle San Pedro N° 128 cercado, 

centros muy cercamos a nuestra sede principal. 

En 1991, nuevamente se trasladó en los meses de enero, febrero y parte del mes de marzo a la 
I.E. Mayta Cápac del distrito de Cayma, funcionando en el turno de tarde hasta que en el mismo 
año se trasladaron a su propio local en un terreno que se consiguió en1989, gracias la gestión del 
R. P. Juan Marcial Tejada Manrique y toda la comunidad ispana, se logra la donación a favor del 
IESPPA, otorgado por el entonces alcalde del distrito de Cayma, el señor Francisco Fierro. 

E l que fue entregado por resolución N° 0947 de fecha 13 de junio de 1989 de conformidad con el 
D.L. Nº135 órgano del sector y D.S. N° 47-83-ED. La infraestructura 
se construyó gracias al esfuerzo mancomunado de directores, personal docente, administrativo 
y estudiantes primeramente de profesionalización docente y luego del ciclo regular. 
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