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INTRODUCCIÓN 

 

 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación 

titulada Comprensión lectora de textos expositivos y argumentativos en estudiantes 

de cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 2015-B, con 

el propósito de optar al grado académico de magister con mención en Educación 

Superior. 

El objetivo de esta investigación fue el de medir la comprensión lectora en textos 

expositivos y argumentativos de nuestros estudiantes de cuarto año en tres niveles: 

literal, inferencial y crítico-analógico.  

La metodología empleada en el desarrollo de la tesis involucró en un primer 

momento la revisión de la literatura concerniente a la lectura, la comprensión lectora, 

el texto y el rol de la lectura en la comunidad académica universitaria. El recojo de la 

información de campo se obtuvo a través de la técnica test de comprensión lectora y 

la información obtenida se procesó sistemáticamente para su análisis e interpretación. 

El contenido de la presente investigación ha sido estructurado de la siguiente forma: 

El primer capítulo se denomina Marco Teórico, el cual comprende los siguientes 

temas: Modelos explicativos de la lectura, La lectura, La comprensión lectora, 

Niveles de comprensión lectora, Leer y comprender en la universidad, El texto 

expositivo y el texto argumentativo y, El estudiante de cuarto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA. 

El segundo capítulo corresponde al Marco Operativo, y se refiere al planteamiento 

operacional que detalla información referente al problema de investigación, los 

objetivos de la misma, las variables y su operacionalización, la población y la 
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muestra, la técnica, el instrumento y su evaluación, el procesamiento estadístico, el 

análisis del registro de datos, la tabulación de los resultados, los gráficos estadísticos 

y sus interpretaciones; además de estar complementado con la Discusión de 

Resultados, en la cual -y como su nombre lo indica- se discuten los resultados, sus 

alcances, sus limitaciones, sus coincidencias o no coincidencias con investigaciones 

previas y su utilidad para investigaciones futuras. 

El tercer capítulo se denomina Propuesta y Alternativa de Solución, que sugiere y 

detalla un “Plan de intervención pedagógica extracurricular para el mejoramiento de 

la comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación”, el cual -a través de la sensibilización de la comunidad académica de 

nuestra Facultad, la capacitación del personal docente en estrategias lectoras, la 

realización de un taller de comprensión lectora y actividades de monitoreo y 

mejoramiento dentro y fuera del aula- busca elevar los niveles de comprensión, sobre 

todo el inferencial y el crítico-analógico los cuales -según la investigación- son los 

más débiles. 

La tesis está complementada con las conclusiones y sugerencias, además de contar 

con el respaldo de la bibliografía pertinente, para terminar con los anexos 

correspondientes. 

Para finalizar consideramos que el presente trabajo de investigación está abierto a las 

observaciones y sugerencias de los jurados para su enriquecimiento. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

La comprensión lectora ha sido subrayada como un problema entre los estudiantes de 

educación secundaria de nuestro país: muchos estudiantes, si bien son capaces de 

decodificar, tienen problemas construyendo sentido e interactuando con el texto. La 

presente investigación tiene como objetivo medir el nivel de comprensión lectora de 

textos expositivos y argumentativos en estudiantes del cuarto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. A través de 

una investigación descriptiva, con diseño descriptivo simple y usando la técnica test 

de comprensión lectora, describe el nivel de comprensión lectora en una muestra de 

83 estudiantes. Los resultados muestran que la mayor parte de los estudiantes están 

en proceso de comprender satisfactoriamente los textos expositivos y 

argumentativos. Es por ello que propone un plan de intervención didáctica para los 

mencionados estudiantes, apuntado a posibilitar un mejoramiento de su competencia 

lectora. 

 

 

Palabras claves: Comprensión lectora, estudiantes universitarios, texto expositivo, 

texto argumentativo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Reading comprehension has been highlighted as a problem among secondary-school 

students in our country: many of them while being proficient text decoders have 

difficulty constructing meaning and interacting with the text. The present research 

aims to measure the reading comprehension level for expository and argumentative 

texts in Universidad de San Agustín Educational Sciences Faculty fourth-year 

students. Through a descriptive study, with a simple description design and using a 

reading comprehension test as technology, this study describes reading 

comprehension level in an 83 students sample. The results show that most of the 

students are in progress to comprehend expository and argumentative texts. 

Consequently, it suggests a didactic intervention plan for said students, with the 

objective of giving the possibility of improvement for their reading competency. 

 

 

 

Key words: Reading comprehension, university students, expository text, 

argumentative text.  

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Dedicatoria              ii 

Agradecimiento            iii 

Introducción             iv 

Resumen                       vi 

Abstract                      vii  

Índice                      viii

       

            

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS          1 

1.1. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA LECTURA        1 

A. Modelo ascendente            1 

B. Modelo descendente            1 

C. Modelo interactivo                      1 

BASE CONCEPTUAL            3 

1.2. LA LECTURA             3 

1.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA          5 

1.3.1. Factores que intervienen en la comprensión lectora       6 

1.3.1.1. Factores que dependen del texto         6 

1.3.1.2. Factores que dependen del sujeto lector       7 

1.4. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA      13 

1.4.1. Nivel literal          14 

1.4.2. Nivel inferencial          15 

1.4.3. Nivel crítico-analógico         16 

1.5. LEER Y COMPRENDER EN LA UNIVERSIDAD       17 

1.5.1. La lectura en la comunidad académica universitaria     17 

 



ix 
 

1.6. EL TEXTO EXPOSITIVO Y EL TEXTO ARGUMENTATIVO      20 

1.6.1. Definición           20 

1.6.2. Niveles del texto          21 

1.7.2.1. Micronivel         21 

1.7.2.2. Macronivel         22 

      1.6.3. El texto expositivo: características       25 

      1.6.4. El texto argumentativo: características       26 

1.7. EL ESTUDIANTE DE CUARTO AÑO LA FACULTAD DE CIENCIAS  

       DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA         29 

1.7.1. Perfil de la carrera         29 

1.7.2. Los estudiantes de cuarto año 2015-B        30 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       31 

2.2. JUSTIFICACIÓN          31 

2.2.1. Delimitación del problema        32 

2.2.2. Elementos del problema         32 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA       32 

2.3.1. Pregunta general          32 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN       32 

2.4.1. Objetivo general          32 

2.4.2. Objetivos específicos         33 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES         33 

2.6.1. Identificación de la variable        33 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES      34 

2.7. METODOLOGÍA          35 

2.7.1. Método de investigación         35 

2.7.2. Diseño de Investigación         35 



x 
 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA         35  

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS        39 

2.10. PROCEDIMIENTOS DE CAMPO        44 

2.11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS       45  

2.12. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN    47 

2.13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS        88 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN      93 

 

CONCLUSIONES        104 

SUGERENCIAS         106 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      108 

ANEXOS          112 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO, SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

1.1. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA LECTURA 

A. Modelo ascendente 

Llamado también modelo “abajo-arriba” o “bottom up”. Es 

aquel basado en el texto y que trabaja únicamente con él. Postula 

que el lector procesa el texto de un modo secuencial y jerárquico 

ascendente de la decodificación de signos gráficos de letras 

pasando a palabras, luego a las frases, los párrafos y el texto, 

finalizando con la comprensión del mismo. 

B. Modelo descendente 

Llamado también modelo “arriba-abajo” o “top down”. Es aquel 

basado en el lector. Postula que el lector antes de empezar a leer 

realiza predicciones e hipótesis sobre el contenido textual, 

basadas en sus conocimientos previos, para luego verificarlas o 

desecharlas, según la información del texto. El proceso -

igualmente secuencial y jerárquico- es realizado por el lector el 

cual cuanto más conozca del tema, más fácilmente podrá 

comprenderlo y menos uso hará del contenido del texto. 

C. Modelo interactivo 

Es el que conjuga ambos elementos y postula que ambos 

procesos se dan en simultaneo y en mayor o menor medida uno 

sobre otro según el tipo de texto, su grado de dificultad y las 
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necesidades del lector. Nace a partir de las críticas y deficiencias 

de los modelos anteriores en solitario ya que si se leyese sólo con 

el modelo top down según Hernández y Quintero (2001): “Sería 

poco probable que dos sujetos leyeran el mismo texto y llegaran 

a la misma conclusión general” y con el modelo top up en 

solitario “no habría diferencias individuales entre el significado 

y la interpretación atribuidos a un mismo texto” (p. 15). 

Además del uso conjunto los modelos anteriormente descritos 

cuentan con aportes de la teoría del esquema, que postula según 

Dubois (1983), a la lectura como proceso global e indivisible, y 

considera que el significado es construido por el lector a través 

de la interacción con el texto, y que la experiencia y esquema del 

lector son fundamentales en la construcción de ese significado. 
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BASE CONCEPTUAL 

1.2. LA LECTURA 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, y según el enfoque tradicionalista, la 

lectura fue primariamente definida como una actividad mecánica de 

decodificación. “Un proceso eminentemente perceptual cuyo objetivo central 

es que los lectores discriminen entre los símbolos visuales que perciben en la 

página escrita para que ellos puedan traducirlo luego en un código oral” 

(Parodi, 2003, p. 30). Así, el lector decodifica grafemas en fonemas, fonemas 

en sílabas, sílabas en palabras, palabras en frases, frases en ideas. Los niños 

debían “comprender” literalmente el texto primero antes de poder interpretarlo. 

La didáctica de la lectura se centraba en el saber “leer” (entendido como saber 

reconocer las grafías que componen las palabras, frases o párrafos), 

minimizando por mucho y a veces ignorando el saber comprender. Esta 

fragmentación obedecía a una aspiración de, como afirma Lerner (2001):  

Eludir la complejidad de los objetos de conocimiento reduciéndolos a 

sus elementos más simples y ejercer un control estricto sobre el 

aprendizaje. Lamentablemente, la simplificación hace desaparecer el 

objeto que se pretende enseñar y el control de la reproducción de las 

partes nada dice sobre la comprensión que los niños tienen de la lengua 

escrita ni sobre sus posibilidades como intérpretes y productores de 

textos (p. 52). 

Este enfoque mecánico y cerrado dio lugar a un problema el cual aún está 

presente en nuestro ámbito educativo: El analfabetismo funcional.  

Como señala Chartier (2004) la primera vez que se habló de analfabetismo 

funcional o iletrismo fue durante la segunda guerra mundial: Las tropas 

estadounidenses se vieron en problemas pues muchos soldados no eran capaces 

de seguir simples órdenes por escrito debido a que no las entendían, no 

obstante estar alfabetizados y haber concluido la escolarización regular. Fue 

aquella la primera gran crisis de la pedagogía tradicional de la lectura, centrada 

en el sólo desciframiento mecánico, en la lectura y repetición en voz alta, y no 

en la atribución de sentido al texto. A este respecto Chartier (2004) señala: “El 
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término iletrismo vino a designar ese nuevo fenómeno que no podía 

confundirse con el analfabetismo a secas” (p. 113). 

El analfabetismo funcional, como su nombre lo indica, impide a la persona 

afrontar y realizar exitosamente sus actividades del día a día gracias a la 

lectura, tanto en el ámbito cotidiano como en su vida profesional y académica, 

como indica González (1998): “No los pone en condiciones de utilizar la 

lectura como un medio de autodesarrollo” (p. 46).   La lectura es 

indudablemente una competencia básica en nuestra vida y al no comprender lo 

que leemos tenemos dificultades para acceder al conocimiento, para ser parte 

integrante de la sociedad y para poder seguir aprendiendo.  

Es a partir de los años sesenta y setenta y con el florecer de las teorías 

constructivistas, con la lingüística textual y la psicología cognitiva, que la 

definición de la lectura se amplía. Se tiene en cuenta la decodificación, pero ya 

no como el fin, más bien como un “medio” con el cual se cumple “la 

construcción del significado del texto, que el lector realiza de forma activa” 

(Hernández y Quintero, 2001, p. 12).  

La lectura es entonces también un proceso constructivo porque el significado 

del texto es construido por el lector al leerlo e interpretarlo. Un texto sin leer no 

está realmente vivo, como afirma Eco (1981): “Un texto necesita que alguien 

lo ayude a funcionar” (p. 76). Y ese alguien es el lector.  

El acto de leer entonces supone, además  

El dominio de estrategias y tácticas personales para establecer las 

conexiones conceptuales y las correlaciones entre la forma de la 

expresión y los significados atribuidos, encaminando todo ello hacia 

una lectura creadora, la cual requiere que el lector reconstruya el 

significado y sea capaz de elaborar su personal interpretación ante las 

sugerencias y estímulos ofrecidos por el texto (Mendoza, 1998, p. 51). 

La lectura es también un proceso que se da por una interacción entre los 

componentes de este tipo de comunicación: El lector pone sus conocimientos 

previos y personales y sus habilidades y estrategias que le permiten 
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comprender el texto, y el texto provee la información explícita y los vacíos que 

el lector debe llenar; es decir, en la lectura entran a tallar los contenidos 

textuales junto a los conocimientos y saberes poseídos por el autor. La lectura 

es igualmente un proceso estratégico pues varía según la tipología textual, los 

objetivos de la lectura y el conocimiento que tenga el lector del tema. 

Finalmente, es un proceso metacognitivo porque el lector, como indica 

Gombert (1990) es capaz de “pilotear” su propio proceso lector; es decir, 

selecciona, ejecuta, monitorea, controla, corrige y ajusta los procesos que sigue 

al leer; todo ello para lograr una adecuada comprensión. La lectura por todo 

ello no es simple decodificación, es un complejo proceso lingüístico y 

cognitivo. 

1.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA  

Según el enfoque tradicional si el estudiante es capaz de decodificar, la 

comprensión ocurría después como resultado de ello, por lo que no era 

necesario enseñar a comprender; es más, ni siquiera se pedía al alumno que 

comprendiese lo que leía, sino que lo memorizase y lo repitiese. Con el cambio 

de paradigma se entendió que un texto no tiene un significado per se, sino que 

viene asignado por los usuarios; cuando el usuario (lector) lo asigna, podemos 

decir que ha comprendido el texto. 

Comprendemos el significado de un texto por medio de la interacción con el 

texto mismo, usando las experiencias previas del lector, lector que posee 

estrategias y que lee por una razón. Comprender es entonces “construir puentes 

entre lo nuevo y lo conocido (…) la comprensión es activa, no pasiva; es decir, 

el lector no puede evitar interpretar y cambiar lo que lee de acuerdo con su 

conocimiento previo sobre el tema”. (Pearson y Johnson en Mendoza, 1998, p. 

56). Se comprende cuando “a partir de inferencias consolidadas se establece el 

aspecto y se perfila la intencionalidad final con que se cierra el proceso de 

lectura, en suma, cuando ya es posible la formulación de la interpretación 

personal” (Mendoza, 1998, pp. 119-118). 
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Como señala van Dijk (1996) en el proceso de comprensión textual el 

significado se construye estratégicamente y se representa en la memoria como 

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

referencial que implica el significado global entonces hemos comprendido el 

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

o a repetir literalmente frases o párrafos enteros sin comprender su sentido. 

Teniendo todo esto en cuenta el sentido entonces no es un mero calco del texto 

mismo, sino que en su nivel más complejo es para van Dijk (1996):  

El resultado de procesos estratégicos de construcción de sentido que 

pueden utilizar elementos del texto, elementos de lo que los usuarios del 

lenguaje saben acerca del contexto y elementos de las creencias que 

esos usuarios ya tenían antes de iniciar la comunicación (p. 43). 

Así, en la comprensión, los usuarios del lenguaje construyen de manera 

personal representaciones de texto y contexto, además de representaciones de 

los eventos tratados en el discurso. Este modelo mental resultante será el que 

conservaremos en la memoria a largo plazo y que recordaremos, el que 

comentaremos, el cual habremos construido y aprendido (no el texto original). 

Y para lograrlo tenemos que tener en cuenta diversos factores. 

1.3.1. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

1.3.1.1. Factores que dependen del texto 

Según Hernández y Quintero son dos los factores esenciales 

dependientes del texto escrito, a saber, el contenido del texto y la 

estructura del mismo, ambos íntimamente relacionados. “El 

contenido que un autor pretende comunicar en un momento 

concreto estará determinado por el tipo de estructura más adecuada 

para expresar dicho contenido” (van Dijk, 1996, p. 44).  

En efecto, no es lo mismo leer un cuento que un artículo científico, 

o un manual de instrucciones que un poema, cada uno tiene una 

organización, un vocabulario e ideas o conceptos propios. 
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Esta relación (que puede parecer obvia e incluso poco relevante) 

entre el contenido y su estructura o forma, (es decir cómo está 

organizado para formar un todo coherente) influye directamente en 

lo que comprendemos y recordamos del texto una vez leído. La 

organización y presentación de la información es especialmente 

importante para la comprensión del texto y si el lector no la 

reconoce tendrá dificultades para iniciar con el proceso mismo de 

la comprensión.  Este criterio organizativo y la lógica que subyace 

detrás de él, es especialmente importante -como veremos más 

adelante- en los textos expositivo y argumentativo. 

Son diversos los estudios realizados sobre la estructura textual y su 

influencia en la comprensión lectora, centrados principalmente en: 

“El grado de organización textual, el tipo de estructura esquemática 

y la existencia de una frase tópica en el texto que exprese su idea 

central” (Vidal en Hernández y Quintero, 2001, p. 12).  

Además de la forma y contenido del texto, también influye su 

intención u objetivo; es decir, el propósito por el cual ha sido 

escrito (para informar, entretener, convencer, etc.). 

1.3.1.2. Factores que dependen del sujeto lector 

A.- La fluidez lectora 

Según Calero (2012) hay una confusión en el ámbito educativo al 

considerar que la fluidez lectora es lo mismo que la velocidad 

lectora (el número de palabras que una persona lee por minuto, 

cronómetro a la mano); esta es una visión simplista de lo que 

significa leer. Si bien es cierto nadie subestima la importancia de la 

velocidad lectora para la comprensión en los primeros años de 

escolaridad (los alumnos que dedican más tiempo y energía en el 

acto de decodificar ven mellada la comprensión de las ideas que 

trasmite el texto) es también cierto que numerosos programas de 
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enseñanza de lectura ven en la rapidez lectora el objetivo a 

alcanzar. 

Si bien ambas variables están íntimamente relacionadas esto no 

quiere decir que la velocidad sea requisito para la fluidez, sino que 

es más bien un aspecto, un indicador de la fluidez lectora. En este 

sentido Calero (2012) afirma que: 

Un lector puede tener una lectura poco fluida leyendo a 

una velocidad alta, y a la vez mostrar un bajo nivel de 

comprensión lectora, dado que no focaliza sus energías 

cognitivas en otros dos componentes esenciales de una 

lectura eficaz, como el prosódico (entonación, acento u 

pausas), y la comprensión del texto (párr. 9, las negritas y 

los paréntesis son del autor). 

Como numerosas investigaciones señalan, la fluidez lectora se 

adquiere una vez que los estudiantes han aprendido a decodificar y 

hayan adquirido las competencias de automatismo en el 

reconocimiento de las palabras y la prosodia en la lectura del texto.  

Un lector que lee prosódicamente es aquel que lee con una 

voz expresiva para conectar la fluidez con la comprensión 

(…) está tratando de supervisar y controlar la comprensión 

de lo que está leyendo, respetando las correspondientes 

pausas, las marcas textuales de expresividad, el fraseo 

correcto del texto, etc. (Calero, 2012, párr. 4, las cursivas 

son del autor).  

En el sistema educativo la fluidez y comprensión lectora son 

evaluadas “como una forma de obtener una idea rápida de la 

alfabetización temprana, como variable indicativa de la calidad de 

la instrucción”. (Banco Mundial, 2006, p. 84). La fluidez lectora es 

mayormente medida en los países latinoamericanos siguiendo el 

estándar mejicano, elaborado en base a los parámetros de la prueba 

EGRA (Early Grade Reading Assessment) del RTI (Research 

Triangle Istitute de los Estados Unidos) que se implementa en 12 
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países de Latinoamérica, Asia y África, entre los cuales figura el 

Perú, y que constituye una prueba de diagnóstico de desempeño de 

las habilidades lectoras en los grados iniciales de escolarización. 

Este estándar establece valores que van desde las 35 a 59 palabras 

por minuto en el primer grado escolar hasta las 155 a 160 palabras 

en el tercer grado de educación secundaria. 

Nuestro país, lamentablemente, no cuenta con un estándar propio, 

lo cual no es de extrañar debido a que, como afirma el Banco 

Mundial, no tenemos estándares claros y específicos de 

aprendizaje, entendiéndoselos no sólo como forma de medir el 

desempeño, sino como los objetivos numéricos específicos por 

alcanzar. No contamos pues con estándares en cuanto a niveles de 

comprensión, fluidez de lectura, de servicio y procesamiento, así 

como para los docentes, para garantizar su actualización y 

profesionalismo. Fijarlos es tarea urgente si queremos tener a 

futuro una educación de calidad. 

Actualmente como diagnóstico para la comprensión lectora 

contamos para el nivel primario escolar con las evaluaciones 

censales (ECE) del MINEDU, los estudios SERCE y TERCE   del 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) en América Latina y el Caribe; la ECE y la 

prueba PISA (UNESCO) para el nivel secundario. A nivel superior 

no se cuentan con estándares propios para comprensión y velocidad 

lectoras a nivel universitario en español. Existen trabajos de 

medición de velocidad lectora a nivel universitario en Estados 

Unidos, como el de Ronald (2005) que establece 230 palabras por 

minuto para el lector universitario; el de Champeau (1996) en 

velocidad de lectura en inglés como lengua extranjera a nivel 

avanzado en el ámbito universitario, de 200 palabras por minuto; o 

el estudio realizado por la Universidad de Salamanca a cargo de 

Olmos y otros (2010) en textos narrativos, para estudiantes 
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universitarios en lengua nativa y lengua extranjera, cuyos 

resultados van desde las 118 a las 216 palabras por minuto.  Para 

otros estudios a nivel latinoamericano se toma como estándar el del 

gobierno mejicano en el tercer grado de educación secundaria 

secundario (160 palabras por minuto). 

B.- Los conocimientos previos 

Por conocimientos previos nos referimos en primer lugar al tema 

del texto. Es evidente que conocer con anterioridad el tópico del 

cual trata el texto favorece y facilita su comprensión ya que el 

lector sabe o intuye rápidamente de qué trata el texto (su 

macroestructura). Lo contrario ocurre si desconoce el tópico: la 

lectura no sólo será más lenta, sino más difícil y puede incluso 

llevar a que el alumno abandone el acto lector pues no entiende 

nada. Como bien indica Brandsford en Mendoza (1998): “Es bien 

sabido que la comprensión de un texto estará condicionada por lo 

que previamente conoce y por lo actualizado de esos conocimientos 

durante la lectura” (p. 16). Saber de qué trata el texto es importante, 

pero también lo es cuánto sabemos del tema y qué tanta 

información confiable y correcta tenemos sobre el mismo.  

Los conocimientos previos en forma de esquemas o estructuras de 

conocimiento también se relacionan como afirma Calcín (1997) 

con la experiencia previa del lector. Estos esquemas de 

conocimiento, como también los llaman Cooper (1990) o Puente 

(1991) cumplen las funciones de dar un marco de referencia que 

permita asimilar la información textual, dirigir la atención, influir 

en el tipo de estrategia a usar, capacitar al lector para la realización 

de inferencias, facilitar la ubicación y organización de los 

elementos textuales, y cumplir un rol en la síntesis de las ideas 

principales. 
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Además del conocimiento previo también se debe considerar el 

conocimiento del lenguaje (el vocabulario o la terminología), esto 

es particularmente importante en textos redactados usando 

lenguajes de especialidad, los cuales presuponen que el lector está 

familiarizado con dicha terminología pues la conoce y la domina, y 

su uso no representa un obstáculo para comprensión. 

C.- Los objetivos de la lectura 

Una vez que el lector responde a la pregunta ¿Qué voy a leer? 

surgen otras interrogantes igualmente importantes ¿Por qué lo voy 

a leer?   ¿Para qué lo voy a leer?   Estas son las preguntas que no 

únicamente el estudiante, sino también el docente también debe 

hacerse. Las respuestas en el ámbito educativo no pueden ser 

simplemente “para el examen”, “porque el profesor así lo quiere”, 

“porque es el libro que está en el programa o sílabo”, “porque el 

plan lector lo contempla”, “porque toda persona culta debe leerlo”. 

Saber qué va a obtener del texto, para qué le va a servir no sólo 

motiva al lector a leer, sino que va a guiar el proceso de la lectura.  

Como señala Petit (1999) el lector no es una tabla rasa, el lector 

viene con su biografía lectora, con su visión de mundo a leer; sin 

embargo, muchos estudiosos (y políticas institucionales de lectura) 

obvian este aspecto e ignoran la importancia del sentido de la 

lectura: Si lo que lee el lector no tiene ningún sentido para él, el 

solo acto de leerlo no le dará sentido.  Puede que la lectura tenga 

sentido como actividad para el docente, pero si no lo tiene para el 

estudiante poco valen los esfuerzos del primero.  Si no hay una 

relación con la situación del lector, con su concepción del mundo, 

con su identidad, si no hay un motivo que le indique el porqué 

integrarlo a su vida, hacer mundo con el texto entonces no puede 

haber realmente sentido. No hay que olvidar que Petit (1999) 

afirma que: “La lectura es tanto un medio para elaborar su 
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subjetividad (la del lector) como un medio para acceder al 

conocimiento” (p.19, los paréntesis son nuestros).  

Leer es apropiarse del texto. 

D.- Las estrategias que posee el lector  

Son las diversas acciones sistemáticas, específicas y pertinentes 

que realiza el lector al afrontar el texto. Son su modus operandis, 

que le permitirán llegar al objetivo, que es la comprensión del 

mismo. Muchos estudiosos han dado diversas clasificaciones de 

estrategias lectoras. Para nuestra investigación citaremos el modelo 

propuesto por Frida Díaz y G. Hernández, basado en los tres 

momentos en que se divide la actividad lectora: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la misma: 

Cuadro n.o 1 

Estrategias lectoras según Díaz y Hernández 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

ESTRATEGIAS 

AUTORREGULADORAS 

ESTRATEGIAS 

ESPECIFICAS DE 

LECTURA 

Antes de la 

lectura 

Establecimiento del 

propósito 

Planeación de la actuación 

Activación del conocimiento previo 

Elaboración de predicciones 

Elaboración de preguntas 

Durante la 

lectura 

Monitoreo y supervisión Determinación de la importancia de 

partes relevantes del texto 

Estrategias de apoyo al repaso 

(subrayar, tomar notas, relectura 

parcial o total) 

Después de la 

lectura 

Evaluación Identificación de la idea principal 

Elaboración de resumen 

Formulación y contestación de 

preguntas 

Comentario y crítica 

 
(Citado por Rosa Núñez (2000) en La lectura y el Texto. Apuntes de clase) 
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Como señala Peronard (1990) la selección y uso adecuados de las 

estrategias depende de la tipología del texto, el objetivo de la 

lectura, la situación en que se desenvuelve la misma, y las 

estrategias mismas que posee el lector; el saber elegir la estrategia 

apropiada, y el utilizarla eficazmente, permitirá una buena 

comprensión del texto. 

Las estrategias se adquieren, se mejoran o se abandonan durante el 

proceso lector; requieren de tiempo y sobre todo de práctica para 

ser adquiridas. Ya lo dice Solé que las estrategias lectoras deben ser 

enseñadas visto que: “Queremos hacer lectores autónomos, capaces 

de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta 

índole” (1992, p. 60). Las estrategias lectoras no sólo deben ser 

enseñadas de manera específica y segmentada, sino que deben 

formar parte de un proceso integral que tome en cuenta los demás 

factores que influyen en la comprensión lectora. 

1.4. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

En la literatura especializada podemos encontrar diversas propuestas 

clasificatorias de los niveles de comprensión lectora (algunos consideran 3; 

otros, hasta 7 u 8 niveles distintos). Entre las propuestas más citadas 

encontramos la de Sánchez Lihón (1987), quien propone siete niveles: 

literalidad (el lector recupera conceptos y formas explícitos del texto), 

retención (el lector capta y aprehende los contenidos), organización (el lector 

ordena elementos del texto y vinculaciones en él), inferencia (el lector descubre 

y describe lo que está implícito del texto), interpretación (el lector reordena 

según un nuevo enfoque los contenidos), valoración (el lector formula juicios y 

valores desde la experiencia lectora) y creación (el lector relaciona sus ideas 

con las del texto). 

Elosúa y García (1993) por su parte proponen cuatro niveles: decodificación, 

comprensión literal, comprensión inferencial y metacomprensión.  
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Barret (1968) nos propone también cuatro niveles: comprensión literal, 

reorganización, comprensión inferencial y lectura crítica. 

Para efectos de nuestro estudio tomaremos la propuesta de Donna Marie 

Kabalen y Margarita de Sánchez (1998), de tres niveles: literal, inferencial y 

crítico-analógico pues las propuestas anteriores contemplan estos tres niveles y 

es también la propuesta usada por nuestra casa de estudios para evaluar la 

comprensión lectora en la prueba de admisión  

1.4.1. Nivel literal 

Es el nivel más superficial, consiste en captar la literalidad, la 

información textual, decodificándola correctamente. Se caracteriza, 

como indica Núñez (2001) porque el lector no agrega ningún 

componente interpretativo al texto: puede discriminar e ubicar 

información en el plano más simple e incluso organizarla y sintetizarla 

en el más complejo. El nivel literal puede comprender diversos 

procesos: la observación, la comparación, la relación, la clasificación 

jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación. 

Como señala Pinzás (2001) en la comprensión de este nivel se 

comprueba si el lector: “comprendió qué, quién, dónde, cuándo, con 

quién, cómo, para qué, etc. según lo que diga el texto” (p. 9). Este nivel 

de comprensión puede verificarse en cualquier tipo de tema y cualquier 

tipo de texto.  

Son indicadores del nivel literal: 

a) Establecer la estructura fundamental del texto. 

b) Identificar el tema del texto. 

c) Localizar y extraer información explícita del texto. 

d) Buscar e identificar información parafraseada. 

e) Identificar y extraer la(s) idea(s) principal(es) del texto (cuando 

están explicita en el mismo). 
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f) Relacionar las informaciones dentro del texto. 

g) Identificar el marco en el que se desarrolla la historia, los 

personajes, la moraleja, etc. (en el caso se trate de un texto 

narrativo) 

1.4.2. Nivel Inferencial 

Es el que nos permite, como afirma Núñez (2001): “Establecer 

relaciones entre lo que se está leyendo para suponer o inferir datos que 

no se dan directamente en el texto” (p. 3). 

La noción de inferencia que utilizamos en esta investigación es la dada 

por la psicolingüística de Parodi (2005)  

El conjunto de procesos mentales que -a partir de la información 

textual disponible y la correspondiente representación mental 

coherente elaborada por quien lee- un sujeto realiza para obtener 

un conocimiento nuevo no explicitado, toda vez que se enfrenta 

a la comprensión de un texto dado (p. 51). 

Las inferencias cumplen diferentes funciones: rellenan las lagunas de lo 

no dicho por el autor, ayudan a construir la coherencia local y global del 

texto, establecen las relaciones de referencia entre las preposiciones y 

los párrafos; prescindir de ellas imposibilitaría la comprensión.   

 Son indicadores del nivel inferencial: 

a) Formular conjeturas o hipótesis sobre información implícita en 

el texto. 

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

c) Establecer la coherencia y cohesión del texto. 

d) Sintetizar el contenido del texto a través de un título. 

e) Interpretar el texto por medio de esquemas gráficos. 

f) Inferir el significado de palabras o expresiones en el texto y su 

contexto. 

g) Identificar las intenciones del autor implícitas en el texto. 
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1.4.3. Nivel crítico-analógico 

Nos permite confrontar lo que hemos leído e inferido con lo que ya 

sabíamos sobre el tema; es el ser crítico con los contenidos del texto y 

el modo como son tratados; el lector en este nivel considera el texto y la 

actividad lectora realizada. Es, para Sánchez, García y Rosales (2010): 

“Resolver tareas en las cuales (el lector) debe juzgar la calidad del 

texto, sus fines y el grado en que dichos fines se alcanzan” (p. 63, los 

paréntesis son nuestros).  El mundo del texto se relaciona así con el 

mundo del lector, el cual puede aceptarlo, rechazarlo, discutirlo y 

evaluarlo; es: “El resultado de la asimilación de la recepción 

comprensiva y también significativa que ha podido establecer el lector” 

(Mendoza, 1998, p. 120). 

Los indicadores de este nivel son: 

a) Juzgar subjetivamente el contenido y la forma del texto. 

b) Integrar lo leído a las experiencias propias y/o conocimientos 

adquiridos previamente por el lector. 

c) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y las intenciones 

del autor que escribió el texto. 

d) Confrontar puntos de vista del texto expresando su acuerdo o 

desacuerdo con los mismos. 

e) Relacionar e integrar lo leído con la realidad o con otros 

contextos posibles. 

Sumando todo lo expuesto acerca de la comprensión lectora podemos 

afirmar que un lector altamente competente usa su conocimiento previo 

para llenar y explicar los vacíos de la lectura, planifica los pasos que 

ejecutará para llevar a cabo la lectura, monitorea cómo se desarrolla su 

proceso de comprensión, corrige los errores cuando identifica un error 

de interpretación, es capaz de individuar lo que es importante, sabe 

resumir la información, realiza las inferencias necesarias, se pregunta 

sobre el texto, y lo que aprendió de él. Un lector competente es 
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consciente de sus capacidades lectoras y busca mejorarlas, y puede 

hablar a otros del proceso que llevó a cabo para lograr una lectura 

comprensiva.  Y es que en definitiva la lectura necesita “un tratamiento 

estratégico autorregulado, capaz de adaptarse en cada momento a las 

demandas y objetivos de la tarea, y hacerla computacionalmente 

abordable” (Sánchez et al., 2010, p. 101). 

1.5. LEER Y COMPRENDER EN LA UNIVERSIDAD 

1.5.1. La lectura en la comunidad académica universitaria 

El concepto de comunidad discursiva fue propuesto por Swales (1990) y 

designa al conjunto de actores sociales que comparten una agenda en 

común y por medio del diálogo desarrollan un discurso común, con 

normas que regulan la interacción de sus componentes en este mundo 

social y la conforman. Compartir un discurso implica la discusión de 

ideas con un léxico conocido por sus integrantes, creando espacios y 

situaciones donde estos actores socializan y son; es evidente que conocer 

las normas que rigen la comunidad y tener las herramientas que capaciten 

a superar obstáculos, son la base para formar parte de ella, tal y como 

propugna la Sociología de la Ciencia.  

Por ello, cuando un estudiante ingresa a la Universidad, ingresa también 

a la comunidad académica universitaria, lo que implica “adentrarse en un 

universo cuyo capital simbólico estaría socialmente constituido por el 

conocimiento disciplinar y cuyo interés principal estaría dado por la 

búsqueda permanente del saber y el reconocimiento susceptible de ser 

obtenido de los propios pares” (Falchini, 2006, p. 86). Y ese 

conocimiento se logra a través del lenguaje, de la comprensión y la 

producción de textos.  

Dos son por lo tanto las habilidades necesarias que todo estudiante 

universitario debe poseer y que constituyen el medio a través del cual 

podremos apropiarnos del discurso, ya que “no hay apropiación de ideas 
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sin reelaboración y esta última depende en buena medida del análisis y de 

la escritura de textos académicos” (Falchini, 2006, p. 86). Esta 

comprensión y producción debe ser adecuadas y válidas para la 

comunidad. Demás está decir que no es la escuela quien prepara 

cabalmente a los futuros estudiantes universitarios, pero tampoco es algo 

que el alumno va necesariamente a adquirir de manera “natural” durante 

su formación profesional; es necesaria la guía de los actores ya formados 

en la comunidad académica universitaria para que los nuevos miembros 

puedan desarrollar su capacidad de reflexionar, criticar, razonar y aplicar 

lo aprendido en la resolución de problemas concretos de su ciudad y su 

país, que es, en últimas cuentas, la misión de nuestra casa de estudios. 

“Los estudiantes no entienden lo que leen”, “no puedo desarrollar bien el 

tema pues no han leído el material asignado”, “tengo que realizar 

controles de lectura para obligarlos a que lean”, “los estudiantes no saben 

leer”, “los estudiantes no quieren leer”. Son quejas (casi) cotidianas que 

se escuchan de parte de los docentes universitarios, y la situación parece 

agravarse con el paso de los años y la dependencia de los jóvenes a las 

nuevas tecnologías. Leer ya no es interesante para los jóvenes 

estudiantes; leer libros enteros les parece una tarea titánica; las lecturas 

de los jóvenes se han vuelto rápidas, escasas y descontextualizadas (en 

muchos casos no superan los 140 caracteres). 

Chartier (2004) no se equivoca al decir que en la universidad la lectura 

para el estudio ha perdido importancia, tanto así que hay no-lectores 

entre los miembros de la comunidad académica universitaria, los cuales 

limitan sus lecturas a lo estrictamente necesario que les permita trabajar. 

Lecturas discontinuas, informativas y rápidas… Incluso en las 

carreras de letras y humanidades, donde la frontera entre la lectura 

en sí y la lectura de trabajo es más difusa, los estudiantes declaran 

únicamente cumplir con las lecturas obligatorias (…). Para todos 

ellos leer significa “ir a la información útil” (Chartier, 2004, pp. 

188-189). 
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Otro factor a tener en cuenta es el tipo de texto que nuestros estudiantes 

deben mayormente leer, textos de tipo académico, textos con los cuales 

no han tenido contacto o experiencia significativos durante su educación 

previa y ello empeora el problema; como señala Carlino (2003b), los 

estudiantes no sólo no están preparados, sino que las exigencias de la 

vida universitaria son totalmente nuevas: les presentamos mayormente 

textos académicos que no han sido siempre escritos para estudiantes 

universitarios, sino más bien para conocedores y profesionales de la 

rama, “textos que dan por supuesto muchos saberes que los no 

disponen...(que) hacen referencia a las posturas de otros autores sin 

explicarlas… bibliografía en la cual la posición de un autor aparece 

justificada a través de otras posiciones meramente citadas” (Carlino, 

2003b, 3, los paréntesis son nuestros). Todo dentro de una discusión 

basada en un marco conceptual conocido ampliamente por los autores 

mas no por los alumnos, y los profesores creemos que los estudiantes 

saben realizar todo ello aplicando las operaciones cognitivas necesarias. 

Así entonces  

Los docentes esperan que sus estudiantes lean y entiendan lo que 

ellos entienden, proponiendo implícitamente un tipo de lectura 

con características desconocidas para los estudiantes… las reglas 

de juego no se explicitan y menos se enseñan porque esta clase de 

lectura analítica se da por natural (Carlino, 2003b, p. 4). 

Ya nos hemos referido a la importancia de la lectura en la comunidad 

académica universitaria como requisito indispensable para la adquisición 

y apropiación del conocimiento disciplinar que permitirá a su vez la 

acción empírica de resolución de problemas y transformación de la 

realidad; ello añadido a los obstáculos señalados por Carlino al leer los 

textos propios de su disciplina, ha llevado a muchas universidades, entre 

ellas universidades latinoamericanas, a crear políticas definidas y 

programas de intervención a fin de lograr la alfabetización académica de 

los nuevos estudiantes.  
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El término alfabetización académica fue acuñado por Carlino (2003) y se 

refiere al “conjunto de nociones y estrategias para participar en la cultura 

discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y 

análisis de textos requeridas para aprender en la universidad” (Carlino, 

2003a, p. 410). Demás está insistir en que esta alfabetización debe darse 

en los distintos campos o disciplinas científicas y es responsabilidad 

directa de la Universidad y sus profesores el que los estudiantes puedan 

alcanzarla. 

1.6. EL TEXTO EXPOSITIVO Y EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

1.6.1. Definición 

La palabra texto viene del latín textum, participio pasado del verbo 

texere, que significa tejer. 

La categoría texto tiene diversos conceptos, desde la manifestación 

codificada de un discurso cualquiera (texto escrito, visual, auditivo, etc.), 

hasta la secuencia de signos con sentido de la semiótica. El estudio del 

texto como tal originó el desarrollo de la textolinguística, la cual trató de 

buscar los puntos en común sobre las diversas definiciones del texto con 

su función comunicativa y social, definiendo al texto como “la unidad 

lingüística comunicativa fundamental producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre carácter social” (Bernárdez, 1982, p. 85). 

Sin embargo, la noción de texto que más nos parece relevante es aquella 

de la ciencia del texto, iniciada por Teun van Dijk que nos brinda un 

aspecto multidisciplinario y según la cual el texto es la unidad superior 

de la comunicación; según van Dijk (2002) podemos hablar de 

“comunicación escrita” y más aún, de “interacción escrita” ya que si bien 

los participantes (autor y lector en este caso) no interactúen cara a cara 

son activos al elaborar el texto, al leerlo y comprenderlo. 
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La noción de texto entonces, se relaciona con la de discurso; el texto es 

un discurso (en este caso escrito): el uso el lenguaje para comunicar en 

una interacción social. Un texto, sin embargo, no es un conjunto 

arbitrario o incoherente de palabras; sino que estas están relacionadas 

creando lo que Halliday y Hassan llaman una “textura”. A este propósito 

Brown y Yule en Miranda (2002) afirman que: “Un texto posee textura y 

esto es lo que lo distingue de lo que no es un texto (…) La textura la 

proporciona la relación de cohesión…cuando la interpretación de algún 

elemento del discurso depende de otro” (p. 212, las cursivas son de los 

autores). A esta noción de cohesión la lingüística textual añade que el 

texto está conectado con coherencia 

Un texto “tiene sentido” porque el conocimiento activado por las 

expresiones que lo componen va construyendo, valga la 

redundancia, una continuidad de sentido (…) La continuidad de 

sentido está en la base de la coherencia, entendida como la 

regulación de la posibilidad de que los conceptos y las relaciones 

que subyacen bajo la superficie textual sean accesibles entre sí e 

interactúen de un modo relevante (De Beaugrande y Dressler en 

Miranda, 2002, p. 213, las cursivas son de los autores). 

El texto, redondea van Dijk, es una estructura, lo cual está demostrado en 

dos niveles fundamentales: micro e macro. 

1.6.2. Niveles del texto 

1.6.2.1. Micronivel  

La microestructura textual, como la postula van Dijk, es la 

organización de las proposiciones o ideas, según un orden o 

coherencia local, definida por la relación que se establece entre 

ellas. Así, una proposición puede especificar, ilustrar, enfatizar, 

ejemplificar o contrastar otra proposición previa.  

La microestructura textual es construida por el lector como un 

texto base que representa los elementos componentes de un 
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texto (es decir la información) sin ser parte propiamente de la 

significación de los mismos. 

1.6.2.2. Macronivel 

La macroestructura es la estructura que evidencia las conexiones 

que tiene el texto como un todo. Es la secuencia lógica y 

jerárquica de los contenidos del texto en torno a una idea 

central, que es el tema, tópico o asunto sobre el que versa el 

texto. Es “una representación abstracta de la estructura global de 

significado de un texto” (van Dijk, 1996, p.144). 

Los temas del discurso se organizan a través de un esquema, 

este esquema es la superestructura y para van Dijk (1996) 

consiste en: “Estructuras globales que caracterizan el tipo de un 

texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas 

posibilidades de combinación se basan en reglas 

convencionales” (p. 144, las cursivas son del autor). La 

superestructura es entonces la forma del texto y la 

macroestructura es el contenido del mismo. 

La estructura del texto obedece a principios de cohesión y 

coherencia, los que le dan unidad de sentido al texto.   La 

coherencia es de dos tipos: 

a) Coherencia local 

Indica cómo las proposiciones o microestructuras se relacionan 

en una secuencia, ya que éstas no se formulan arbitrariamente 

sino condicionalmente, cuando los hechos denotados se 

relacionan “por vínculos de tiempo, condición, causa y 

consecuencia” (van Dijk, 1996, p. 99). Y funcionalmente 

cuando una proposición B tiene una función específica con 

respecto a una proposición A previa. Por ejemplo, en la 
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información puede darse una relación de especificación la 

proposición B específica el concepto o idea expresado en la 

proposición A.  

Esta coherencia local es el primer paso fundamental para la 

comprensión; en palabras de García (1999): “La coherencia 

local garantiza la continuidad y fluidez de la lectura” (p. 70). Sin 

embargo, la coherencia local por sí sola no permite la 

comprensión del texto, y es allí donde entra a tallar la 

coherencia global. 

b) Coherencia global. 

La coherencia global del texto se da a través de la construcción 

de las macroestructuras semánticas, que brindan al texto su 

unidad semántica y coherencia integral, con lo que nos permite 

relacionar las ideas centrales del texto.  

Para individuarla el alumno debe ser capaz de reconocer el tema, 

las ideas principales expresadas en estas macroproposiciones y 

esto lo logra al aplicar lo que Van Dijk llama las macrorreglas 

fundamentales: de supresión o selección  (de proposiciones con 

información secundarias que no son determinantes para 

interpretar otras) de generalización (de una serie de 

proposiciones que serán sustituidas por otra relacionada a las 

mismas) y de construcción (de una nueva proposición que 

expresa una serie, vinculada al conjunto global y que sustituye 

otras proposiciones) 

Esta estructura “soporta” el peso de la comprensión al expresar 

los tópicos y temas del discurso escrito; esta propiedad es la que 

hace del texto un todo. 
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En nuestra investigación nos ocuparemos de dos tipos de textos: 

el texto expositivo y el argumentativo los cuales- a diferencia 

del texto narrativo - son, como indica Peronard (1997): “Menos 

sugerentes, exigen mayor fidelidad a su contenido explícito y, 

supuestamente, contiene pistas suficientes para que los lectores 

construyan aproximadamente la misma interpretación, siempre 

que sus conocimientos del mundo y, más específicamente, del 

tema, sea también similar” (p. 168). Al valerse de medios 

lingüísticos (ya sean bajo la forma de pronombres, adverbios, 

conjunciones, locuciones, cuantificadores, etc.) que guían al 

lector para construir su interpretación, es entonces evidente que 

para comprender estos textos es necesario entender cómo están 

estructurados y cómo viene presentada la información en ellos, 

ya que esto permite  al lector anticipar la forma como se 

desarrolla el contenido, haciendo que las relaciones entre las 

ideas y la comprensión de las ideas principales sean más 

evidentes. El que pertenezcan a una tipología específica influye 

en la praxis tanto en el autor o hablante como en el lector u 

oyente; así, “al primero le imponen restricciones en la 

codificación; al segundo le sirven de guía para la interpretación” 

(Loureda, 2003, p. 32). 

Es también pertinente señalar que la distinción que hacemos 

entre textos expositivos y argumentativos obedece a cuáles 

características corresponden mayormente a uno u otro tipo ya 

que como bien indican Bassols y Torrent (2003): “No habrá 

ningún texto en estado puro que pueda ser clasificado en un 

apartado que responda a todas las características que lo definen, 

ni encontraremos ninguna característica que sea propia sólo de 

un tipo de textos” (p. 19). Esto quiere decir que podemos 

encontrar argumentación en textos expositivos o eventos 

narrados en textos argumentativos, sin que por ello dejen de 

pertenecer a esa categoría. 
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1.6.3. El texto expositivo: características 

Los textos expositivos “presentan o exponen en forma ordenada las ideas 

o conocimientos sobre un tema. La finalidad es exponer, explicar, 

informar o definir” (Neyra y Pacheco, 2008, p. 85). Es decir, transmiten 

conocimientos de forma clara, lógica y sobre todo objetiva; las 

informaciones presentadas son por ello de naturaleza abstracta o 

conceptual y son presentadas de manera clara y coherente. Es así un texto 

en el que se exponen ideas, informaciones o noticias de un tema de 

interés general, de un tema objeto de estudio, de los resultados de una 

investigación, de fenómenos políticos, sociales, científicos, etc. 

Los textos expositivos pueden ser analíticos, cuando examinan los 

distintos aspectos de un fenómeno suministrando tanto informaciones 

como explicaciones sobre un tema (por ejemplo: artículos, entradas de 

diccionarios, informes, etc.); o sintéticos, cuando ofrecen una exposición 

esquemática y organizadora, con únicamente datos esenciales (por 

ejemplo: avisos, horarios, sumarios, etc.). 

El texto expositivo tiene gran presencia en nuestra vida cotidiana y 

asimismo en la universidad ya que numerosos textos académicos 

utilizados tanto por docentes como por alumnos corresponden a esta 

tipología (artículos, monografías, ensayos, reportes, etc.). 

La superestructura básica y más común del texto expositivo comprende 

tres partes según Adam (1992), las cuales son: 

a) Una fase de cuestionamiento: Que vendría a ser la introducción; 

en la cual se presenta el tema a desarrollar. 

b) Una fase resolutiva: Que corresponde al cuerpo central en el cual 

se desarrolla el tema aportando explicaciones, datos, opiniones 

autorizadas, análisis, etc. que servirán a resolver la cuestión 

planteada en el primer punto. 
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c) Una fase conclusiva: Es decir, la conclusión o evaluación; en la 

cual se resumen e interpretan los datos antes expuestos. 

Este tipo de textos no está sujeto a una única estructura y puede variar 

obedeciendo a diversos subtipos:  

1) Textos de definición y descripción: Presentan información de un 

tema establecido con las características o atributos más importantes 

del mismo a través de descripciones. 

2) Textos de comparación y contraste: Paragonan diferencias y 

semejanzas entre conceptos, objetos, personas, etc.  

3) Textos de problema-solución: Modulados en torno a uno o más 

problemas y a sus soluciones potenciales. 

4) Textos de causa y consecuencia: Presentan una(s) causa(s) y el 

(los) efecto(s) de la misma. 

5) Textos de ilustración: Exponen en modo detallado las ideas. 

Como indican Álvarez, Perelló y Pintos (2007) entre las marcas o 

elementos lingüísticos y textuales más resaltantes del texto expositivo 

podemos notar: 

 La presencia de organizadores intra, meta e intertextuales. 

 El uso de construcciones pasivas e impersonales (lo que hace del 

texto una exposición objetiva, sin juicios subjetivos). 

 Uso de oraciones enunciativas con verbo al presente indicativo a la 

tercera persona. 

 Elementos de cohesión: repetición correferencial de palabras, 

anáforas, catáforas, elipsis, isotopías semánticas y conectores 

lógicos. 

1.6.4. El texto argumentativo: características 

Argumentar es “un signo distintivo del ser racional, es el arte de razonar 

a partir de opiniones generalmente aceptadas” (Perelman y Olbrechts-
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Tyteca, 1989, p.30). El hombre entonces, es capaz de argumentar y 

respaldar sus argumentos a través de la razón. 

Este tipo de textos, por consiguiente, reciben el nombre de 

argumentativos pues el autor de los mismos expone una tesis mediante 

una serie de argumentos que la sostienen o la niegan. Un texto 

argumentativo se caracteriza fundamentalmente porque presenta 

enunciados organizados de tal manera que permitan llegar a otro 

enunciado que sea admitido como válido, pues su autor “utiliza 

estrategias, recursos y procedimientos tanto lógicos como discursivos, 

con el objetivo de demostrar razonada y ordenadamente su posición” 

(Ministerio de Cultura y Educación de Argentina, s.f., 7, las cursivas son 

del autor). Por ello es un tipo de texto altamente persuasivo, porque se 

vale del razonamiento estructurado a fin que lleguemos a una conclusión, 

y por lo mismo la argumentación es una actividad sumamente compleja y 

“los textos que se producen dentro de la dimensión argumentativa de la 

comunicación engloban características de otros textos y las complejiza” 

(M.C.E., s.f., pp. 7-8). Esto quiere decir que presentan explicaciones sin 

ser textos totalmente explicativos o narrar sucesos sin ser propiamente 

textos narrativos. 

Su uso en el campo académico universitario y en la comunidad científica 

es imprescindible pues está constantemente presente ya que  

El conocimiento científico es de naturaleza argumentativa y la 

mayoría de los textos académicos en que se expresa, contiene 

explicaciones, conceptos, principios y métodos, sobre los cuales 

es necesario identificar la postura del autor y las posiciones que se 

mencionan de otros autores, tales como reconocer y justificar las 

controversias de las que han emergido y tomar posturas frente al 

conocimiento (Serrano de Moreno y Villalobos, 2012, pp. 151-

152). 
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La superestructura común de este tipo de textos tal como la propone la 

retórica clásica, según Mortara Garavelli (2000) presenta las siguientes 

partes: 

a) Un exordio o introducción: Que contiene la exposición de la tesis 

y cuya finalidad era influir en el ánimo de los jueces o auditorio. 

b) La narración o explicación de los hechos: Que buscaba instruir, 

pero también deleitar para mantener la atención de los oyentes, 

teniendo en cuenta tres cualidades: brevedad, claridad y 

verosimilitud. 

c) La argumentación de la tesis: La parte central del discurso 

persuasivo, en la que se presentaban las pruebas que sostienen la 

tesis (confirmatio) y se rebatían las tesis del adversario 

(confutatio).  

d) Un epílogo o conclusión: Para recapitular lo tratado, ofreciendo 

una visión global del conjunto, y concluir el discurso siempre en 

forma que se influya en el ánimo de los oyentes. 

Esta superestructura por supuesto no es fija si no que admite variantes ya 

que algunos elementos pueden cambiar de posición, pueden estar 

implícitos o incluso pueden estar ausentes. 

Entre las marcas o elementos lingüísticos y textuales más resaltantes del 

texto argumentativo, según Álvarez, Perelló, y Pintos (2007), podemos 

notar:  

 Elementos deícticos. 

 Conectores lógico-pragmáticos y organizadores textuales. 

 Modalizadores discursivos, que presentan el punto de vista del 

emisor. 

 Tiempos verbales al presente, normalmente en la primera y 

tercera persona. 

 Precisión léxica. 
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 Un registro adaptable al tipo de destinatario. 

A los que podemos agregar, siguiendo a Bassols y Torrent (2003), que la 

argumentación emplea recursos retóricos como alusiones, metáforas, 

perífrasis, correcciones, amplificaciones, sinonimia, antítesis, 

paralelismos, la cita (que reviste de autoridad lo expresado), el apóstrofe, 

etc. que ayudan en su estructuración. 

 

1.7. EL ESTUDIANTE DE CUARTO AÑO LA FACULTAD DE CIENCIAS  

      DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA 

1.7.1. Perfil de la carrera 

Según el Prospecto de Admisión para este año, disponible en la página 

web del postulante, el perfil del ingresante a la Facultad de Ciencias de 

la Educación es el de un futuro estudiante que debe entre otras cosas  

Asumir el firme compromiso de desarrollar y llevar a la práctica 

actitudes que se enmarquen en exigencias intelectuales, 

académicas y morales (…) desarrollar la reflexión crítica y 

cuestionadora sobre su formación profesional (…) Practicar el 

mejoramiento continuo en su preparación científica, tecnológica 

y humanística. (Universidad Nacional de San Agustín, 2004. 

Recuperado de 

http://admision.unsa.edu.pe/descargas/PERFIL%20DE%20LAS

%20CARRERAS%202014.pdf) 

Aunque el perfil no mencione concretamente una buena comprensión 

lectora, sí se relaciona con la lectura en el sentido que, como hemos 

señalado previamente, la reflexión crítica se realiza permanentemente a 

través de la lectura y la actualización del conocimiento en la sociedad 

de la información.  
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1.7.2. Los estudiantes de cuarto año 2015-B 

Son todos aquellos matriculados en el segundo semestre del año 

académico 2015, pertenecientes a las nueve especialidades existentes en 

la Facultad. En lo particular: 

 

Cuadro n.o 2 

Relación de estudiantes matriculados en el 4º año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, semestre académico 

2015-B 

 

 

Especialidad 

N°. de estudiantes 

matriculados 

Educación Inicial 32 

Educación Primaria 21 

Ciencias Naturales 10 

Físico/Matemática 10 

Ciencias Sociales 30 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología 28 

Educación Física 09 

Informática Educativa 12 

Idiomas 21 

TOTAL 173 

Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los test estandarizados aplicados por organismos internacionales –como la 

prueba PISA de la UNESCO- nos permiten tener datos confiables del nivel de 

comprensión lectora de los jóvenes que cursan los últimos años de educación 

secundaria de nuestro país, en diversos tipos de textos (continuos y 

discontinuos). Sin embargo, en nuestra ciudad, no contamos con un diagnóstico 

específico enfocado en la comprensión textos expositivos y argumentativos de 

los estudiantes de nuestra Universidad y más específicamente de nuestra 

Facultad. ¿Saben nuestros estudiantes trabajar con este tipo de textos? ¿Han 

tenido experiencias lectoras sistemáticas y significativas con ellos? Conocer su 

nivel de comprensión lectora en textos de uso común en la vida universitaria es 

imperativo si queremos construir e implementar una política institucional (a 

todas luces necesaria) referida a la lectura y la alfabetización académica. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la Nueva Ley Universitaria, se debe implementar el sistema de 

tutorías académicas para los estudiantes, según el cual los docentes 

universitarios tenemos la obligación de velar por el rendimiento de nuestros 

estudiantes y darles las herramientas necesarias para sortear problemas de 

aprendizaje que sin duda muchos evidencian. Siendo la comprensión lectora uno 

de los temas más álgidos en lo que a educación en el país se refiere, es necesario 

que como Universidad reflexionemos sobre las dificultades lectoras de nuestros 

estudiantes; el uso mismo que hacemos nosotros del texto escrito en el aula y lo 

que esperamos que el alumno haga con él; las acciones a realizar para enseñar a 

los alumnos las estrategias necesarias que les permita afrontar los textos 

propuestos… todo ello para elaborar un plan de intervención que apunte a una 
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futura capacitación del alumno, la cual le permita saltear la brecha que existe 

entre la escuela y la universidad, y sobre todo en las dos actividades claves para 

la adquisición del conocimiento: la comprensión y la producción de textos. 

Para ponernos realmente manos a la obra necesitamos un diagnostico que nos 

permita conocer que tan capacitados están nuestros alumnos en la habilidad más 

inmediata: la comprensión de los textos de uso más común en la Universidad 

(los textos expositivos y argumentativos). Saber en qué nivel(es) de comprensión 

nuestros estudiantes se desempeñan mejor y en qué nivel(es) en cambio 

presentan más problemas es un primer paso en la ejecución de una tarea difícil 

pero imperativa: lograr la alfabetización académica. 

2.2.1. Delimitación del problema 

Poblacional: Jóvenes estudiantes del cuarto año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA semestre2015-B. 

Geográfica: Cercado de Arequipa. 

2.2.2. Elementos del problema 

Estudiantes, investigadora, prueba de comprensión lectora. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de textos expositivos y 

argumentativos que poseen los estudiantes de cuarto año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la UNSA 2015-B? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de comprensión lectora de textos expositivos y 

argumentativos que poseen los estudiantes de cuarto año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la UNSA 2015-B. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de comprensión lectora literal en textos 

expositivos y argumentativos que poseen los estudiantes de cuarto 

año de Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 2015-B. 

b) Identificar el nivel de comprensión lectora inferencial en textos 

expositivos y argumentativos que poseen los estudiantes de cuarto 

año de Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 2015-B. 

c) Identificar el nivel de comprensión lectora crítico-analógico de 

textos expositivos y argumentativos que poseen los estudiantes de 

cuarto año de Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

2015-B. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1. Identificación de la variable: Comprensión Lectora 

A.- Nivel Literal 

a) Establecer la estructura fundamental del texto. 

b) Localizar y extraer información explícita del texto. 

c) Buscar e identificar información parafraseada. 

B.- Nivel Inferencial 

a) Formular conjeturas o hipótesis sobre información implícita en 

el texto. 

b) Establecer la coherencia y cohesión del texto. 

c) Sintetizar el contenido del texto a través de un título. 

d) Inferir el significado de palabras o expresiones en el texto y su 

contexto. 

e) Identificar las intenciones del autor implícitas en el texto. 

C.- Nivel Crítico-Analógico 

a) Juzgar subjetivamente el contenido y la forma del texto. 



 
 

34 
 

b) Integrar lo leído a las experiencias propias y/o conocimientos 

adquiridos previamente por el lector. 

c) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y las intenciones 

del autor que escribió el texto. 

d) Confrontar puntos de vista del texto expresando su acuerdo o 

desacuerdo con los mismos. 

e) Relacionar e integrar lo leído con la realidad o con otros 

contextos posibles. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro n.o 3 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 

ÚNICA 

INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Niveles de  

comprensión 

lectora 

Nivel 

Literal 

 

a) Establecer la estructura fundamental del texto. 

b) Localizar y extraer información explícita del texto. 

c) Buscar e identificar información parafraseada. 

 
Nivel  

Inferencial 

a) Formular conjeturas o hipótesis sobre información  

implícita en el texto. 

b) Establecer la coherencia y cohesión del texto. 

c) Sintetizar el contenido del texto a través de un título. 

d) Inferir el significado de palabras o expresiones en el  

texto y su contexto. 

e) Identificar las intenciones del autor implícitas en el texto. 

Nivel  

Crítico-Analógico 

a) Juzgar subjetivamente el contenido y la forma del texto. 

b) Integrar lo leído a las experiencias propias  

y/o conocimientos adquiridos previamente por el lector. 

c) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y  

las intenciones del autor que escribió el texto. 

d) Confrontar puntos de vista del texto expresando su  

acuerdo o desacuerdo con los mismos. 

e) Relacionar e integrar lo leído con la realidad o con  

otros contextos posibles. 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Método de investigación 

El método científico 

El método científico es “el camino o procedimiento que se sigue 

mediante un conjunto sistemático de operaciones y reglas prefijadas para 

alcanzar un resultado propuesto (…) es el orden que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñar la manera de alcanzar un 

objetivo” (Ávila Acosta, 2001, p. 25). En nuestro caso usamos el método 

científico para realizar una investigación básica según el enfoque 

cuantitativo 

2.7.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es descriptivo simple y se basa en la 

esquematización siguiente: 

                                      M ------------X 

Donde M es la muestra de alumnos de la Facultad de Cs. de la Educación 

de la UNSA, y X corresponde a los Niveles de Comprensión Lectora en 

textos argumentativos y expositivos de los estudiantes participantes. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A.-Población 

La población la constituye el universo de estudio, para esta investigación es una 

población finita entendiéndola como ''El conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones" (Selltiz en Hernández Sampieri, 

2006, p. 210). La misma estuvo conformada por estudiantes del cuarto año, 

semestre académico 2015-B de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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B.-Muestra 

Muñoz (2008) define la muestra como: ''Un instrumento que supone la obtención 

de datos de todas las unidades del universo acerca de las cuestiones que 

constituyen el objeto del censo'' (p. 68). Según Hernández Sampieri (2006) la 

muestra: ''es, en esencia, un subgrupo de la población’’ (p. 240).  Por su parte, 

Balestrini y Lares (2007) refieren que: “Cuando el universo de estudio está 

integrado por un número reducido de sujetos por ser una población pequeña y 

finita, se tornarán como unidades de estudio e indagación a todos los individuos 

que la integran, por consiguiente, no se aplicarán criterios muestrales” (p. 130). 

En la presente investigación se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que los sujetos constituyen un grupo reducido (83 

estudiantes) y se trabajó con la totalidad de la población. 

Tabla n.o 1  

Muestra 

 

Estudiantes del 4o año de la Facultad de Cs. de la Educación Número 

 83 

Total 83 

         (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla n.o 2  

Población por especialidad 

 

ESPECIALIDAD f % 

Educación Inicial 10 12 

Educación Primaria 15 18 

Ciencias Naturales 2 3 

Físico Matemática 5 6 

Ciencias Sociales 17 20 

Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía 6 7 

Educación Física 4 5 

Informática Educativa 10 12 

Idiomas 14 17 

TOTAL 83 100 

                                                          Fuente: Base de datos 
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Figura n.o 1: Población por especialidad 

Del 100% de la población, el 20% es de la especialidad de Ciencias Sociales, el 18% 

es de la especialidad de Educación Primaria, el 17% es de la especialidad de Idiomas, 

el 12% son de la especialidad de Educación Inicial y también de la especialidad de 

Informática Educativa, el 7% es de la especialidad de Lengua, Literatura, Psicología 

y Filosofía; el 6% es de la especialidad de Físico-Matemática, el 5% es de la 

especialidad de Educación Física y; el 3% restante, es de la especialidad de Ciencias 

Naturales. 

 

 

Tabla n.o 3 

Población por sexo 

 

  f % 

MASCULINO 28 34 

FEMENINO 55 66 

Total 83 100 

      

 

    

Fuente: Base de datos 
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Figura n.o 2: Población por sexo 

Del 100% de la población, el 66% son del sexo femenino y el 34% restante son del 

sexo masculino. 

 

Tabla n.o 4  

Población por edad 

 

  f % 

19-20 7 8 

21-22 43 52 

23-24 24 29 

25-más 9 11 

Total 83 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura n.o 3: Población por edad 
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Del 100% de la población, el 52% tienen entre 21 y 22 años; el 29% tienen entre 23 y 

24 años; el 11% tienen de 25 años a más y el 8% restante tienen entre 19 y 20 años 

de edad. 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A.-Técnicas 

Nombre: Test de comprensión lectora para textos expositivo y 

argumentativo con ficha de caracterización del participante. 

B.-Instrumento 

Prueba de Comprensión Lectora para Textos Expositivo y Argumentativo 

(Anexo1). 

Ficha técnica: 

Nombre: Prueba de Diagnóstico de Comprensión Lectora para Textos 

Expositivo y Argumentativo con Ficha de Caracterización del Participante. 

Procedencia: Elaboración propia.  

Tanto la ficha de caracterización como la prueba de comprensión lectora para 

textos expositivo y argumentativo fueron elaboradas por la investigadora, y 

para su validación y confiabilidad de sometió a un juicio de expertos pues, 

como hemos señalado anteriormente, no se cuenta con un instrumento 

estandarizado. 

Sometimiento a validación según el juicio de expertos: 

Para el juicio de los expertos se recopiló la opinión de cuatro de ellos, todos 

especialistas en la materia, catedráticos adscritos al Departamento Académico 

de Literatura y Lingüística de nuestra Universidad, de los cuales uno era 

también catedrático de la Maestría en Comprensión Lectora, dos cuentan con 

amplia experiencia en la elaboración de las pruebas de comprensión lectora 
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para el examen de admisión de la UNSA y el cuarto es Docente Principal de 

la Universidad, que desarrolla los cursos de Lenguaje y Comunicación en la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Todos ellos emitieron opiniones y 

sugerencias con los cuales se perfeccionó el instrumento. En particular, los 

cuatro expertos evaluaron la prueba con un cuestionario de opinión de 

expertos (Anexo 2) aceptando, rechazando o pidiendo la reformulación de los 

reactivos. El juicio de los expertos comprendió los siguientes criterios: 

a) Claridad: Para establecer si en su formulación los reactivos eran los 

suficientemente claros y no daban lugar a vaguedades, ambigüedades 

ni a interpretaciones erróneas. 

b) Redacción: Para establecer si los reactivos estaban correctamente 

redactados, sin errores gramaticales u ortográficos. 

c) Coherencia y pertinencia: Para establecer la congruencia y eficacia de 

los indicadores respecto a las dimensiones de comprensión propuestas 

(literal, inferencial y crítico-analógica) según los indicadores a medir. 

 Se conservó como válido cada reactivo al ser validado por tres de los cuatro 

expertos y se aplicaron las correcciones oportunas referidas a la formulación 

de los mismos según las opiniones o sugerencias de los expertos, logrando así 

su perfeccionamiento y resultando válidos para medir las variables 

propuestas. 

Descripción: 

El Instrumento Prueba de Comprensión Lectora para Textos Expositivo y 

Argumentativo está conformado por dieciséis reactivos, ocho por cada texto. 

Para cada texto los reactivos 1 y 2 corresponden al nivel de comprensión 

literal, los reactivos 3, 4 y 5 corresponden al nivel de comprensión inferencial 

y el reactivo 7 corresponde al nivel crítico-analógico, todos ellos son 

preguntas cerradas con cuatro posibles respuestas. Por otra parte, los reactivos 

6 y 8 son preguntas abiertas que corresponden al nivel crítico-analógico de 

comprensión. En el instrumento están explicitadas las instrucciones para su 

resolución. La Ficha de Caracterización del Participante tiene como objeto 
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brindar información sobre la edad, el género, el año de estudios, el semestre 

académico que cursan los participantes, así como brindar un juicio subjetivo 

sobre su rendimiento académico.  

El propósito del instrumento es el de diagnosticar el nivel de comprensión de 

lectura de textos expositivos y argumentativos en que se encuentran los 

estudiantes de cuarto año de nuestra Facultad, proporcionando así a la 

comunidad académica un instrumento que permita evaluar los niveles de 

lectura literal, inferencial y crítico-analógico para estudiantes de años 

superiores (cuarto año). 

Criterios de evaluación: 

La prueba fue calificada con el sistema cuantitativo vigesimal, y según ello se 

otorgó una rúbrica numérica para evaluar cada una de las respuestas 

correspondientes a las preguntas cerradas tomando en cuenta dos criterios: 

respuesta correcta y respuesta incorrecta, asignándoles el puntaje 

correspondiente en caso fuesen correctas y calificando con cero puntos (0) las 

respuestas incorrectas. Por otro lado, las preguntas abiertas se evaluaron 

según los juicios críticos y analógicos generados, y según eso se les otorgó un 

puntaje determinado, como muestra las siguientes tablas: 

 

Tabla n.o 5 

Calificación numérica para el Texto Uno: Texto Expositivo 

 

Nivel Literal 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

1 Establece la estructura 

fundamental del texto 

2 

2 Localiza y extrae información 

específica explícita en el texto 

1 

 TOTAL 3 
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Nivel Inferencial 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

3 Sintetiza el contenido del texto 

a través de un título 

 

2.5 

4 Infiere el significado de 

palabras o expresiones en el 

texto y su contexto 

2.5 

5 Realiza inferencias, formula 

conjeturas o hipótesis a partir 

de la información presente en el 

texto 

2.5 

 TOTAL 7.5 

 

Nivel Crítico-Analógico 

PREGUNTAS ABIERTAS 

REACTIVO 0 puntos 1,5 puntos 3,5 puntos 

6 No brinda y/o 

no justifica su 

opinión, al 

máximo repite 

o parafrasea el 

texto 

Señala los 

objetivos del texto 

dando 

explicándolos en 

modo parcial sin 

llegar a un juicio y 

a una conclusión 

global 

 Explica y evalúa los 

objetivos del autor 

que escribió el texto 

dando su opinión 

personal y 

fundamentándola  

8 No brinda y/o 

no justifica su 

opinión, al 

máximo repite 

o parafrasea el 

texto 

Brinda 

parcialmente su 

opinión sin llegar a 

un juicio del texto 

a nivel global 

Juzga el texto en su 

claridad, 

organización, etc. 

explicando y 

fundamentando su 

opinión personal 

 

PREGUNTA CERRADA 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

7 Reconstruye y evalúa las intenciones del 

autor que escribió el texto 

2.5 

TOTAL 9.5 

     (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla n.o 6 

Calificación numérica para el Texto Dos: Texto Argumentativo 

 

Nivel Literal 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

1 Busca e identifica información 

parafraseada 

1 

2 Localiza y extrae información 

específica del texto 

1 

 TOTAL 2 

 

Nivel Inferencial 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

3 Identifica las intenciones del autor 

implícitas en el texto 

3 

4 Establece la coherencia y cohesión 

del texto reconociendo las relaciones 

lógicas entre frases o partes del 

mismo 

3 

5 Realiza inferencias, formula 

conjeturas o hipótesis a partir de la 

información presente en el texto 

2.5 

 TOTAL 8.5 

 

Nivel Crítico-Analógico 

PREGUNTAS ABIERTAS 

REACTIVO 0 puntos 1,5 puntos 3,5 puntos 

6 No confronta  

puntos de vista 

del autor con el 

suyo y/o no 

justifica su 

posición, al 

máximo repite o 

parafrasea el 

texto 

Señala puntos de 

vista del autor 

pero sin brindar 

una opinión 

definitiva sobre 

su acuerdo o 

desacuerdo con 

los mismos 

Confronta puntos 

de vista del texto, 

explicando con 

claridad y 

coherencia su 

acuerdo o 

desacuerdo con los 

mismos 
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8 Relaciona lo 

leído con 

experiencias 

personales o 

conocimientos 

previos no 

pertinentes al 

texto 

Relaciona lo leído 

con la realidad 

pero sin brindar 

ni explicar una 

opinión completa 

Relaciona e integra 

lo leído con la 

realidad u otros 

contextos posibles 

explicando 

oportunamente las 

diversas 

situaciones 

PREGUNTA CERRADA 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

7 Relaciona e integra lo leído con sus 

conocimientos previos 

2.5 

TOTAL 9.5 

     (Fuente: Elaboración propia) 

El material de lectura estuvo conformado por dos textos:  

El primer texto, el texto expositivo, formado por cinco párrafos y que versa 

sobre racismo, es de autoría de Álvaro Espinoza y fue tomado de la web 

porunperusinracismo.blogspot.pe y adaptado por la investigadora para 

hacerlo más breve y claro. El segundo, el texto argumentativo, formado por 

cuatro párrafos y que versa sobre el acoso sexual callejero, es de autoría de 

Elizabeth Vallejos y fue tomado de la web 

puntoedu.pucp.edu.pe/opinión/acoso-sexual-culpa-mujeres y adaptado 

ligeramente por la investigadora para clarificar la redacción. Ambos textos 

fueron igualmente evaluados por los expertos y considerados adecuados para 

la población encuestada. 

2.10. PROCEDIMIENTOS DE CAMPO 

1. Elaboración el instrumento. 

2. Validación del instrumento por parte de los expertos y aplicación de los 

correctivos y las sugerencias brindados por los mismos. 

3. Solicitud del permiso correspondiente para su aplicación en las aulas de 

cuarto año de las diferentes especialidades de la Facultad.  

4. Coordinación de las fechas de aplicación con los docentes de 

especialidad.  



 
 

45 
 

5. Aplicación del instrumento luego de explicar las instrucciones del 

mismo. 

6. Recolección del instrumento.   

7. Revisión de los reactivos y análisis de la información recogida. 

8. Organización y tabulación de los resultados, según las variables 

propuestas.  

9. Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

10. Análisis de la estadística descriptiva y su representación en gráficos. 

2.11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para examinar y presentar nuestros resultados las calificaciones cuantitativas 

pasaron a calificaciones cualitativas en tres niveles: Deficiente, En Progreso y 

Satisfactorio; tal y como muestran las tablas 10 a 17. Con tal fin y para 

presentar los resultados de la comprensión literal, inferencial y crítico-

analógica se tomaron en consideración el cumplimiento de la tarea asignada, 

el número de respuestas correctas y el grado de ejecución de las respuestas 

abiertas brindadas, usando las siguientes tablas: 

 

Tabla n.o 7 

Reducción de puntajes y calificaciones: Texto Expositivo 

 

Nivel Literal 

Puntos 0 a 0,9 1 a 1,9 2 a 3 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

Nivel Inferencial 

Puntos 0 a 2,4 2,5 a 5 5,1 a 7,5 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

Nivel Crítico-Analógico 

Puntos 0 a 2,4 2,5 a 6,9 7 a 9,5 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla n.o 8 

Reducción de puntajes y calificaciones: Texto Argumentativo 

 

Nivel Literal 

Puntos 0 1 2 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

Nivel Inferencial 

Puntos 0 a 2,4 2,5 a 6 6,1 a 8,5 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

Nivel Crítico-Analógico 

Puntos 0 a 2,4 2,5 a 6,9 7 a 9,5 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

(Fuente: Elaboración propia) 

Para la variable Comprensión Lectora tanto del Texto Expositivo como del 

Texto Argumentativo, se tomó en consideración el máximo y el mínimo valor 

de las calificaciones numéricas y el rango resultante se dividió por el número 

de intervalos (tres) para obtener la amplitud de clases y presentar los 

resultados en tres niveles: Deficiente, En progreso y Satisfactorio, como lo 

indica la siguiente tabla: 

 

Tabla n.o 9 

Reducción de puntajes y calificaciones, Variable Comprensión Lectora 

 

 Comprensión Lectora Texto Expositivo 

Puntos 2,5 a 7,7 7,7 a 12,9 12,9 a 18 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

 Comprensión Lectora Texto Argumentativo 

Puntos 1 a 7,4 7,4 a 13,8 13,8 a 20 

Nivel  Deficiente En progreso Satisfactorio 

        (Fuente: Elaboración propia) 
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2.12. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA – TEXTO 

EXPOSITIVO 

Tabla n.o 10: Nivel Literal 

Nivel f % 

DEFICIENTE 7 9 

EN PROGRESO 31 37 

SATISFACTORIO 45 54 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 4 Nivel Literal 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 10 y figura 4, Nivel Literal de la prueba de Comprensión Lectora – Texto 

Expositivo, podemos observar que el 54% de la población se encuentra en el nivel 

satisfactorio, lo cual significa que los estudiantes tienen un buen manejo de las 

habilidades del nivel literal, ya que son capaces de reconocer y establecer la 

estructura fundamental del texto y no sólo limitarse a buscar información. Por otro 

lado, el 37% se encuentran en el nivel en progreso, el cual implica un manejo parcial 

y elemental de las habilidades lectoras literales pues los estudiantes únicamente 

localizan y extraen información explícita del texto. Finalmente, el 9% se encuentra 

en el nivel deficiente, es decir que los estudiantes no han alcanzado las habilidades 
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relacionadas a este tipo de comprensión, pues no han realizado adecuadamente 

ninguna de las dos tareas encomendadas. 

 

Tabla n.o 11: Nivel Inferencial 

NIVEL f % 

DEFICIENTE 4 5 

EN PROGRESO 56 67 

SATISFACTORIO 23 28 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 5 Nivel Inferencial 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 11 y figura 5, Nivel Inferencial de la prueba de Comprensión Lectora – 

Texto Expositivo, podemos observar que el 67% de la población se encuentra en el 

nivel en progreso, lo cual significa que hay un manejo parcial de las habilidades 

referidas a este nivel ya que los estudiantes pueden realizar una o dos de las tareas 

asignadas (sintetizar el contenido del texto en un título, inferir el significado de 

palabras o expresiones en el texto, realizar inferencias a partir de la información 

presente en el mismo). Por otro lado, el 28% de los estudiantes poseen un nivel 

satisfactorio, lo que indica que dominan las tres habilidades correspondientes a este 
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nivel en el instrumento. Finalmente, el 5% tiene un nivel deficiente de comprensión 

inferencial; es decir, no poseen ninguna de las habilidades lectoras requeridas. 

 

Tabla n.o 12: Nivel Crítico-Analógico 

NIVEL f % 

DEFICIENTE 6 7 

EN PROGRESO 63 76 

SATISFACTORIO 14 17 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 6 Nivel Crítico-Analógico 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 12 y figura 6, Nivel Crítico-Analógico de la prueba de Comprensión 

Lectora – Texto Expositivo, podemos observar que el 76% de la población se 

encuentra en el nivel en progreso, lo cual implica que los estudiantes tienen un 

manejo parcial de las habilidades referidas al mismo, pues brindan una opinión 

incompleta ya sea sobre el texto, ya sea sobre sus objetivos o sobre ambos y/o han 

respondido adecuadamente a la pregunta sobre las intenciones del autor. Por otro 

lado, el 17% está en un nivel satisfactorio, lo que significa que los estudiantes 

poseen un buen manejo de las habilidades requeridas pues pueden evaluar 

expresando y justificando adecuadamente su opinión respecto a los objetivos del 
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autor que lo escribió por un lado; respecto al texto (su organización, claridad y 

presentación) por el otro, lo que corresponde a las preguntas abiertas (reactivos 6 y 

8). También en este nivel están comprendidos los estudiantes que además son 

capaces de restablecer y evaluar las intenciones del autor (reactivo 7); es decir, los 

que han realizado las tres tareas asignadas. Finalmente, el 7% tiene un nivel 

deficiente, lo que indica que los estudiantes no han podido realizar apropiadamente 

ninguna de las tres tareas requeridas, al máximo han desarrollado parcialmente sólo 

una de las dos preguntas referidas a brindar una opinión fundamentada sobre el texto 

o sus objetivos. 

 

Tabla n.o 13: Variable Comprensión Lectora-Texto Expositivo 

NIVEL f % 

DEFICIENTE 14 17 

EN PROGRESO 40 48 

SATISFACTORIO 29 35 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 7 Variable Comprensión Lectora – Texto Expositivo 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 13 y figura 7, Variable Comprensión Lectora-Texto Expositivo, podemos 

observar que el 48% de la población se encuentra en el nivel en progreso, lo que 

significa que posee un manejo parcial de las habilidades lectoras requeridas para la 
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comprensión de este tipo de texto, obteniendo un puntaje de entre 8 a 12,5 puntos en 

total. Por otro lado, 35% de estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio, lo cual 

implica un buen manejo de las habilidades lectoras evaluadas, con un puntaje total de 

entre 13 y 18 puntos. Finalmente, el 17% se encuentra en nivel deficiente, es decir 

que poseen un manejo insuficiente de las habilidades lectoras requeridas, y 

corresponde a los alumnos que consiguieron un puntaje de entre 2,5 a 7,5 puntos en 

esta parte de la prueba de comprensión lectora. 

 

RESULTADOS PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA – TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Tabla n.o 14: Nivel Literal 

NIVEL f % 

DEFICIENTE 8 10 

EN PROGRESO 35 42 

SATISFACTORIO 40 48 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 8 Nivel Literal 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 14 y figura 8, Nivel Literal de la prueba de Comprensión Lectora – Texto 

Argumentativo, podemos observar que el 48% de la población se encuentra en un 

nivel satisfactorio, lo cual significa que los estudiantes dominan las dos habilidades 
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correspondientes a este nivel, ya que son capaces de identificar información que ha 

sido parafraseada, además de buscar y localizar información explicita en el texto. Por 

otro lado, el 42% está en el nivel en progreso, lo que implica un manejo parcial de 

las habilidades requeridas pues los estudiantes son capaces de realizar sólo una de las 

dos tareas asignadas. Finalmente, el 10% se encuentra en el nivel deficiente; es decir, 

los estudiantes no han alcanzado las habilidades relacionadas a este tipo de 

comprensión, pues no han realizado adecuadamente ninguna de las dos tareas 

encomendadas. 

 

Tabla n.o 15: Nivel Inferencial 

NIVEL f % 

DEFICIENTE 7 8 

EN PROGRESO 53 64 

SATISFACTORIO 23 28 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 9 Nivel Inferencial 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 15 y figura 9, Nivel Inferencial de la prueba de Comprensión Lectora – 

Texto Argumentativo, podemos observar que el 64% de la población se encuentra en 

el nivel en progreso, lo cual significa que hay un manejo parcial de las habilidades 

lectoras referidas a este nivel ya que los estudiantes pueden realizar una o dos de las 
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tareas asignadas (identificar las intenciones implícitas del autor en el texto, establecer 

la coherencia textual, realizar inferencias e hipótesis a partir de la información 

explícita del texto). Por otro lado, el 28% está en un nivel satisfactorio, lo que indica 

que se dominan las tres habilidades correspondientes a este nivel en el instrumento. 

Finalmente, el 8% de los estudiantes se encuentra en el nivel deficiente de 

comprensión inferencial; es decir, no poseen ninguna de las habilidades lectoras 

requeridas. 

 

Tabla n.o 16: Nivel Crítico-Analógico 

NIVEL f % 

DEFICIENTE 27 33 

EN PROGRESO 43 52 

SATISFACTORIO 13 15 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 10 Nivel Crítico-Analógico 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 16 y figura 10, Nivel Crítico-Analógico de la prueba de Comprensión 

Lectora – Texto Argumentativo, podemos observar que el 52% de la población se 

encuentra en el nivel en progreso, lo cual implica que los estudiantes tienen un 

manejo parcial de las habilidades referidas al mismo pues brindan una opinión 

incompleta ya sea expresando acuerdo o desacuerdo con la tesis del texto, ya sea 
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relacionando e integrando lo leído con su realidad u otros contextos posibles, ya sea 

ambos, y/o han respondido adecuadamente a la pregunta sobre relacionar lo leído con 

sus conocimientos previos. Por otro lado, el 33% tiene un nivel deficiente, lo que 

indica que los estudiantes no han podido realizar apropiadamente ninguna de las tres 

tareas asignadas, al máximo han desarrollado parcialmente sólo una de las dos 

preguntas referidas a confrontar puntos de vista del texto con los suyos o relacionar 

lo leído con su entorno. Finalmente, el 15% está en un nivel satisfactorio, lo que 

significa que los estudiantes poseen un buen manejo de las habilidades requeridas 

pues pueden evaluar expresando y justificando adecuadamente su posición respecto a 

la tesis expuesta en el texto por un lado; relacionando e integrando lo leído con su 

realidad u otros contextos posibles por el otro, lo que corresponde a las preguntas 

abiertas (reactivos 6 y 8). También en este nivel están comprendidos los estudiantes 

que además son capaces de relacionar lo leído con sus conocimientos previos 

(reactivo 7); es decir, los que han realizado las tres tareas asignadas. 

 

Tabla n.o 17: Variable Comprensión Lectora – Texto Argumentativo 

NIVEL F % 

DEFICIENTE 18 22 

EN PROGRESO 49 59 

SATISFACTORIO 16 19 

TOTAL 83 100 

 

 

Figura n.o 11 Variable Comprensión Lectora – Texto Argumentativo 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla 17 y figura 11, Variable Comprensión Lectora – Texto Argumentativo, 

podemos observar que el 59% de la población se encuentra en el nivel en progreso, 

lo que significa que poseen un manejo parcial de las habilidades requeridas para la 

comprensión lectora de este tipo de textos, y corresponde a los estudiantes que han 

obtenido un puntaje de entre 7,5 a 13,5 puntos. Por otro lado, el 22% de los 

participantes se encuentra en el nivel deficiente, lo que significa que poseen un 

manejo insuficiente de las habilidades requeridas para la lectura, obteniendo un 

puntaje que va de 1 a 7 puntos en total. Finalmente, 19% está en un nivel 

satisfactorio, lo cual implica un buen manejo de las habilidades lectoras evaluadas, y 

que corresponde a los estudiantes que han conseguido entre 14 a 20 puntos en esta 

parte de la prueba de comprensión lectora.   

 

Resultados adicionales 

Aunque no es objetivo de nuestra investigación, hemos realizado un cruce de tablas 

con pruebas de chi cuadrado (tablas 18 a 65), según los niveles de comprensión 

(literal, inferencial, crítico-analógico y global) con los criterios de caracterización de 

los participantes, lo cual nos proporciona hallazgos adicionales a partir del insumo 

del procesamiento de los datos, y de alguna manera profundizan nuestros resultados 

al categorizarlos por Especialidad, Sexo y Edad.  

Gracias a ello podemos mostrar si existen o no relaciones significativas entre los 

niveles de comprensión   lectora y la especialidad que siguen los estudiantes en 

nuestra Facultad (Inicial, Primaria, Ciencias Naturales, Físico/Matemática, Ciencias 

Sociales, Lengua/Literatura/Filosofía y Psicología, Educación Física, Informática 

Educativa e Idiomas), el género al cual pertenecen, y el rango de edad en el que se 

encuentran.  
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Tabla n.o 18: Tabla cruzada Nivel Literal (Texto Expositivo)-Especialidad 

 

 

NIVEL 

 LITERAL 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS.  

NAT. 

FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA, 

LIT., FIL. Y 

PSICOLOGÍA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 0 1 0 0 1 1 2 2 0 7 

EN PROGRESO 5 3 2 1 8 4 1 3 4 31 

SATISFACTORIO 5 11 0 4 8 1 1 5 10 45 

 

TOTAL 
 

10 

 

15 

 

2 

 

5 

 

17 

 

6 

 

4 

 

10 

 

14 

 

83 
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Tabla n.o 19: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Literal (Texto Expositivo)- 

Especialidad 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
25,503a 16 ,061 

Razón de verosimilitud 24,155 16 ,086 

Asociación lineal por 

lineal 
,350 1 ,554 

N de casos válidos 83   

a. 19 casillas (70,4%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,17. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,061 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel literal de la variable comprensión lectora-texto 

expositivo y la especialidad de la población. 
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Tabla n.o 20: Tabla cruzada Nivel Inferencial (Texto Expositivo)-Especialidad 

 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. 

NAT. 

FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA, 

LIT., FIL. Y 

PSICOLOGÍA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 

EN PROGRESO 6 10 1 4 10 3 3 9 10 56 

SATISFACTORIO 4 4 1 1 6 3 1 0 3 23 

 

TOTAL 
 

10 

 

15 

 

2 

 

5 

 

17 

 

6 

 

4 

 

10 

 

14 

 

83 
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Tabla n.o 21: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Inferencial (Texto Expositivo)- 

Especialidad 
 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,157a 16 ,907 

Razón de verosimilitud 12,684 16 ,696 

Asociación lineal por 

lineal 
2,111 1 ,146 

N de casos válidos 83   

a. 22 casillas (81,5%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,907 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel inferencial de la variable comprensión lectora-texto 

expositivo y la especialidad de la población. 
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Tabla n.o 22: Tabla cruzada Nivel Crítico-Analógico (Texto Expositivo)-Especialidad 

 

 

NIVEL  

CRÍTICO- 

ANALÓGICO 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. NAT. FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA, 

LIT., FIL. Y 

PSICOLOGÍA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 1 0 0 1 1 0 0 2 1 6 

EN PROGRESO 8 12 2 3 12 5 4 8 9 63 

SATISFACTORIO 1 3 0 1 4 1 0 0 4 14 

 

TOTAL 
 

10 

 

15 

 

2 

 

5 

 

17 

 

6 

 

4 

 

10 

 

14 

 

83 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

 

Tabla n.o 23: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Crítico-Analógico (Texto 

Expositivo)- Especialidad 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,157a 16 ,907 

Razón de verosimilitud 12,684 16 ,696 

Asociación lineal por 

lineal 
2,111 1 ,146 

N de casos válidos 83   

a. 22 casillas (81,5%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,907 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel crítico-analógico de la variable comprensión lectora-

texto expositivo y la especialidad de la población. 
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Tabla n.o 24: Tabla cruzada variable Comprensión Lectora (Texto Expositivo)-Especialidad 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. 

NAT. 

FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA 

LIT., FIL. Y 

PSICOLOGÍA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 1 1 0 1 3 0 2 3 3 14 

EN PROGRESO 5 7 2 3 7 3 2 6 5 40 

SATISFACTORIO 4 7 0 1 7 3 0 1 6 29 

 

TOTAL 
 

10 

 

15 

 

2 

 

5 

 

17 

 

6 

 

4 

 

10 

 

14 

 

83 
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Tabla n.o 25: Pruebas de chi-cuadrado Comprensión Lectora (Texto 

Expositivo)- Especialidad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
14,272a 16 ,578 

Razón de verosimilitud 17,314 16 ,366 

Asociación lineal por 

lineal 
2,152 1 ,142 

N de casos válidos 83   

a. 22 casillas (81,5%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,34. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,578 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre la variable comprensión lectora-texto expositivo y la 

especialidad de la población. 
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Tabla n.o 26: Tabla cruzada Nivel Literal (Texto Expositivo)-Edad 

 

NIVEL LITERAL EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 1 4 1 1 7 

EN PROGRESO 3 9 15 4 31 

SATISFACTORIO 3 27 8 7 45 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

Tabla n.o 27: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Literal (Texto Expositivo)- Edad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,890a 6 ,092 

Razón de verosimilitud 10,885 6 ,092 

Asociación lineal por 

lineal 
,127 1 ,722 

N de casos válidos 83   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,59. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,092 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel literal de la variable comprensión lectora-texto 

expositivo y la edad de la población. 
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Tabla n.o 28: Tabla cruzada Nivel Inferencial (Texto Expositivo)-Edad 

 

NIVEL INFERENCIAL EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 0 1 2 1 4 

EN PROGRESO 5 26 17 8 56 

SATISFACTORIO 2 13 5 3 23 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

Tabla n.o 29: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Inferencial (Texto Expositivo)- 

Edad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,574a 6 ,860 

Razón de verosimilitud 2,863 6 ,826 

Asociación lineal por 

lineal 
1,185 1 ,276 

N de casos válidos 83   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,34. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,860 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel inferencial de la variable comprensión lectora-texto 

expositivo y la edad de la población. 
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Tabla n.o 30: Tabla cruzada Nivel Crítico-Analógico (Texto Expositivo)-Edad 

 

NIVEL CRÍTICO/ANALÓGICO EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 0 2 2 2 6 

EN PROGRESO 7 32 18 6 63 

SATISFACTORIO 0 6 4 4 14 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

Tabla n.o 31: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Crítico-Analógico (Texto 

Expositivo)-Edad 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,180a 6 ,305 

Razón de verosimilitud 8,164 6 ,226 

Asociación lineal por 

lineal 
,305 1 ,581 

N de casos válidos 83   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,51. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,305 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel crítico-analógico de la variable comprensión lectora-

texto expositivo y la edad de la población. 
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Tabla n.o 32: Tabla cruzada variable Comprensión Lectora (Texto Expositivo)-

Edad 

COMPRENSIÓN LECTORA EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 0 4 6 4 14 

EN PROGRESO 5 20 12 3 40 

SATISFACTORIO 2 16 6 5 29 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

 

Tabla n.o 33: Pruebas de chi-cuadrado variable Comprensión Lectora (Texto 

Expositivo)-Edad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
8,544a 6 ,201 

Razón de verosimilitud 9,609 6 ,142 

Asociación lineal por 

lineal 
1,902 1 ,168 

N de casos válidos 83   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,18. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,201 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre la variable comprensión lectora-texto expositivo y la edad de 

la población. 
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Tabla n.o 34: Tabla cruzada Nivel Literal (Texto Expositivo)-Sexo 

 

NIVEL LITERAL SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 4 3 7 

EN PROGRESO 12 19 31 

SATISFACTORIO 12 33 45 

TOTAL 28 55 83 

 

 

Tabla n.o 35: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Literal (Texto Expositivo)- Sexo 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,065a 2 ,216 

Razón de verosimilitud 2,984 2 ,225 

Asociación lineal por 

lineal 
2,966 1 ,085 

N de casos válidos 83   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 2,36. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,216 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel literal de la variable comprensión lectora-texto 

expositivo y el sexo de la población. 
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Tabla n.o 36: Tabla cruzada Nivel Inferencial (Texto Expositivo)-Sexo 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 2 2 4 

EN PROGRESO 21 35 56 

SATISFACTORIO 5 18 23 

TOTAL 28 55 83 

 

 

Tabla n.o 37: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Inferencial (Texto Expositivo)- 

Sexo 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,309a 2 ,315 

Razón de verosimilitud 2,392 2 ,302 

Asociación lineal por 

lineal 
2,268 1 ,132 

N de casos válidos 83   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,35. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,315 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel inferencial de la variable comprensión lectora-texto 

expositivo y el sexo de la población. 
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Tabla n.o 38: Tabla cruzada Nivel Crítico-Analógico (Texto Expositivo)-Sexo 

 

NIVEL CRÍTICO-

ANALÓGICO 

SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 3 3 6 

EN PROGRESO 20 43 63 

SATISFACTORIO 5 9 14 

TOTAL 28 55 83 

 

 

 

Tabla n.o 39: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Crítico-Analógico (Texto 

Expositivo)- Sexo 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,846a 2 ,655 

Razón de verosimilitud ,808 2 ,668 

Asociación lineal por 

lineal 
,112 1 ,738 

N de casos válidos 83   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 2,02. 

 
 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,655 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel crítico-analógico de la variable comprensión lectora-

texto expositivo y el sexo de la población. 
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Tabla n.o 40: Tabla cruzada variable Comprensión Lectora (Texto Expositivo)-

Sexo 

COMPRENSIÓN LECTORA SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 8 6 14 

EN PROGRESO 15 25 40 

SATISFACTORIO 5 24 29 

TOTAL 28 55 83 

 

 

 

Tabla n.o 41: Pruebas de chi-cuadrado variable Comprensión Lectora (Texto 

Expositivo)- Sexo 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,214a 2 ,027 

Razón de verosimilitud 7,409 2 ,025 

Asociación lineal por 

lineal 
7,127 1 ,008 

N de casos válidos 83   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 4,72. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,027 es menor que el nivel de significancia 0.05; es decir, sí 

existe asociación entre la variable comprensión lectora-texto expositivo y el sexo de 

la población. En particular, el 43.6% de las mujeres se encuentran en un nivel 

satisfactorio de comprensión lectora de este tipo de textos, frente a un 17,9% de los 

hombres; lo que quiere decir que ellas comprenden mejor este tipo de textos que 

ellos.
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Tabla n.o 42: Tabla cruzada Nivel Literal (Texto Argumentativo)-Especialidad 

 

NIVEL  

LITERAL 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. 

NAT. 

FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA LIT., 

FIL. Y 

PSICOLOGIA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 0 1 0 0 0 1 2 2 2 8 

 

EN PROGRESO 
 

4 

 

8 

 

0 

 

1 

 

7 

 

2 

 

2 

 

3 

 

8 

 

35 

SATISFACTORIO 6 6 2 4 10 3 0 5 4 40 

 

TOTAL 
 

10 

 

15 

 

2 

 

5 

 

17 

 

6 

 

4 

 

10 

 

14 

 

83 
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Tabla n.o 43: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Literal (Texto Argumentativo)-

Especialidad 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
21,177a 16 ,172 

Razón de verosimilitud 23,269 16 ,107 

Asociación lineal por 

lineal 
4,207 1 ,040 

N de casos válidos 83   

a. 21 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,19. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,172 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel literal de la variable comprensión lectora-texto 

argumentativo y la especialidad de la población. 
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Tabla n.o 44: Tabla cruzada Nivel Inferencial (Texto Argumentativo)-Especialidad 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. NAT. FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA LIT., 

FIL.  

Y 

PSICOLOGIA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 0 2 0 1 1 1 2 0 0 7 

EN PROGRESO 7 7 2 3 15 2 2 8 7 53 

SATISFACTORIO 3 6 0 1 1 3 0 2 7 23 

TOTAL 10 15 2 5 17 6 4 10 14 83 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

 

Tabla n.o 45: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Inferencial (Texto Argumentativo)- 

Especialidad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
26,975a 16 ,042 

Razón de verosimilitud 27,570 16 ,036 

Asociación lineal por 

lineal 
,222 1 ,638 

N de casos válidos 83   

a. 22 casillas (81,5%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,17. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,042 es menor que el nivel de significancia 0.05; es decir, sí 

existe asociación entre el nivel inferencial de la variable comprensión lectora-texto 

argumentativo y la especialidad de la población. En particular, son los alumnos de la 

especialidad de Idiomas los que presentan un mejor desempeño en comprensión 

lectora inferencial de textos argumentativos que los alumnos de las demás 

especialidades: el 50% se encuentra en el nivel satisfactorio y el otro 50% en el nivel 

en progreso. 
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Tabla n.o 46: Tabla cruzada Nivel Crítico-Analógico (Texto Argumentativo)-Especialidad 

 

NIVEL  

CRÍTICO- 

ANALÓGICO 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. 

NAT. 

FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA 

LIT., FIL. Y 

PSICOLOGÍA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 3 4 0 3 7 0 3 4 3 27 

EN PROGRESO 5 8 0 2 9 5 1 5 8 43 

SATISFACTORIO 2 3 2 0 1 1 0 1 3 13 

TOTAL 10 15 2 5 17 6 4 10 14 83 
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Tabla n.o 47: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Crítico-Analógico (Texto 

Argumentativo)- Especialidad 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
22,564a 16 ,126 

Razón de verosimilitud 22,041 16 ,142 

Asociación lineal por 

lineal 
,165 1 ,684 

N de casos válidos 83   

a. 21 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,31. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,126 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel crítico-analógico de la variable comprensión lectora-

texto argumentativo y la especialidad de la población. 
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Tabla n.o 48: Tabla cruzada variable Comprensión Lectora (Texto Argumentativo)-Especialidad 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ESPECIALIDAD TOTAL 

INICIAL PRIMARIA CS. 

NAT. 

FÍSICO/ 

MAT. 

CS. 

SOCIALES 

LENGUA 

LIT., FIL. Y 

PSICOLOGÍA 

ED. 

FÍSICA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

IDIOMAS 

DEFICIENTE 2 3 0 2 3 1 3 2 2 18 

EN PROGRESO 6 9 1 3 13 3 1 7 6 49 

SATISFACTORIO 2 3 1 0 1 2 0 1 6 16 

 

TOTAL 
 

10 

 

15 

 

2 

 

5 

 

17 

 

6 

 

4 

 

10 

 

14 

 

83 
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Tabla n.o 49: Pruebas de chi-cuadrado Comprensión Lectora (Texto 

Argumentativo)- Especialidad 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
19,049a 16 ,266 

Razón de verosimilitud 18,497 16 ,296 

Asociación lineal por 

lineal 
,249 1 ,618 

N de casos válidos 83   

a. 22 casillas (81,5%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,39. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,266 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre la variable comprensión lectora-texto argumentativo y la 

especialidad de la población. 
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Tabla n.o 50: Tabla cruzada Nivel Literal (Texto Argumentativo)-Edad 

 

NIVEL LITERAL EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 0 5 3 0 8 

EN PROGRESO 5 16 10 4 35 

SATISFACTORIO 2 19 11 8 40 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

Tabla n.o 51: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Literal (Texto Argumentativo)- 

Edad 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5,505a 6 ,481 

Razón de verosimilitud 7,066 6 ,315 

Asociación lineal por 

lineal 
1,501 1 ,221 

N de casos válidos 83   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,67. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,481 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel literal de la variable comprensión lectora-texto 

argumentativo y la edad de la población. 
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Tabla n.o 52: Tabla cruzada Nivel Inferencial (Texto Argumentativo)-Edad 

 

NIVEL INFERENCIAL EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 0 3 2 2 7 

EN PROGRESO 6 26 17 4 53 

SATISFACTORIO 1 11 5 6 23 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

Tabla n.o 53: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Inferencial (Texto Argumentativo)- 

Edad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,079a 6 ,314 

Razón de verosimilitud 7,491 6 ,278 

Asociación lineal por 

lineal 
,228 1 ,633 

N de casos válidos 83   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,59. 

 
 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,314 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel inferencial de la variable comprensión lectora-texto 

argumentativo y la edad de la población. 
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Tabla n.o 54: Tabla cruzada Nivel Crítico-Analógico (Texto Argumentativo)-

Edad 

NIVEL CRÍTICO-ANALÓGICO EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 3 11 9 4 27 

EN PROGRESO 4 20 13 6 43 

SATISFACTORIO 0 9 2 2 13 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

Tabla n.o 55: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Crítico-Analógico (Texto 

Argumentativo)- Edad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,943a 6 ,684 

Razón de verosimilitud 5,053 6 ,537 

Asociación lineal por 

lineal 
,044 1 ,835 

N de casos válidos 83   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,10. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,684 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel crítico-analógico de la variable comprensión lectora-

texto argumentativo y la edad de la población. 
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Tabla n.o 56: Tabla cruzada variable Comprensión Lectora (Texto 

Argumentativo)-Edad 

 

COMPRENSIÓN LECTORA EDAD Total 

19-20 21-22 23-24 25-más 

DEFICIENTE 1 8 7 2 18 

EN PROGRESO 6 23 14 6 49 

SATISFACTORIO 0 9 3 4 16 

TOTAL 7 40 24 12 83 

 

 

 

Tabla n.o 57: Pruebas de chi-cuadrado variable Comprensión Lectora (Texto 

Argumentativo)- Edad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5,382a 6 ,496 

Razón de verosimilitud 6,463 6 ,373 

Asociación lineal por 

lineal 
,162 1 ,687 

N de casos válidos 83   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,35. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,496 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre la variable comprensión lectora-texto argumentativo y la edad 

de la población. 
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Tabla n.o 58: Tabla cruzada Nivel Literal (Texto Argumentativo)-Sexo 

 

NIVEL LITERAL SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 3 5 8 

EN PROGRESO 7 29 36 

SATISFACTORIO 18 21 39 

TOTAL 28 55 83 

 

 

Tabla n.o 59: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Literal (Texto Argumentativo)- 

Sexo 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,030a 2 ,049 

Razón de verosimilitud 6,230 2 ,044 

Asociación lineal por 

lineal 
2,574 1 ,109 

N de casos válidos 83   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 2,70. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,049 es menor que el nivel de significancia 0.05; es decir, sí 

existe asociación entre el nivel literal de la variable comprensión lectora-texto 

argumentativo y el sexo de la población. En particular, son los hombres que 

aventajan a las mujeres en este tipo de comprensión: el 64,3% de ellos se encuentra 

en un nivel satisfactorio, frente a un 38,2% de ellas.  
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Tabla n.o 60: Tabla cruzada Nivel Inferencial (Texto Argumentativo)-Sexo 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 4 3 7 

EN PROGRESO 19 34 53 

SATISFACTORIO 5 18 23 

TOTAL 28 55 83 

 

 

Tabla n.o 61: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Inferencial (Texto Argumentativo)- 

Sexo 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,302a 2 ,192 

Razón de verosimilitud 3,302 2 ,192 

Asociación lineal por 

lineal 
3,175 1 ,075 

N de casos válidos 83   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 2,36. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,192 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel inferencial de la variable comprensión lectora-texto 

argumentativo y el sexo de la población. 

  



 
 

86 
 

 

Tabla n.o 62: Tabla cruzada Nivel Crítico-Analógico (Texto Argumentativo)-

Sexo 

 

NIVEL CRÍTICO-

ANALÓGICO 

SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 13 14 27 

EN PROGRESO 12 31 43 

SATISFACTORIO 3 10 13 

TOTAL 28 55 83 

 

 

 

Tabla n.o 63: Pruebas de chi-cuadrado Nivel Crítico-Analógico (Texto 

Argumentativo)- Sexo 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,823a 2 ,148 

Razón de verosimilitud 3,761 2 ,153 

Asociación lineal por 

lineal 
3,270 1 ,071 

N de casos válidos 83   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 4,39. 

 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,148 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no 

existe asociación entre el nivel crítico-analógico de la variable comprensión lectora-

texto argumentativo y el sexo de la población. 
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Tabla n.o 64: Tabla cruzada variable Comprensión Lectora (Texto 

Argumentativo)-Sexo 

 

COMPRENSIÓN LECTORA SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEFICIENTE 8 10 18 

EN PROGRESO 18 31 49 

SATISFACTORIO 2 14 16 

TOTAL 28 55 83 

 

 

 

Tabla n.o 65: Pruebas de chi-cuadrado variable Comprensión Lectora (Texto 

Argumentativo)- Sexo 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,348a 2 ,114 

Razón de verosimilitud 4,892 2 ,087 

Asociación lineal por 

lineal 
3,691 1 ,055 

N de casos válidos 83   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 5,40. 

 
 

Análisis e interpretación: 

El p-valor obtenido 0,114 es mayor que el nivel de significancia 0.05; es decir, no existe 

asociación entre la variable comprensión lectora-texto argumentativo y el sexo de la 

población. 
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2.13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de la presente investigación fue el de brindar un diagnóstico                                    

de comprensión lectora en textos expositivos y argumentativos de los estudiantes 

de cuarto año de nuestra Facultad a nivel global y en los niveles literal, 

inferencial y crítico-analógico y, como consecuencia de ello, saber si como 

Facultad y Universidad estamos cumpliendo con formar a nuestros alumnos para 

integrarlos a nuestra comunidad académica.  

La investigación demuestra que la mayoría de nuestros estudiantes no 

comprenden satisfactoriamente estos tipos de textos: En particular solo el 35% 

comprenden de modo satisfactorio un texto expositivo y un 19% un texto 

argumentativo. El 54 y el 48% de nuestros estudiantes tiene un desempeño 

satisfactorio en el nivel literal para el texto expositivo y el texto argumentativo 

respectivamente; sin embargo, estas operaciones (de decodificación, de 

búsqueda de información explícita, de reconocimiento de información 

parafraseada, de establecimiento de la estructura fundamental del texto) son las 

más básicas y no exigen producción de sentido por parte del lector; 

evidentemente esto responde al hecho que el nivel literal es el más sencillo y 

elemental. En contraste, el nivel inferencial exige construir conocimiento a partir 

de la información dada por el texto y reconocer su coherencia; mientras que el 

nivel crítico-analógico exige que evaluemos y critiquemos el texto y la 

información presentada en él. Es por ello comprensible que el porcentaje sea 

cada vez menor a medida que llegamos al nivel más exigente (28 % de 

estudiantes tienen un nivel de comprensión inferencial satisfactorio para ambos 

tipos de textos mientras que sólo un 17 y 15% de estudiantes tiene un nivel 

crítico-analógico satisfactorio en el texto expositivo y argumentativo 

respectivamente).  

A pesar de ello debemos mencionar que, aunque los resultados sean negativos en 

cuanto al nivel satisfactorio de comprensión lectora, no son del todo 

desalentadores pues demuestran que a nivel de compresión global la mayoría de 

nuestros estudiantes está en proceso de comprender eficazmente textos de tipo 

expositivo y argumentativo (un 48 y un 59% respectivamente se encuentran en 
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el nivel en progreso), y esto es alentador pues se trata de las tipologías textuales 

más usadas en las ciencias sociales. 

Para llegar a estos resultados se empleó el método científico a través de un 

estudio descriptivo simple. Una de las dificultades mayores que se afrontaron en 

nuestro trabajo fue la inexistencia una prueba estándar en nuestro país e incluso 

en Latinoamérica que nos permita medir la comprensión lectora en adultos 

jóvenes universitarios, tal como ocurre en la educación básica regular a través de 

la ECE o PISA, y menos aún una que tome en consideración nuestros niveles de 

estudio. A fin de sortear este problema el instrumento aplicado se trató de una 

prueba de elaboración propia, mejorada y validada por un jurado de cuatro 

expertos, la cual consiste en dos textos (uno expositivo y otro argumentativo) 

sobre temas de conocimiento general (racismo y acoso sexual callejero); estas 

temáticas fueron elegidas intencionalmente para evitar la interferencia y 

dificultad que pueden mellar la comprensión cuando se trata de un tema nuevo o 

desconocido para el destinatario, y también porque nuestro universo de 

estudiantes es variado (las nueve especialidades de nuestra Facultad). La prueba 

contó con ocho ítems para cada tipo de texto, de los cuales dos correspondieron 

al nivel literal, tres al inferencial y tres al crítico-analógico. 

La aplicación se dio con algunas dificultades como retrasos y reprogramaciones 

debido a las actividades extracurriculares desarrolladas en el mes de diciembre 

por nuestra Universidad y Facultad (la elección de nuevas autoridades y la 

reprogramación de las actividades programadas por el aniversario de la 

Facultad), por lo cual el tiempo de la misma fue de dos semanas para poder 

abarcar la muestra seleccionada través de muestreo no probabilístico por 

conveniencia (83 individuos).  

Creemos que la investigación puede ser útil para medir la comprensión lectora 

de los alumnos de años superiores en el resto de las Facultades del Área de 

Sociales y de Biomédicas visto que son estas ciencias las que emplean 

largamente estas dos tipologías textuales. Su rango de aplicación puede ser útil 

no sólo para nuestra casa de estudios sino también para el resto de universidades 

de la ciudad; además, puede servir como diagnóstico para futuras 
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investigaciones aplicadas al uso de estrategias para para mejorar la comprensión 

lectora sobre todo en los niveles inferencial y crítico-analógico. 

A la luz de la bibliografía existente nuestros resultados encuentran ciertas 

semejanzas con investigaciones previas. Debemos, sin embargo, señalar que en 

nuestro contexto nacional y local no contamos con investigaciones realizadas a 

estudiantes de últimos años de la universidad, pero sí con ingresantes. La 

investigación de Olimpia Llanos Cuentas (2013), Nivel de Comprensión Lectora 

en Estudiantes de Primer Ciclo de Carrera Universitaria -tesis para lograr el 

grado de Magister, cuyo objetivo era determinar el nivel de comprensión lectora 

literal e inferencial en 624 estudiantes del primer ciclo de siete escuelas 

profesionales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de 

Chiclayo- revela que el 27,8% de los estudiantes encuestados tienen un nivel de 

comprensión lectora inferencial suficiente; es decir, han obtenido puntajes de 

entre 25 a 37 puntos de 37 posibles en once ítems, leyendo textos de tipo 

expositivo, humanístico, narrativo e informativo. Por nuestra parte, el 28% de 

nuestros 83 estudiantes tiene un nivel de comprensión inferencial satisfactorio; 

es decir, dominan las habilidades lectoras correspondientes al mismo en tres 

ítems de texto expositivo y tres ítems de texto argumentativo. 

Por otro lado, a nivel latinoamericano, la investigación de las colombianas 

Adriana Gordillo Alfonso y María del Pilar Flórez (2008), Los niveles de 

comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios -artículo científico 

publicado en la revista Actualidades Pedagógicas, n. 53, de enero/junio del 2009, 

sobre una investigación realizada en una muestra de 44 alumnos del primer 

semestre de la licenciatura de Lengua Castellana, Inglés y Francés de la 

Universidad de La Salle (Colombia), y que mide la comprensión lectora de un 

texto argumentativo en los niveles literal, inferencial y crítico –señala que el 

42% de los alumnos presentan un nivel de comprensión literal alto, el 28% tiene 

un nivel de comprensión inferencial también alto y, el nivel de comprensión 

crítico es, en palabras de las autoras, muy bajo (sin especificar el porcentaje 

encontrado); entendiéndose como alto el obtener de 4 a 5 puntos, mientras que 

bajo corresponde al rango de 0 a 1 puntos, de 5 puntos posibles. Nuestra 

investigación muestra que el 48% de nuestros estudiantes que han leído un texto 
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argumentativo, tiene un nivel de comprensión literal satisfactorio, el 28% 

obtiene un nivel de comprensión inferencial igualmente satisfactorio, y el 33% 

un nivel de comprensión crítico-analógico deficiente. 

Finalmente, la investigación de Evelyn Mac Dowall Reynoso (2009), Relación 

entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora en Alumnos 

Ingresantes a la Facultad de Educación de la UNMSM -tesis para optar el grado 

de Magister, cuyo objetivo era determinar la relación entre estrategias de 

aprendizaje y comprensión lectora- muestra que sólo el 20% de los alumnos 

tiene un muy buen desempeño lector, y que los alumnos presentaron problemas 

con textos expositivos y no supieron manejar adecuadamente textos de carácter 

argumentativo (con una significación de .509, .064 y .527) en relación a textos 

de tipo narrativo; resultados que la autora intenta explicar por factores de 

procesamiento de la información en el primer caso y por dificultades en el 

reconocimiento de la estructura de la tipología textual en el segundo. 

En lo que concierne a nuestros descubrimientos adicionales, y en particular a la 

diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a la comprensión 

lectora del texto expositivo concluimos que ellas tienen un mejor desempeño que 

ellos -el 43,6% de ellas se encuentra en el nivel satisfactorio de comprensión 

global, frente al 17,9% de ellos; mientras que ellos las superan en el nivel literal 

del texto argumentativo, con un 64,3% frente a un 38,2% de comprensión 

satisfactoria. A este respecto en la literatura previa encontramos igualmente 

algunas coincidencias; así, debemos señalar el último reporte de la OCDE sobre 

las pruebas PISA (2015) en el que se afirma que en general los chicos de 15 años 

alcanzan un menor rendimiento en lectura que las chicas, lo cual es consistente 

con la literatura previa de Baker y Jonas (1993) y Fuchs y Woessman (2007). 

Los expertos de la OCDE explican que los motivos de esta diferencia serían 

principalmente el menor tiempo que los varones dedican a realizar sus deberes 

escolares y el poco hábito lector de los primeros; y la mayor cantidad de tiempo 

que pasan las segundas realizando sus deberes y, sobre todo, leyendo por 

diversión. Dicho reporte señala también que la brecha se acorta en la edad 

adulta, a los 30 y 40 años y, particularmente a los 50 y 60 años, etapas en que los 

hombres amplían aún más su capacidad lectora y las mujeres, su capacidad 

matemática. Así mismo, el reporte detallado de PISA 2009 señala que las chicas 
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obtienen un promedio de 40.54 puntos por encima de los chicos en lectura de 

textos continuos y discontinuos, siendo en Perú el promedio de 22 puntos de 

ventaja.  

Por otra parte, la investigación de Llanos Cuentas (2013), no encuentra 

diferencias significativas relativas al género en la comprensión lectora, aunque sí 

señala que las mujeres superaron relativamente (en un 3,6%) a los varones en el 

nivel suficiente de comprensión lectora global de las cuatro tipologías textuales 

estudiadas.  

Nosotros creemos que la diferencia de género significativa de nuestros 

resultados es explicable por los hábitos de estudio y lector como señala la 

OCDE; y también porque 100% de las participantes pertenecientes a las 

especialidades de Educación Inicial y Primaria son mujeres y tienen cierto 

conocimiento sobre alfabetización y lectoescritura. 

En lo concerniente a la relación entre el nivel de comprensión inferencial del 

texto argumentativo y la especialidad, concluimos que la especialidad de 

Idiomas se encuentra una situación mejor respecto a las demás, el 50% tuvo un 

nivel satisfactorio mientras que el otro 50% se encuentra en progreso; esto se 

debe creemos, a que la habilidad de leer y de comprender textos tiene un 

importante rol en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, en 

particular la actividad inferencial (que permite realizar hipótesis sobre el 

significado y función de expresiones y palabras desconocidas, además de 

establecer la coherencia textual). Los alumnos de la especialidad de Idiomas 

deben conocer sobre estrategias a aplicar para trabajar con este nivel, pues ellos 

en un futuro ejercicio profesional las impartirán a sus alumnos y serán asimismo 

facilitadores para la comprensión lectora en lengua extranjera de los mismos. 

Nuestra investigación finalmente confirma nuestro planteamiento en relación a 

que los estudiantes de nuestra Facultad tienen dificultades para comprender 

adecuadamente estos tipos de texto, lo cual se verifica mayormente a nivel 

inferencial y crítico analógico. A partir de la misma sugerimos se siga 

investigando sobre la aplicación de estrategias metacognitivas que permitan 

superar estas dificultades y alcanzar un nivel más elevado.  



 
 

93 
 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

1. Título 

Plan para el Mejoramiento de la Comprensión Lectora de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación a través de una intervención pedagógica 

extracurricular. 

2. Planteamiento del problema 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación presentan problemas 

de comprensión lectora en textos expositivos y argumentativos, la mayoría de 

ellos (un 48 y 59% respectivamente) se encuentran en el nivel en progreso y 

necesitan terminar de adquirir las estrategias y capacidades necesarias para 

comprender eficientemente y complementar su formación profesional. A ello se 

aúna la visión errada de muchos docentes universitarios al creer que el 

estudiante universitario ya aprendió a leer todo tipo de textos en el colegio y no 

es nuestra responsabilidad si no entienden los textos que les proponemos en el 

aula. 

Esta situación conlleva a que nuestros estudiantes muestren bajos niveles de 

competencia en lectura analítica, crítica y reflexiva, es decir, en el tipo de 

lectura que le permite adquirir y crear conocimientos y que les permitirá 

desempeñarse adecuadamente en su futura vida profesional; es por ello que 

necesitan continuar su formación en lectura comprensiva pues en el contexto 

universitario se ven de frente a tipologías textuales con las cuales no están 

habituados a trabajar cotidianamente y con contenidos nuevos y abundantes. 

Esta falta de experiencias lectoras significativas resulta en el detrimento de la 

comprensión y por consiguiente en problemas de rendimiento académico y 

grandes dificultades para realizar investigación, pues la lectura es, como todos 

sabemos, el pilar de la misma.  
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3. Justificación 

Sabemos que la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Secundaria 

Básica en nuestro país se encuentra por debajo de los estándares internacionales, y 

lamentablemente aún muchos miembros de la comunidad académica universitaria 

damos por descontado que las habilidades de comprensión lectora ya han sido 

adquiridas en el colegio o caso contrario en los primeros ciclos de la carrera, en el 

curso de Lenguaje y Comunicación. El problema es que el curso en mención no da 

un papel protagónico a los procesos de comprensión y producción textual. Incluso 

en nuestra Facultad sólo se daba espacio a la lectura unas cuantas horas durante el 

semestre y no existe desde el 2014 un acuerdo en los contenidos del sílabo en el 

actual curso de Lengua y Comunicación en lo que se refiere a comprensión lectora 

y cada docente enseña lo que considera apropiado en dicho curso.  

Con la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220 se tenía la esperanza de 

finalmente subsanar el problema, pero no parece ser el caso. En el Reglamento de 

Estudios Generales de la UNSA (2016) sólo se considera el curso de  

Comunicación Integral, con una duración de un semestre académico y una 

frecuencia de cuatro horas semanales, dos de teoría y dos de práctica; es decir, en 

un semestre se pretende dotar al alumno de las habilidades comunicativas tanto 

orales como escritas necesarias para el trabajo universitario y hacerlos 

competentes no solamente en la comprensión, sino también en la producción 

textual. Parece ser que como Universidad no tomamos real conciencia del nivel de 

alfabetización funcional de nuestros ingresantes y proponer un curso general de 

Comunicación Integral no va a ser la solución definitiva al problema; si queremos 

que nuestros estudiantes se desarrollen integralmente en cada una de nuestras 

carreras, no podemos dar únicamente recetas generales: No es lo mismo la 

comprensión y producción textual de nuestros estudiantes del Área de Sociales 

que los de Ingeniería o los de Biomédicas, e incluso en nuestra Facultad un 

estudiante de la Especialidad de Idiomas no tiene las mismas experiencias de 

comprensión lectora que las de un estudiante de Informática Educativa; no 

solamente por los contenidos y el tipo de saber que tienen que dominar, sino 

también por los textos con los cuales deben trabajar y la finalidad por la cual leen. 

Es por ello que, para dar respuesta al problema que hemos encontrado, 
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proponemos un plan que tenga en cuenta no únicamente la enseñanza de 

estrategias lectoras, sino también que contextualice las lecturas y que haga 

partícipes a los miembros de la comunidad académica de las distintas 

especialidades de nuestra Facultad. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Proponer un Plan de intervención pedagógica extracurricular para el mejoramiento 

de la Comprensión Lectora en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

4.2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación sobre el problema de la comprensión lectora en nuestros 

estudiantes. 

 Capacitar a los docentes de la Facultad en el manejo y enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora. 

 Proponer el desarrollo de un taller extracurricular de comprensión lectora y 

actividades de monitoreo en el aula y fuera de ella como complemento a la 

formación académica de nuestros estudiantes.  

5. Descripción de la propuesta  

5.1. Asumir la lectura como nuestro compromiso institucional 

En primer lugar, es necesario entender que no solamente los docentes del 

Departamento Académico de Literatura y Lingüística son los que se deben 

ocupar de la lectura o de la escritura de los estudiantes de nuestra casa de 

estudios agustina. La responsabilidad es de la Universidad como conjunto y de 

sus integrantes en forma individual, y asumirla es una necesidad urgente y 

prioritaria. Es cierto que los profesores del curso de Comunicación Integral son 

los principales facilitadores de la Alfabetización Académica de nuestros 

estudiantes, pero los esfuerzos individuales de pocos se ven empequeñecidos sin 



 
 

96 
 

una clara decisión y política institucional que reconozca el problema y brinde las 

condiciones para su pronta solución.  

Es necesaria formación y experiencia para enseñar a leer. En la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades existe una Maestría en 

Lingüística del texto, Producción y Comprensión de textos. ¿Cuántos de los 

docentes que hoy tienen a su cargo el curso de Comunicación Integral en nuestra 

Facultad la han seguido? ¿Cuántos de los docentes de nuestra Facultad tienen 

formación en comprensión lectora? Si, como manda la nueva Ley Universitaria, 

se va a establecer el sistema de tutoría académica para ayudar a nuestros 

alumnos a mejorar su rendimiento académico, y todo el cuerpo docente 

universitario está obligado a desarrollarla, esta capacitación es absolutamente 

necesaria. La autoridad como institución debe colaborar con los docentes 

mediante capacitación y apoyo, pues somos todos los docentes los que tenemos 

que enseñar a nuestros alumnos a leer los textos propios de cada una de nuestras 

disciplinas.  

5.2. Capacitar a los docentes de la Facultad en Comprensión Lectora 

A través de la autoridad de nuestra Facultad podemos solicitar el apoyo del 

Departamento Académico de Literatura y Lingüística, y en particular el de los 

especialistas que tienen a su cargo la Maestría en Comprensión de Textos, para 

la capacitación del personal docente de la Facultad en jornadas formativas que 

les permita conocer y manejar las estrategias lectoras necesarias para la lectura y 

comprensión de textos académicos y en particular de textos expositivos y 

argumentativos. Esta formación es necesaria ya que, a pesar que nosotros como 

profesionales y especialistas en el campo educativo consideremos ser lectores 

altamente competentes, muchos no somos conscientes de los procesos que 

realizamos y las estrategias que aplicamos para llegar a comprender los textos y 

a trabajar con los mismos. Ser conscientes de los procesos realizados nos 

permitirá replicarlos en nuestros alumnos y así cumplir con nuestra 

responsabilidad en la inclusión de nuestros alumnos en nuestra comunidad 

académica, al ser nosotros también facilitadores de la misma.     
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5.3. Establecer y ejecutar intervenciones pedagógicas extracurriculares en 

lectura comprensiva 

Dado que en el espectro curricular de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

en el Reglamento de Estudios Generales no se destina un espacio al dominio de 

las competencias de comprensión lectora en particular es necesario crear uno 

fuera del mismo. Por ello, proponemos la ejecución de talleres de lectura 

comprensiva extracurriculares a través de  intervenciones grupales a cargo de los 

profesores del curso de Comunicación Integral durante el primer semestre de 

estudios, para luego continuar con el monitoreo y asistencia para el desarrollo de 

las habilidades lectoras de los alumnos a cargo de los docentes de especialidad 

de los demás cursos y los responsables de las tutorías académicas (con la 

asesoría de los profesores del Área de Comunicación de ser necesaria) durante al 

menos el segundo semestre. Estas intervenciones didácticas planificadas serán la 

respuesta de la Facultad al bajo nivel de desarrollo en comprensión lectora 

evidenciado por los egresados de la Educación Básica Secundaria en relación 

con las exigencias académicas para un adecuado desempeño en este aspecto en 

la Universidad. 

5.4. Coordinar el trabajo entre los profesores de Comunicación y los profesores 

de las diferentes especialidades 

Las lecturas con las cuales se trabajará deben versar sobre contenidos que los 

alumnos afrontarán en las diferentes especialidades de la carrera. Para ello se 

debe trabajar en la selección de textos con los docentes de especialidad y serán 

los docentes de especialidad los que brindarán retroalimentación a los docentes 

de Comunicación Integral en lo que respecta al desempeño lector fuera de los 

talleres de lectura, para continuar con el trabajo en conjunto apuntando a una 

continua mejoría en la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Recordemos 

nuevamente que es nuestra tarea el hacer posible el ingreso de nuestros 

estudiantes a nuestra comunidad académica y somos nosotros -quienes 

dominamos las prácticas discursivas de nuestro ámbito académico- los que 

debemos enseñarles a manejarlas.  
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Una vez terminado el programa de talleres de lectura al inicio de la carrera, el 

monitoreo y mejoramiento de las habilidades lectoras de nuestros alumnos se 

seguirá realizando en el aula y fuera de ella también como parte de las tutorías 

académicas; de esta manera, se logrará una verdadera formación continua y los 

alumnos sentirán que la lectura es una actividad significativa pues tiene sentido 

y utilidad como parte de la formación profesional que imparte la Facultad, en 

lugar de ser un curso externo y ajeno a la misma. 

5.5. Secuenciar las estrategias lectoras para su enseñanza 

La enseñanza de las estrategias lectoras en el taller además de  contextualizada 

con la tipología textual y con la finalidad de la lectura (es decir, se debe 

explicitar el motivo por el cual se lee y explicitar la utilidad que la misma tendrá 

para el alumno), será además ejecutada por sesiones en secuencias organizadas 

por niveles de dificultad y exigencia cognitiva (ya sea en lo que se refiere a 

estrategias como a la selección de los textos) en sus tres momentos: antes, 

durante y después de la lectura. 

En estas sesiones el docente participará por momentos como enseñante frontal 

(pues como señala la psicología cognitiva es necesario explicitar los procesos 

que intervienen en la comprensión lectora, al corresponder estas a funciones 

psicológicas superiores de origen sociocultural) pero sobre todo como guía 

durante la abundante práctica supervisada. Los estudiantes adquirirán así un rol 

activo en el aprendizaje en la resolución de las secuencias de tareas lectoras que 

permitan la reflexión no solo metalingüística, sino también metacognitiva y por 

consiguiente la adquisición de las estrategias lectoras deseadas.  

5.6. Fomentar la lectura analítica, crítica y reflexiva 

Es necesario que las lecturas propuestas no únicamente estén contextualizadas y 

sean justificables, sino también debemos reflexionar acerca del tipo de lectura 

que exigimos a los alumnos. El estudiante universitario debe leer cuantiosas 

cantidades de información a lo largo de la carrera y esas lecturas deben estar 

asociadas a una enseñanza basada en la investigación y la generación de 

conocimientos a partir de los conceptos extraídos. Es por ello que los docentes 
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tenemos que adecuar igualmente nuestras exigencias de lectura a ello, y no 

solamente restringir el trabajo al curso de Comunicación Integral o al Taller de 

Comprensión Lectora, pues estaríamos nuevamente rehuyendo de nuestra 

responsabilidad e incluso agudizando el problema: si los docentes continuamos 

exigiendo a nuestros estudiantes que aprendan conceptos de memoria y en los 

exámenes pedimos que repitan literalmente (con puntos y comas) lo que dice el 

libro, estamos haciendo que estos sigan siendo meros receptores pasivos de 

conocimiento.  

Hay que replantearnos qué tipo de lectura estamos realmente exigiendo a los 

alumnos en el aula y si ella es verdaderamente analítica, crítica y reflexiva; 

debemos replantear los materiales que proporcionamos y las actividades que los 

alumnos deben realizar a partir de ellos, caso contrario nuestros estudiantes no 

mejorarán su nivel de lectora inferencial y crítico-analógica, y seguirán siendo 

meros repetidores y no generadores de conocimiento. 

6. Alcances y limitaciones   

Los beneficiarios directos del presente Plan son el universo de los ingresantes a 

nuestra Facultad, y en particular los que cumplirán con la matrícula de los primeros 

semestres académicos, pues el mismo está estructurado para el trabajo conjunto con 

los profesores del Departamento Académico de Literatura y Lingüística, los cuales 

tienen a su cargo el curso de Comunicación Integral para los alumnos del primer 

año. Creemos necesario implementar los talleres, de ser posible, desde el primer 

mes de labor lectiva ya que de ese modo podemos conocer el nivel de comprensión 

lectora de nuestros ingresantes y trabajar inmediatamente en el Taller para subsanar 

los problemas presentes, para posteriormente seguir con el trabajo de monitoreo 

durante al menos un semestre más, buscando el mejoramiento continuo. Sin 

embargo, y visto que proponemos igualmente la capacitación de los profesores de 

las distintas Especialidades de la Facultad, consideramos que los alumnos de los 

años sucesivos pueden a su vez beneficiarse a través de la implementación de las 

tutorías académicas y tal vez de manera voluntaria como participantes libres al taller 

de comprensión lectora (dependiendo de sus horarios y las exigencias del trabajo 

académico). El alcance inmediato, por lo tanto, se restringe a la Facultad de 

Ciencias de la Educación, sus docentes y alumnos.  
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No queremos excluir tajantemente la posibilidad que, a partir del trabajo realizado y 

en un futuro, se pueda replicar el plan propuesto en otras Facultades, empezando 

lógicamente con aquellas del Área de Ciencias Sociales; pero, teniendo siempre en 

cuenta, que estamos proponiendo una lectura contextualizada y significativa; es 

decir, que existirá variación en los contenidos de los textos con los cuales se trabaje 

y con las estrategias necesarias según el nivel de comprensión de los estudiantes, la 

tipología textual y los objetivos de las lecturas. Insistimos en que no es 

recomendable una receta general para toda nuestra Universidad, por las razones 

antes expuestas, sino más bien un trabajo acorde a cada Facultad y de ser necesario 

a cada carrera, ello dependerá igualmente de la iniciativa de las distintas Facultades 

para decidirse a implementar un plan de este tipo. 

7. Plan de acción 

A. Sensibilización de la comunidad académica de la Facultad sobre el problema 

de la Comprensión Lectora en la Educación Básica Secundaria, para 

concientizar al cuerpo docente, administrativo y alumnos del bajo nivel de 

comprensión lectora en que se encuentran nuestros futuros estudiantes según 

los estándares internacionales y nacionales. 

B. Diagnóstico de Comprensión Lectora en nuestros alumnos ingresantes, para 

establecer el nivel inicial de la misma y verificar en cuáles niveles (literal, 

inferencial y crítico-analógico) tienen más problemas y saber cuáles son las 

estrategias lectoras tenemos a tener en mayor consideración durante el 

desarrollo del taller de lectura comprensiva. 

C. Capacitación docente sobre manejo y enseñanza de estrategias de comprensión 

lectora a cargo de Docentes Especialistas del Departamento Académico de 

Literatura y Lingüística, a través de jornadas formativas impartidas antes del 

inicio de las labores lectivas de ser posible, para garantizar la asistencia y 

participación de los docentes de nuestra Facultad. 

D. Realización del Taller de Comprensión Lectora durante el primer semestre 

académico para los alumnos ingresantes, a cargo de los profesores del curso de 

Comunicación Integral con el apoyo de los profesores de la Facultad para la 

selección de la temática de los textos según la especialidad. 
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E. Evaluación del Nivel de comprensión lectora al finalizar el Taller, para medir 

el grado de mejoría en la comprensión lectora lograda a través del mismo. 

F. Verificación y monitoreo de la actividad lectora en el aula, a cargo de los 

profesores de la Facultad, para adecuar dichas actividades al enfoque 

significativo, analítico, crítico y reflexivo del Taller, y también de los 

ejercicios, prácticas, exámenes escritos, etc. usados en cada curso. Esta 

verificación y monitoreo servirán además para brindar retroalimentación a los 

profesores del curso de Comunicación Integral sobre las dificultades aún 

existentes y coordinar el trabajo de ser necesarias actividades de refuerzo como 

parte del programa de tutoría académica. 

G. Control de los niveles de Comprensión Lectora, al finalizar el segundo 

semestre, para monitorear la mejora continua del nivel de Comprensión 

Lectora de nuestros estudiantes como fruto de la intervención extracurricular 

realizada. 

 

8. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLES 
M A M J J A S O N D 

Sensibilización del problema de la 

Comprensión Lectora en nuestros  

futuros alumnos 

X          Docentes del Curso de 

Comunicación Integral 

Encuesta: Nivel inicial de 

Comprensión Lectora 

 X         Docentes del Curso de 

Comunicación Integral 

Capacitación docente  sobre 

estrategias de comprensión lectora 

X          Docentes  Especialistas 

Taller de Comprensión Lectora.  X X X X      Docentes del Curso de 

Comunicación Integral 

Evaluación del nivel de Comprensión 

Lectora después del Taller 

    X      Docentes del Curso de 

Comunicación Integral 

Verificación y monitoreo de la 

actividad lectora en el aula 

 X X X X X X X X  Docentes de la Facultad  

Control de los niveles de 

comprensión lectora 

         X Docentes de la Facultad 
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9. Evaluación: Matriz para la evaluación y monitoreo 

 

Indicadores de 

evaluación 

Actividades de 

evaluación 
Instrumentos 

Cronograma 
Responsable 

M A M J J A S O N D 

 Sensibilización 

sobre el 

problema de la 

Comprensión 

Lectora en 

nuestros  

futuros 

estudiantes 

 Charlas 

informativas 

 Control de 

asistencia y 

participación 

a las charlas 

informativas 

X          Docentes del 

Curso de 

Comunicación 

Integral 

 Capacitación 

de los docentes 

en estrategias 

de 

comprensión 

lectora 

 Jornadas de 

capacitación 

 Simulación 

de clases 

 Prueba 

escrita 

X          Docentes 

Especialistas 

del Dpto. 

Académico de 

Literatura y 

Lingüística 

 Nivel inicial de 

comprensión 

lectora de 

nuestros 

ingresante 

 Diagnóstico 

inicial de 

comprensión 

lectora 

 Test de 

comprensión 

lectora 

 X         Docentes del 

curso de 

Comunicación 

Integral 

 Sesiones de 

aprendizaje. 

 Análisis de la 

aplicación de 

estrategias de 

lectura. 

 Prácticas 

calificadas 

 

 X X X X      Docentes del 

Curso de 

Comunicación 

Integral 

 Nivel de 

comprensión 

lectora después 

del taller. 

 Diagnóstico 

de 

Comprensión 

Lectora 

 Test de 

comprensión 

lectora 

    X      Docentes del 

Curso de 

Comunicación 

Integral 
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 Verificación y 

monitoreo de la 

actividad 

lectora en el 

aula 

 Análisis de 

los usos y  

prácticas 

lectoras  

 Lista de 

cotejo. 

 X X X X X X X X  Docentes de la 

Facultad.  

 

 Control de los 

niveles de 

comprensión 

lectora 

 Diagnóstico 

de 

Comprensión 

Lectora 

 Test de 

comprensión 

lectora 

         X Docentes de la 

Facultad.  

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El estudiante de cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la UNSA, a pesar de encontrarse en los últimos años de la carrera y estar cerca a 

finalizar su formación profesional, tiene aún dificultades para comprender textos 

expositivos y argumentativos; es así que podemos observar que el 35% de los 

universitarios que leyeron un texto expositivo y sólo un 19% de los que leyeron un texto 

argumentativo se encuentran en el nivel satisfactorio. La mayoría de los estudiantes se 

encuentra en el nivel en progreso, con 48% para el texto expositivo y 59% para el texto 

argumentativo; mientras que el nivel deficiente representó el 17% de lectores de un 

texto expositivo y el 22% de lectores de un texto argumentativo.  

 

SEGUNDA: El estudio permitió también determinar el grado de comprensión literal; así 

notamos que el 54% de los universitarios que leyeron un texto expositivo y el 48% que 

leyeron un texto argumentativo se ubicaron en el nivel satisfactorio. En el nivel en 

progreso encontramos el 37% para el texto expositivo y 42% para el texto 

argumentativo; y, en el nivel deficiente de este tipo de comprensión tenemos al 9% para 

el texto expositivo y 10% para el texto argumentativo. 

 

TERCERA: En el nivel inferencial se muestra que el 28% de los lectores tanto de un 

texto expositivo y un texto argumentativo se encuentran en el nivel satisfactorio. En el 

nivel en progreso encontramos un 67% de lectores del texto expositivo y un 64% de 

lectores del texto argumentativo; mientras que el nivel deficiente representó el 5% de 

quienes leyeron un texto expositivo, frente a un 8% de quienes leyeron un texto 

argumentativo. 

 



 
 

 

CUARTA: El estudio finalmente permitió determinar la comprensión en la dimensión 

crítico-analógica; así se muestra que el 17% de los universitarios que leyeron un texto 

expositivo y únicamente un 15% de los que leyeron un texto argumentativo se 

encuentran en el nivel satisfactorio. El nivel en progreso cuenta con un 76% para el 

texto expositivo y un 52% para el texto argumentativo; mientras que el nivel deficiente 

representó el 7% de lectores de un texto expositivo y el 33% de lectores de un texto 

argumentativo. 

 

Los resultados expuestos muestran una realidad que tiene que ser atendida 

prioritariamente con el fin de ayudar a nuestros estudiantes a volverse lectores 

autónomos y eficaces en los tipos de textos más comunes en su vida universitaria y 

futura vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para mejorar el nivel de comprensión lectora en textos expositivos y 

argumentativos de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, es necesario que los mismos reciban una formación en estrategias lectoras y 

su aplicación. Esa formación debe ser directa, a través de un taller de lectura, reforzada 

con un gran número de práctica supervisada y monitoreo constante que le permita poco 

a poco adquirir autonomía respecto a su proceso lector y volverse competentes en la 

comprensión, de manera tal que puedan desenvolverse con éxito en su actividad 

académica y profesional. Para delinear los contenidos y la metodología del taller y la 

posterior mejora continua, es necesario un diagnóstico que nos permita conocer la 

realidad de nuestros estudiantes desde el inicio de la vida universitaria.  

 

SEGUNDA: Es necesaria experiencia lectora significativa para comprender; es así que 

el alumno debe rodearse desde el inicio de textos de tipo expositivo y argumentativo, y 

textos de ámbito académico y mejor aún si versan sobre temas de su especialidad. 

Conocer la tipología textual le permitirá dominarla a través de su manejo constante, 

reconstruyendo adecuadamente el texto y reconociendo la estructura fundamental del 

mismo, lo cual permitirá mejorar la comprensión literal. Esta actividad además hará que 

el estudiante sienta a la lectura como elemento útil en su formación, lo cual le permitirá 

darle sentido a la tarea lectora y valorar su importancia como medio para el estudio y la 

investigación. 

 

TERCERA: Es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa leer. Leer 

no puede ser únicamente repetir sino analizar el texto, entender su mecanismo interno y 

apreciarlo como un ente coherente y trabajar a partir de él, actividades de este tipo 

deben ser desarrolladas en el aula no únicamente del curso de Comunicación, sino de 

todos los demás cursos, y permitirán elevar el nivel de comprensión inferencial si se 



 
 

 

realizan constantemente. Por ello, es igualmente necesario replantear nuestra 

concepción de lo que los alumnos deben hacer con texto, caso contrario seguirán 

limitándose a buscar información dentro del mismo. 

 

CUARTA: Debemos entender que el aprendizaje de los procesos de lectura es constante 

y que también se da durante la vida universitaria y para ello se necesita una clara 

voluntad política y decisión institucional. Formar -como Universidad- alumnos críticos, 

reflexivos y transformadores de su realidad local, nacional y mundial implica formar 

alumnos que lean críticamente, que discutan un texto, que manifiesten su acuerdo o 

desacuerdo con el mismo y sus contenidos, es decir, que usen el nivel crítico-analógico 

de la comprensión lectora. Ello debe ser constante durante su vida universitaria y somos 

nosotros como institución quienes debemos velar por que se cumpla. 
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ANEXOS 
  



 
 

 

ANEXO N° 1 

INSTRUMENTO 

Lea atentamente los siguientes textos y responda a las preguntas que se formulan 

después de cada uno 

TEXTO 1 

El racismo ha calado fuertemente en nosotros. La interiorización del prejuicio, con sus 

diversas consecuencias, ha generado una brecha que en los últimos 50 años se ha ido 

cerrando—gracias a la demografía—pero, que por momentos, parece insalvable. A 

continuación, se ofrecen algunas sugerencias para terminar de cerrar esa herida. 

En primer lugar, es preciso encontrarnos en un ambiente democrático: fomentar una 

convivencia democrática donde podamos desarrollar actitudes respetuosas hacia todos 

los peruanos. Para ello debemos tomar, como el camino correcto a seguir, el diálogo; 

este permite que, mediante la interacción de dos o más personas, se puedan expresar 

libremente las opiniones o comentarios de cada una de las partes. Es lógico plantear que 

el respeto a las demás formas democráticas (marchas, grupos políticos, etc.) también es 

imprescindible para lograr el cambio que necesitamos con respecto al racismo. La 

práctica de los valores democráticos es un segundo punto, muy importante también, que 

debemos enfatizar para lograr aminorar el racismo en los diferentes grupos sociales. Por 

último, fomentar y priorizar la libertad de participación cultural sería una forma más de 

combatir el racismo. Esta medida implica comprender que toda cultura tiene su propia 

coherencia y por ello se las debe respetar. 

Por otro lado, la educación intercultural junto al diálogo y la convivencia objetiva en la 

socialización de estas culturas son soluciones para obtener una relación horizontal y 

equitativa: este proceso presenta, como principios fundamentales, la igualdad, la justicia 

y el derecho a la diferencia. Se debe priorizar la igualdad de derecho basada en la 

comunicación y la tolerancia (sin distinciones raciales), empezando por reconocer la 

propia identidad con el objetivo de percibir los beneficios de esta pluriculturalidad 

social.  

Para poder reducir el racismo se proponen ciertos caminos. El primero es el respeto y la 

sensibilidad hacia las otras culturas. El segundo es la valoración de las personas por 

quienes son; es decir, valorar sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, etc.  

Debemos saber además que todos nosotros aportamos cultura, por lo tanto, valorar sus 

particularidades es esencial; así como considerar que la empatía y la solidaridad generan 

el reconocimiento hacia aquellas personas excluidas. Tener empatía nos permite 

ponernos en el lugar del otro y esto, a su vez, nos permite entender a las otras personas, 

asimilar y aprender sus culturas y sus costumbres.  



 
 

 

Como se ha podido apreciar, sí existen soluciones factibles para el acabar con el 

racismo, las cuales solo requieren voluntad por parte de los diferentes grupos sociales. 

En resumen, al aceptar nuestra interculturalidad, generando una convivencia basada en 

valores democráticos, y trabajando en nuestras actitudes cotidianas, podremos edificar 

una sociedad que valore su diversidad étnica y que, en un futuro, se pueda beneficiar de 

ello. 

Álvaro Espinoza 

Tomado de: http://porunperusinracismo.blogspot.pe 

Adaptado por: Harawi García Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ¿En cuántas partes está estructurado el texto? 

a) En tres partes: 1) presentación del problema; 2) propuestas de solución; y 3) resumen 

y conclusión. 2 

b) En cinco partes: 1) presentación del tema; 2) argumento uno; 3) argumento dos; 4) 

argumento tres; y 5) conclusión. 

c) En tres partes: 1) introducción al tema; 2) características del fenómeno; y 3) 

conclusión. 

d) En cinco partes: 1) situación actual del problema; 2) soluciones desde la sociedad; 3) 

soluciones desde la escuela; 4) soluciones del autor; y 5) conclusión. 

 

 

2. Según el texto: 

a) La igualdad de derecho es independiente de la comunicación y la tolerancia. 

b) El diálogo es fundamental para lograr una convivencia democrática. 1 

c) Las culturas que más aportan merecen más reconocimiento. 

d) Los prejuicios dificultan una convivencia respetuosa. 

 

 

3. ¿Qué título le pondría al texto? 

a) Recetas para mejorar el racismo hoy 

b) 50 años de racismo en el Perú  

c) Perú: país racista a pesar de su demografía 

d) Propuestas de solución al racismo en el Perú 2.5 

 

 

4. ¿Qué quiere decir el autor al afirmar que toda cultura tiene su propia 

“coherencia”? 

a) Que las distintas culturas tienen elementos comunes. 

b) Que toda cultura está completa y no necesita de otros elementos para ser considerada 

como tal.  

c) Que las culturas deben ser estudiadas individualmente. 

d) Que cada cultura tiene su propia visión de mundo y se expresa de acuerdo a ella. 2.5 

 

5. Del párrafo 3 se puede inferir que: 

a) A través de la igualdad, la justicia y el derecho a la diferencia, podemos tener una 

relación horizontal y equitativa entre culturas. 

b) Vivir en una sociedad pluricultural permite que nuestra cultura individual se 

fortalezca y enriquezca con los aportes de otras culturas. 2.5 

c) La igualdad de derecho es natural en las sociedades pluriculturales como la nuestra. 

d) Las distinciones raciales existen para que podamos conocer y reconocer nuestra 

propia identidad. 

 

 



 
 

 

6. ¿Considera que el texto cumple su propósito de brindar soluciones viables al 

problema del racismo? Justifique su respuesta. (0-3,5) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿A qué tipo de público está orientado preferentemente el texto? 

a) A miembros del gobierno que deben crear leyes para eliminar el racismo. 

b) A escolares que deben realizar una exposición sobre el racismo.  

c) A personas que buscan soluciones fundamentadas al racismo desde la óptica de las 

ciencias sociales. 2.5 

d) A personas que sufren o hayan sufrido alguna vez de racismo. 

 

 

8. ¿Le parece que el texto presenta en forma clara y ordenada el tema? Justifique 

su respuesta. (0-3,5) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

TEXTO 2 

 

El acoso sexual callejero, ¿culpa de las mujeres? 

 

“Ella se lo buscó”, “Como mujer, no puedes exponerte”, “No me pidas que me controle, 

soy solo un hombre”. Estas frases resumen una pauta muy arraigada en las sociedades 

latinoamericanas: culpar a las mujeres de cualquier agresión sexual que pudieran sufrir, 

y que se sostiene en el estereotipo de irresponsabilidad sexual masculina: la imagen de 

un hombre incapaz de controlar sus deseos sexuales. Esta culpabilización se reproduce 

en todos los ámbitos y por diversos agentes, y las mujeres no están exentas de 

responsabilidad en este juego: madres que piden a sus hijas que se vistan recatadamente 

para “no provocar a los hombres”, compañeras de escuela que llaman “puta” a aquella 

muchacha que suele llamar demasiado la atención de sus compañeros; conductoras de 

televisión que dicen que la culpa del acoso callejero la tienen las mujeres, por “provocar 

el instinto salvaje del varón”. 

La culpabilización a las mujeres se basa en una perversa naturalización de las 

diferencias socialmente aprendidas. Se cree que los hombres son naturalmente 

irrefrenables en su sexualidad y que las mujeres, más bien, están rodeadas de un halo 

angelical, dominadas por una moral que pone a raya sus deseos. Evans (1997) llamó a 

esto el modelo “machismo- marianismo”, donde el machismo se caracteriza, entre otras 

cosas, por la arrogancia y agresión sexual en las relaciones de hombre a mujer. De 

forma simbiótica, el marianismo se caracteriza por un estereotipo de mujer semidivina, 

moralmente superior a los hombres y paciente frente a las actitudes de estos. 

Callirgos (1988) avanza un poco más en este razonamiento y explica que en un contexto 

en el que se asume a los hombres como incapaces de controlarse, se espera que sean las 

mujeres quienes deban poner los límites. Por ende, la responsabilidad de evitar 

agresiones sexuales recae en ellas, de lo contrario “se verán expuestas a todo tipo de 

acosos y abusos que pueden llegar al extremo de la violación, porque ellos ‘actúan 

como varones solamente’ y no han interiorizado normas al respecto” (p. 61). Frases 

como “una mujer debe darse su lugar” o “no se puede estar dando mucha confianza a 

los hombres porque se aprovechan”, responden a esta estructura de razonamiento. Se 

carga sobre ellas la responsabilidad de la agresión, se les dice desde pequeñas cómo 

vestir para evitar la atención masculina, se les pide evitar ciertos lugares, se les pide no 

expresar abiertamente opiniones que las muestren como un sujeto sexual, con deseos y 

fantasías. Se educa a las mujeres para vivir evitando agresiones sexuales, y, si esta 

llegara a ocurrir aun con todas las “precauciones”, queda igual la sospecha de la culpa: 

ese ‘No’ siempre pudo ser más fuerte. Después de todo, los hombres son animales sin 

control, casi inimputables bajo el esquema machista. 



 
 

 

Este es un sistema que privilegia abiertamente a los agresores, pero del que muchas 

mujeres se han vuelto cómplices, y sin saberlo van echando leña a la misma hoguera a 

la que alguna vez serán arrojadas con el rótulo de “culpable”. Toda mujer es vista 

potencialmente como una provocadora, inclusive aquella que llamando “puta” a otra 

mujer cree que conseguirá los favores o lealtades del agresor. Pero recuerden: el agresor 

se ve a sí mismo como un animal salvaje, dice no tener control sobre sí, se describe a sí 

mismo como un animal, y un animal, cuando tiene hambre, no conoce de fidelidades. 

Elizabeth Vallejos 

Tomado de: http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/ 

 Adaptado por: Harawi García Mejía 
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1. Según el texto: 

a) Los hombres no son los únicos culpables del acoso y agresión sexual que sufren las 

mujeres. 1 

b) Las mujeres no tienen porqué soportar el acoso sexual callejero. 

c) El acoso sexual callejero ya está siendo atendido por el gobierno como un problema 

social. 

d) Los hombres deben cambiar su modo de socializar con las mujeres. 

 

 

2. ¿Cuál característica no corresponde a la descripción del “machismo-

marianismo” en el texto? 

a) La arrogancia del hombre frente a la mujer. 

b) El estereotipo de mujer semidivina y moralmente superior. 

c) El ideal de virginidad en la mujer. 1 

d) La agresión sexual en las relaciones hombre-mujer. 

 

 

3. Al afirmar que “existe un estereotipo de irresponsabilidad social masculina” la 

autora: 

a) Expresa su opinión personal sobre cuál sería la solución al problema del acoso sexual 

callejero. 

b) Esgrime un argumento para defender a los hombres acosadores. 

c) Censura a los hombres por su mala conducta hacia las mujeres. 

d) Señala un hecho que se reproduce y se acepta mayoritariamente en nuestra sociedad. 

3 

 

 

4. ¿Qué función cumple el tercer párrafo del texto? 

a) Presenta un nuevo tema. 

b) Amplia y refuerza la tesis del segundo párrafo. 3 

c) Contradice el párrafo anterior. 

d) Explica el título del texto. 

 

5. A partir del texto se puede inferir que: 

a) Los instintos presentes en nuestra naturaleza son demasiado poderosos y determinan 

nuestro accionar. 

b) En las sociedades latinoamericanas los hombres no aceptan su parte de 

responsabilidad en el acoso sexual callejero. 

c) Al avalar consciente o inconscientemente las conductas sexualmente agresivas de los 

hombres, las mujeres impiden la erradicación el problema. 2.5 

d) No hay culpables, solo víctimas en lo que respecta al acoso sexual callejero. 

 



 
 

 

 

 

6. ¿Está de acuerdo con la tesis de la autora? Justifique su respuesta. (0-3,5) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué circunstancia hace más difícil la lucha contra el acoso sexual callejero en 

el Perú? 

a) La falta de leyes o normativas al respecto. 

b) El machismo imperante en la mayoría de la población.2.5 

c) El sexismo en los medios de comunicación. 

d) La excesiva libertad sexual de la juventud. 

 

 

8. ¿Qué cree que sucedería si la población en general asumiera su responsabilidad 

en esta problemática? Explique. (0-3,5) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Con el fin de medir la comprensión lectora de los estudiantes de años superiores de 

nuestra Facultad solicitamos su colaboración señalando con una “X” o completando los 

descriptores que correspondan a su persona. 

SEXO:    

Masculino (   )         

Femenino (    ) 

EDAD 

De 19 a 20 años (   )   

De 21 a 22 años (   )  

De 23 a 24 años (   )   

De 25 a más años (    ) 

AÑO DE ESTUDIOS EN CURSO: ____________________ 

SEMESTRE: ___________________ 

ESPECIALIDAD: ____________________________________________ 

¿CÓMO CONSIDERA SU DESEMPEÑO ACADÉMICO?:   

Sobresaliente   (   )  

Bueno   (   ) 

Promedio  (   ) 

Deficiente    (   ) 



 
 

 

ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO VALIDACIÓN EXPERTOS 

FORMATO PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre y Apellido: ______________________________________________ 

Grado Académico: ______________________________________________  

Cargo que desempeña: ___________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Use este formato para expresar su opinión en cuanto a la presentación de cada ítem, escribiendo una equis (x) en el espacio que 

corresponda, según la escala dada. 

2. Si tuviera alguna sugerencia para mejorar un ítem dado, puede escribirla en el espacio correspondiente a observaciones. 

3. En caso de sugerencias no especificadas para los ítems correspondientes, puede escribirlas en el espacio correspondiente a 

observaciones generales al final del formato. 

 



 
 

 

 

 

ÍTEMS 

 

CLARIDAD 

 

REDACCIÓN 

 

COHERENCIA Y 

PERTINENCIA 

 

MANTENER 

 

ELIMINAR 

 

REFORMULAR 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 



 
 

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

ANEXO  N° 3 

PORCENTAJES DE ACIERTOS, DESACIERTOS Y LOGROS SEGÚN LOS 

REACTIVOS 

 

 

TEXTO UNO: TEXTO EXPOSITIVO 

 

NIVEL LITERAL: 
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REACTIVO UNO: ESTABLECER LA 

ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DEL TEXTO

ACIERTOS

DESACIERTOS
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REACTIVO DOS: LOCALIZAR Y EXTRAER 

INFORMACIÓN EXPLÍCITA EN EL TEXTO
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DESACIERTOS



 
 

 

NIVEL INFERENCIAL: 
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REACTIVO 3: SINTETIZAR EL CONTENIDO 

DEL TEXTO A TRAVÉS DE UN TÍTULO

ACIERTOS

DESACIERTOS

78%
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REACTIVO 4: INFERIR EL SIGNIFICADO DE 

PALABRAS O EXPRESIONES EN EL TEXTO

ACIERTOS

DESACIERTOS
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REACTIVO 5: REALIZAR INFERENCIAS A 

PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXPLÍCITA

ACIERTOS

DESACIERTOS



 
 

 

 

NIVEL CRÍTICO-ANALÓGICO: 
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REACTIVO 7: RECONSTRUIR Y EVALUAR 

LOS OBJETIVOS DEL AUTOR
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REACTIVO 8: EMITIR UN JUICIO SOBRE EL TEXTO, 

EXPLICANDO SU OPINIÓN

REALIZADO

INCOMPLETO

NO REALIZADO



 
 

 

 

TEXTO DOS: TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

NIVEL LITERAL: 
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REACTIVO 1: BUSCAR E IDENTIFICAR 

INFORMACIÓN PARAFRASEADA
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REACTIVO 2: LOCALIZAR Y EXTRAER 

INFORMACIÓN EXPLÍCITA EN EL TEXTO

ACIERTOS

DESACIERTOS



 
 

 

NIVEL INFERENCIAL: 
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REACTIVO 3: IDENTIFICAR LAS 

INTENCIONES IMPLÍCITAS DEL AUTOR EN 

EL TEXTO
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REACTIVO 4: ESTABLECER LA 

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
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REACTIVO 5: REALIZAR INFERENCIAS A 

PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXPLÍCITA 

EN EL TEXTO

ACIERTOS

DESACIERTOS



 
 

 

 

NIVEL CRÍTICO-ANALÓGICO: 
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REACTIVO 6: CONFRONTAR PUNTOS DE VISTA 

CON EL AUTOR EXPLICANDO ACUERDO O 

DESACUERDO

REALIZADO

INCOMPLETO

NO RELIZADO
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REACTIVO 7: RELACIONAR E INTEGRAR 

LO LEÍDO CON CONOCIMIENTOS PREVIOS

ACIERTOS

DESACIERTOS
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REACTIVO 8: RELACIONAR E INTEGRAR LO LEÍDO 

CON LA REALIDAD U OTROS CONTEXTOS POSIBLES

REALIZADO

INCOMPLETO

NO REALIZADO


