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RESUMEN 

  En las condiciones actuales de la enseñanza superior se requiere 

elevar el nivel de formación del profesional a partir de la adquisición de 

cualidades competitivas, para que se ajuste al nuevo paradigma que impone 

la sociedad con respecto la lectura y escritura. Esta investigación se realizó 

con el objetivo de establecer la relación entre las competencias lingüísticas y 

el rendimiento académico en alumnos del segundo semestre de SENATI, 

Arequipa 2018. La hipótesis que se sustentó fue que las competencias 

lingüísticas determinan el rendimiento académico de los alumnos del segundo 

semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

El enfoque de investigación fue de carácter cuantitativo con un tipo de 

investigación descriptivo correlacional, de corte transversal, con tamaño de 

muestra probabilístico de 175 estudiantes del segundo semestre del SENATI, 

Arequipa. Se hizo uso del cuestionario de competencias lingüísticas validado 

mediante juicio de expertos y elaborado por el Dr. Edson Melvin Luyo Saldaña 

y de los promedios finales de rendimiento académico obtenido por los 

estudiantes seleccionados, para finalmente arribar a la siguiente conclusión 

general: 

Sí existe relación estadísticamente positiva media, directamente 

proporcional, entre la variable competencias lingüísticas y la variable 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo semestre del SENATI, 

Arequipa, con valores de (r Spearman =0,761 y p< 0.05). 

 Palabras claves: Competencias Lingüísticas y Rendimiento Académico  
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ABSTRACT 

 

In the current conditions of higher education, it is necessary to raise the 

level of professional training from the acquisition of competitive qualities, so 

that it adjusts to the new paradigm that society imposes with respect to reading 

and writing. The research was carried out with the objective of establishing the 

relationship between linguistic competences and academic performance in 

students of the second semester of SENATI, Arequipa 2018. The hypothesis 

that was based was that if the levels of linguistic competencies do have a direct 

relationship with the academic performance of the students of the second 

semester of SENATI, Arequipa 2018. 

The research approach was quantitative, the type of research was 

descriptive, correlational, cross-sectional, with probabilistic sample size of 175 

students in the second semester of SENATI, Arequipa, and in which the 

validated language proficiency questionnaire was used. through expert 

judgment and prepared by Dr. Edson Melvin Luyo Saldaña and the final 

averages of academic performance obtained by the selected students, to 

finally arrive at the following general conclusion: 

If there is a statistically positive, directly proportional, positive 

relationship between the language proficiency variable and the academic 

performance variable of the students of the second semester of SENATI, 

Arequipa with values of (r Spearman = 0.761 and p <0.05) 

Keywords: Linguistic Competences and Academic Performance 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto la escritura como la lectura es un proceso que se va realizando 

paso a paso y que requiere de un tiempo de maduración para que se alcancen 

los objetivos comunicacionales de quien escribe. Acuerdo plenamente con 

Arnoux y colaboradores (2002: 139) en que conocer bien la normativa de la 

lengua española es el primer paso para el dominio de la escritura. 

Con respecto a la escritura en la universidad e institutos superiores, los 

tipos de textos usados resultan extraños para los ingresantes, quienes no 

están acostumbrados a leer esa cantidad y calidad de información. Tanto en 

la toma adecuada de apuntes como en la realización de resúmenes o en el 

empleo de estrategias argumentativas pertinentes, los alumnos ejercitan la 

escritura cuya función cognitiva sirve para aprender los contenidos que se han 

de estudiar. 

Escribir es aprender a pensar, a ordenar ideas, a determinar cuáles son 

las centrales y cuáles, las secundarias. Adaptar el texto al lector, respetar una 

consigna, revisar lo conocido a la luz de las nuevas ideas son todas maneras 

de transformación del conocimiento que se produce en la escritura. Para 

poder expresarse bien, ya sea en forma oral o escrita, es necesario tener 

previamente las ideas claras. Nadie puede explicar lo que no entiende. 

Por ello, el objetivo de este estudio consiste en determinar la relación 

entre las competencias lingüísticas y el rendimiento académico en estudiantes 

de SENATI, Arequipa 2018. 

La presente investigación se estructura en base a tres capítulos:  

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación 

presentado a través de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, 

que nos permiten una comprensión conceptual del problema de estudio.  
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En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco 

metodológico que comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, operacionalización de la variable, 

procesamiento, análisis de la información, verificación de la hipótesis y 

discusión.  

 El capítulo tercero comprende una propuesta como aporte a 

desarrollar las destrezas comunicativas que comprende las competencias 

lingüísticas en los estudiantes de SENATI.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de 

la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos.  

 

 

   El Autor 
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CAPÍTULO I 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Chen (2017) elaboro en la Universidad Rafael Landívar la investigación 

titulada “Las habilidades lingüísticas en el desarrollo del área de comunicación 

y lenguaje, idioma español como segunda lengua, con estudiantes de tercero 

básico del instituto núcleo familiar educativo para el desarrollo -Nufeden el 

caserío Sesibché del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.”. 

Esta investigación de tipo descriptiva se realizó con el objetivo de 

verificar las habilidades lingüísticas que presentan los estudiantes, en el 

desarrollo del Área de Comunicación y Lenguaje, como tal, permitió cuantificar 

los avances de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y por otro lado verificar las debilidades que deben superar para 

lograr una formación de calidad y el logro de una competencia comunicativa. 

Según su análisis, se concluyó que el nivel de dominio de las habilidades 
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lingüísticas en los estudiantes es deficiente con un porcentaje del 59.5 % en 

cuanto al uso del idioma español como segunda lengua; las causas en cuanto 

a la comunicación oral en idioma español es que en el seno familiar no se 

comunican en español, sino, únicamente en idioma Q’eqchi’.  

Criollo (2015) elaboró la investigación titulada “Competencias 

lingüísticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

sexto año de educación general básica de la escuela “Antonio de Ulloa”, 

parroquia Puembo, Cantón Quito, provincia de Pichincha”.  

En la presente investigación de nivel descriptivo, exploratorio y de 

campo, Se ha comprobado que los niños de sexto año de educación cuentan 

con un nivel de Competencias Lingüísticas menor que siete, debido a la 

falencia en compresión lectora. Esta situación impide que el estudiante 

desarrolle las macrodestrezas: escuchar, hablar, leer, escribir y que incida 

directamente en las habilidades cognitivas del estudiante.  

Por tal razón, la investigación concluye denotando que el limitado 

conocimiento sobre competencia Lingüística afecta directamente al 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que les impide leer y escribir, 

comprender textos, y por ende tienen un bajo nivel de hábitos de lectura, es 

así, que no existe un buen rendimiento académico en todas las áreas de 

estudio. 

 López (2014) elaboró la investigación titulada “Competencias 

lingüísticas para el desarrollo del aprendizaje significativo de lengua y 

literatura de los estudiantes de terceros años de Educación Básica Paralelo 

A, B Y C de la Escuela República de Argentina”.  

  

 La investigación es de nivel descriptiva, exploratoria y de campo, ya 

que recurrió al lugar de los hechos. Concluyendo que los estudiantes tienen 

dificultad para leer y comprender el texto de una lectura (65%), también las 

maestras siguen aplicando el método tradicionalista (65%) pese a las 
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capacitaciones dadas por el Ministerio de Educación porque no saben 

transmitir bien los conocimientos ni tampoco utilizan dinámicas que guste a 

los estudiantes, asimismo  las maestras no utilizan la innovación pedagógica 

(63%) porque la mayoría de los maestros son facilistas y no se preparan para 

dar las clases adecuadamente.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 Luyo (2012) elaboró la investigación titulada “Capacidades lingüísticas 

y competencias profesionales en estudiantes de bachillerato de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, sede Cañete 2011”.  Investigación de estudio 

básico, nivel descriptivo y diseño correlacional, se aplicó una prueba para 

determinar las capacidades lingüísticas en las dimensiones: Aprender a leer 

y aprender a escribir, la muestra estuvo conformada por 70 estudiantes del 

Programa en el año 2011.  

 La elección de hizo de forma intencional, no probabilística. Los 

instrumentos han sido validados mediante juicio de expertos (dos jueces) y 

determinan que son válidos.  

 Asimismo, el primer instrumento (prueba de capacidades lingüísticas) 

arroja un alfa de Cronbach de 0,725; el segundo instrumento: 0,898 lo que 

indican que ambos son confiables para medir ambas variables. Concluyendo: 

Ausencia de relación directa y significativa entre las capacidades lingüísticas 

y la competencia profesional en los estudiantes, encontrándose deficiencia de 

capacidades lingüísticas en los setenta estudiantes investigados.  

 En consecuencia, la competencia profesional regular de los estudiantes 

no tiene que ver con el problema de la deficiencia de sus capacidades 

lingüísticas sino, probablemente, de otros factores que deben ser estudiados. 

También reporta ausencia de relación entre las capacidades lingüísticas: 

Aprender a leer, y Competencia profesional, siendo probable que la 

competencia profesional de los estudiantes con un nivel medio no está 

vinculado al nivel bajo de las capacidades lingüísticas en su dimensión 

aprender a leer.  
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 Así también se encontró ausencia de relación directa y significativa 

entre la segunda dimensión de la variable capacidades lingüísticas: Aprender 

a escribir y la Capacidad profesional, lo que demuestra que el problema de la 

deficiencia de aprender a escribir no tiene implicaciones en la competencia 

profesional. 

1.1.3. Antecedentes locales  

 Chaud (2016) elaboró en la URP la investigación titulada “Comprensión 

lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos de 

primer año de secundaria en una institución educativa estatal y no estatal del 

Distrito de Surco”.  

 El estudio tuvo como finalidad establecer la relación que existe entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación, 

en alumnos del primer grado de secundaria en una institución educativa 

estatal del distrito de Santiago de Surco, cuya participación fue de 65 alumnos 

y de una institución educativa no Estatal del mismo distrito, con un grupo 

estudiantil de 38 alumnos.  

  Se llevó a cabo la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – 

Smirnov para los puntajes de la Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva Nivel 7 Forma B (CLP 7- B) y los 

promedios del tercer bimestre en el área de Comunicación de los estudiantes 

de la institución educativa no estatal del distrito de Santiago de Surco, la cual 

indicó que se podía emplear estadísticos paramétricos para la prueba de 

hipótesis. Los resultados mostraron la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

escolar en el área de Comunicación en la muestra total de estudiantes. 

Asimismo, se encontró una relación significativa entre ambas variables en los 

estudiantes de primer año de secundaria tanto en la institución educativa 

estatal, como en la institución educativa no estatal del distrito de Surco.  
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 Paredes (2014) elaboró en la UNSA la investigación titulada “Influencia 

de la comprensión lectora en el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer y segundo año de educación secundaria de la institución Educativa 

José Teobaldo Paredes Valdez del distrito de Paucarpata”.  

 Este estudio tuvo como finalidad demostrar si es que la comprensión 

lectora influye significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, que cursaban la educación básica.  La investigación se realizó 

con una población pequeña (41 estudiantes) y fue de tipo muestra censal.  

 Esta investigación concluyó en que los niveles entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico en estudiantes del primer y segundo año 

de educación secundaria se manifiestan positivamente con un nivel de 

significancia positiva 0.022. Los estudiantes manifiestan un rendimiento 

académico en nivel de proceso con el 34.1%, mientras que la parte negativa 

se da en el rendimiento nivel deficiente con el 14.6%.  

1.1.4. Artículos científicos referidos a la investigación 

  Castro (2011). Con el artículo titulado “Habilidades lingüísticas y 

rendimiento académico en escolares talentosos, Universidad de Concepción, 

Chile”, tuvo el objetivo de determinar si existe relación entre el alto potencial 

intelectual, el lenguaje y el rendimiento escolar de estos jóvenes.  

 Se consideraron datos tanto de inteligencia como de las notas de los 

cuatro últimos años escolares y las pruebas de selección universitarias. Para 

medir el rendimiento lingüístico de los alumnos se aplicó pruebas de 

comprensión lectora y de vocabulario. Por una parte, los resultados muestran 

que un nivel de inteligencia alto se relaciona con un rendimiento alto o 

medianamente alto en todas las pruebas aplicadas, así como también con las 

pruebas de matemáticas.  
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 Por otra parte, un estudio de regresiones múltiples demuestra la 

importancia del lenguaje para explicar los resultados en las pruebas de 

selección universitaria. Las habilidades lingüísticas bien desarrolladas 

cumplen una función destacada dentro de todas las áreas del desarrollo 

cognitivo y debieran potenciarse tanto como las matemáticas en la escuela. 

 Rico (2015), Análisis de la competencia lingüístico-discursiva escrita de 

los alumnos de nuevo ingreso del Grado de Maestro en Educación Primaria. 

Universidad de Granada España. En el artículo, los contenidos y 

competencias lingüísticas del currículo del futuro maestro y las características 

del discurso académico universitario, se recoge un análisis de muestras de 

escritura en la prueba de una materia de Lengua española de tres 

promociones de alumnos de nuevo ingreso en el Grado de Maestro en 

Educación Primaria de la Universidad de Granada (España) con el objetivo de 

detectar y clasificar estas carencias.  

 Los resultados de esta investigación de metodología empírico analítica 

descriptiva reflejan el mejor rendimiento de las mujeres en la asignatura que 

se evalúa, así como del alumnado de origen europeo, pero, principalmente, 

todos muestran debilidades en su expresión escrita –errores fonológicos, 

morfológicos, sintácticos, léxico-semánticos, ortográficos y del discurso–, 

errores propios de etapas educativas anteriores, sobre todo los de tipo 

gramatical, fruto del bajo dominio de las convenciones textuales y lingüísticas.  

 Se concluye en la necesidad de ofrecer soluciones interdisciplinares 

desde la propia institución y se plantean algunas propuestas generales de 

prácticas discursivas escritas integradas en la formación de estos futuros 

docentes. 

 Santos (2017). “Aprendizaje escolar y percepción de competencia 

lingüística en alumnos de origen inmigrante, Universidad de Lusófona de 

Humanidades y Tecnologías Lisboa, Portugal” 
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 En el presente artículo se examinaron la percepción que el alumnado 

autóctono e inmigrante tiene de su competencia lingüística en gallego y 

castellano y analizar en qué medida esta percepción se relaciona con su 

trayectoria académica. Para ello fue un estudio comparativo de las variables 

objeto de estudio diferenciando al alumnado nacional (n=1.061) del inmigrante 

(n=332) tratando con ello de comprobar si entre ambos grupos se producen 

diferencias estadísticamente significativas. 

  Los análisis realizados permitieron constatar, por una parte, que el 

alumnado procedente de la inmigración percibe que tiene una menor 

competencia lingüística en gallego que en castellano y, de otra, que cuando 

se trata del castellano las respuestas de ambos grupos apuntan a la 

disposición de una buena competencia lingüística, si bien los resultados 

académicos del alumnado no nacional indican que tienen mayores dificultades 

para superar los cursos de la educación obligatoria. 

 

1.2. COMPETENCIA  

  A lo largo de la historia, la definición de Competencia fue surgiendo 

desde diferentes perspectivas. Inicialmente este término estaba orientado 

hacia el deporte, clara evidencia se tiene en los juegos olímpicos en el que 

cada participante tenía como finalidad solo ganar. Sin embargo, en los años 

veinte, en los Estados Unidos, a raíz de las reformas educativas que se 

suscitaron por los sectores industriales y comerciales, nace el término de 

competencia enfocado a la formación del hombre, al reclamar mayor atención 

a los resultados de los estudiantes basados en conductas objetivas. (Tejeda, 

2011) 

Es así que, alrededor de 1930, el término competencia es referido a los 

asuntos comerciales e industriales, periodo donde la competencia no es más 

que el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades, y aptitudes que 

permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que respecta al trabajo. 
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A finales de los años sesenta en los Estados Unidos, el término es 

abordado desde la reforma educativa. Los pobres resultados en la educación 

básica o elemental causaron insatisfacción social, conllevando al reclamo de 

los mismos para un cambio en la formación del profesorado. A consecuencia, 

el área de Educación, inicio programas de preparación para los maestros, 

programas en el que se centraba fundamentalmente en el rendimiento de los 

estudiantes, logrando que haya una relación directa entre el aprendizaje del 

alumno y la competencia del docente.  

El término Competencia ha sido motivo de discusiones e múltiples 

interpretaciones por lo que se han podido constatar disímiles definiciones, 

según los puntos de vista e intereses de los diferentes autores. 

Según Posada (2004) nos afirma: “El concepto de competencia […] 

más generalizado y aceptado es el de saber hacer en un contexto 

determinado […] requiere de conocimiento (teórico, práctico o ambos), 

afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, todo lo cual se expresa 

en el desempeño”.  

Cabe mencionar que el término SABER HACER, representa una nueva 

propuesta educativa y como tal se cree que representa un rechazo a la 

escuela tradicional y no una mejora. Respecto a esto se manifiesta que: “la 

competencia y los conocimientos no son antagónicos, ya que cualquier 

actuación competente siempre implica el uso de conocimientos 

interrelacionados con habilidades y actitudes” (Zabala y Arnau, 2007)  

En palabras de Tejeda y Sánchez (2008), La Competencia es una 

cualidad humana que asocia tres aspectos funcionales: saber 

(conocimientos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) 

y saber ser (valores y actitudes) que en su conjunto se representan a través 

de un desempeño eficaz, lo que le permite al individuo colocarse en un 

ambiente que está en correspondencia con las características y exigencias 

complejas del entorno.  Es por ello que la competencia exige un alto grado de 
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habilidad del ser humano, ya que esta busca que la persona pueda resolver 

problemas de diversa índole adaptándose a un contexto. Para ello, todo 

individuo no solo estará dotado de habilidades y destrezas sino de elementos 

teóricos y actitudinales que le llevarán a resolver situaciones de la realidad de 

manera satisfactoria.  

En el ámbito educativo, bajo este paradigma, el estudiante se 

encuentra inmerso en un proceso de aprendizaje constante lo que le conlleva 

a utilizar las herramientas necesarias para luego aplicarlos mediante sus 

habilidades, de manera útil y eficaz todas las tareas que deben resolver para 

su desarrollo personal, social y profesional de su misma vida.  

Tejeda (2015), comenta los siguiente respecto al desarrollo de la 

competencia: 

En la formación de un profesional integral, como proceso complejo, 

debe converger el nivel de desarrollo de las competencias de forma 

individual, expresadas en un desempeño que se corresponda con las 

exigencias y patrones de la sociedad y las organizaciones laborales y 

profesionales. En estos argumentos se denota la utilidad y posibilidad 

de articular en un proceso de formación basado en competencias 

profesionales, una perspectiva integradora que posibilite mejorar y 

fomentar el desarrollo humano personal y profesional. 

Consecuente con esto, la perspectiva integradora de formación basada 

en competencias en la Educación Superior tiene la misión de garantizar una 

formación en sus estudiantes que los prepare para asumir los retos dinámicos 

que está trazando la sociedad actual. Por ello, se asume una postura que 

favorezca que el estudiante despliegue todas sus potencialidades en una 

práctica individual y social reflexiva, crítica y desarrolladora, con una visión 

eficiente de las competencias.   
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1.3. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

El término competencia evolucionó o transitó por varios campos de 

estudio. Chomsky la inserta a la lingüística, relacionándola con la formación 

de las habilidades del lenguaje. Este término se define por primera vez como 

“capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación” Chomsky 

(citado por Bermúdez y González, 2011) pues, en ella, la dimensión lingüística 

abarca inicialmente lo referente a la gramática tradicional, con sus niveles: 

morfología, sintaxis, fonética, fonología y semántica.  

Más tarde, esta capacidad fue definida como Competencia 

Comunicativa a la que se conceptualizó como capacidad que el estudiante 

adquiere de saber emplear con propiedad una lengua de manera que pueda 

distinguir los diversos contextos sociales posibles. Hymes (citado por Miras, 

Martínez y Padilla, 2008).  

Con Chomsky, el término competencia lingüística, se incorpora al 

pensamiento científicamente estructurado, recupera una posición naturalista 

del lenguaje, partiendo del supuesto de que existe un mecanismo propio del 

hombre que posibilita su desarrollo.  Hace la distinción entre competencia 

lingüística y actuación o desempeño, refiriéndose en el primer caso, al 

conocimiento que tiene el sujeto del sistema de reglas de la lengua y en el 

segundo, al uso que hace el hablante de ese sistema de reglas en su vida 

cotidiana.  

Gardner (2008), también define la competencia lingüística como 

aquella que permite procesar información de un sistema de símbolos para 

reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de 

significación de esa lengua.  Estos conocimientos lingüísticos y habilidades 

comunicativas adquiridas por los hablantes, socialmente o académicamente, 

requiere la inclusión de otras competencias necesarias para el logro de los 

objetivos comunicativos, tales como, competencia sociolingüística, 
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competencia estratégica, competencia textual o discursiva, competencia 

semiológica y competencia literaria. 

Un ser humano sea competente comunicativamente debe expresarse con 

corrección. Esto implica evitar las locuciones viciosas, emplear los recursos 

de cohesión y los elementos lingüísticos que ayudan a lograr la coherencia 

como propiedad, principio de cualquier discurso. 

En palabras de Cassany (citado por Corral, 2009), las competencias 

lingüísticas básicas: 

Son aquellas competencias que debe de haber desarrollado un joven 

al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

La competencia lingüística es de gran importancia debido a que es utilizada 

en las ocho competencias: matemática, conocimiento e interacción con el 

mundo, competencia digital, social y ciudadanía, cultural y artística, 

autonomía e iniciativa personal.  

“La competencia lingüística forma parte de la competencia comunicativa como 

un elemento fundamental que constituye un instrumento para alcanzar una 

competencia que permita al alumno comunicar correctamente en una lengua” 

(García,2015, p.131). 

La competencia lingüística es la inteligencia inherente del ser humano 

que implica una diversidad de conocimientos, habilidades y actitudes para que 

a través de su interrelación se logre el acto de la comunicación. El instrumento 

fundamental para este objetivo es el uso del lenguaje considerado como 

instrumento de comunicación oral, escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la misma realidad, a su vez como instrumento de 

construcción y de transmisión del conocimiento, organización y 
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autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta, cuyo 

objetivo fundamental es el dominio de la lengua oral y escrita en diversos 

contextos.  

Esta competencia lingüística, es la competencia base de las demás 

porque a través de ella el estudiante comprende discursos orales y escritos 

para ser interpretados con actitud crítica hacia nuevos contextos 

comunicativos lo que le permitirá al alumno crear a nuevos aprendizajes. Es 

por ello que el maestro lo que tiene que hacer es desarrollar esta competencia, 

pues el dominio lingüístico es el resultado del entrenamiento en una técnica 

de uso que es simultáneamente normativa, pública y constituyente, y son 

éstos precisamente los rasgos que definen una competencia en general.  

1.3.1. NIVELES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

El sistema de la lengua está concebido bajo una organización 

jerárquica a través de niveles lingüísticos. A base de ellos es posible explicar 

los mecanismos internos de la lengua. Las unidades lingüísticas de nivel 

inferior se interrelacionan para formar una unidad de nivel inmediato superior. 

Por ejemplo:  

 Fonemas: /m/ /e/ /s/ /a/ 

 Morfemas: mes-a (morfema lexical + morfema de género) 

 Léxico: mesa 

 Sintagma: la mesa redonda  

 Oración: La mesa redonda fue subastada la noche anterior.  

 

Como se observa, al combinarse los fonemas, se forman los morfemas, 

su combinación forman un lexema y la combinación de éstos, forman 

sintagmas para luego estructurar oraciones. 
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1.3.1.1. Nivel fonético y fonológico:  

Para empezar, ambos términos son disciplinas de la lingüística 

encargadas del estudio de los sonidos del lenguaje. Sin embargo, de acuerdo 

al estructuralismo, esos sonidos pueden ser estudiados desde dos aspectos 

distintos: una sustancial y otra formal. Es decir, una como hecho de lengua y 

otra como hecho de habla, pues en ella se observa dos procesos diferentes: 

uno de naturaleza física y fisiológica; mientras que la otra, de naturaleza 

psíquica. En la primera, se estudia los impulsos desde el cerebro hasta la boca 

y desde el oído hasta el cerebro, la articulación y audición y el desplazamiento 

por el aire de las ondas sonoras y en la última, la conversión de todo ese 

material en imágenes acústicas y la asociación a conceptos, o, al contrario. 

(Cobo, Cubillas, Gonzales, 2002, p. 26). 

En palabras de Alarcos (citado por Cobo 2002) aclara que “la fonética 

estudia los elementos fónicos en sí, en su realidad de fenómenos físicos y 

fisiológicos y se plantea el problema de cómo tal sonido y tal otro son 

pronunciados…” 

Según Clegg y Fails (2017), la fonética es el estudio de los sonidos del 

habla, se encarga de la producción física de los sonidos; es decir, estudia 

cada realización individual del sonido.  

La competencia fónica supone la capacidad de producir y reconocer las 

unidades fónicas de la lengua, a todos los niveles (sonidos, fonemas, 

unidades rítmicas y unidades entonativas). Una competencia fónica mínima 

permite un grado suficiente de inteligibilidad; mientras que una competencia 

fónica óptima, un grado suficiente de fluidez tanto en la expresión como en la 

comprensión. 

 “La fonología, por su parte, se vincula con la lengua, obtiene datos a 

partir de la fonética, pero los baraja con criterios propios para descubrir cuánto 

de común hay en esos sonidos” (Gonzales, 2002) 
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La fonología; se ocupa del estudio de la función de los elementos 

fónicos de las lenguas, es decir, que estudia los sonidos desde el punto de 

vista de su funcionamiento en el lenguaje y de su utilización para formar 

signos lingüísticos. 

 

El fono es el principal objeto de estudio de la fonética, este no es más 

que realización concreta de un determinado fonema. Esta pronunciación será 

realizada según la posición que este fonema ocupe en la secuencia de 

fonemas admitidas, así también en relación a las realidades específicas de la 

comunidad lingüística en el cual se realice o las particularidades que pueda 

presentar el hablante. Por ejemplo, el fonema /d/ tendrá dentro del español, al 

menos dos formas de realización, es decir, dos alófonos: 

- En primer lugar, se tendrá su pronunciación oclusiva [d] la cual se 

hace presente en formas como /toldo/ = [tól-do] 

- No obstante, también se puede hablar de un fonema fricativo [đ] que 

puede encontrarse en formas como /todo/ = [tó- đo] 

El objeto de estudio de la fonología son los fonemas considerado un 

segmento fónico que tiene una función distintiva que permite distinguir los 

significados intelectuales de las palabras. A esta distinción se le llama par 

mínimo, capacidad que nos muestra que los fonemas pueden distinguir 

significados en las lenguas. Un par mínimo está constituido por dos palabras 

de distinto significado, iguales en todo, salvo en un segmento o fonema 

diferenciador, por ejemplo: 

peso / beso 

dado / dedo 
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Se clasifican de la siguiente manera:  

A) Fonemas segmentales:  

- Vocales: emisiones de voz que no encuentran ningún obstáculo en su 

recorrido a lo largo de todo el aparato fonador, en ellas siempre vibran 

las cuerdas vocales; por lo tanto, son sonoras.  

 /a/ Localización media y abertura máxima  

 /e/ Localización anterior y abertura media  

 /i/ Localización anterior y abertura mínima  

 /o/ Localización posterior y abertura media  

 /u/ Localización posterior y abertura mínima 

- Consonantes: el aire en su salida, encuentra algún tipo de obstáculo. 

Es por ello, que en español toda consonante necesita de una vocal 

para poder formar una sílaba, ya que, sin ella no se podría pronunciar. 

Se clasifican en:  

 

 Modo de articulación: se refiere a la forma en que el aire 

atraviesa la cavidad bucal. 

 Punto de articulación: lugar exacto en el que un órgano móvil 

entra en contacto con un órgano fijo dentro de la cavidad bucal. 

 Vibración de las cuerdas vocales: si vibran (sonidos sonoros) 

si no vibran (sonidos sordos). 

 

B) Fonemas suprasegmentales: 

- Entonación: Al hablar, nuestro tono de voz no es constante, cambia 

con subidas y bajadas para expresar información, porque no es lo 

mismo enunciar, preguntar y exclamar, como se ve en: 

- Enunciado: Hoy está lloviendo 

- Pregunta: ¿Hoy está lloviendo? 

- Exclamación: ¡Hoy está lloviendo! 
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- Tonema: Según Navarro (1974) es la inflexión que recibe la 

entonación en la frase, a partir de la última sílaba de una frase 

enunciativa.  En palabras de Frías (2001), el tonema es la unidad de 

medida de la entonación.  

Por ejemplo, al leer en voz alta: 

 Tonema descendente: indica el final de un enunciado 

asertivo, interrogativo, parcial o exclamativo.  

 

Ha aparecido el libro 

 

¿Quién lo ha encontrado? 

          ¡Ha aparecido el libro! 

 

 Tonema ascendente: Indica el final de en enunciado 

interrogativo total.  

 

¿Ha aparecido el libro?  

 

 Tonema sin inflexión: Es la entonación propia de enunciados 

incompletos o incisos en la parte final del mismo.  

 

Si apareciera el libro… 

 

- Grupo fónico: Es la porción de discurso comprendida entre dos 

pausas. Al pronunciar enunciados hacemos pausas unas largas y 

otras cortas. Las cortas separan sintagmas del reto del enunciado; en 

cambio las pausas largas sirven para respirar. A esas pausas sean 

largas o cortas, se llaman grupos fónicos.  
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    Al vueltas dar      del carro salí     por un momento     perdí la razón.  

 

 

 Es menester manifestar que en la fonética hay un estudio de base 

netamente acústica que resulta un tanto más complejo; mientras que en la 

fonología se halla un análisis que se centra en determinar cómo se estructura, 

relacionan y organizan, lingüísticamente, los sonidos del habla para poder 

transmitir significados. Por otro lado, también analiza las características, 

pertinencia e importancia de los sonidos del habla en los procesos de 

trasmisión de significados lingüísticos en las diversas lenguas naturales. 

 

1.3.1.2. Nivel léxico 

El léxico castellano nace a raíz de la evolución del latín hablado en la 

península Ibérica. A dicho vocabulario latino inicial se insertaron palabras 

procedentes de otras lenguas, a causa de nuevas invasiones de la Península 

o por contactos culturales. 

Según Álvarez (2006) El léxico es el conjunto de unidades que se 

someten a las reglas de la gramática de una determinada lengua (p.117). Su 

unidad de estudio es la lexía que no es más que una unidad funcional 

significativa del discurso. La rama que lo estudia es la Lexicología.  

Según Velásquez (2015) manifiesta que el conocimiento de vocabulario 

está relacionado con el conocimiento del español global del estudiante y con 

la comprensión lectora. De la misma forma muchos investigadores en 

Lingüística han concluido que existe relación ente la competencia léxica, la 

comprensión lectora y el rendimiento académico; ya que la palabra es el 

primer elemento a través del cual se va a desarrollar el proceso de la 

comprensión.  

grupo fónico grupo fónico grupo fónico grupo fónico 
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1.3.1.2.1. Ámbitos del nivel léxico:  

a) Cultismos: Son palabras procedentes del latín que no han evolucionado 

a lo largo de la historia y que suelen tener un uso dentro de la lengua 

culta o especializada. Referéndum, memorándum, cátedra, etc.  

b) Neologismos: Palabras incorporadas recientemente a una lengua.  

- Extranjerismos: Préstamos que conservan su forma original: Bye, 

spray, ok, etc. 

- Adaptaciones: Préstamos que se han adaptado a la fonética 

española; un ejemplo de ello es Deodorant por desodorante.  

También se constituyen nuevas palabras con los procedimientos 

propios de la lengua: derivación, composición, parasíntesis, 

acronimia, acortamiento y composición sintagmática. 

c) Tecnicismos: Son los términos propios de un determinado ámbito, ya 

sea profesión, ciencia, actividad o área de conocimiento.  

- Especialización: Consiste en dar un sentido preciso a un término 

cuando se usa en una determinada área de conocimiento. Ejemplo: 

Masa, aceleración, etc.  

El nivel léxico- semántico es el más analizado porque es el que trabaja 

con términos y este constituye un elemento esencial en el proceso de la 

información en el ámbito de la comunicación especializada. La calidad de un 

texto científico dependerá del dominio del conocimiento terminológico.  

 

1.3.1.3. Nivel semántico 

La semántica, como rama de la lingüística, tuvo sus inicios a finales del 

siglo XIX con los trabajos del filólogo Michel Jules Alfred Bréal, quien mostró 

la importancia que los significados de las palabras tienen en la comunicación 

lingüística.  
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En palabras de López (2015), “La semántica es la ciencia del hombre 

que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural” 

(p.02). Esta ciencia es parte de la gramática, que investiga la forma en que 

cómo se proyectan los objetos y el contexto del mundo en el código de su 

lengua. Su objetivo es crear un modelo parcial que abstraiga alguna de las 

propiedades del objeto.  

La competencia semántica permite, a través del lenguaje, utilizar las 

destrezas semánticas para representar nuestra realidad en un código 

lingüístico. Un ejemplo de ello es relacionar el significado de diversas 

expresiones a través de inferencias.  

Los semantistas pre estructuralistas relacionaban a la semántica con 

cuestiones de índole antropológica, cultural y cognitiva debido a que tenían la 

idea de que el significado es un mecanismo fundamentalmente psicológico; 

es decir, proviene de una construcción mental y social que se presta a las 

necesidades comunicativas de los hablantes. (Fernández, 2016). 

La semántica es la disciplina que estudia el significado de los signos 

lingüísticos, ya sean palabras, oraciones y textos; sin embargo, no estudia las 

unidades del nivel fónico, los fonemas y los sonidos, puesto que no tienen 

significado. 

La unidad de estudio de la semántica es el SEMA que no es más que 

un rasgo mínimo de significación. Por ejemplo, la palabra mesa posee varios 

Semas como: mueble, con una o más patas, con superficie plana superior, útil 

para apoyar objetos.  

La lengua está formada por un conjunto de signos y normas para 

utilizarlos. El signo lingüístico consta de dos partes: 

- Significante: secuencia de fonemas o de letras que percibe el hablante.  
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- Significado: imagen psíquica que está asociada a un determinado 

significante. 

La semántica se ocupa del significado y este depende del contexto 

lingüístico (palabras que rodean a una palabra) y del contexto extralingüístico 

(situación en la que se pronuncia una palabra). Por ejemplo, la palabra 

FUEGO en una cafetería llena de gente no significa lo mismo cuando se grita 

en unas maniobras militares. 

1.3.1.4.1. Componentes del significado  

El significado de las palabras está formado por un conjunto de semas 

o rasgos significativos mínimos. No obstante, no todos esos semas son 

compartidos igualmente por los hablantes de una lengua. Es decir, el 

significado de una palabra no es siempre exactamente igual en todos los 

casos. Es así, que el significado presenta dos componentes: 

a) Denotación: es la parte objetiva del significado y común a todos los 

hablantes; constituye un significado primordial que no cambia según el 

contexto. Es el significado que encontramos en el diccionario.  

Si averiguamos en el Diccionario de la RAE la palabra NEGRO. 

- Negro, a. De color totalmente oscuro, como el carbón, y en realidad 

falto de todo color. 

b) Connotación: es la parte subjetiva del significado, la que depende de 

las circunstancias del hablante; es cualquier significado secundario que 

se asocia a un término. La palabra Negro connotativamente significa 

melancólico, triste, etc.  

En el siguiente enunciado:  

Hay corriente aquí 

 

 Denotación: presencia de una masa de aire en movimiento. 



 
 

21 

 

 
 

 Connotación: sensación de frío por parte del hablante y quizás 

una petición para que alguien cierre la ventana. 

 

1.3.1.3.2. Relaciones semánticas 

 

a) Campo semántico: Conjunto de palabras unidas por la misma 

categoría gramatical y comparten un núcleo de significación común, 

aunque tengan lexemas diferentes.  

 

- Silla: objeto tangible, inanimado, mueble, con patas, con respaldo, 

para sentarse. 

- Banco: objeto físico, inanimado, mueble, con patas, con/sin 

respaldo, asiento para varias personas. 

- Sofá: objeto físico, inanimado, mueble, con patas, con respaldo, 

asiento para varias personas. 

 

b) Sinonimia: Es el fenómeno que se produce cuando signos distintos 

y con diferente significante aluden a un mismo significado, o, más 

precisamente, es la relación semántica que se da entre signos que 

poseen alguna parcela de significación común.  

 

- Sinonimia conceptual: Los significados denotativos son 

plenamente coincidentes; por ejemplo, listo e inteligente; oculista u 

oftalmólogo, etc.   

- Sinonimia connotativa: Puede, en ocasiones, no haber 

coincidencia denotativa; sin embargo, esto no impediría que se 

consideren sinónimos por los valores connotativos que encierran. 

Por ejemplo: listo y zorro, pegar y cerrar, etc.  

- Sinonimia contextual: Se pueden establecer, en algunos 

contextos, ciertas sinonimias que serían no aceptables en otros. 

Por ejemplo: listo y preparado, en contextos como ¿Estás listo?  
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c) Antonimia: Es el fenómeno que se produce entre los signos que 

poseen significados contrarios. Se pueden señalar tres clases de 

contrariedad:  

- La complementariedad: dos términos son complementarios si la 

negación de uno implica la afirmación del otro:  masculino/ 

femenino, ileso/ lesionado. 

- La antonimia propiamente dicha: dos términos son antónimos si 

entre sus significados se pueden establecer grados intermedios:  

blanco/ negro, caliente/ frío.  

- La reciprocidad: dos términos son recíprocos si cada uno de los 

términos implica al otro:  vender/ comprar, dar/ recibir. 

 

d) La homonimia: Es el fenómeno que se produce cuando signos de 

distinta procedencia etimológica confluyen en su significante. Puede 

ser de dos tipos:  

 

- Homógrafas la confluencia gráfica o escrita es total: vino (verbo 

VENIR) / vino (bebida). 

- Homófonas: la confluencia resaltante sólo es sonora, no gráfica: 

hojear (pasar hojas) / ojear (echar un vistazo). 

 

e) La polisemia: Es el fenómeno que se produce cuando un mismo 

significante está asociado a varios significados. En la polisemia 

tenemos siempre la misma palabra con diferentes usos: pluma (de 

escribir) / pluma (de pájaro); cabo (de vela) / cabo (área geográfica). 

 

1.3.1.3.3. Cambio semántico:  

a) Metáfora o semejanza entre los significados: los hablantes 

utilizan una metáfora para referirse a un objeto cotidiano. Con el 

tiempo, la creación tiene éxito y pierde su valor metafórico. Son 

casos muy frecuentes. Por ejemplo: el aparato que se utiliza en el 
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ordenador para situar el cursor sobre los iconos se denomina, por 

su semejanza con el animal, ratón. La palabra ratón, por tanto, ha 

sufrido un cambio semántico, es decir, ha extendido su significado 

para significar al aparato de la computadora. 

 

1.3.1.4. Nivel sintáctico   

La sintaxis hace referencia a las reglas acerca del orden y función de 

las palabras para formar oraciones y así establecer su gramaticalidad.  

Las unidades lingüísticas se organizan como una secuencia donde 

establecerán relaciones y jerarquía entre las mismas, dicha secuencia, más 

que secuencia, operará una sintaxis.  

En palabras de Bosque y Gutiérrez (2009), “La sintaxis es la parte de 

la gramática que estudia la forma en que se combinan las palabras y los 

significados a los que dan lugar esas combinaciones” (p.11). Esto significa 

que ofrece diversas pautas sobre cómo unir y relacionar palabras con la 

finalidad de elaborar oraciones o enunciados para expresarlos de forma 

coherente.  

La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia las unidades 

formadas por grupos de palabras, las relaciones que se dan entre ellas y las 

funciones que pueden desempeñar cada una de ellas dentro de una oración.  

La oración, en la ciencia lingüística, ha sido variada y multiforme a lo 

largo de la historia: 

Un discurso se divide intencionalmente en partes bien diferenciadas. 

La intencionalidad de esta división es de carácter esencial. Esta 

fragmentación mental del discurso en unidades psíquicas 

intencionales, a las que llamaremos desde ahora oraciones psíquicas, 

tiene su expresión fonética […] en la curva melódica del lenguaje (Gili 

Gaya, 1980, p.80). 
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Según Gili Gaya, las oraciones, son unidades complejas de carácter 

psíquico de la cual proviene la intencionalidad que determinaría la delimitación 

tónica o melódica de las diferentes unidades de sentido, llamadas oraciones, 

con las cuales ordenamos, informamos, etc., aclara también el autor que estas 

unidades son entendibles para el oyente porque es intensión y expresión, 

sentido y modalidad: UNIDAD DE COMUNICACIÓN. Son unidades cuya 

delimitación evidencia las decisiones del hablante en cuanto a la organización 

de su expresión.  

Según Cortés (2002) las denomina enunciados. El enunciado, 

semánticamente es unidad conclusa, autosuficiente y sintácticamente es 

independiente, aunque no siempre tenga estructura predicativa S+P. por tal 

característica, desde la perspectiva lingüística, el hablante sabe cuándo se ha 

realizado su necesidad comunicativa momentánea o definitivamente. 

Dentro del ámbito académico la sintaxis cobra valor tanto en la escritura 

como en la lectura por diversos errores que cometen los estudiantes en cuanto 

a la comprensión y redacción de textos, al considerar las reglas básicas de la 

sintaxis para la elaboración de diversos textos tanto escritos como orales. La 

escritura parte desde la elaboración de una oración, ya que en su conjunto 

formará un párrafo y este formar un texto. El error que cometen los estudiantes 

se manifiesta cuando ellos no están capacitados para poder elaborar 

oraciones de acuerdo a las reglas básicas que imparte la sintaxis.  

1.3.1.4.1. Errores básicos en la sintaxis: 

 

a) Dequeísmo: El dequeísmo, en este sentido, implica agregar la 

preposición de antes de la conjunción que para forzar la 

secuencia de que aunque el verbo que rige la oración no la amerite. 

 

“Le dije de que estudie” 
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b) Ambigüedad: Consiste en  que una palabra, un sintagma, o 

una oración, es susceptible de presentar dos o 

más significados o interpretaciones. 

 Léxica: se produce cuando una oración es ambigua porque 

alguna de las palabras que la componen es ambigua. Pepe, que 

los garbanzos se pegan. Por mí como si se matan. 

 Estructural: Se produce cuando la ambigüedad proviene de la 

forma de agrupación que tienen las palabras, es decir, de la 

estructura interna de la oración.  

María habló a los estudiantes de lingüística. 

 

c) Falta de concordancia: La concordancia es la relación entre los 

diferentes elementos de una frase y al usar indiscriminadamente las 

comas se cae en un error de incongruencia de frases.  

Me alegra mucho ver la calidad de tus trabajos y 

proyectos, ya que me ha gustado mucho. 

 

d) Uso pluralizado del “nadie”: Pronombre indefinido que significa 

ninguna persona y solo se usa gramaticalmente en masculino 

singular. No admite complementos partitivos. 

- Nadies me avisó de lo que había pasado 
(nadie) 
 

- Nadie de nosotros  
   (Ninguno) de nosotros  
 

e) El gerundio: Es una forma verbal impersonal que expresa 

simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se 

habla. La incorrección se presenta bajo dos circunstancias: 

- En la mayoría de los casos, el sujeto del gerundio debe coincidir 

con el sujeto de la oración principal. 

      Nos encontramos a los congresistas bromeando en el salón    

central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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      (el sujeto es “nosotros” pero el gerundio se refiere a los 

congresistas). 

- La acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del 

verbo principal. Por tanto, debe evitarse el llamado gerundio de 

posterioridad. 

La víctima fue agredida en su domicilio, muriendo horas después 

en el hospital.  

(La víctima fue agredida en su casa y murió horas después en el 

hospital) 

Se puede afirmar que la sintaxis sirve para hablar y escribir 

correctamente. Aquellas personas que son capaces de dominar los principios 

básicos de la sintaxis, son aquellas que tenderán a expresarse y a redactar 

con mayor corrección y propiedad. 

1.3.2. HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Chub (2012) se refiere a habilidades lingüísticas como aquellas 

destrezas que todo hablante posee, aunque unos más que otros, para poder 

comunicarnos, siempre y cuando intervenga el lenguaje. 

Castillo y Mario (2003) “Una habilidad lingüística es la posibilidad real 

que el hablante tiene para interactuar con otros o consigo mismo. Es lo que él 

puede hacer con un sistema de lengua determinado” (p.54). 

Según Ur Penny (citado por Castillo y Mario, 2003), establece que la 

siguiente división para las habilidades lingüísticas:  

 Habilidades de percepción: Referido a la lectura y comprensión 

auditiva. Demandan un proceso intelectual. 
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 Habilidades de producción: Referido al lenguaje oral y escrita. Están 

asociadas estrechamente a las habilidades de percepción. Son la 

consecuencia natural de las habilidades de producción. 

Según estudios, la frecuencia de uso de cada una de estas habilidades 

mencionadas anteriormente corresponde a ESCUCHAR 45%, LEER 1,6%, 

HABLAR 30% y ESCRIBIR 9%. Las habilidades orales son las más 

practicadas, con una notable diferencia respecto a las escritas. Realmente los 

índices bajos explican que para la lectura y escritura se requiere preparación, 

mientras que, aparentemente, la expresión no requiere preparación. Sin 

embargo, se sabe que no es así: los alumnos tienen importantes problemas 

de expresión que son muy tomados en cuenta al menos en la Educación 

Superior (falta de fluidez, vocabulario limitado e inmadurez sintáctica, entre 

otros). Todo ello hace imposible llevar a cabo una buena exposición, hablar 

en público en voz alta, llevar a cabo un debate o diálogo, entrevista. Esto se 

evidencia porque el alumno no está tan preparado, le es más fácil actuar 

espontáneamente. La falta de preparación se debe a que los alumnos cada 

día leen y escriben menos, no se informan, no se preparan adecuadamente, 

pues nadie puede dar algo de lo que no tiene.  

Según Cassany, Luna y Sanz (2007). Desde el enfoque comunicativo, 

las habilidades lingüísticas son cuatro: Hablar, escuchar, leer y escribir. En 

este apartado se considera como habilidades lingüísticas, pero según otros 

autores toman el nombre de: destrezas, capacidades comunicativas o 

macrohabilidad. Estas habilidades se clasifican por el código que se emplea 

y por el papel que tengan en el proceso de comunicación. Se dividen en:  

- Receptivas (de comprensión): Escuchar (código oral) y leer (código 

escrito)  

- Productivas (de expresión): Hablar (código oral) y escribir (código 

escrito)  
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Estas habilidades se adquieren a través de un proceso natural, pero es 

en las aulas donde se aprenden de forma sistemática; ya que, si este proceso 

no es bien desarrollado, podría interrumpir procesos de desarrollo, respecto 

de las habilidades lingüísticas, para la comprensión de textos y aprendizaje 

de otras lenguas.  

La importancia y uso que se le dé a cada habilidad lingüística 

dependerá del individuo y del tipo de vida comunicativa que lleve. En la 

actualidad, por la vida misma que se lleva, parece que el uso de la escritura y 

la lectura son cada vez más necesarias; sin embargo, existe un gran 

porcentaje de usuarios que mantienen poco o muy poco contacto con las 

letras; así como también existe una gran mayoría que, por motivos de trabajo, 

necesidad o a lo mejor por placer leen constantemente.   Sea de cualquier 

forma la socialización y aprendizaje: comunicación es lo que hacemos o, 

mejor dicho, es parte de nuestra existencia. 

1.3.2.1.  Comprensión de textos escritos 

La comprensión es un proceso cognitivo de alto potencial en el que 

interviene la memoria y la atención, procesos de codificación, de percepción 

y operaciones inferenciales basadas en información previa y en factores 

contextuales propios de la situación presta a comprender.  

Por su parte Novoa, Cancino y Flores (2018), definen la comprensión 

de textos como el proceso por el cual el ser humano puede crear un conjunto 

de significados a través de la asimilación de ideas fundamentales de un 

determinado texto y relacionarlas a su vez con otras ideas que ya se tenían 

del mismo tema. Asimismo, para Anderson y Person (citado Peralta, Aguilar y 

Mejía, 2017) es una actividad dinámica en el que el lector interactúa con el 

texto. En este contexto activo el lector asume el rol de regeneración del 

significado y el sentido de lo que va leyendo, hasta llegar a descifrar la 

intención del autor.   
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La comprensión de textos está presente en todos los espacios 

educativos y se considera una actividad fundamental para el aprendizaje 

escolar; pues todo el conocimiento que los estudiantes adquieren, se logra a 

partir de los textos escritos. (Valladores, 1998). 

1.3.2.1.1. Leer 

La idea de considerar la acción de leer como un proceso mecánico 

donde sólo se intentaba decodificar un conjunto de signos que ofrecen un 

mensaje, quedó obsoleta.  Sin duda, esta idea deja de lado lo que es más 

importante: la comprensión. En una visión más actualizada se considera que 

la lectura no sólo es un proceso mecánico donde solo se oraliza la grafía, sino 

que desarrolla varias destrezas mentales o procesos cognitivos como: 

anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer 

hipótesis, elaborar inferencias para comprender y construir un significado, 

etc., a este proceso se llama alfabetización funcional, capacidad que 

realmente permite comprender textos. Cassany (2002).  

La comprensión de textos tiene como punto de partida el hecho de leer, 

y este es un proceso intelectual cognitivo que nos permite obtener 

información. (Arteaga, 2001). En el proceso de la lectura se arma el contenido, 

luego se interpreta el texto en función de nuestras necesidades y 

experiencias. Con ello se podría decir que la lectura es un proceso cultural 

forjada sobre la base de creencias, valores y necesidades de cada individuo 

donde están comprometidos factores subjetivos sociales. Es menester 

reconocer que la lectura procede de un origen social y eso hace que el 

significado de las palabras refleje diferentes puntos de vista.   

La lectura la construcción de un modelo mental de la situación, 

representada por el texto. En dicha construcción de ese modelo, intervienen 

elementos que corresponden a los niveles de organización de la lengua: 

fonético, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Todos estos niveles 
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intervienen, pero es el nivel semántico donde se halla el punto de la 

comprensión. (Orozco y Pureco 2007). 

1.3.2.1.2. Estrategias de comprensión lectora: 

 

a) Anticipación:  Según Juana Pinzas (2006), la anticipación es la 

habilidad básica de la comprensión. Con la anticipación se activarán 

ciertas experiencias y conceptos relacionados a la lectura, lo que 

hará que el alumno esté involucrado o pendiente de lo que sigue. En 

este proceso se diferencian dos aspectos: esta estrategia se 

manifiesta cuando el lector predice o supone lo que ocurrirá: cómo 

será, cómo continuará, y cómo terminará. De esta manera el cerebro 

empieza se empieza a preparar para luego leer comprensivamente 

el texto. Un ejemplo claro, sería: a partir del título ¿De qué tema crees 

que tratará el texto? 

b) Vocabulario: Para lograr comprender un texto, es necesario conocer 

el significado de las palabras que la componen. El desarrollo de la 

competencia léxica logrará en los estudiantes la identificación de 

palabras clave y al mismo tiempo captar el significado del mismo, a 

través del contexto. Además de beneficiarse de un amplio 

vocabulario léxico para poder comprender y crear mensajes.    

c) Inferencia: Es la deducción o juicio que se produce durante la lectura 

para captar información que no ha sido manifestada de forma 

explícita de un texto. Este es un proceso esencial para la 

comprensión y se puede dar de manera escrita, oral o en cualquier 

forma de comunicación.  

 Inferir el significado de una palabra desconocida:  

El significado de una palabra se puede deducir a partir de pistas 

contextuales. 

- Definición directa: cuando la frase es una definición de la 

palabra por comprender. ¨El agamí es un ave de América del 
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Sur del tamaño de un gallo, de plumaje negro con reflejos 

metálicos azules y verdes¨ 

- Claves temporales: frase que brinda información sobre la 

duración o momento en que puede ocurrir la palabra 

desconocida. Ejemplo: Durante la semana que dura el 

carnaval, se baila hasta quedar rendido. (fiesta popular con 

máscaras, comparsas y regocijos bulliciosos). 

- Claves de pertenencia: Se brinda información de la clase a 

la que pertenece la palabra desconocida. Ejemplo: El fondo 

de la bahía era una ciudad de corales, esponjas, hidras y 

medusas.  

 Inferir fragmentos perdidos de un texto: este tipo de 

inferencia consiste en señalar el orden de las acciones cuando 

la secuencia de un texto no se establece con claridad. 

 Inferir hipótesis de causa y consecuencia: esta inferencia 

parte de la identificación de conectores de causa y 

consecuencia, y de los verbos de causalidad que se evidencian 

en los textos a través de las cadenas causales.  

d) Identificación de ideas principales y secundarias: 

Proceso mental que consiste en que el estudiante sepa 

discriminar todo lo que es accesorio, en otras palabras, toda aquella 

información que sin su presencia no afecte ni cambie el significado 

global del texto. (Pinzas 2006). 

Es importante diferenciar ente el tema y la idea principal. El tema 

es una palabra o frase que nos indica de qué trata un texto, mientras 

que la idea principal es una oración que nos informa la idea más 

importante de un texto. Esta oración puede afirmar o negar algo, tiene 

sentido completo, supone una jerarquía constituyendo la idea base y 

puede estar en forma explícita o implícita.  

- Subrayado: es una técnica de análisis que consiste en destacar 

las ideas relevantes de un texto que merecen ser tomadas en 
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cuenta para su aprendizaje. A través de esta técnica, también 

podremos subrayar aquellas ideas que a nuestro juicio son 

relevantes de acuerdo al contexto en el que se empleará. El 

subrayado es la técnica base que sirve de base a otras técnicas.  

- Sumillado: es la técnica que complementa al subrayado que 

consiste en sintetizar las ideas más fundamentales anotándolas 

al margen del texto que se está leyendo de forma sintetizada. Las 

palabras clave que la componen permitirá hacer un repaso más 

productivo y desarrollar la capacidad de síntesis.  

- Esquemas: es la representación de los conceptos e ideas más 

destacadas y todo lo que gira en torno a ella.  A través de ella se 

organiza y jerarquiza la información. Podemos esquematizar con 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquemas numéricos, 

esquema con llaves, etc.  

- Formulación de preguntas: las preguntas en el proceso de la 

lectura, permiten que el estudiante se pregunte a si mismo 

cuestiones respecto al texto. El objetivo es reconstruir el 

significado global y esto se debe efectuar no solo resolviendo 

preguntas, sino también dialogando, contrastando y debatiendo. 

Algunas preguntas generales son: 

¿De qué trata el texto? 

¿Cuáles son las ideas más relevantes en relaciona al tema 

general? 

¿Cómo se desarrollan las situaciones más relevantes? 

¿Quién (es) está involucrado con el tema central? 

 

- Resumen:  Desde el famoso precepto de Gracián "lo bueno si 

breve dos veces bueno". El resumen puede reconstruir el texto en 

uno nuevo y sintético. Allí se plantearán las ideas principales del 

mismo las que deben ofrecerse parafraseadas en una versión 

breve, cuidando su equivalencia en el contenido. La estrategia 
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sencilla es el parafraseo y para ello el lector debe manejar un 

léxico variado, comprender el texto base, extraer la información 

relevante y utilizar palabras equivalentes a la información 

relevante. 

e) Estructura de textos y las ideas principales:  la estructura de un 

texto permite identificar la idea principal y las ideas secundarias. 

Algunas estructuras son:  

- Generalización – particularización: En este tipo de estructura, la 

idea principal se manifiesta de forma explícita y engloba la 

información que las demás ideas la amplían o ilustran.   

- Enumeración: Corresponde a los textos donde se enumeran 

distintos hechos o características de algún objeto. Esta estructura 

se identifica fácilmente a través de los conectores o frases de 

orden, secuencia o adición, pues el enunciado que anticipa la 

enumeración corresponde a la idea principal.   

- Secuencia: Estos textos describen una serie de acontecimientos 

relacionados o los pasos de un proceso y se le identifica por la 

presencia de conectores de orden. La idea principal no es más que 

la síntesis de los elementos o hechos que integran el proceso del 

cual se habla en determinado texto.  

- Comparación-contraste: Este texto tiene como finalidad mostrar 

la relación entre dos o más elementos, entonces el enunciado que 

muestre este contenido representa la idea principal. En los textos 

comparativos se pone de manifiesto las semejanzas y diferencias; 

mientras que en las de contraste, solo las diferencias. Los diversos 

conectores: por el contrario, parecido, lo mismo, etc., son muestra 

de este tipo de texto.  
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1.3.2.1.3. Niveles de comprensión lectora: 

 

a) Nivel literal:  El lector puede identificar y recordar, directamente 

del texto, las ideas o información tal y como las expresa el autor. 

b) Nivel de organización de la información: Se expresa cuando el 

lector ordena las ideas mediante procesos de clasificación y 

síntesis de la información a través de una reseña o parafraseo de 

una lectura o esquemas. Esta es la fase base para lograr una 

óptima comprensión. 

c) Nivel inferencial: En esta fase el lector hace uso de sus 

experiencias personales agregando elementos implícitos que le 

permite interpretar la información del texto.  

d) Nivel crítico: El lector utiliza elementos de valoración acerca del 

contenido del texto, para lo cual necesita establecer una relación 

entre lo que dice el texto y el conocimiento previo que se tiene 

sobre el tema, para luego evaluar las afirmaciones del autor 

contrastándolas con las propias. Este nivel intenta comprender 

diversos modos de interpretar un texto.  

e) Nivel apreciativo: Se evidencia cuando el lector expresa 

comentarios emotivos, estéticos o de contenido sobre el texto 

leído; o cuando emite juicios sobre el estilo literario o sobre las 

características del lenguaje que utiliza el autor, por ejemplo, el 

empleo de la ironía, del humor, del doble sentido, etcétera.  

 

1.3.2.2. Producción de textos escritos  

La atención a la producción de textos es una necesidad cada vez más 

sentida en las aulas universitarias y /o de cualquier formación técnica de todos 

los ámbitos disciplinares necesidad se manifiesta en todas las etapas 

formativas, tanto en el inicio de las trayectorias universitarias, como en los 

estudios de maestría y hasta doctorado. (Álvarez, 2012)  
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La escritura es importante para el quehacer académico; ya que esta se 

apoya significativamente en la lengua escrita. A través de los textos escritos 

se difunde el conocimiento, se demuestra actividades lingüísticas que 

requieren de la escritura, tales como: ensayos, reseñas, artículos, resúmenes, 

monografías, entre otros. Por tal razón, este hecho concluye en que el éxito 

académico de un estudiante está supeditado a su competencia en el manejo 

del lenguaje escrito. Por tal razón, los estudiantes requieren no sólo una 

formación sólida en la especialidad de la carrera optada, sino también de un 

acompañamiento, asesoramiento, orientación y ayuda en el proceso de 

adquisición y desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas para la 

comprensión y la producción de textos escritos.  

Según Carlino (2005), “La escritura despierta el análisis crítico sobre el 

propio saber debido a que permite sostener la concentración en ciertas ideas, 

lo cual a su vez está posibilitado por la naturaleza estable de lo escrito, a 

diferencia de la volatilidad del pensamiento y del lenguaje hablado”. 

1.3.2.2.1. La escritura y sus enfoques 

“Escribir es producir mensajes con intencionalidad y destinatarios 

reales. Es producir diversos textos en función de las necesidades e intereses 

del momento” (Cassany, 2006).  

Escribir es figurar el lenguaje hablado a través de letras o plasmar 

mediante signos el pensamiento y las intenciones; en otras palabras, la 

escritura es la pintura de la voz, siendo una forma de expresión y de 

representación simbólica, donde cada ícono es un ente facilitador de la 

comunicación. (Vargas y Villamil, 2007) 

 Escribir es un acto difícil, porque interviene características propias del 

acto de la escritura en sí mismo y factores sociales, culturales, afectivos, 

motivacionales y cognitivos que interviene en la escritura. (Lacon y Ortega, 

2003) 
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 La enseñanza de la escritura es compleja, por lo tanto, hay muchas 

formas de hacerlo. Al respecto, Cassany (1990) distingue cuatro enfoques 

básicos de la didáctica de la expresión escrita:  

A) Enfoque gramatical.  Se aprende a escribir con el conocimiento y el 

dominio de la gramática del sistema de la lengua. La expresión escrita se 

relaciona con la gramática e insiste especialmente en la ortografía y la 

sintaxis 

B) Enfoque funcional.  Se aprende a escribir a través de la comprensión y 

producción de los diferentes tipos de textos escritos.  En este enfoque se 

basa en los trabajos de redacción, dictados, rellenados, textos 

explicativos, narrativos, etc.   

C) Enfoque procesual. Mediante este enfoque el aprendiz tiene que 

desarrollar procesos cognitivos de composición para poder escribir 

buenos textos. Mediante este enfoque se pone en énfasis los procesos 

cognitivos que permiten generar ideas para emprender el trabajo de 

redacción, así como formular objetivos antes de escribir, organizar las 

ideas, escribir borradores y esquemas, revisar y evaluar.  Se aprenderá 

también el estilo de la presentación de sus textos, toma apuntes, escribe 

y rescribe sus propios textos hasta lograr el objetivo esperado. 

D) Enfoque de contenido.  Según este enfoque desarrolla la expresión, la 

lengua escrita se enseña como instrumento que puede aprovecharse 

para aprender distintas materias. Pone énfasis en la función epistémica 

de la lengua escrita. El proceso de la escritura empieza con el 

conocimiento de una materia dada, como ciencia, ciencias sociales, arte, 

etc., y el alumno aprende a recoger información y a organizarla para 

redactarla a modo de comentario o de conclusión. También podrá 

desarrollar temas a partir de temas propuestos. 
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1.3.2.2.2 Propiedades del texto 

Las propiedades son todos los requisitos que se deben cumplir 

cualquier producción textual ya sea oral o escrita.  

a) Adecuación Ser adecuado significa saber optar por la situación de 

comunicación más apropiada de entre todas que te brinda la lengua. 

La lengua no es uniforme ni homogénea, presenta variaciones según 

diversos factores: la geografía, la historia, el grupo social, la situación 

de comunicación, la interrelación entre los hablantes, el canal de 

comunicación, etc.  

b) Coherencia: es la relación, conexión o unión de unos enunciados con 

otras, o aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un 

todo.  la relación lógica y adecuada que se identifica entre las distintas 

partes que conforman una totalidad. Por ejemplo, las redacciones o las 

exposiciones de los alumnos que son desorganizadas, que repiten 

ideas y las mezclan, y que no dicen las cosas de forma ordenada, 

aquellas que no tienen ninguna esquena se diría que son textos 

incoherentes. La coherencia se manifiesta a partir de los siguientes 

aspectos: 

 Cantidad de la información: La selección de información para un 

texto depende de factores contextuales; el propósito del emisor, los 

conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje, las 

convenciones y las rutinas establecidas, etc. 

 Calidad de la información: se manifiesta a través de los siguientes 

aspectos:  

- Ideas subdesarrolladas: se dice que una idea está 

subdesarrollada cuando no ha sido expresada de forma 

completa y sólo se puede entender gracias a ayudas externas 

al texto (otras informaciones, conocimiento del autor, del tema, 

etc.) 
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- Palabras sobrecargadas:  Una palabra tiene un valor, unas 

connotaciones e incluso unas sensaciones especiales, 

subjetivas y de difícil comprensión para otra persona con una 

historia personal distinta. Si el significado de un texto depende 

en parte de alguna de estas palabras, el emisor ha de ser capaz 

de explicitarlo detalladamente, o, si no, se puede provocar un 

vacío importante de significación en el texto. 

 Estructura de la información: Muestra cómo se organiza la 

información. Algunos conceptos importantes para este apartado son:  

‐ Macroestructura y superestructura: La macroestructura es el 

contenido semántico de la información, ordenado lógicamente, 

mientras que la superestructura es la forma como se presenta 

en un texto determinado esta información. El concepto de 

superestructura tiene implicaciones muy importantes en 

didáctica de la lengua. Por un lado, es muy útil para identificar 

y clasificar tipos de textos, además de elaborar programas y 

objetivos de aprendizaje. 

‐ Tema y rema (o tópico y comentario). Se puede distinguir dos 

tipos de información en un texto: lo que ya es conocido por el 

receptor y, por lo tanto, sirve de base o punto de partida (el tema 

o el tópico), y lo que es realmente nuevo (el rema o el 

comentario). El equilibrio entre 1o que ya se sabe y lo 

desconocido asegura la comprensión y el interés de la 

comunicación. 

‐ El párrafo: es un concepto muy importante en el escrito; ya que 

tiene una función, unidad significativa y visual: desarrolla una 

única idea completa, distinta de la de los otros párrafos, y está 

marcada gráficamente en la hoja con puntos y aparte y con 

espacios en blanco. Agrupa las oraciones entre sí por temas y 

puede separar las distintas partes de un texto: la introducción 

las conclusiones, los argumentos, etc. 
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c) Cohesión: Las oraciones que conforman un discurso no son unidades 

aisladas e inconexas, puestas una al lado de otra, sino que están 

vinculadas o relacionadas con medios gramaticales diversos 

(puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, 

entonación, etc.), de manera que conforman entre sí una imbricada red 

de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la codificación y 

descodificación del texto. Las principales formas de cohesión o 

sistemas de conexión de oraciones son las siguientes: 

- La anáfora o repetición: Consiste en la repetición de un mismo 

elemento en oraciones sucesivas. Si esta no se usa el texto llegaría 

a ser reiterativo; asimismo, si no existieran las referencias necesarias 

para este elemento en el lugar adecuado, las frases serían 

incompletas y el texto no podría entenderse. 

- Elipsis: Supresión de un elemento conocido que aparece muy cerca 

del original en el texto y que el receptor puede reconstruir (sujetos, 

complementos, etc.). Ej. Angelo no ha cantado. Ha estado nervioso. 

- Deixis (referencias al contexto): El discurso se relaciona con el 

contexto o la situación comunicativa mediante los deícticos, que son 

pronombres y adverbios que indican los referentes reales del 

discurso: personas, tiempo, espacio. Se distinguen tres tipos de 

deixis: la personal (emisor: yo, nosotros..., receptor: tú, nosotros, 

etc.); la espacial (aquí, ahí, allí) y la temporal (ahora, antes, después).  

Ejemplo: “He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia 

de aquél a quien tanto amasteis y que ya no existe.  

- La conexión: Las diversas oraciones de un texto mantienen diversos 

tipos de relación (coordinación/subordinación, oposición (enlaces, 

conectores o marcadores textuales). Algunos vocablos están 

especializados en conectar frases: conjunciones, preposiciones), 

otros hacen esta función entre otras (adverbios): - conjunciones de 

coordinación (y, ni, pero, etc.) o subordinación (a pesar de, como, 
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cuando, etc.). - enlaces gramaticales: en primer lugar, previamente, 

por un lado, etc. Ej.: A las doce se presentó el equipo de Perú. 

Anteriormente había hablado el presidente de la entidad. También 

tomó la palabra el capitán del equipo. 

- La puntuación: Tienen la función de delimitar las frases y los 

párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para 

conseguir estructurar al texto, ordenan las ideas y las jerarquizan en 

principales y secundarias. Los signos de puntuación se han 

presentado siempre como la equivalencia escrita de la entonación, 

pero los dos sistemas comparten más diferencias que semejanzas. 

¿Si bien es cierto que determinadas entonaciones se marcan en el 

escrito con signos gráficos (?, !,-), otros muchos usos de la 

puntuación (aposiciones, enumeraciones, cambios de orden, etc.) 

tienen una explicación únicamente sintáctica, sin correlación tonal. 

1.3.2.2.3. Estrategias de producción textual 

Para la escritura, es importante la participación activa del escritor que 

debe aplicar estrategias implicados en los procesos de producción textual. 

Tales procesos: 

- Antes de la escritura (planificación)  

- Durante la escritura (Redacción) 

- Después de la escritura (Revisión) 

a) Estrategias de planificación (antes de la escritura):  

La planificación es hacerse una idea general previa al texto que se 

escribirá. En esta etapa, el aprendiz, identifica el propósito de escritura, 

tipo de texto, lenguaje a emplear, contenido y aun mas, el lector a quien 

ira dirigido el texto. En este proceso se debe tener un esquema de 

composición de la preescritura. Sin este esquema hay posibilidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proposiciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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enredarse y dejar desistir de la tarea. Sin embargo, al aplicar estas 

estrategias logrará:  Analizar los elementos de la comunicación (emisor, 

receptor, propósito, y tema); formular con palabras el objetivo de una 

comunicación escrita; compartir con otras personas la generación de 

ideas; consultar diversas fuentes de información; aplicar técnicas 

diferentes de organización de ideas (esquemas jerárquicos, ideogramas, 

palabras claves etc.); determinar cómo será el texto (extensión, tono, 

presentación, etc.) y, finalmente, elaborar borradores. 

b) Estrategias de redacción (durante la escritura): A este subproceso se 

le denomina textualización y se trata de plasmar las ideas sobre el papel, 

esto significa que utilizará los aspectos formales de la lengua escrita 

como ortografía, acentuación o signos de puntuación. En este proceso 

se materializa el pensamiento, el pase de la intención a la palabra escrita, 

es decir, la escritura formal de las ideas que el estudiante-escritor 

pretende comunicar. En tal panorama, es necesario brindar al estudiante 

lugar en el contexto universitario y tiempo suficiente para que pueda 

escribir sin problemas de ningún tipo, es decir, dando oportunidades a 

los estudiantes de manifestar sus ideas, identificar sus propios errores, 

autocorregirse, reformular sus borradores y mejorar progresivamente su 

trabajo. Las estrategias que destacan son: colocar sobre el papel las 

ideas; concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto; 

dominar el lenguaje para lograr el objetivo comunicativo; utilizar la 

sintaxis correcta; seleccionar vocabulario e interactuar con compañeros 

y profesor. 

c) Estrategias de revisión (después de la escritura): Esta tarea consiste 

en la revisión de lo ya escrito, volviendo a leer total o parcialmente para 

hallar errores o imperfecciones, no sólo de faltas ortográficas, sino de la 

producción global para un refinamiento y profundización del texto para 

luego corregir o reformularlas. El docente debe demostrar al estudiante 

que el valor de la escritura está principalmente en lo que se quiere 
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transmitir al lector. En este sentido, la revisión debe partir de la 

contrastación de lo escrito con las intenciones planteadas expresadas al 

inicio de la actividad. De tal manera, se podrá comprobar si en esta 

primera versión del texto, hay una aproximación a lo que se desea 

transmitir, comparando con el plan original. Para este ejercicio, se debe 

leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos: contenido 

(ideas, estructura, etc.) o forma (gramática, puntuación, ortografía, etc.); 

dominar diversas formas de rehacer o retocar un texto: eliminar o añadir 

palabras o frases, utilizar sinónimos, reformulación global y estudiar 

modelos. 

Considerablemente, las fases de la escritura no se suceden en orden 

riguroso o fijo.  La sucesión de pasos se rige en primer lugar, por los 

principios de recursividad; es decir, no es necesario que culmine una 

etapa u operación para que se suceda la siguiente concurrencia (dos o 

más etapas u operaciones pueden darse al mismo tiempo) e interactividad 

(repetición de etapas u operaciones). También, el desarrollo de cada 

etapa y de sus respectivas operaciones es afectado por la personalidad 

del escritor (creencias, valores, actitudes y motivaciones del escritor), y 

por las competencias (dominio del tema, estilo o género). Por último, 

atender al proceso de producción de un texto escrito (planificación, 

redacción y revisión) en el aula supone formar un escritor comprensivo, 

reflexivo, crítico, creativo y autónomo. 
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1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO   

El rendimiento académico es un término multidimensional determinado 

por los diversos objetivos y logros pretendidos por la acción educativa. Desde 

la perspectiva operativa del término, se define como la “nota o calificación 

media obtenida durante el periodo universitario que cada alumno haya 

cursado” Tejedor, 1998 (citado por Sánchez, Marín, & López, 2011). 

Este sistema mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, los cuales se crean por la intervención de didácticas educativas 

que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia.  

En palabras de Figueroa, (2004) es considerado como el producto de 

la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresando en las 

calificaciones dentro de una escala. En otras palabras, se refiere al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, 

conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas 

objetivas y otras actividades complementarias. Himmel (2002) ha definido el 

rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de los 

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. 

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye 

un factor imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad 

educativa en la enseñanza superior. (Garbanzo, 2007). 

Se define el Rendimiento Académico como “el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de 

la personalidad en formación”, (Figueroa, 2004, p. 25). De esta afirmación se 

puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, 

sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 
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 1.4.1. VARIABLES DEL PROCESO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

En el proceso enseñanza-aprendizaje, los estudiantes, docentes, el 

interés y dedicación de los mismo, constituyen elementos fundamentales para 

el proceso. Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al 

inicio de la programación docente. 

1.4.1.1.  Enseñanza- aprendizaje 

La enseñanza se define como un proceso instructivo dirigido a educar a 

terceros, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje es un proceso 

que produce un cambio personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, 

respondiendo a los tradicionales saberes de: saber (conjunto de 

conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas) y saber 

estar/ser (capacidad de integración). (Vygotsky, 1978).  

El aprendizaje, en el espacio pedagógico, es proceso en el cual el 

estudiante, desenvuelve las habilidades, hábitos y capacidades que le 

permiten apropiarse creativamente de la cultura y de los métodos para buscar 

y emplear los conocimientos por sí mismo. Esto lo hace con la dirección 

directa o indirecta de su guía, y en una situación didáctica especialmente 

estructurada (Rodríguez, Lorenzo y Gonzales, 2005). En ese proceso de 

apropiación se van formando también los sentimientos, los intereses, los 

motivos de conducta, los valores, es decir se desarrollan de manera 

simultánea toda la esfera de la personalidad.   

Ambos componentes Enseñar y Aprender, se constituyen y el proceso es 

activo por excelencia y debe estructurarse y orientarse en correspondencia con 

los requerimientos de la edad, de las condiciones y situaciones imperantes, de 

las potencialidades individuales y del propio proceso integral de enseñanza al que 

pertenece. La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

corresponder a una determinada teoría pedagógica, que incluya una teoría 

psicológica acerca del aprendizaje. 
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1.4.1.2.  Ciclo del aprendizaje 

Definen el ciclo de aprendizaje como una secuencia de actividades 

planificada con un propósito definido. Por ejemplo, el aprendizaje experiencial 

se considera un proceso continuo que se basa en la reflexión y que este es 

modificado continuamente por las experiencias. El ciclo comienza cuando un 

individuo se involucra en una actividad, reflexiona sobre su propia experiencia, 

entonces deriva el significado de la reflexión y finalmente pone en acción la 

percepción recién adquirida a través de un cambio en comportamiento o 

actitud 

El ciclo del aprendizaje, según el modelo de KOLB, presenta diferentes 

ventajas para los participantes, ya que involucra un equilibrio entre 

aprendizaje afectivo (emocional), conductual y cognitivo (basado en el 

conocimiento). Bajo este enfoque, consta de las siguientes etapas: 

 Experiencia concreta:  el aprendiz busca su propio aprendizaje, 

experimentando. Las personas aprenden al estar inmersas o 

involucradas en una actividad o experiencia y recordando cómo se 

sintieron. Esta es la forma primaria en la que aprendemos y puede servir 

como la base de todas las otras etapas en el ciclo de aprendizaje. 

 Observación Reflexiva: Aprender procesando Utilizando una 

experiencia concreta como base, el estudiante reflexiona sobre la 

experiencia para obtener más información o profundizar su comprensión 

de la experiencia. 

 Contextualización: Basado en el reflejo de una experiencia, el 

estudiante consciente o inconscientemente teoriza, clasifica o generaliza 

su experiencia en un esfuerzo para generar nueva información. Esta 

etapa de "pensamiento" sirve para organizar el conocimiento, 

permitiendo a los estudiantes para ver el "panorama" e identificar 

patrones y normas. Esta etapa es crítica para los estudiantes, para ser 

capaces de transferir sus conocimientos de un contexto a otro. 
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 Aplicación y transferencia: Se aprende haciendo, el estudiante aplica 

o prueba sus conocimientos recién adquiridos en el mundo real. La 

aplicación de aprendizaje en sí es una nueva experiencia desde la cual 

el ciclo comienza nuevamente. Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus 

propias aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo 

aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema. 

El ciclo de aprendizaje experiencial finaliza en la experimentación activa, 

que es la aplicación de nuevos conocimientos. Esto también se relaciona con 

los Objetivos Educacionales con los que nuestros alumnos están trabajando 

particularmente, pero no sólo en el caso de hacer compromisos para contribuir 

a la comunidad mundial.  

1.4.1.3. Evaluación  

El tema de la evaluación, entre estudios e investigaciones, ha 

provocado diversas, posturas, teorías subyacentes y prácticas. En el aula, la 

evaluación ocupa un papel fundamental, aunque para los alumnos represente 

exámenes y calificaciones y para los profesores se trate de una preocupación 

que suscita debate y muchas dudas; con frecuencia, se siente como una 

imposición ingrata y externa al aula. Pero, la evaluación se asume como una 

estimación y regulación del proceso de aprendizaje, que posibilita el progreso 

y alcance de las metas, lo manifiestan profesores y alumnos con términos de 

control, plantillas, notas, examen, juicio, castigo, corregir, poder, aburrimiento, 

miedo, inseguridad, sanción, angustia, suspenso, pero también: superación, 

valoración, proceso formativo, contraste, ensayo, éxito, en suma, aprendizaje. 

La evaluación es considerada un proceso integral, holístico, 

sistemático, dinámico, científico, continuo, permanente, acumulativo, objetivo, 

flexible, ético, cooperativo y esencialmente cualitativo, en el que participan 

todos los actores y elementos, para dar apreciación de valor acerca de los 

objetivos deseados, con la finalidad de realimentar los procesos de 
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desempeño, desarrollo de aptitudes y rendimiento.  

 “La evaluación no es un fin en sí misma, ha de ser una valoración, una 

puesta en valor, un hacer valer. Y su objetivo ha de ser crear condiciones para 

mejorar y señalar cómo hacerlo”. (Gabilondo, 2012)  

De resultados que se evidencian en la evaluación, no se aspira que 

todos los alumnos tengan el mismo nivel, ya que el aprendizaje y 

procesamiento es diferente para todos, algunos estudiantes de acuerdo a su 

nivel cognitivo será fácil aprender escuchando observando o practicando. la 

evaluación es un proceso inseparable de la enseñanza - aprendizaje por lo 

que intervienen varios factores y estrategias que se aplican para dar 

seguimiento a cada uno de ellos. La recolección y selección de información 

sobre los aprendizajes de los alumnos, a través de la aplicación de 

instrumentos, las situaciones de evaluación, ayudará a tener información 

confiable. 

Según Fernández (2017), se dirige a la evaluación agregándole el 

término formadora para referirse a la evaluación destinada a mejorar el 

trabajo, favoreciendo el mismo proceso de aprendizaje, por tanto, es la 

evaluación que se viene denominando formativa, de progreso, para el 

aprendizaje, dinámica y auténtica. 

1.4.1.3.1. Formas de evaluación:  

 Autoevaluación y coevaluación: La autoevaluación y la 

coevaluación integran el marco didáctico, y reconoce al aprendiz como 

eje de toda la acción didáctica y como individuo con su bagaje y forma 

de aprender y lo prepara para que pueda construir su propio 

aprendizaje.  

Tanto la autoevaluación como la coevaluación, ya sea, la 

evaluación colaborativa en clase o la evaluación mutua entre 
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compañeros, favorece una buena interacción consigo mismo y con los 

otros (compañeros y profesor), interacción que es factor clave de 

aprendizaje, ya que origina la acción mediadora y el andamiaje 

oportuno que posibilitan la toma de conciencia de los propósitos y de 

las estrategias de aprendizaje y de comunicación. (Martín, 2008). 

La autoevaluación y coevaluación son el tipo de evaluación más 

formativa y formadora por las siguientes razones: 

‐ Se centra en los procesos y proporciona herramientas de 

aprendizaje. 

‐ Aumenta la capacidad del alumno para que el estudiante sea 

constructor de su propio aprendizaje.  

‐ Desarrolla la metacognición o capacidad de aprender a aprender, 

lo que prepara para aprender de forma autónoma, de acuerdo con 

el estilo personal de hacerlo y a lo largo de toda la vida.  

‐ Refuerza la conciencia de aprender y con ello favorece la 

autoestima y la motivación.  

‐ Posibilita ser sujeto activo, poder tomar las propias decisiones y 

en definitiva ser más persona en la clase. 

‐ Proporciona una ayuda inestimable al profesor, ya que, si se 

corresponsabiliza al alumno en esta tarea, la evaluación, ahora 

coevaluación, además de ser camino de aprendizaje hace que el 

juicio o "la nota" sean compartidos.  

‐ Es la actividad que más favorece el aprender a aprender, el camino 

más libre, más ecológico y más eficaz. 

1.4.1.3.2. Tipos de evaluación  

La evaluación responde a aspectos previamente establecidos, sin dejar 

de considerar los métodos y técnicas empleadas. Por sus características 

funcionales y formales, se clasifica en: 
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a) Diagnóstica: Es aquella prueba de entrada que se aplica al inicio del año 

lectivo con la finalidad de determinar el grado de conocimiento que tienen 

los estudiantes, a través de preguntas, ejercicios de razonamiento, etc. 

Esta circunstancia servirá como punto de partida para el trabajo del año 

escolar. 

b) Formativa: Se realiza durante todo el período lectivo con el propósito de 

valorar el cambio de conducta que generan los aprendizajes. Se basa en 

una retroalimentación inmediata sobre los problemas de aprendizaje que 

surgen durante el proceso. Por ejemplo, si se está utilizando una 

metodología de enseñanza que causa un bajo rendimiento en los 

alumnos, se puede hacer una corrección rápida a través de la evaluación 

formativa. 

c) Sumativa: Esta evaluación puede adoptar distintas formas de acuerdo 

con los objetivos de la unidad, curso o módulo. El conjunto de 

evaluaciones sumativas representa la suma de las actividades de 

evaluación; por lo tanto, son puntuaciones que sirven para asignar 

calificaciones o para emitir juicios acerca de la calidad del desempeño 

del estudiante. En consecuencia, el propósito de la evaluación sumativa 

es individual y coloca al estudiante de acuerdo a la escala de valoración 

propuesta por el sistema. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual 

se observa, recoge y analiza información, respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de reflexionar, emitir 

juicios de valor para tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

optimizarlo, por lo tanto, es un proceso permanente  de búsqueda de 

información  y reflexión para dar un juicio de valor, la utilización de la 

evaluación es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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1.4.2. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

a) Individual:  Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc.; lo que concederá al docente tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

‐ General:  es el que se manifiesta durante la asistencia a clases, en 

el aprendizaje de las diferentes asignaturas, hábitos culturales y en 

su conducta.  

‐ Específico: Es el que se manifiesta a través de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se 

les presentan en el futuro. Aquí se evalúa la vida afectiva del 

estudiante, se considera su conducta, es decir, sus relaciones con el 

docente, consigo mismo, con su modo de vida propia y con los 

demás.  

b) Social: La institución educativa al influir sobre un estudiante no se limita 

solo a éste, sino que a través del mismo se ejerce una influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de influencia social: 

el campo geográfico de la sociedad donde se ubica el estudiante, el 

campo demográfico conformado por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

‐ Primario: Referente a la situación actual.  

‐ Secundario: Referente a la situación futura. 

1.4.3. FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Son varios los factores que afectan el rendimiento de los alumnos. 

Generalmente estos factores se asocian a la situación educativa, como las 

características del colegio, de los docentes, la infraestructura escolar, entre 

otras. Sin embargo, otro grupo está asociado al educando, como las 
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características del estudiante, la lengua materna, sexo, asistencia a la 

educación inicial, edad, entre otros. También, se incluye a la familia, como las 

características del hogar (luz, agua, desagüe en casa, número de miembros 

del hogar, disposición de recursos), el nivel educativo de los padres entre 

otras. (Ascencios, 2016). 

según Garbanzo, (2007) los factores determinantes para el rendimiento en el 

nivel superior son los siguientes:  

A) Determinantes personales: Incluyen factores de índole personal. Se 

dividen en:  

 La motivación intrínseca académica: Se refiere a la dedicación que 

experimenta un estudiante. El entusiasmo, inspiración, orgullo y reto 

por lo que se hace, permite que logren un rendimiento satisfactorio.  

 La motivación extrínseca. Tiene que ver con los factores externos al 

estudiante, tales como el tipo de universidad, los servicios que ofrece 

la institución, el compañerismo, el ambiente académico, la formación 

del docente y condiciones económicas entre otras. Tales condiciones 

pueden intervenir en el rendimiento para bien o para mal.  

 Atribuciones causales: Referidos a la inteligencia y, en consecuencia, 

de los resultados académicos, pues estos se deben a la propia 

capacidad y esfuerzo, ello influye en el logro de buenos resultados 

académicos. 

 

 Las percepciones de control:  

 

 Condiciones cognitivas:  Estrategias de aprendizajes que el 

estudiante lleva a cabo relacionadas con la selección, 

organización, y elaboración de los diferentes aprendizajes. 
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 Autoconcepto académico:  La capacidad percibida por parte 

del estudiante, el rendimiento académico previo y creer que la 

inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico. 

 Autoeficacia percibida: Se presenta cuando existe ausencia 

de motivación intrínseca que permita al estudiante cumplir con 

un desempeño académico aceptable. Se asocia con estados de 

agotamiento, desinterés y falta de proyección con sus estudios.  

 Bienestar psicológico: Se manifiesta que cuanto mayor 

rendimiento académico haya habido en el pasado, mayor será 

el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, incidirá en 

un mayor rendimiento académico y viceversa.  

 La asistencia a clases: La asistencia también logra una mejor 

calificación; ya que es una de las variables más significativas 

que influye en el rendimiento académico del alumno. Montero y 

Villalobos (2004) en estudio realizado con universitarios de la 

universidad de Costa Rica, concluyó que los estudiantes que 

asisten a clases regularmente siempre o casi siempre tienen en 

promedio menor.  

 La inteligencia: La inteligencia es un buen indicador de los 

resultados académicos, y el que prevalece en el rendimiento 

académico, lo cual produce una relación significativa entre 

inteligencia y rendimiento académico; sin embargo, los 

coeficientes de correlación son moderados, lo que podría 

asociarse con la influencia recibida de variables como las 

sociales e institucionales. (Castejón, Pérez, 1998). 

 Formación académica previa a la formación superior: El 

rendimiento académico previo a la universidad conforma uno de 

los pilares con mayor capacidad predictiva en el rendimiento 

académico en estudiantes de nivel superior.  
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B) Los determinantes sociales:  

 Diferencias sociales: Las desigualdades sociales y culturales 

condicionan los resultados educativos.  

 Entorno familiar: Influye también en el rendimiento, las interacciones 

propias de la convivencia familiar, tales como entorno familiar 

caracterizados por la violencia o no, padres democráticos, nivel 

educativo de los progenitores y oportunidades a acceder.  

 Nivel educativo de la madre: El nivel educativo de la madre también 

influye, cuanto mayores exigencias académicas les plantea a sus hijos, 

mejores rendimientos tendrán los hijos académicamente. 

 Contexto socioeconómico: Castejón y Pérez (1998) en la medida que 

se asciende en la escala social (nivel económico), los resultados 

académicos son satisfactorios.  

 Variables demográficas: El lugar donde habita el estudiante en época 

académica, es un factor que eventualmente se relacionan con el 

rendimiento académico. 

C) Determinantes institucionales  

 Elección de los estudios según interés del estudiante:  Tiene que 

ver con el tema de orientación vocacional como también con la 

capacidad de la universidad en la asignación de cupos, que al final 

vienen a determinar la calificación.   

 Complejidad de los estudios: La dificultad de algunas materias de las 

distintas carreras o áreas académicas que usualmente son difíciles de 

aprobar. Las universidades las clasifican, estadísticamente, como 

materias con mayores índices de reprobación.  

 Condiciones instituciones: Los factores institucionales son de gran 

importancia en estudios del rendimiento académico. Estas condicionan 

involucran condiciones de las aulas, servicios, plan de estudios y 
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formación del profesorado, se presentan como obstaculizadores del 

rendimiento académico; que a su vez también pueden ser facilitadores. 

 Servicios institucionales de apoyo: Son el conjunto de actividades 

que van destinados a apoyar, sobre todo, económicamente al 

estudiante, tales como: sistemas de becas, servicio de préstamo de 

libros, asistencia médica, apoyo psicológico, entre otros. 

 Ambiente estudiantil: Ambiente competitivo, la solidaridad, el 

compañerismo, y el apoyo social son importantes elementos que 

inciden positivamente en el rendimiento.  

 Relaciones estudiante profesor: Una relación tanto afectiva como 

didáctica influye en el rendimiento académico. 

 Pruebas específicas: Se refiere a aquellas pruebas de aptitud con la 

carrera que el estudiante desea cursar. Carrión (2002) les atribuye a 

las pruebas que de una u otra forma determinan el ingreso al estudiante 

un valor importante en materia de rendimiento académico.  

1.4.4. CATEGORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La educación escolarizada busca intencionalmente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. El rendimiento académico es considerado uno 

de los requisitos de todo postulante a una vacante para todo nivel educativo; 

ya que es una forma de medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que el estudiante ha aprendido a lo largo del proceso formativo. De la misma 

forma, supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. Para la determinación del Alto Rendimiento Académico para el 

acceso a becas o ingreso a diversas instituciones se establece una nota 

promedio según regiones, instituciones, etc.   

Por ejemplo, en SENATI, para acceder a la oportunidad Beca 18, la 

calificación de ingreso varía entre 11,25 (Loreto) a 12.37 (Tumbes), para el 

2013 se estableció una nota general promedio diferenciada para 

universidades (14) e Institutos Tecnológicos (13). (MINEDU, 2013). 
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En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades y en 

este caso específico, en SENATI, la mayor parte de las calificaciones se basan 

en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000).  

 

Escala de calificaciones  

(Empleado por SENATI) 

Notas Valoración del aprendizaje logrado 

16.8 a 20 Excelente 

13.7 a 16.7 Bueno 

10.5 a 13.6 Aceptable 

0 a 10.4 Deficiente  

   Fuente: SENATI: Reglamento interno del estudiante 03/05/18- Arequipa. 

 

Escala de calificaciones  

(Empleado por Ministerio de Educación) 

AD (logro destacado), es cuando el estudiante evidencia un nivel 

superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.  

A (logro esperado), cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en 

todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B (en proceso), cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C (en inicio), cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

     Fuente: Ministerio de Educación, 2016, Lima.  
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1.4.5. DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos 

básicamente por la tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, que 

tienen conceptos, fórmulas e interpretaciones canónicas. Además, todas 

ellas, por su carácter de tasas, están referidas a su evolución en el tiempo y 

pueden dar lugar a enriquecer evaluaciones de carácter más medular o 

cualitativo. 

Las variables de resultado aluden a la satisfacción del alumno con el 

proceso de aprendizaje y el rendimiento académico. Este último se define 

como la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su 

esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos 

correcta de los cometidos asignados. Aunque en numerosos estudios el 

rendimiento académico se analiza de forma global. 

 Contenido 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en 

los objetivos. 

 Para tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios. 

 Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de 

estudiantes. 

 Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 

 Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión 

temático. 

 Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego 

en el proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 

 Es un conjunto de conocmientos o formas culturales en el que su 

asimilación se considera escencial para el alumnado en cuanto a su desarrollo 
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y socialización, ya que el desarrollo de los seres humanos tiene lugar siempre 

y necesariamente en un contexto social y cultural determinado. 

 Los contenidos Se clasifican en tres tipos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

A) conceptuales 

 Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y 

conceptos que los estudiantes pueden aprender. Dichos contenidos pueden 

transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el 

estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de 

contenidos. 

 Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el 

ámbito concreto de la intervención docente. Están conformados por 

conceptos, principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. 

 Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos 

acerca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica 

o cotidiana, es preciso además comprenderlos y establecer relaciones 

significativas con otros conceptos, a través de un proceso de interpretación y 

tomando en cuenta los conocimientos previos que se poseen. 

B) Procedimentales 

 Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin 

propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 

capacidad para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento 

de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan 

habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que 

impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma 

secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a 
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los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 

 Se clasifican en: 

 Generales: son comunes a todas las áreas.  

 Procedimientos para la búsqueda de información. 

 Procedimientos para procesar la información obtenida. Ejemplo: 

análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 

 Procedimientos para la comunicación de información. 

Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, debates. 

 Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que han de 

realizarse para resolver un problema. Ejemplo: copiar, sacar el área de 

una figura. 

 Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y 

siempre de la misma forma.Ejemplo: interpretación de textos. 

C) Actitudinales 

Actitud 

 Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con 

determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 

comportarse de manera constante y perseverante ante determinados hechos, 

situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la valoración que 

hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de 

reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y 

opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, 

negativo o neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que 

los acontecimientos producen en el individuo. La actitud está condicionada 

por los valores que cada quien tiene y puede ir cambiando a medida que tales 

valores evolucionan en su mente. 
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 Valor 

 Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace 

susceptibles de ser apreciados. Los valores cambian según las épocas, 

necesidades, modas y apreciaciones culturales. Tienen un carácter subjetivo, 

sin embargo se concretan en las personas de manera relativa, pues las 

personas perciben los valores de distintas maneras. Los valores afectan a las 

personas, creando determinados tipos de conductas y orientando la cultura 

hacia determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las 

normas. 

 Normas 

 Se definen como patrones de conductas aceptados por los miembros 

de un grupo social. Se trata de expectativas compartidas que especifican el 

comportamiento que se considera adecuado o inadecuado en distintas 

situaciones. (Barberá,2005. p.99). 

 En cuanto a los contenidos actitudinales, éstos constituyen los valores, 

normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la 

convivencia social. Como se pudo apreciar la actitud es considerada como 

una propiedad individual que define el comportamiento humano y se relaciona 

directamente con el ser, están relacionadas con la adquisición de 

conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los 

cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá 

apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las experiencias 

significativas y la presencia de recursos didácticos y humanos que favorezcan 

la elaboración de nuevos conceptos. 

 Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo 

grado de importancia y deben abordarse en la acción docente de forma 

integrada. 
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 Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y a la 

inversa. 

 Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en función 

de las actitudes con que se relacionen. 

 Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 

 Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y 

favorecen el desarrollo de actitudes. 

 Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos 

adecuados. (Mestres, 2014. p.94). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La educación es un ente prioritario para el desarrollo en un entorno de 

competitividad. A nivel poblacional demanda el desafío, de lograr que el mayor 

número de jóvenes egresados de la educación básica acceda y culmine 

satisfactoriamente la educación superior, logrando una masa crítica de 

profesionales que se inserten adecuadamente en un mercado laboral cada 

vez más competitivo. Una educación más eficiente y de mejor calidad 

promoverá la equidad de oportunidades para alcanzar un Alto Rendimiento 

Académico, que sea cada vez más necesario para formar profesionales 

competitivos y que impulsen el desarrollo del país. (Ministerio de Educación, 

2013).  

En el ámbito académico, el dominio de la competencia lingüística y 

dentro de ellas, la comprensión y producción de textos son actividades 

presentes y fundamentales en la Educación superior, por lo que permitirá al 
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estudiante adquirir, elaborar y comunicar el conocimiento. (Caldera y 

Bermúdez, 2007). En tal sentido, los estudiantes al dominar esta competencia 

están en la capacidad de aplicar diversas estrategias y mecanismos de 

compresión y producción textual, lo que les permitirá localizar, procesar, 

utilizar y transferir información bibliográfica; además de producir textos 

escritos tales como cartas, exámenes, resúmenes, informes, ensayos, 

monografías y tesis.  

Sin embargo, la población de estudiantes de nivel superior al ingresar 

a las aulas muestra serios problemas relacionados con la comprensión lectora 

y con la construcción de textos escritos, lo que en palabras de Cassany, les 

conllevaría a ser denominados analfabetos funcionales. Esta denominación 

caracteriza a los estudiantes que no saben leer, y, sobre todo y lo más 

importante que no comprenden lo que leen, de tal forma que no les permite 

resolver de manera acertada y mucho menos competitiva, las tareas de la vida 

cotidiana y académica. De la misma forma, en cuanto a la producción textual 

la falta de conocimientos, practica, investigación y del dominio de producir 

textos, conllevan a que los estudiantes construyan textos incoherentes, 

descontextualizados, con faltas ortográficos en general, que en su conjunto 

hacen que no logren el objetivo comunicativo y no cumplan con las 

expectativas de producción textual que la Institución exige.  

Esta problemática surge, en la educación básica y no se logra resolver 

en la educación superior. Por lo tanto, el no prestarle atención a esta 

necesidad, traería consecuencias directas en la formación académica de los 

estudiantes y, posteriormente, en la calidad de los profesionales. Los 

egresados que cuentan con estas competencias lingüísticas de lectura y 

redacción tienen éxito en el rendimiento académico y posteriormente en el 

mercado laboral. Sin embargo, el nivel medio de los profesionales no cuenta 

con esta competencia y el poco conocimiento que logran conduce a la 

pasividad, o sea, a la carencia de participación para resolver problemas dentro 

y fuera del ámbito académico. 
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Todas las consideraciones anteriores son motivo directo para hacer 

posible esta investigación que como objetivo primordial busca determinar la 

relación entre las competencias lingüísticas y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución de formación profesional: SENATI. Considerando 

siempre que el rendimiento académico es una gran muestra de la calidad 

educativa de toda Institución.  

2.2. Justificación de la investigación 

Esta investigación intenta proponer un estudio acerca de las 

competencias lingüísticas en sus habilidades de comprensión de textos y 

producción textual y la relación que guarda con el rendimiento académico en 

los estudiantes del SENATI. 

El propósito de esta investigación, desde el punto de vista teórico, es 

reunir los saberes de los investigadores de este campo de estudio como un 

gran aporte teórico junto a los resultados obtenidos tras el análisis de este 

trabajo de campo que servirá como material para futuras investigaciones.  

La competencia Lingüística está muy relacionada también con la 

adquisición de otras competencias básicas, tales como la competencia social 

y ciudadana. La lengua como vehículo de comunicación favorece la 

participación en la sociedad, es una vía para recibir información del exterior y 

un cauce para el conocimiento mutuo de las personas, el intercambio de ideas 

y la comprensión mutua. Dicha característica integra en esta investigación, la 

contribución en el aspecto social. Si el estudiante logra un buen dominio de la 

lengua contribuirá al logro de una mejor integración y una mayor cohesión 

social. La Educación Superior tiene la misión de garantizar una formación en 

sus estudiantes que los prepare para asumir los retos dinámicos que está 

trazando la sociedad actual. 

En el ámbito de la cognición, la lengua ocupa un lugar central, puesto 

que es el medio por el que se crea, se construye, se acumula y se transmite 

el conocimiento. Se aprende a desarrollar la competencia lingüística: hablar, 
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a escuchar, a leer y a escribir, no sólo para la interacción comunicativa, sino 

también para adquirir nuevos conocimientos. Todas las materias tienen gran 

responsabilidad en el desarrollo de las habilidades cognitivas.  

En el aspecto académico, esta investigación contribuirá en la 

educación. Los docentes de nivel superior deben conocer, analizar y manejar 

las estrategias que permitan una eficiente comprensión lectora, implantar los 

procesos de lectura como una de las funciones básicas de la educación 

sistemática y adquirir habilidades que ayuden a formar a nuestros alumnos 

como lectores competentes. Esta situación está relacionada con el 

rendimiento académico; ya que constituye un factor imprescindible y 

fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 

superior.  

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Pregunta general 

¿Existe relación entre las competencias lingüísticas y el rendimiento 

académico en alumnos del segundo semestre del SENATI, Arequipa, 

2018? 

2.3.2. Preguntas específicas 

a) ¿Qué niveles de competencias lingüísticas en comprensión de textos 

y producción textual presentan los estudiantes del segundo semestre 

del SENATI, Arequipa? 

 

b) ¿Cuáles son los niveles de rendimiento académico que presentan los 

estudiantes del segundo semestre de SENATI, Arequipa?   

 

c) ¿Cuál es la relación de los niveles de las competencias lingüísticas en 

comprensión de textos y producción textual con los niveles de 
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rendimiento académico que presentan los estudiantes del segundo 

semestre de SENATI, Arequipa? 

2.4. Objetivos de la investigación 

 2.4.1. Objetivo general 

Determinar las competencias lingüísticas y su relación con el 

rendimiento académico en alumnos del segundo semestre de SENATI, 

Arequipa 2018. 

 2.4.2. Objetivos específicos 

a) Analizar los niveles de competencias lingüísticas en comprensión de 

textos y producción textual de los estudiantes del segundo semestre 

de SENATI, Arequipa. 

b) Evaluar los niveles de rendimiento académico que presentan los 

estudiantes segundo semestre de SENATI, Arequipa. 

c) Demostrar el nivel de relación entre las competencias lingüísticas en 

comprensión de textos y producción textual con el rendimiento 

académico que presentan los estudiantes del segundo semestre de 

SENATI, Arequipa. 

2.5. Hipótesis  

  Las competencias lingüísticas determinan el rendimiento académico de 

los alumnos del segundo semestre del SENATI, Arequipa 2018. 
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2.6. Variables e indicadores 

Variables de investigación 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable X: 

Competencias 

lingüísticas 

 

Comprensión de 

textos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica el tema del texto. 

 Identifica la idea principal. 

 Identifica las ideas 

secundarias o ideas de 

desarrollo.  

 Identifica el significado, 

literal e inferencial de los 

textos.  

 Identifica la intención y la 

estructura de los textos.  

Producción textual    Adecuación 

 Cohesión  

 Coherencia  

 

VARIABLES DIMENSIONES   INDICADORES 

Variable Y: 

 

 

 

 

   

 Mantenimiento Básico del 

motor. 

 Seguridad e higiene industrial 

 Introducción a la calidad total. 

 Herramientas de calidad total.  

Rendimiento 
académico  

    Conceptual  

     Procedimental  

  
     Actitudinal  

 

 
 
 
 

  

Fuente: Elaboración propia  
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2.7. Metodología 

En el ámbito de la investigación educativa, la metodología es el proceso 

de comprender y describir los métodos de estudio realizados en el proceso de 

investigación. Los aspectos metodológicos orientan el proceso de 

investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos son 

los que orientan cualquier proyecto educativo que se quiera realizar. (Ávila, 

2006) 

Para la toma de datos se tomó como referencia el grupo de alumnos 

de las especialidades de Mecánica automotriz y Electricidad automotriz del 

SENATI, durante el periodo académico 2018. El grupo de análisis estuvo 

compuesto por 175 estudiantes que participaron de forma voluntaria y en 

horario de trabajo.  La investigación se realizó según el método científico.   

2.8. Enfoque de la investigación 

 La investigación fue realizada bajo el enfoque cuantitativo, debido a 

que se utilizó la recolección y el análisis de datos para así poder dar respuesta 

a las interrogantes de la investigación y así mismo, mediante la estadística, 

probar la hipótesis. De acuerdo con Tamayo (2007), el enfoque cuantitativo 

consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de 

hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea 

en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio. 

2.9. Nivel de investigación 

 El nivel de investigación es aplicada. Para Murillo (2008), la 

investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, 

que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 



 
 

68 

 

 
 

2.10. Tipo de investigación 

 Asimismo, esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, 

según Bernal (2006), es descriptiva: 

 Aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación 

o fenómeno objeto de estudio, asimismo este mismo autor afirma que es 

correlacional porque “tiene el propósito de mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables. (p. 113) 

2.11. Diseño de investigación: 

 La investigación realizada es de tipo descriptiva, en la modalidad 

correlacional y, en función al tiempo, es transversal.  

 El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales 

transversales correlacionales, según Carrasco (2009), “las variables carecen 

de manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos 

experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 

  Asimismo, Carrasco (2009), afirma que:  

 Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar 

la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su 

nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación 

entre las variables que se estudia. (p.73)  

 Considerando a este autor, se dice que el diseño es no experimental 

por eso no se manipula ninguna variable; transversal porque se tomará datos 

de la muestra en su estado actual y correlacional porque se busca determinar 

el grado de relación entre la variable competencias lingüísticas y rendimiento 

académico.  
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El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

Dónde: 

M = Muestra 

Ox = Observación de la variable 1: Competencias lingüísticas 

Oy = Observación de la variable 2: Rendimiento académico 

r = Relación entre las variables. 

2.12. Población y muestra 

 Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos 

los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde 

se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 

La población queda determinada por la cantidad de 319 estudiantes del 

segundo ciclo de SENATI, que, corresponden a un aprendizaje de formación 

básica DUAL, debido a que realizan estudios prácticos (en taller) y teóricos 

(clases en aula) de la carrera. Las especialidades a considerarse fueron las 

de Electricidad automotriz y Mecánica Automotriz, conformando en su 

conjunto ocho grupos, siendo:    

Especialidad Número de Alumnos 

Grupo I 36 

Grupo II 42 

Grupo III 35 

Grupo IV 40 

Grupo V 43 

Grupo VI 38 
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Grupo VII 41 

GrupoVIII 44 

Total 319 

 

Al ser la población una cantidad conocida exacta, la muestra se calculó 

mediante la aplicación de la fórmula estadística para muestras finitas de la 

población seleccionada. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

Z= Valor que representa el nivel de confianza. 

e = Error de muestreo 

P = Probabilidad de favorable capacidad lingüística. 

Q = Probabilidad de desfavorable capacidad lingüística. 

N = Población. 

n = Muestra. 

 

Los valores para usar para en el cálculo de la muestra fueron: 

Valores a usar para el cálculo de la muestra 

Descripción Valores 

E 0.05 

p 0.05 

q 0.05 

N 319.00 

Σ 0.50 

Confianza 95.% 

Z 1.96 
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 La muestra se determinó a través de la fórmula para poblaciones finitas, 

con proporciones y error absoluto, la fórmula fue la siguiente: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(319)(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2(319 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
306.3676

1.7554
 

𝑛 = 174.528654 

𝑛 = 175 𝐸𝑆𝑇𝑈𝐷𝐼𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 

 

Se determinó que el tamaño de la muestra será de 175 estudiantes. 

La muestra estuvo conformada por los alumnos del segundo semestre del 

SENATI, de los cuales 98 estudiantes correspondían a la especialidad de 

Mecánica automotriz y 77 estudiantes, a la especialidad de Electricidad 

automotriz, considerando que en el segundo semestre los estudiantes de 

ambas especialidades desarrollan los cursos transversales en una misma 

aula.   

2.13. Técnicas e instrumentos de investigación  

 Hernández (2006) sustenta que técnicas e instrumentos son 

«recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 

la variable que tiene en mente» (p.276).  

A. Técnica:  

 Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta, 

debido a que es una herramienta de investigación que utiliza procedimientos 

estandarizados de interrogación para obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas. Resulta una técnica muy adecuada 

para el logro de los objetivos que plantea la presente investigación. Mediante 

esta técnica se les solicito a los estudiantes de SENATI, asistentes en el día 
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programado para que respondan una serie de preguntas, bajo el tiempo de 50 

minutos. Los datos porcentuales o aproximaciones estadísticas dieron 

resultados que midieron el nivel de competencia lingüística que presentan 

estos estudiantes. 

 B.  Instrumento:  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue el 

cuestionario; uno para medir la competencia lingüística de comprensión de 

textos y otra para la producción de textos. Para medir el rendimiento 

académico, la investigación se basó en el registro de notas, proporcionadas 

por los instructores de las asignaturas indicadas.  

 

Instrumento para medir las competencias lingüísticas en estudiantes 

Nombre: Instrumento para medir las capacidades lingüísticas de estudiantes. 

Autor: Edson Melvin Luyo Saldaña 

Lugar: Perú 

Objetivo: Medir los niveles de competencias lingüísticas de los estudiantes. 

Administración: Individual 

Tiempo de duración: 50 minutos aproximadamente 

Contenido: El instrumento mide las competencias lingüísticas de los 

estudiantes en dos dimensiones: comprensión de textos y producción textual. 

Las puntuaciones van de 0 a 20 para cada dimensión y se consideran los 

siguientes niveles de Cualificación: 

 Nivel bajo: de 0 a 12 puntos 

 Nivel medio: de 13 a 16 puntos 

 Nivel bueno: de 17 a 20 puntos 

 

Validez: Se ha validado por juicio de expertos y se otorga la denominación de 

bueno con un (80%).  
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Confiabilidad: Presenta un coeficiente con el alfa de Cronbach, de 0.807con, 

lo que permite determinar que el instrumento es confiable. (Anexo 3) 

 

2.14. Técnicas para el análisis de datos 

 

Para el adecuado establecimiento de los datos se ha utilizado el 

Software Estadístico IBM-SP S Sversión 24.0. Este software permite hallar los 

resultados descriptivos en frecuencias y porcentajes relativos y acumulados; 

de forma similar a nivel inferencial se ha obtenido las pruebas de hipótesis 

aplicando el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados 

anteriores sirvieron para el desarrollo de la discusión de resultados, la 

obtención de las conclusiones y la redacción del resumen y abstract.  
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2.15. Presentación de los resultados de la investigación 

Variable 1: Resultados de competencias lingüísticas 

Tabla 1  

Dimensión Comprensión de textos   

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 12 119 68 

Medio 13 a 16 47 27 

Bueno 17 a 20 9 5 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias lingüísticas a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

Figura 1. Dimensión Comprensión de textos 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 1, en relación a los resultados de la variable 

competencias lingüísticas en su dimensión comprensión de textos, se observa 

que, del total de estudiantes del segundo semestre del SENATI, el 68% 

presenta nivel bajo en cuanto a la comprensión de textos; el 27%, lo hace en 

un nivel medio y el 5% restante, en un nivel alto.  

Al respecto se puede decir que más de la mitad de los estudiantes no 

logran comprender con facilidad los textos asignados por los instructores en 

las diferentes asignaturas. Esta situación se origina, básicamente, en la 

Educación.  Actualmente los estudiantes de SENATI, en su mayoría provienen 

de instituciones estatales y al egresar de la etapa básica, presentan 

dificultades en cuanto a la aplicación de estrategias de lectura, desconocen la 

función de los signos de puntuación en los textos (elemento fundamental para 

la comprensión de los mensajes), y presentan un vocabulario escaso. Todas 

estas deficiencias permiten que lean sin comprender y esto les conlleva a ser 

denominados analfabetos funcionales. Un adulto que sea analfabeto funcional 

no podrá  resolver de una manera acertada tareas necesarias en la vida 

cotidiana, como por ejemplo, redactar una solicitud para un puesto de trabajo, 

entender un contrato, seguir unas instrucciones escritas, comprender un 

artículo en un diario, consultar un diccionario, etc. (Cassany, 2006). 

La lectura es la capacidad de comprender el significado de un texto y 

lograr que un estudiante alcance la comprensión lectora es un desafío, 

porque se necesita poner en práctica varias estrategias que les permita 

entrar en contacto con todo el texto, así lo aseguran (Agusti, Ballart y 

García, 2014). Sin embargo, los estudiantes senatinos no muestran hábitos 

de lectura pese a que en la etapa escolar uno de los objetivos de la 

educación secundaria es conseguir la práctica de la lectura a través del 

Plan Lector. Pues esta actividad muchas veces solo les ha causado 

aburrimiento y desinterés, quizá porque algunas veces se sienten poco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
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motivados u obligados a leer textos que no son de su interés y al mismo 

tiempo porque leer les resulta complejo. 

Por otro lado, algunos estudiantes provenientes de Instituciones 

estatales fuera de la ciudad de Arequipa, son quechua hablantes y tal 

peculiaridad conlleva a que presenten accidentes orales al hablar, a lo que se 

denomina motoseo, es decir, la manera de hablar el castellano de quienes 

tienen como lengua materna el quechua o el aimara (Cerrón, 2003). Este 

estereotipo no solamente permite que se vocalice de forma incorrecta las 

palabras de textos en su segunda lengua, sino que también, desmotiva al 

estudiante a emprender la práctica de la lectura.  

Por consiguiente, en el ámbito académico la comprensión de textos 

está presente en todos los escenarios de todos los niveles educativos y se le 

considera una actividad crucial para el aprendizaje óptimo.  (Mata, Gallego y 

Mieres, 2007). 

 

En definitiva, cualquier programa que aborde la mejora de la 

comprensión lectora contribuirá a que los alumnos mejoren su rendimiento, 

no sólo en lengua sino también en las demás asignaturas y, en el contexto 

extraescolar o en la vida real. 
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Tabla 2 

Dimensión Producción de textos  

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 12 127 73 

Medio 13 a 16 39 22 

Bueno 17 a 20 9 5 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias lingüísticas a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

 

Figura 2. Dimensión Producción de textos  
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 2, Dimensión Producción de textos de la variable 

competencias lingüísticas, se observa que, del total de estudiantes del 

segundo semestre del SENATI, el 73% se encuentra en un nivel bajo, el 22% 

en un nivel medio y el 5% restante en un nivel alto.  

Cabe indicar que no hay escritura si no hay lectura. Ya lo dicen Caldera 

y Bermúdez, (2007) La lectura es la acción escolar, es prácticamente 

inconcebible sin la escritura porque el quehacer académico se apoya 

significativamente en la lengua escrita. Bajo esta idea, se puede afirmar que 

los estudiantes del SENATI, presentan ciertas dificultades que impiden lograr 

producir textos al nivel que se espera de ellos: 

En cuanto a la escritura, sus textos no cumplen con los principios de 

redacción. En primer lugar, los estudiantes no consideran el registro de lengua 

adecuado para producir textos. Pues, al redactar textos formales, lo hacen 

con un vocabulario coloquial o cotidiano, mas no académico.  En segundo 

lugar, las mismas producciones presentan un alto grado de incoherencia, 

como, por ejemplo, información redundante, terminología bastante general, 

ausencia de conectores lógicos, por lo que surgen ideas imprecisas donde el 

docente tiene que sobrentender haciéndose una hipótesis para comprenderlo. 

Por otro lado, desconocen la función de la macroestructura y superestructura; 

de tal manera que se dedican a escribir un texto argumentativo, por ejemplo, 

en un solo párrafo. Es más, así como desconocen la estructura textual, 

también desconocen el propósito de cada texto, pues realizan un texto 

informativo en lugar de hacer un texto argumentativo.  

SENATI (2015). Redactar eficientemente textos de usos diversos con 

corrección sintáctica y ortográfica, es uno de los objetivos que se plantea 

SENATI en el curso de Comunicación; sin embargo, en los escritos se puede 

evidenciar que desconocen las reglas gramaticales. Por ejemplo, la falta de 

uso de los signos de puntuación indicaría el desconocimiento de la estructura 
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de oración, elemento fundamental por donde parte la escritura. Además, los 

signos de puntuación de puntuación son elementos fundamentales tanto en la 

escritura como en la lectura para lograr la comprensión y el objetivo 

comunicativo de la escritura. La gramática interviene en las primeras y 

esenciales fases de la producción de textos: ya la etapa de búsqueda de 

contenidos activa mentalmente formulaciones que se examinan y revisan en 

función de constituir el pensamiento intentado. (Ciapuscio, 2002).  

Todas estas dificultades pueden tener su fundamento en que los 

estudiantes no tiene hábitos de lectura; por lo tanto, no investigan y 

consecuentemente, no logran obtener la información suficiente y valedera 

como para transmitirla y comprender nuevos conocimientos.  Por otro lado, es 

importante mencionar que la falta de tiempo en estudiantes que trabajan y en 

otros la falta de organización de su tiempo, el desinterés y la complejidad de 

la tarea de escribir son algunos factores que impiden desarrollar esta habilidad 

para lograr una competencia lingüística que sirva de base para las demás 

competencias.  
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Tabla 3 

Variable competencias lingüísticas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 12 116 67 

Medio 13 a 16 53 30 

Bueno 17 a 20 6 3 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias lingüísticas a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

 

Figura 3. Variable competencias lingüísticas 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 3, de la variable competencias lingüísticas, se 

observa que, del total de estudiantes del segundo semestre del SENATI, el 

67% se encuentra en un nivel bajo, el 30% en un nivel medio y el 3% restante 

en un nivel alto en competencias lingüísticas. 

La lectoescritura es un proceso fundamental que toda Institución 

debería tener. De acuerdo a las estadísticas, se puede manifestar que más 

de la mitad de estudiante poseen la competencia lingüística en un rango de 

calificación de ente 0 a 12, tanto en el desarrollo de las habilidades de lectura 

y escritura.   

Cuando un alumno llega al nivel superior, se le supone adquirido un 

bagaje lingüístico y lectoescritor que le permitirá la elaboración de trabajos 

escritos empleando un discurso académico adecuado a su nivel (Rico, 2015). 

Sin embargo, la dificultad de las habilidades lingüísticas de lectura, y en 

consecuencia de escritura, que presentan los estudiantes senatinos, se debe, 

por una parte, que se enfrentan con nuevas culturas escritas procedentes de 

diferentes ámbitos de conocimiento y muchas veces, no están preparados 

para leer textos con terminología técnica. 

 Por un lado, el tiempo asignado para el curso de comunicación, es de 

solo 02 horas académicas a la semana, tiempo que no es suficiente para 

lograr todos los objetivos que Formación básica se plantea al menos en el 

curso de Comunicación. Eso conlleva a que muchas veces se les asigne 

tareas para casa, lo cual los estudiantes por la falta de tiempo y en otros, de 

organización de tiempo, no desarrollan las actividades como se espera.  

Muchas veces copian, o resuelven sus asignaciones sin un análisis exhaustivo 

de la lectura. Clara evidencia se pone de manifiesto en el momento en que los 

alumnos exponen; allí la información es vaga y muchas veces redundante, sin 

una estructura textual. Debería crearse por lo menos 1 hora de taller donde 

ellos pueda recibir información para poder aplicar las estrategias de lectura y 
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escritura básicas para lograr su formación técnica y así poder llevar a cabo 

bien los demás cursos.  

Según Torres (2003) otros problemas generados por la dificultad en la 

comprensión de la lectura y la composición de textos se resumen en: 

“reprobación de materias, poca participación e integración en las discusiones 

en clase, actitud pasiva y no crítica, ausencia de autonomía en el aprendizaje, 

poca disposición para la investigación, alumnos sólo receptores”. 
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Variable 1: Resultados de rendimiento académico 

Tabla 4 

Rendimiento académico en la asignatura mantenimiento básico del motor 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 10 37 21 

Aceptable 11 a 14 105 60 

Bueno 15 a 17 31 18 

Excelente 18 a 20 2 1 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

Figura 4. Rendimiento académico en la asignatura mantenimiento básico del 

motor 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 4, Rendimiento académico en la asignatura 

mantenimiento básico del motor, se observa que, del total de estudiantes del 

segundo semestre del SENATI, el 60% se encuentra en un nivel aceptable, el 

21% en un nivel deficiente, el 18% en un nivel bueno y el 1% restante en un 

nivel excelente en la asignatura de mantenimiento básico del motor. 

En cuanto al estudio de la asignatura Mantenimiento básico del motor, 

el grupo que representa el 60%, es el grupo mayoritario que logra obtener un 

rendimiento académico aceptable con un rango de notas de entre 11 y 14, de 

acuerdo al registro de notas del curso. Esto indicaría que su aprendizaje se 

encuentra en proceso, pues no muestran empeño necesario para cumplir con 

las dimensiones propuestas. En cuanto a los procedimental tienen solo una 

idea básica de los contenidos de la asignatura, por ende, logran un 

rendimiento aceptable al poner en práctica estos conocimientos. En cuanto a 

la dimensión actitudinal, son poco partícipes, logrando en suma un promedio 

global aceptable. 

Por otro lado, se suma el grupo con deficiente rendimiento en una 

escala de 1 a 10, lo que indicaría que estos muestran un progreso mínimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado en cuanto a las tres 

dimensiones, lo que indicaría desaprobación del curso.  Tejedor, García -

Valcárcel (2006) determinaron que, en opinión de los docentes, la variable que 

más incide en el bajo rendimiento es el escaso nivel de conocimientos previos 

en el alumno para cursar las asignaturas, seguida de la falta de autocontrol, 

auto exigencia y responsabilidad del estudiante.  

El grupo cuyo rendimiento es bueno corresponde a la escala de 

calificación de entre 15 a 17. Este grupo, mantiene un logro esperado, 

respecto a la competencia del curso, demostrando manejo satisfactorio en 

todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. Conocen la materia 

y la saben aplicar como resolución de conflictos en su campo. Son participes 
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activos, manteniendo una actitud crítica frente al curso. El último grupo 

minoritario corresponde al 1% con un rango de notas de entre 17 y 20, este 

grupo cumple con todas las dimensiones de manera muy satisfactoria, es 

decir, tiene un nivel de logro destacado, evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia, lamentablemente es un grupo 

minoritario.  

Para Abarca y Sánchez, los estudiantes con bajo rendimiento 

académico tienen dos dificultades primordiales: no saben estudiar y no saben 

aprender. Por ello, el docente debe enfocar su trabajo en el mejoramiento de 

las habilidades para aprender de los estudiantes.  
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Tabla 5 

Rendimiento académico en la asignatura seguridad e higiene industrial 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 10 56 32 

Aceptable 11 a 14 77 44 

Bueno 15 a 17 36 21 

Excelente 18 a 20 6 3 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

 

Figura 5. Rendimiento académico en la asignatura seguridad e higiene 

industrial 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 5, Rendimiento académico en la asignatura 

Seguridad e Higiene Industrial, se observa que, del total de estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, el 44% se encuentra en un nivel aceptable, el 

32% en un nivel deficiente, el 21% en un nivel bueno y el 3% restante en un 

nivel excelente en la asignatura de seguridad e higiene industrial. 

Lo que lleva a determinar que los estudiantes del segundo semestre 

del SENATI, presentan un rendimiento académico aceptable o moderado, 

cuyo rango estimado es de 11-14, según el registro de notas de fin de 

semestre proporcionado por los mismos instructores de la materia. Esto se 

debe a que los estudiantes no cumplen a cabalidad con los objetivos 

planteados en las sesiones del curso.  

La Seguridad e Higiene Industrial ha sido planteada como asignatura 

en el SENATI, específicamente, en la etapa de su Formación Básica.  Esta 

materia es importante en el desempeño de las actividades presentes 

académicas, así como las futuras a desempeñar en sus talleres y/o empresas: 

la prevención de riesgos laborales (Manual del curso, SENATI, 2014).  

En base a las sesiones del curso, elaboradas por los instructores a 

cargo, se puede evidenciar la dinámica de esta asignatura. En primer lugar, 

toman en consideración, para el desarrollo de cada tema, la lectura del 

manual; ya que en base a ello los estudiantes se nutren de información acerca 

de lo que se tratará para luego desarrollar diferentes actividades como, por 

ejemplo, resolver fichas de preguntas calificadas, escenificaciones en clase o 

grabadas fuera de la institución, la participación en clase o simplemente 

enriquecer la información brindada a través de la explicación del docente.  

El estudiante para llevar el curso de manera satisfactoria debe cumplir 

con todas estas actividades, sin embargo, por un factor de desinterés no leen 

los manuales o cualquier información adicional que se les brinde, y si lo hacen, 
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lo hacen de forma muy superficial y no analítica como para poder detectar lo 

fundamental del texto. A raíz de ello, las prácticas calificadas, en su mayoría, 

arrojan calificaciones entre los rangos aceptable y deficiente.   

El hecho de leer superficialmente conlleva a que no infieran 

correctamente el tema y esa situación les impide participar por temor a no 

acertar con sus argumentos, en el caso de sus exposiciones se evidencia que 

existe una lectura bastante literal, poco inferencial y menos crítica. No 

investigan más allá.  

Los maestros como guía de aprendizaje, retroalimentan la información 

basándose en ayudas tecnológicas o tan solo explicaciones verbales 

utilizando un lenguaje formal con terminología adecuada al contexto del curso; 

sin embargo, muchos estudiantes, no logran captar la información tanto del 

docente como de la información impresa. Quizá la terminología no ayuda, en 

muchos casos, sin embargo, esto se pone en evidencia al realizar trabajos 

asignados que no cumplen con el perfil que el maestro solicitó. 

No obstante, a toda esta situación, finalmente se suman otros factores 

de rendimiento que son tomados en cuenta a la hora de promediar las 

calificaciones, tales como, la asistencia, esfuerzo y la presentación de tareas 

en el tiempo establecido, que conjuntamente con las actividades 

predominantes logran un rendimiento aceptable en su mayoría. Rendimiento 

que aprueba, pero no garantiza el desarrollo de una competencia que el curso 

se propone, pues la competencia requiere de conocimiento (teórico, práctico 

o teórico-práctico), afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, 

todo lo cual se expresa en el desempeño, también de tipo teórico, práctico o 

teórico-práctico. (Posada 2004). Pues la aprobación del curso admite ingresa 

a una nueva etapa, pero no garantiza realizarla con la competencia esperada.  
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Tabla 6 

Rendimiento académico en la asignatura introducción a la calidad total 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 10 45 26 

Aceptable 11 a 14 80 45 

Bueno 15 a 17 26 15 

Excelente 18 a 20 24 14 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

 

Figura 6. Rendimiento académico en la asignatura introducción a la calidad 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 6, Rendimiento académico en la asignatura 

introducción a la calidad total, se observa que, del total de estudiantes del 

segundo semestre del SENATI, el 45% se encuentra en un nivel aceptable, el 

26% en un nivel deficiente, el 15% en un nivel bueno y el 14% restante en un 

nivel excelente en la asignatura de introducción a la calidad total. 

En cuanto a la asignatura, internalizar actitudes y valores para 

desarrollar una cultura de calidad en el trabajo, conceptuar la calidad total y 

tender al cambio personal e institucional, identificar las funciones y principios 

del control de calidad, son objetivos trazados para el curso. (SENATI, 2014). 

Para tal situación el instructor se plantea diversas actividades para que los 

estudiantes logren alcanzar estos objeticos óptimamente.  

En cuanto a la dimensión conceptual, se necesita que los estudiantes 

adquieran y comprendan todo el conocimiento necesario que logre involucrar 

al estudiante en el curso. Estos conocimientos los encuentran básicamente 

en el manual y más aún, en sus investigaciones. En cuanto a lo procedimental, 

estos conocimientos adquiridos se pondrán en práctica cuando el alumno 

pueda resolver problemas cuasi reales planteados en la Institución. A esta 

categoría se adiciona el aspecto actitudinal en que el estudiante, a través de 

su participación, esfuerzo lograra también un mejor rendimiento.  

Respecto a ello, según la tabla muestra que el grupo más extenso logra 

un rendimiento aceptable, con un rango de notas de entre 11 y 14 de puntaje 

global. Esto indicaría que su aprendizaje resta en proceso, ya que no 

alcanzaron a cumplir satisfactoriamente con los objetivos del curso , para lo 

cual requiere un poco más de preparación.  

El otro grupo corresponde al 15%, con un rango de promedio de entre 

15 y 17, lo que indicaría que su rendimiento es bueno. Esto indicaría que el 

estudiante mantiene un nivel esperado respecto a la competencia del curso, 
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con ello demuestra manejo adecuado en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. El otro grupo no menor a este, presenta un rendimiento 

alto, porque el nivel alcanzado es un tanto superior a lo esperado respecto a 

la competencia de curso.  

El grupo con deficiente rendimiento corresponde al 26% con un 

promedio global de notas no mayor a 10. Esto indicaría que su aprendizaje 

se encuentra en un nivel de inicio, ya que muestra un progreso mínimo en la 

competencia del curso. Esta situación se evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, desarrollo de evaluaciones, 

ausencia de participaciones y, sobre todo, presentación de proyecto final de 

curso, por lo que necesita repetir el curso.  
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Tabla 7 

Rendimiento académico en la asignatura herramientas de calidad total 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 10 62 35 

Aceptable 11 a 14 63 36 

Bueno 15 a 17 38 22 

Excelente 18 a 20 12 7 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

 

Figura 7. Rendimiento académico en la asignatura herramientas de calidad 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 7, Rendimiento académico en la asignatura 

herramientas de calidad total, se observa que, del total de estudiantes del 

segundo semestre del SENATI, el 36% se encuentra en un nivel aceptable, el 

35% en un nivel deficiente, el 22% en un nivel bueno y el 7% restante en un 

nivel excelente en la asignatura de herramientas de calidad total. 

Los estudiantes de SENATI, del segundo semestre inscritos en el curso 

de Herramientas de calidad total, muestran que los grupos más extensos 

presentan un rendimiento aceptable con 35% y el otro con 36% deficiente, con 

un rango de calificación de promedio global de entre 11-14 y 0-10, 

respectivamente. Esto indicaría que el nivel de aprendizaje se encuentra en 

proceso; mientras que, en el segundo grupo, su nivel de aprendizaje o 

rendimiento, en inicio. Tal situación se evidencia a través de las dificultades 

que presentan y el incumplimiento en el desarrollo de las actividades 

programadas. En el primer grupo se requiere de nivelación, mientras que, en 

el segundo, repetición del curso, si es que se quiere lograr la competencia 

esperada en la materia.  

El otro grupo corresponde al 22%, con un rango de promedio de entre 

15 y 17, lo que indicaría que su rendimiento tiene un logro esperado respecto 

a la competencia de la asignatura. Con ello demuestra manejo adecuado y 

cumplimiento en todas las actividades propuestas. Por otro lado, se 

encuentra el grupo cuyo rendimiento es alto o mantiene un logro destacado, 

pues el nivel alcanzado es un tanto superior a lo esperado respecto a la 

competencia de curso. Este rendimiento corresponde a una cantidad 

minoritaria 7% y se pone en evidencia a través de sus investigaciones, por lo 

que tienen un mejor dominio conceptual, sus participaciones son de forma 

crítica, también se muestra el cumplimiento satisfactorio de las actividades 

asignadas y en el tiempo determinado.  
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Tabla 8 

Variable rendimiento académico 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 10 48 27 

Aceptable 11 a 14 97 56 

Bueno 15 a 17 27 15 

Excelente 18 a 20 3 2 

Total   175 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes del 

segundo semestre de SENATI, Arequipa 2018. 

 

 

Figura 8. Variable rendimiento académico 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8, variable rendimiento académico, se observa que, 

del total de estudiantes del segundo semestre del SENATI, el 56% se 

encuentra en un nivel aceptable, el 27% en un nivel deficiente, el 15% en un 

nivel bueno y el 2% restante en un nivel excelente en rendimiento académico 

Los estudiantes de SENATI del segundo semestre de Formación 

Básica, para obtener resultado del rendimiento académico general, se 

apoyaron en el promedio de las cuatro asignaturas. Las notas obtenidas, 

según Rodríguez, Fita y Torrado. (2004), es un indicador preciso y accesible 

que certifica el logro alcanzado, para valorar el rendimiento académico, estos 

incluyen aspectos personales, académicos y sociales. de acuerdo a ello, se 

puede decir que la gran mayoría de estudiantes, poseen un rendimiento 

deficiente con un promedio de calificación de promedio global de entre 11 y 

14.  Esto significa que mantienen un nivel esperado respecto a la competencia 

del curso, para lo cual requiere nivelación, según MINEDU, 2015).  Esto 

significa que no logra obtener la competencia que los cursos se proponen. 

(Pompa y Pérez, 2015) Ser competente es manifestar en la práctica los 

diferentes aprendizajes, satisfaciendo así las necesidades y los retos que se 

tienen que afrontar en los diferentes contextos donde se interactúa con los 

demás, en esta interacción, por supuesto, se tiene en cuenta la que se 

establece entre los alumnos y entre los profesores con ellos. 

Por otro lado, la segunda población mayoritaria corresponde al 27%, 

con un rendimiento académico de bueno en un rango de calificación de 

promedio global de entre 15 y 17. Tal situación conlleva a interpretar que este 

grupo presenta rendimiento esperado, demostrando dominio y manejo 

satisfactorio de las actividades asignadas en todas las asignaturas durante el 

semestre lectivo. Adicionalmente, el grupo que mejor rendimiento ha 

mostrado es el minoritario, 2% que hace una nota promedio global dentro de 

la escala de 18 a 20, lo que significa que su aprendizaje es destacado, es 
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decir, su conocimiento es superior a lo esperado respecto a la competencia 

que cada curso propone. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que 

van más allá del nivel esperado. 

Por el contrario, se suma a esta evaluación el grupo cuyo rendimiento 

es deficiente con un 27%, por lo que se interpreta que su competencia está 

en inicio. Esta situación se puede reflejar en la dificultad que presentan los 

estudiantes para poder resolver sus actividades asignadas, por lo que 

necesita repetir la asignatura; ya que, la aprobación de estas asignaturas, 

permitirá que los estudiantes logren ubicarse en un nuevo semestre.  

PRONABEC, 2018. En este proceso enseñanza. Aprendizaje, el estudiante 

adquiere la base sobre los cuales se asociarán los nuevos conocimientos 

para una etapa mayor. Evidentemente los conocimientos aprendidos en este 

semestre sirven de conocimiento previo y básico para la siguiente fase de 

estudios.  
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Tabla 9 

Prueba de normalidad de las variables competencias lingüísticas y 

rendimiento académico 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D. Comprensión 

de textos  
.220 175 .000 .949 175 .000 

D. Producción 

de textos  
.086 175 .003 .976 175 .004 

V. 

Competencias 

lingüísticas 

.118 175 .000 .976 175 .004 

V. Rendimiento 

académico 
.146 175 .000 .968 175 .000 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

De la tabla 9, Prueba de normalidad de las variables competencias 

lingüísticas y rendimiento académico, se observa que: 

 La dimensión comprensión de textos, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-

Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión producción de textos, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-

Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.003 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable competencias lingüísticas, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-

Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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 La variable rendimiento académico, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-

Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al 

nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión comprensión de 

textos de la variable competencias lingüísticas y la variable rendimiento 

académico 

  
COMPRENSION 

DE TEXTOS  
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

Correlación de 
Spearman 

1 ,608 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 175 175 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de 
Spearman 

,608 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 175 175 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 
Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión comprensión de textos de la variable competencias lingüísticas y 

la variable rendimiento académico, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
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+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Al evaluar la correlación de las variables, el coeficiente de correlación 

rho de Spearman 0.608 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, muestra una correlación positiva media 

entre la dimensión comprensión de textos de la variable competencias 

lingüísticas y la variable rendimiento académico. 
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Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión producción textual 

de la variable competencias lingüísticas y la variable rendimiento académico 

  
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 

Correlación de 
Spearman 

1 ,599 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 175 175 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Correlación de 
Spearman 

,599 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 175 175 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión producción textual de la variable competencias lingüísticas y la 

variable rendimiento académico, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables, el coeficiente de correlación 

Hho de Spearman 0.599 que nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente hablando, muestra una correlación positiva 

media entre la dimensión producción textual de la variable competencias 

lingüísticas y la variable rendimiento académico. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable competencias 

lingüísticas y la variable rendimiento académico 

  
COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

Correlación de 
Spearman 

1 ,761 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 175 175 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de 
Spearman 

,761 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 175 175 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable competencias lingüísticas y la variable rendimiento académico, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables, el coeficiente de correlación 

rho de Spearman 0.761 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media 

entre la variable competencias lingüísticas y la variable rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de propuesta 

“Redactando logro mi comprensión” 

3.2. Descripción de las necesidades  

 En SENATI, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial, zonal Arequipa- Puno, los estudiantes presentan ciertas dificultades 

en cuanto a la Comprensión de textos y más aún, en cuanto a la producción 

de textos. Las actividades académicas hacen notar que estos alumnos, en su 

mayoría, no dominan técnicas de estudio ni estrategias de comprensión, no 

investigan más allá de la información que se les brinda, les falta hábito de 

lectura y de estudio y todo esto les conlleva a considerar los cursos teóricos 

como cursos de relleno sin mayor importancia. Con respecto a la escritura, los 

estudiantes a pesar de ser conscientes de estar en un nivel superior 

desconocen la importancia de la comunicación escrita, debido a que 
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consideran que producir un texto solo corresponde al ámbito académico de 

escritores. Sin embargo, estas habilidades son muy importantes para un buen 

rendimiento académico y es la base para lograr las demás competencias fuera 

y dentro del ámbito académico.  

3.3. Justificación de la propuesta  

 El programa de reforzamiento se ha creado bajo la idea de que la 

lectura y la escritura son elementos fundamentales para el quehacer 

académico. Por tal razón este programa tiene la finalidad desarrollar las 

habilidades de la competencia lingüística, tales como lectura (comprensión de 

textos) y la escritura (producción textual) en los estudiantes de nivel superior, 

específicamente del SENATI.   Particularmente lectura académica, alcanza un 

rol fundamental, ya que es considerada como una herramienta que permite el 

acceso al conocimiento disciplinar, también por su parte la producción textual 

es una potente estrategia de aprendizaje; por lo tanto, el dominio de ambas 

se convierte en una necesidad para cualquier estudiante. De acuerdo a la 

situación académica que presentan los estudiantes es necesario alfabetizar 

académicamente para ingresar a la educación superior, pues de esa manera 

se potenciaría sus capacidades intelectuales y fortalecería su formación 

básica, abriendo las puertas al ámbito disciplinar y a la comunidad discursiva 

a la que cual se insertan, antes, durante y después de lograr la carrera 

profesional.  

3.4. Público objetivo  

 Alumnos del segundo semestre de SENATI, pero puede aplicarse en 

cualquier institución de nivel superior universitario o no universitario. 
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3.5. Objetivos de la propuesta  

 3.5.1.  Objetivo general: 

 Mejorar las destrezas comunicativas para comprender y 

producir textos académicos o informativos de los estudiantes 

del segundo semestre de SENATI, 2018. 

 3.5.2. Objetivos específicos:  

 Aplicar estrategias de comprensión textual  

 Desarrollar estrategias de producción textual 

 Desarrollar las habilidades de comprensión lectora de diversos 

géneros textuales.  

 Mejorar las estrategias discursivas para determinar la 

situación de la comunicación. 

 Mejorar las estrategias discursivas para identificar los géneros 

discursivos.  

 Mejorar las estrategias textuales para determinar el tema, las 

ideas principales y las ideas secundarias. 

 Mejorar las estrategias textuales para redactar un texto 

académico. 

 Mejorar las estrategias textuales para reconocer la cohesión 

textual y el registro léxico y los errores de producción textual.   

 Mejorar las estrategias discursivas y textuales para 

comprender textos académicos.  

3.6. Metodología:  

El curso de Nivelación “Redactando logro mi comprensión” es un curso 

que se ha programado en base a las necesidades de la formación académica 

superior. Su importancia radica en que busca aprestar a los alumnos en las 

habilidades de la comprensión y producción textual. En este sentido, en clase, 
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el docente trabajará con los alumnos, en primer lugar, en la comprensión de 

fuentes de información con la finalidad de generar procesos de reflexión y 

comprensión que se reflejará en su producción textual. Por otro lado, en las 

sesiones de clase también se presentarán herramientas básicas de 

producción textual con la finalidad de que el estudiante escriba textos 

coherentes y que respeten las reglas básicas de la normativa. Es necesario 

señalar que esta asignatura se desarrolla a manera de taller, en ese sentido, 

las sesiones están diseñadas para que el estudiante desarrolle actividades de 

lectura y redacción continuamente. Este proceso, está destinada a lograr en 

el estudiante comprenda y redacte textos de naturaleza académica de manera 

coherente, cohesionada y sólidas, a partir de un adecuado procesamiento de 

la información, utilizando un registro formal de la lengua. Se aplica la 

metodología activa, es decir, el docente promueve la participación constante 

de los alumnos a partir del trabajo colaborativo para lograr la construcción 

consensuada del conocimiento. Las estrategias metodológicas que se utilizan 

son las discusiones grupales, las exposiciones, las lecturas grupales, entre 

otras.  

3.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Semana 01: La lectura y la escritura en el nivel superior: géneros 

discursivos en el contexto académico y su léxico.  

Tema transversal: La violencia contra la mujer  

sesión 1A: Toman conciencia de la importancia de la lectura y escritura en 

el desarrollo de sus carreras, reconocen los géneros discursivos que se 

aprenden y producen en el contexto académico y aprenden acerca del uso 

del lenguaje académico. 

Sesión 1B: Reconocen la situación e intención comunicativa y leen un texto 

aplicando estrategias de lectura. 
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Temario 

- La lectura y la escritura   

- Los géneros discursivos  

- El lenguaje académico  

- Situación e intención comunicativa  

- Estrategias de lectura (antes, durante y después)  

Semana 02: El subrayado, esquema de llaves y normativa  

Tema transversal: La violencia contra la mujer 

Sesión 2A: Identifican las ideas importantes y de desarrollo contenidas en 

un texto y aplican la técnica del subrayado. Luego, reconocen la estructura 

de un esquema de llaves. Finalmente, analizan aspectos normativos. 

Sesión 2B: Elaboran un esquema de llaves, seguidamente, identifican las 

características de la oración para construir las suyas de forma coherente.  

Temario 

El subrayado  

Esquema de llaves  

La oración  

- Verbo 

- Sustantivo 

Evaluación 01 

Práctica calificada: Aplicar el subrayado de la lectura “La violencia contra 

la mujer” y elaborar un esquema de llaves en base a lo subrayado.  

Semana 03: Parafraseo y síntesis I, uso de referentes y conectores.  

Tema transversal: “ La violencia contra la mujer” 
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Sesión 3A: ldentifica las estrategias para sintetizar la información de un 

texto y reconoce el reemplazo apropiado de términos. Asimismo, conoce la 

utilidad y el empleo de referentes y conectores.  

Sesión 3B: Los estudiantes identifican los errores más frecuentes en la 

redacción de textos.  

Temario 

- Parafraseo y síntesis 

- Uso de conectores y referentes  

- Errores en la redacción 

- Vaguedad léxica, ambigüedad y redundancia 

 

Evaluación 02 

Práctica calificada 02: Elaborar el parafraseo del esquema de llaves en un 

solo párrafo.  

Semana 04: El articulo académico, la reseña resumen, marcas discursivas 

y citación de estrategias de lectura aplicadas al análisis de un artículo 

académico.  

Tema transversal: El futbol, guerra y naciones   

Sesión 4A: Conocer qué es el artículo académico y la reseña resumen, 

cómo es su estructura y cuáles son sus características. 

Sesión 4B: Identificar la voz del autor y la voz del reseñista en el texto. 

Temario 

- El artículo académico 

- La reseña resumen  

- Marcas discursivas de la reseña 

- Normas APA  

Práctica no calificada: Elaborar el esquema de llaves de parte de la 

Introducción del artículo “Futbol, guerra y naciones”.  
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Semana 05: Estrategias de lectura aplicadas al análisis de un artículo 

académico 

Tema transversal: El futbol, guerra y naciones   

Sesión 5A: Leen un artículo académico aplicando estrategias antes, 

durante y después de la lectura. 

Sesión 5B: Presentan esquemas de llaves que reflejan la aplicación de 

estrategias de lectura.  

Temario 

-Aplicación de tiempos de la lectura (antes, durante y después)  

- Lectura y subrayado del artículo académico 

- Identificación de palabras desconocidas 

- Esquema de llaves por cada capitulo 

Práctica no calificada Elaboración de esquema de llaves por cada capítulo 

del articulo académico leído.  

Semana 06: Redacción de la reseña resumen  

Tema transversal: El futbol, guerra y naciones   

Sesión 6A: Repasan aspectos normativos y redactan la primera versión 

de la reseña resumen: referencia bibliográfica, párrafo de presentación y 

párrafos de desarrollo. 

Sesión 6B: Concluyen la redacción de la reseña resumen con la escritura 

del párrafo de conclusión y la identidad del reseñista.  

Temario  

- Elaboración de párrafos de desarrollo 

- Elaboración de párrafos de conclusión  

- Elaboración de la identidad del reseñista  

Evaluación 03: Presentación de la versión borrador de la reseña resumen 

desde la referencia bibliográfica hasta la conclusión.  

Semana 07: Redacción de la versión final de la reseña resumen  
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Tema transversal: El futbol, guerra y naciones   

Sesión 7A: Mejoran su versión de la reseña resumen tras el repaso de los 

temas del curso. 

Sesión 7B: Presentan la versión final de la reseña resumen. 

Temario  

REPASO:  

- Uso de signos de puntuación 

- Acentuación 

- Conjugación de verbos 

- Marcas léxicas 

- Referentes y conectores 

- Vaguedad, ambigüedad y redundancia 

- Revisión de coherencia  

Evaluación final: Presentación de la versión final de la reseña y el esquema 

de llaves totalmente mejorado a la versión anterior.  
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3.8. Cronograma de acciones 

  

Cronograma-diagrama Gantt 

ACTIVIDADES  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Diagnóstico previo                                                          

b) Elaboración del programa de capacitación.                                                         

c) Calendarización del programa de formación en el 

periodo previo al inicio de cada semestre académico.                                                         

d) Ejecución del programa de formación a docentes de 

Técnicas de la comunicación oral y escrita y Lenguaje y 

Comunicación.                                                         

e) Aplicación de reforzamiento en los estudiantes del 

nuevo ingreso.                              

e) Evaluación del programa de reforzamiento en los 

estudiantes.                                    

f) Corrección de errores por parte de los estudiantes  

desaprobados                             
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Humanos 

 Director 

 Administrador 

 Personal docente 

 Estudiantes 

 

Recursos Financieros 

Material Monto 

Fotocopias (copia de 

artículos) 

 

s/. 17.50 

 

Útiles   de escritorio 

(lapiceros, 

plumones, papel, mota) 

sí. 50.00 

Total S/. 67.50 

Fuente: elaboración propia. 

Presupuesto de implementación en cada institución educativa y 

financiado por la misma. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Se debe considerar un Plan de acciones para el monitoreo, 

acompañamiento, lo que permitirá realizar una evaluación permanente al 

finalizar cada etapa del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis 

general, evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que 

es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, por lo tanto, 

se determina que, existe una relación estadísticamente positiva 

media, directamente proporcional, entre la variable competencias 

lingüísticas y la variable rendimiento, con un resultado de (rs 

=0,761, p< 0.05). Por lo tanto, las competencias lingüísticas en 

sus dimensiones Comprensión de textos y Producción textual 

determinan positivamente media el rendimiento académico de los 

alumnos del segundo semestre de SENATI.  

Segunda:  La mayoría de estudiantes 67% del segundo semestre de 

SENATI, Arequipa, presentan en general un nivel bajo respecto a 

las competencias lingüísticas, siendo la dimensión producción 

textual, según la estadística, la que presenta mayor dificultad con 

una diferencia de 5% en comparación a la dimensión comprensión 

de textos. Lo que indicaría que los estudiantes, en su mayoría, 

presentan un progreso mínimo; ya que no están habituados a la 

lectura y por tal razón, no desarrollan mecanismos para 

comprender textos que la Institución exige conocer para llevar a 

cabo el proceso formativo profesional. (Tabla 3). 

Tercera:  La mayoría de estudiantes del segundo semestre de SENATI, 

Arequipa, 56% presentan en general un rendimiento aceptable 

27%, bueno 15%, finalmente un mínimo 2 %, logro un nivel 

excelente (Tabla 8). Lo que indicaría que, en su mayoría, los 

estudiantes mantienen un rendimiento académico aceptable y este 

resultado denotaría un nivel de aprendizaje esperado o aprobatorio 

que aún requiere de preparación si es que se quiere que el 

estudiante logre la competencia que cada una de las asignaturas 

se proponen.  
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Cuarta.  El nivel de relación entre las competencias lingüísticas en 

comprensión de textos correspondió a r Spearman 0,599 

correlación positiva media y el de escritura r Spearman 0,761 

correlación positiva media con el rendimiento académico que 

presentan los estudiantes del segundo semestre de SENATI, 

Arequipa. El nivel de relación entre la variable competencias 

lingüísticas, en comprensión de textos y producción textual y la 

variable rendimiento académico muestra una correlación positiva 

media.  
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SUGERENCIAS 

Primera:   Al encargado de la Dirección Zonal Arequipa de SENATI, viabilice 

cursos, seminarios de capacitación en aspectos relacionados al 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias lingüísticas lo cual 

tendrá repercusión en el rendimiento académico de los mismos 

estudiantes de dicha institución académica. 

Segunda:   Al encargado de la Dirección Zonal Arequipa de SENATI, viabilice 

a través de los docentes que laboran en dicha institución la 

implementación de talleres como curso transversal, que tenga 

como objetivo dominar un tipo de texto académico por semestre. 

Esto logrará el desarrollo de las competencias lingüísticas en sus 

dimensiones comprensión de textos y producción textual, el cual 

incidirá positivamente en el rendimiento académico de los mismos 

alumnos. 

Tercera:  A los Señores Coordinadores de las diferentes especialidades de 

SENATI, Arequipa viabilizar a través de las instancias 

correspondientes capacitaciones para los docentes en temas 

referidos a la importancia de la lectura y escritura en la actualidad, 

lo cual tácitamente elevará el rendimiento académico de los 

alumnos del SENATI.  

Cuarta:  Recomendamos a los docentes de aula que laboran en las 

diferentes especialidades de SENATI, Arequipa, propiciar diálogo 

con aquellos estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico en las asignaturas para poder brindar la oportunidad de 

nivelación del curso y así poder lograr que el alumno adquiera la 

competencia que cada una de las asignaturas se proponen.   
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: COMPETENCIAS LINGUISTICAS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL SENATI, AREQUIPA, 2018. 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
 

Hipótesis  
 

variables Metodología  

Pregunta general 

¿Existe relación entre 

las competencias 

lingüísticas y el 

rendimiento académico 

en alumnos del segundo 

semestre del SENATI, 

Arequipa, 2018? 

 
Preguntas específicas 

a) ¿Qué niveles de 

competencias 

lingüísticas en 

comprensión de textos 

y producción textual 

presentan los 

estudiantes del 

Objetivo general 

Determinar las 

competencias lingüísticas y 

su relación con el 

rendimiento académico en 

alumnos del segundo 

semestre del SENATI, 

Arequipa, 2018. 

. 
Objetivos específicos 
a) Analizar los niveles de 
competencias lingüísticas 
en comprensión de textos y 
producción textual de los 
estudiantes del segundo 
semestre del SENATI, 
Arequipa. 
b) Evaluar los niveles de 
rendimiento académico 

Los niveles de los 
competencias 
lingüísticas si guardan 
relación directa con el 
rendimiento académico 
de los  alumnos del 
segundo semestre del 
SENATI, Arequipa, 2018 

 
Variable X: 

Competencias 
lingüísticas 

 
 
 
 
 

Variable Y: 
Rendimiento 
académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos de investigación 
Método general: 
Científico 
 
Tipo de investigación 
Descriptivo - 
correlacional,   
 
Nivel de Investigación 
Aplicada 
 
 
Diseño de la Investigación 
correlacional  
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segundo semestre del 

SENATI, Arequipa? 

b) ¿Cuáles son los 
niveles de rendimiento 
académico que 
presentan los 
estudiantes del 
segundo semestre del 
SENATI, Arequipa?   

c) ¿Cuál es la relación de 
los niveles de las 
competencias 
lingüísticas en 
comprensión de textos 
y producción textual 
con los niveles de 
rendimiento académico 
que presentan los 
estudiantes del 
segundo semestre del 
SENATI, Arequipa? 

 

que presentan los 
estudiantes segundo 
semestre del SENATI, 
Arequipa. 
c) Demostrar el nivel de 
relación entre las 
competencias lingüísticas 
en comprensión de textos y 
producción textual con el 
rendimiento académico 
que presentan los 
estudiantes del segundo 
semestre del SENATI, 
Arequipa. 
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ANEXO 2 

EXAMEN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Apellidos y nombres: ………………………………………………… 

Especialidad:…………………………………………………….. 

Fecha:…………………… 

Lee el siguiente texto y luego marca con una (X) las alternativas correctas de 

las preguntas planteadas. 

La educación no es problema exclusivo de los pedagogos, ni siquiera de los 

docentes, es algo de interés y responsabilidad de todos. Así como la salud no es 

cuestión que atañe solamente a los médicos sino a todos, a cada uno, a la 

comunidad. Porque nos preocupa que no haya conciencia pública sobre educación 

por algo muy simple, los recursos humanos que tiene un país son los profesionales, 

los técnicos, los especialistas, los operarios, los artesanos, los consumidores, los 

productores, etc. Un país existe sobre la base de recursos naturales, pero es la 

calidad del personal humano la que da cuenta del destino de tales recursos. Y es 

esta calidad humana, principalmente, resultado de la educación; el potencial 

humano de un país es producto de la educación. 

1. ¿Cuál sería el título más adecuado para esta lectura? 

a) Educación, responsabilidad de todos. 

b) Importancia de la educación. 

c) La potencia de la educación. 

d) La medicina y la educación. 

2. Para el autor los recursos humanos son: 

a) El elemento educativo. 

b) Todos los habitantes de un país. 

c) El potencial de recursos económicos 

d) Un problema por resolver. 

3. La responsabilidad de la educación no recae solamente sobre los docentes, 

sino también sobre: 
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a) Los consumidores. 

b) Los especialistas. 

c) los ciudadanos. 

d) Los pedagogos. 

4. Una idea que se puede inferir del texto es: 

a) La calidad humana es resultado de la educación. 

b) Cada persona forja su porvenir. 

c) Hay escasez de potencial humano. 

d) El país es el conjunto de personas con diferentes ocupaciones. 

5. Una idea incompatible con el texto es: 

a) La educación no es problema de los pedagogos. 

b) Un país existe sobre la base de recursos naturales. 

c) La salud es cuestión que atañe sólo a los médicos. 

d) El potencial humano de un país es producto de la educación. 

Lee el siguiente texto: 

Eugenio era el tipo de persona que te encantaría odiar. Siempre estaba de buen 

humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo 

le iba, él respondía: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Él era un gerente 

único, tenía varios empleados que lo habían seguido de restaurante en restaurante. 

La razón por la que los empleados seguían a Eugenio era por su actitud. Él era un 

motivador natural, si un empleado tenía un mal día, Eugenio estaba ahí para hacerle 

ver el lado positivo. Esto me causo curiosidad, así que un día lo vi y le pregunte: ¡No 

entiendo cómo es posible ser una persona positiva todo el tiempo … cómo lo haces 

… ¡ Él respondió: cada mañana me despierto y me digo a mi mismo, Eugenio, tienes 

dos opciones hoy: puedes escoger estar de buen humor o estar de mal humor! 

Escojo estar de buen humor. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo 

aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el 

lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil (proteste). Sí, lo es dijo 

Eugenio. Todo en la vida gira acerca de elecciones. Tú eliges como reaccionas a 

cada situación. Tú eliges cómo la gente afectara tu estado de ánimo. En resumen: 

tú eliges cómo vivir la vida. Reflexione en lo que dijo Eugenio. Varios años más 

tarde, me entere que Eugenio hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio de 

restaurante, dejó abierta la puerta de atrás y fue asaltado por tres ladrones armados. 
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Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, 

resbalo de la combinación, los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con 

mucha suerte Eugenio fue encontrado y llevado de emergencia a una clínica. 

Después de varias semanas fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su 

cuerpo. Me encontré con Eugenio seis meses después del accidente y cuando le 

pregunte cómo estaba, me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. 

Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del Bueno. Él contestó: lo 

segundo que vino a mi mente fue que debí haber cerrado con llave la puerta de 

atrás. Cuando estaba en el piso recordé que tenía dos opciones: podía elegir vivir o 

morir, elegí vivir… ¿no sentiste miedo?, le pregunté. Eugenio continuó: los médicos 

fueron geniales no dejaban de decirme que iba a estar bien, pero cuando me 

llevaron al quirófano y vi las expresiones en sus caras, entonces me asusté… podía 

leer en sus ojos: es hombre muerto; entonces entré en acción… ¿Qué hiciste? 

Pregunté. Uno de los médicos me pregunto si era alérgico a algo, y respirando 

profundo grité sí… a las balas… mientras reían les dije: estoy escogiendo vivir… 

opérenme como si estuviera vivo… Aprendí de Eugenio; que cada día tenemos 

la elección de vivir plenamente. 

A. Relata la Introducción: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

B. Menciona el Nudo: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

C. Registra el Desenlace: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

D. Registra a los Personajes: 

‐ Principales:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

‐ Secundarios: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



 
 

133 

 

EXAMEN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:  PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Apellidos y nombres: ………………………………………………… 

Especialidad:…………………………………………………….. 

Fecha:…………………… 

I. Lee el siguiente texto y coloque algunos de estos conectores (y, e, u, por 

ello, entonces, asimismo, también, es decir, en otras palabras, además, 

incluso, pues, así que) donde Ud. crea conveniente: 

La democracia, al igual que todo lo humano, tiene signos de imperfección es 

propensa a tropiezos deterioros, cambios  ______ajustes todo el tiempo. La 

democracia es aliada  ______   conquistadora   del   destino, cómplice   en   

sueños de bienestar común. Es un regular  ___no un resultado.  _______ 

no    debe    ser    utilizada    para    juegos     dudosos. __      muchas    

personas    han    conseguido    despertar adhesiones con sólo mencionarla. Lo 

cual debe forjar a una práctica, modos   de   enfrentar   la   difícil   convivencia   entre   

los hombres; ______      no    debe    ser    utilizada    con    fines    particulares ___ 

 ___ mezquinos.   _podría correrse el r iesgo de que al ser percibido 

como deseo, se convierta en un fósil _____es un organismo vivo

 _______que a su vez teman   porque destierra desigualdades injusticias. Su 

voluptuosidad es propensa a todo lo perjudicial  vitalidad. 

II. Redacte un texto informativo de tema libre 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....... 
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ANEXO 3 

ALFA DE CRONBACH 

N
º 

COMPRENSION DE TEXTOS 
PRODUCCION DE TEXTOS 

 
T 

1 2 3 4 5 A B C 
D.
1 

D.
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

T 

1 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 5 27 

2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 13 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 

4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

5 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 30 

6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 12 

7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 15 

8 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 4 21 

9 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 7 32 

1
0 

2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 33 

S 
1.
05 

1.
05 

1.
03 

1.
05 

0.
97 

1.
03 

0.
97 

1.
05 

1.
03 

1.
03 

0.
48 

0.
48 

0.
53 

0.
48 

0.
63 

0.
52 

0.
48 

0.
48 

0.
48 

0.
67 

0.
52 

0.
52 

0.
52 

2.
57 

9.5
8 

S2 
1.
11 

1.
11 

1.
07 

1.
11 

0.
93 

1.
07 

0.
93 

1.
11 

1.
07 

1.
07 

0.
23 

0.
23 

0.
28 

0.
23 

0.
40 

0.
27 

0.
23 

0.
23 

0.
23 

0.
46 

0.
27 

0.
27 

0.
27 

6.
62 

91.
73 

Σ
S
2 

20.80 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Dónde: 

K = Número de ítems 

∑ 𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas 

de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los 

puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 
confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 24 ,∑ 𝑆𝑖
2 = 20.80 , 𝑆𝑇

2 = 91.73 reemplazando en la 

fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟐𝟒

𝟐𝟒−𝟏
[𝟏 −

𝟐𝟎.𝟖𝟎

𝟗𝟏.𝟕𝟑
]= 0.807, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

confiabilidad del instrumento es alta. 
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Según George y Mallery (1995) podemos interpretar el coeficiente con los 

siguientes baremos: 

0,9, el instrumento de medición es excelente 

Entre 0,908 el instrumento es bueno 

Entre 0,807 el instrumento es aceptable 

Entre 0,706, el instrumento es débil 

Entre 0,605 el instrumento es pobre y si <0,5, no es aceptable 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS – COMPETENCIAS LINGUISTICAS – RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Nº 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Comprensión 
de textos 

Producción textual T Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4  T 

1 15 13 14 11 11 9 11 11 

2 11 9 10 12 12 15 13 13 

3 15 11 13 11 9 11 9 10 

4 8 7 8 5 6 6 6 6 

5 5 8 7 11 11 8 7 9 

6 12 12 12 15 13 13 15 14 

7 14 8 11 11 9 12 12 11 

8 16 17 17 15 16 18 19 17 

9 11 10 11 8 7 16 17 12 

10 6 9 8 5 8 11 10 9 

11 11 15 13 12 12 13 13 13 

12 6 4 5 2 5 11 4 6 

13 11 11 11 11 11 12 13 12 

14 17 15 16 14 16 17 16 16 

15 13 12 13 6 9 17 15 12 

16 11 10 11 11 15 11 11 12 

17 15 13 14 13 14 13 15 14 

18 11 11 11 11 11 11 11 11 

19 6 8 7 4 5 11 3 6 

20 19 16 18 13 12 6 8 10 

21 11 10 11 11 10 19 16 14 

22 4 6 5 15 13 11 10 12 

23 12 11 12 11 11 4 6 8 

24 11 14 13 12 12 15 11 13 

25 13 13 13 13 16 11 14 14 

26 15 14 15 11 12 13 18 14 

27 12 14 13 12 12 15 14 13 

28 7 8 8 7 7 8 9 8 

29 6 7 7 11 14 14 8 12 

30 12 12 12 13 13 6 12 11 

31 12 17 15 15 14 15 12 14 

32 11 9 10 12 14 12 11 12 

33 12 12 12 12 12 11 12 12 

34 12 12 12 12 12 12 12 12 

35 12 12 12 12 12 12 12 12 

36 11 9 10 12 7 12 12 11 

37 13 9 11 11 11 11 9 11 

38 15 11 13 12 12 13 9 12 

39 8 7 8 12 4 6 11 8 

40 5 8 7 6 6 8 7 7 

41 12 12 12 11 12 11 11 11 

42 14 8 11 13 9 12 12 12 

43 16 17 17 15 14 14 16 15 

44 13 10 12 11 11 11 17 13 

45 6 9 8 5 5 4 9 6 

46 11 15 13 12 12 12 13 12 

47 7 4 6 3 5 4 15 7 

48 12 11 12 16 12 12 12 13 

49 17 15 16 13 16 17 18 16 

50 13 12 13 6 9 17 15 12 

51 11 10 11 11 12 13 12 12 

52 15 13 14 12 15 17 10 14 

53 11 11 11 12 11 11 11 11 

54 10 8 9 3 15 4 15 9 

55 19 16 18 14 16 18 19 17 

56 11 10 11 11 10 19 16 14 
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57 4 6 5 15 13 11 10 12 

58 12 11 12 11 11 4 6 8 

59 11 14 13 10 8 12 11 10 

60 13 13 13 19 16 18 14 17 

61 15 14 15 11 10 13 13 12 

62 12 14 13 12 12 15 14 13 

63 10 8 9 11 11 7 8 9 

64 6 7 7 5 6 7 8 7 

65 12 12 12 13 13 12 7 11 

66 12 17 15 15 14 12 15 14 

67 11 9 10 11 10 10 7 10 

68 13 12 13 10 18 11 9 12 

69 15 13 14 14 14 15 13 14 

70 11 11 11 12 12 11 9 11 

71 15 11 13 12 12 15 12 13 

72 8 11 10 11 11 8 11 10 

73 5 8 7 13 6 5 8 8 

74 12 12 12 15 13 17 12 14 

75 14 11 13 11 11 14 8 11 

76 16 17 17 15 17 16 17 16 

77 11 10 11 8 8 8 10 9 

78 6 11 9 5 8 9 9 8 

79 11 15 13 12 12 11 15 13 

80 2 4 3 14 11 13 15 13 

81 11 11 11 16 17 17 11 15 

82 17 15 16 11 10 17 15 13 

83 13 12 13 11 11 13 12 12 

84 11 10 11 11 15 11 10 12 

85 15 13 14 2 4 15 13 9 

86 15 11 13 15 14 11 11 13 

87 11 9 10 11 15 6 8 10 

88 11 11 11 13 12 14 16 14 

89 8 7 8 3 10 3 10 7 

90 5 11 8 6 7 6 8 7 

91 12 12 12 15 16 16 11 15 

92 14 8 11 11 9 11 14 11 

93 16 17 17 11 12 13 13 12 

94 11 10 11 8 7 15 14 11 

95 6 9 8 5 13 5 7 8 

96 11 15 13 12 12 12 12 12 

97 2 4 3 4 5 5 6 5 

98 6 8 7 5 12 6 11 9 

99 4 12 8 13 6 11 11 10 

100 12 11 12 12 17 11 9 12 

101 19 10 15 15 15 18 15 16 

102 13 8 11 11 9 15 13 12 

103 19 13 16 13 14 18 17 16 

104 12 13 13 11 7 19 14 13 

105 11 7 9 13 14 4 10 10 

106 12 8 10 8 11 13 12 11 

107 11 15 13 13 11 13 13 13 

108 11 9 10 15 7 13 9 11 

109 5 9 7 11 10 4 7 8 

110 13 10 12 11 13 11 11 12 

111 10 11 11 3 12 17 12 11 

112 14 14 14 16 8 17 10 13 

113 11 9 10 12 11 11 9 11 

114 15 11 13 11 7 12 16 12 

115 5 12 9 11 11 6 12 10 

116 15 8 12 11 13 13 12 12 

117 7 11 9 11 11 8 9 10 

118 4 16 10 11 12 13 8 11 

119 6 17 12 12 10 16 11 12 

120 12 4 8 3 11 11 11 9 

121 11 15 13 12 15 13 11 13 

122 15 9 12 11 16 7 14 12 

123 15 13 14 12 17 12 16 14 

124 11 10 11 10 14 11 14 12 

125 6 7 7 5 12 6 9 8 
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126 5 10 8 3 7 12 13 9 

127 15 12 14 15 16 15 12 15 

128 13 10 12 11 14 12 9 12 

129 12 14 13 12 11 13 15 13 

130 11 8 10 11 7 12 12 11 

131 14 12 13 16 9 13 12 13 

132 11 9 10 11 12 6 15 11 

133 11 17 14 11 13 17 17 15 

134 6 7 7 7 11 4 6 7 

135 12 12 12 13 15 11 10 12 

136 7 11 9 12 4 6 18 10 

137 11 8 10 19 5 9 11 11 

138 5 11 8 12 6 4 15 9 

139 16 11 14 11 12 12 15 13 

140 12 11 12 14 15 13 6 12 

141 11 15 13 14 16 11 11 13 

142 12 10 11 15 11 11 7 11 

143 16 14 15 15 12 15 19 15 

144 14 8 11 6 13 12 13 11 

145 16 4 10 15 8 11 11 11 

146 11 9 10 15 12 8 10 11 

147 11 12 12 11 12 15 8 12 

148 12 12 12 10 5 19 13 12 

149 15 11 13 12 10 17 14 13 

150 17 10 14 12 14 17 14 14 

151 8 8 8 11 12 8 3 9 

152 6 10 8 11 11 5 9 9 

153 8 6 7 11 5 9 8 8 

154 11 9 10 11 5 11 18 11 

155 8 7 8 13 6 10 8 9 

156 12 11 12 11 9 11 15 12 

157 14 15 15 15 18 17 8 15 

158 12 8 10 11 13 8 12 11 

159 6 14 10 5 12 12 16 11 

160 11 4 8 6 12 7 14 10 

161 11 15 13 12 14 11 12 12 

162 13 12 13 12 13 15 13 13 

163 11 7 9 11 11 11 7 10 

164 11 11 11 11 11 14 7 11 

165 6 17 12 13 10 12 13 12 

166 13 9 11 15 6 17 8 12 

167 10 15 13 12 16 14 8 13 

168 12 8 10 5 14 11 12 11 

169 8 14 11 11 12 11 15 12 

170 11 13 12 13 12 11 10 12 

171 13 11 12 15 12 11 11 12 

172 15 13 14 12 10 16 16 14 

173 12 11 12 12 13 11 13 12 

174 17 6 12 12 12 15 9 12 

175 2 12 7 5 14 4 6 7 

 

 

 


