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RESUMEN 

La investigación se ubica en el campo de las humanidades, en el área de la 

comunicación, y en la línea de la producción de textos argumentativos. Se ha 

dirigido al propósito de determinar la relación entre la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 

2015. 

La variable independiente es la comprensión lectora y la variable dependiente es 

la producción de textos argumentativos. Atendiendo al objetivo propuesto se 

propone como interrogante investigativa general ¿Qué relación existe entre la 

comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, 

región Arequipa, 2015? El tipo de investigación es básico; y el nivel es relacional. 

El enfoque es cuantitativo; el método del proceso lógico es hipotético deductivo; el 

diseño de investigación se enmarca dentro de los diseños transeccionales 

correlacionales-causales. Para la variable comprensión lectora se empleó la 

técnica de la prueba y el instrumento Prueba de comprensión lectora; y, para la 

variable producción de textos, la revisión documental y el instrumento Lista de 

cotejo de la producción de textos argumentativos. 

Se concluye que en la mayoría (55.5 %) hay una comprensión lectora de 

categoría Interpretación; la producción de textos argumentativos, en un porcentaje 

mayor (45.3 %) está en la categoría Errores graves; y hay una relación positiva 

débil (0.150). Verificándose la hipótesis, en el sentido que hay una relación 

positiva; pero de intensidad muy diferente, pues no es débil sino muy fuerte entre 

la comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de 

San Agustín, región Arequipa, 2015. 

Palabras clave: comprensión lectora, producción de textos argumentativos, 

argumentación, estructura, tesis, coherencia, consistencia. 
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ABSTRACT 

The following researching is located in the humanity field, in the area of 

communication and in the argumentative texts production. It has been directed to 

the purpose of determining the relationship between the comprehensive reading 

and the argumentative texts production in students of the Law Faculty of San 

Agustin National University, Arequipa region 2015. 

The independent variable is reading comprehension and the dependant variable 

the argumentative texts production. Paying attention of the propose objective, the 

general question propose is Which is the relationship between reading 

comprehension and the argumentative texts production in students of the Law 

Faculty of San Agustín National University, Arequipa region, 2015? The type of 

research is basic and the level is relational. 

Its focus is quantitative, the method of the logic process is hypothetical deductive, 

the design of this searching of part the transectional, correlations-causal. For the 

reading comprehension variable has been used the techniques of tests and the 

instruments test of reading comprehension and for the variable for texts 

production, the documental checking and the tool. List of checking of production of 

argumentative texts. 

The conclusion is that the majority (55.5%) there is reading comprehension in 

interpretation category, the argumentative texts production in a larger percentage 

(45.3%) is the worst errors, and there is a weak positive relation (0.150). Verifying 

the hypothesis, in the sense that there is a positive relation but with a very different 

intensity, so it is not weak but very strong between reading comprehension and 

argumentative texts production in students of the Law Faculty of San Agustin 

National University, Arequipa region 2015. 

Key Words: reading comprehension, argumentative texts production, 

argumentation, structure, thesis, coherence, consistency. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación intitula “Relación entre la comprensión lectora y la producción de 

textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, Región Arequipa, 2015. 

La primera variable es la comprensión lectora; sus indicadores son: a) Tema 

central, b) Temas secundarios, c) Sinónimos, d) Antónimos, e) Concepto de frase, 

f) Causalidad en el “proyecto de vida”, g) La igualdad como idea secundaria, h) La 

identidad como idea secundaria, i) Tesis, y j) Argumento; la segunda variable es la 

producción de textos argumentativos; con sus indicadores: a) Tema, b) Estructura, 

c) Introducción, d) Tesis, e) Argumentación, f) Coherencia y cohesión, g) 

Consistencia, h) Conclusión, i) Lenguaje, y j) Originalidad. 

La interrogante investigativa general es la siguiente: ¿Qué relación existe entre la 

comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, 

región Arequipa, 2015?; mientras que las interrogantes específicas son: a) ¿Qué 

comprensión lectora tienen los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015?, b) ¿Qué 

producción de textos argumentativos realizan los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 

2015? y c) ¿Qué asociación existe entre la comprensión lectora y la producción 

de textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015? 

El tipo de investigación es básico; el nivel es relacional. 

El enfoque es cuantitativo; el método del proceso lógico es hipotético deductivo; el 

diseño de investigación, se enmarca dentro de los diseños transeccionales 

correlacionales-causales. Para la variable comprensión lectora se empleó la 

técnica de la prueba (el examen); y, para la variable producción de textos, la 

revisión documental (la observación). Para la primera variable se empleó el 

instrumento llamado Prueba de comprensión lectora; y, para la segunda variable 

el instrumento Lista de cotejo de la producción de textos argumentativos. 



xiii 

 

El objetivo general propuesto es determinar la relación entre la comprensión 

lectora y la producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región 

Arequipa, 2015. Los objetivos específicos son: a) Describir la comprensión lectora 

que tienen los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad 

Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. b) Evaluar la producción de 

textos argumentativos que realizan los estudiantes del primer año de la Facultad 

de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. c) 

Establecer la asociación que existe entre la comprensión lectora y la producción 

de textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. La 

hipótesis formulada es: Existe una relación positiva muy fuerte entre la 

comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, 

región Arequipa, 2015. 

El informe tiene la siguiente estructura: 

Capítulo I, titulado Planteamiento Teórico, donde se desarrolla el problema de 

investigación, el enunciado, la descripción, las variables e indicadores, el 

planteamiento del problema, el tipo y nivel de investigación, la justificación, los 

objetivos y la hipótesis. 

Capítulo II, titulado Marco Teórico, donde se trata la comprensión lectora, los 

conceptos previos, los modelos de comprensión lectora, los procesos de 

comprensión, los procesos perceptivos, el procesamiento léxico, el procesamiento 

sintáctico y semántico, el procesamiento del texto, los niveles de comprensión 

lectora, los factores de la comprensión, la producción de textos argumentativos, 

los tipos de textos, el esquema de estructura del texto argumentativo, la 

argumentación, los tipos de argumentos, los modelos argumentativos, las 

características, la estructura, la perspectiva estructural, las causas de la deficiente 

capacidad argumentativa y el proceso de construcción de textos argumentativos. 

Capítulo III, Planteamiento Operacional, donde se desarrolla el enfoque, el 

método del proceso lógico, el diseño de la contrastación de la hipótesis, las 
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técnicas e instrumentos de verificación, el campo de verificación, los 

procedimientos para la recolección de datos y el análisis estadístico de los datos. 

Capítulo IV, llamado Resultados de la Investigación, comprende la comprensión 

lectora, la producción de textos argumentativos, la prueba de hipótesis y la 

discusión. 

Se finaliza con la presentación de las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO 

Relación entre la comprensión lectora y la producción de textos 

argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. 

1.2. DESCRIPCIÓN 

1.2.1. Campo: Humanidades. 

1.2.2. Área: Comunicación. 

1.2.3. Línea: Producción de textos argumentativos. 

1.3. VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1. Variable independiente  

La comprensión lectora. 

Indicadores: 

a. Tema central. 
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b. Temas secundarios. 

c. Sinónimos. 

d. Antónimos. 

e. Concepto de frase. 

f. Causalidad en el “proyecto de vida”. 

g. La igualdad como idea secundaria. 

h. La identidad como idea secundaria. 

i. Tesis. 

j. Argumento. 

1.3.2. Variable dependiente  

La producción de textos argumentativos. 

Indicadores: 

a. Tema. 

b. Estructura. 

c. Introducción. 

d. Tesis. 

e. Argumentación. 

f. Coherencia y cohesión. 

g. Consistencia. 

h. Conclusión. 

i. Lenguaje. 

j. Originalidad. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La interrogante investigativa general es: 

¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la producción de textos 

argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015? 

De lo que se infiere, sola y certeramente, las siguientes interrogantes 

específicas: 

a) ¿Qué comprensión lectora tienen los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región 

Arequipa, 2015? 

b) ¿Qué producción de textos argumentativos realizan los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San 

Agustín, región Arequipa, 2015? 

c) ¿Qué asociación existe entre la comprensión lectora y la producción de 

textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015? 

1.5. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo 

Según la finalidad investigativa, es de tipo básico; puesto que no consiste 

en manipular alguna de las variables (Sánchez & Reyes, 1996). 

1.5.2. Nivel 

Es relacional. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), “Este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular.” (p. 81). 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

El problema de investigación aborda el desarrollo de la producción de textos 

argumentativos. Se indaga la asociación entre la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos, tan importante en la realidad de hoy. Se 

reconoce la importancia de la capacidad de comprender textos, como la de 

producir textos argumentativos. Ahora bien, la realidad permite plantear la 

situación de cómo es que muchos por no comprender probablemente no 

alcanzan a una mínima producción escritural siquiera; ¿Hay alguna asociación 

entre estas variables?, ¿Cuál es el sentido de esa asociación, si es que 

existe?, ¿Cuál es la intensidad de esa asociación, si es que existe?, son 

preguntas que nos motivan a llevar a cabo esta investigación; es decir, que 

nuestro problema investigativo se avoca a un problema real y actual. 

La relevancia social o humana está en el hecho de que con la investigación 

reuniremos información veraz y actual sobre el estado de las variables de 

estudio, en el contexto de la realidad de los estudiantes. Sobre la base de una 

información cierta y pertinente sobre la realidad del estudiante, los docentes 

podrán llevar a cabo mejores intervenciones áulicas. Se trata entonces de la 

ejecución de una investigación que servirá para ayudar a hacer factible 

resolver problemas del estudiante de hoy, que tengan alguna conexión con la 

comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, lo que 

eventualmente, debe contribuir a facilitar las condiciones familiares, educativas 

y sociales. 

La relevancia metodológica está en el hecho de que se emplea instrumentos 

para evaluar las variables y sus indicadores, diferentes a como generalmente 

suele abordarse en el medio local. De esta manera, los instrumentos de 

medición permitirán mejores procesos de recolección de datos, con una mejor 

perspectiva analítica.  

La relevancia científica está en que presentaremos nuevos conocimientos 

acerca de la comprensión lectora y la producción de textos argumentativos; lo 

que permitirá un mejor acercamiento a la realidad de la problemática del 

estudiante. 
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Por último, contamos con el soporte teórico, bibliográfico y material para 

formular y ejecutar nuestra investigación científica educativa. Asimismo, 

tenemos la asesoría en metodología de la investigación científica. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la comprensión lectora y la producción de 

textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad 

de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 

2015. 

1.7.2. Objetivos específicos 

a) Describir la comprensión lectora que tienen los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, 

región Arequipa, 2015. 

b) Evaluar la producción de textos argumentativos que realizan los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad 

Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. 

c) Establecer la asociación que existe entre la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, 

región Arequipa, 2015. 

2. HIPÓTESIS 

Existe una relación positiva muy fuerte entre la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 

2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. LA COMPRENSIÓN LECTORA  

1.1. CONCEPTOS PREVIOS 

1.1.1. La comprensión 

Para Núñez (2015), “La noción de comprensión es un concepto 

polisémico y difícil de precisar respecto de cual señalan los autores a los 

que seguimos que no parece corresponder a lo que comúnmente se 

entiende por proceso mental ya que acontece de forma repentina e 

instantánea, sin apenas esfuerzo de elaboración por parte de quien 

comprende, si bien tampoco encaja del todo bien en la categoría de 

“estados mentales”, pues carece de extensión en el tiempo y de las 

cualidades de experiencia asociadas a tales estados. Comprender el 

lenguaje es un proceso complejo integrado por multitud de subprocesos 

más sencillos que, en muchos aspectos, difieren notablemente unos de 

otros. 

La comprensión del mensaje comienza con la percepción del lenguaje, 

pasando por la comprensión del significado general de la enunciación 

hasta culminar en la comprensión de aspectos parciales; es decir, el 

receptor nunca se propone comprender palabras o frases aisladas, sino 
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captar el significado global de toda la comunicación, su sentido interno. 

Si, en efecto, el proceso de compresión opera así, son muchas las 

consecuencias que podemos extraer de cara al diseño y desarrollo de la 

acción didáctica, donde debe producirse una inversión en relación con 

los procedimientos tradicionales y enseñar primero estrategias para 

captar el sentido global, que luego se completa aclarando vocabulario o 

construcciones específicas, pues es el sentido general el que nos ayuda 

a comprender el subtexto, frases, oraciones y palabras. 

La propia percepción del lenguaje es un proceso complicado y difícil de 

analizar en virtud del cual un patrón de variación de energía acústica o 

una serie de trazos lineales que inciden en los órganos receptores de la 

audición y de la visión se transforman en una representación mental de 

la configuración estimular. La primera tarea de recepción de un mensaje 

consiste en transformar los estímulos físicos del habla o de la escritura 

en una representación de los elementos que componen la emisión, una 

tarea que se realiza de forma automática y bastante eficaz casi siempre, 

lo cual quiere decir que el sistema humano de recepción es 

considerablemente automático y, a la vez, altamente flexible y 

adaptativo.” (p. 4). 

1.1.2. La lectura 

Solé, citado por Sánchez, 2013, nos dice que la lectura es “un proceso 

de interacción entre un lector y su texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (p. 28). 

Asimismo, Correig (2000), afirma que es un “proceso constante de 

emisión y verificación de hipótesis que conduce a la construcción de 

significado y al control de dicha comprensión” (p. 126). 

Por último, para Croweder (1985), la lectura “(…) se puede relacionar 

con casi todos los procesos cognitivos, desde la sensación y la 

percepción, hasta la comprensión y el razonamiento” (p. 11). 

1.1.3. La lectura como cognición 
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Asensi (2004), resume una serie de acercamientos que se ha dado a la 

lectura, del lado cognitivo. 

Así, considerando la modalidad sensorial del mensaje escrito, Perfetti 

(1986) con carácter general diferenciaba dos tipos de procesos: los 

visuales y los lingüísticos, incluyendo en estos últimos los de naturaleza 

fonológica, semántica y sintáctica. Asensi (2004), comenta que “A este 

tipo de procesos básicos les complementaban otros de orden superior 

entre los que incluía las operaciones inductivas, deductivas y las 

relaciones de la información del texto con los conocimientos que ya se 

poseen. Esta última diferenciación entre procesos más o menos 

generales es contemplada así mismo por muchos autores. Así, por 

ejemplo, Torres, Urquiza y Santana (1999) consideran la oportunidad de 

diferenciar entre dos tipos de procesos cognitivos implicados en la 

lectura: por un lado, estarían los “específicos”, incluyendo en estos a 

todos aquellos que proceden y conducen a la identificación de las 

palabras; y por otro lado quedarían los “no específicos” en los que se 

recogen todos aquellos que entran en juego tras la identificación léxica. 

Dentro de los denominados como específicos, uno de los procesos que 

mayor atención ha recibido en la investigación dado su estatus de 

imprescindible para la comprensión del texto, es el del acceso al léxico. 

Sin duda, el primer requisito para comenzar a hablar de comprensión es 

el reconocimiento de las palabras, si bien, aun siendo condición 

necesaria, no es suficiente para conseguir un buen lector. Para ello, una 

vez identificadas las palabras, necesitamos que entren en juego un 

conjunto de procesos y variables que son independientes de la lectura 

en sentido estricto: estrategias inferenciales, dominio lingüístico (nivel 

léxico-semántico, morfosintáctico, pragmático...), conocimiento del 

mundo...” (pp. 16-17). 

Hasta aquí se percibe cómo es que la comprensión lectora implica 

diversos procesos, algunos más ligados que otros a la lectura en sí, que 

aparecen como en secuencia, de manera que al avanzar por una 

secuencia de palabras se sucede a la vez la comprensión del texto lugar, 
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que se ilustra por la secuencia sucesiva que De Vega y otros (1990) 

proponen: 

- Identificación de las letras. 

- Transformación de las letras en sonidos. 

- Construcción de la representación fonológica de la palabra. 

- Acceso a los múltiples significados de esta. 

- Selección de un significado apropiado al contexto. 

- Asignación de un valor sintáctico a cada palabra. 

- Elaboración del significado de la frase. 

- Integración del significado de las frases para elaborar el sentido 

global del texto. 

- Mantenimiento de la información en la memoria y establecimiento de 

relaciones. 

- Realización de inferencias basadas en el conocimiento del mundo.” 

Asensi (2004), detalla cómo a su vez, estos procesos se distribuyen en 

tres niveles atendiendo a su amplitud. Así: 

1. Procesos de bajo nivel 

Que “incluirían todo aquello que se considera procesamiento subléxico, 

esto es: percepción de letras y procesamiento fonológico. 

Quedarían en este nivel las operaciones consideradas como más 

sencillas que se responsabilizan de la percepción de las palabras. 

Estaríamos hablando del proceso de conversión grafemas-fonemas, 

abarcando las distintas habilidades que posibilitan que el lector 

transforme los patrones visuales (letras o grupos de letras) en patrones 

fonológicos.” (p. 18). 

2. Procesos de nivel medio 
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En “donde tendrían cabida el acceso al léxico y la comprensión de frases 

breves. 

El acceso léxico implica el establecimiento por parte del lector de una 

asociación entre la representación fonológica de la palabra creada en el 

nivel anterior y una representación interna de su significado existente en 

la memoria semántica. Dicho proceso se complica en mayor medida 

cuando nos enfrentamos ante representaciones fonológicas de palabras 

polisémicas que se convierten a efectos del procesamiento en términos 

ambiguos.” (p. 18). 

“La ambigüedad se resuelve en el contexto de la frase; de este modo, el 

procesamiento lector avanzaría entrando en juego diversas operaciones 

relativas a la segmentación del discurso bien a través de frases, bien 

mediante proposiciones; y al procesamiento sintáctico. El texto no es 

una entidad homogénea, sino que está compuesto de unidades 

naturales como son las frases y cláusulas; si bien, las frases y cláusulas, 

aun siendo buenos descriptores lingüísticos, no parecen sustentar 

realidades psicológicas; los lectores no consideran los textos como un 

recuento del número de frases o cláusulas sino que recurren a construir 

proposiciones, unidades elementales de información que subyacen al 

texto superficial, entidades que constan de dos o más ideas entre las 

cuales se postula una relación. Ahora bien, independientemente de que 

consideremos frases desde el punto de vista lingüístico o proposiciones 

de naturaleza psicológica, precisaremos el concurso del procesamiento 

sintáctico para esclarecer la forma en que las propiedades gramaticales 

contribuyen a la construcción de significados.” (pp. 18-19). 

“3. Procesos de alto nivel, en los que quedarían recogidos todos 

aquellos que inciden directamente sobre la construcción del significado 

global del texto.” (p. 19). 

Ahora bien, la comprensión lectora implica ir del significado de las frases 

y cláusulas para integrar estos significados en unidades más globales de 

significado.  
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Puesto que “el texto es, a priori, un conjunto de frases coherentes que 

comparten un tema, su comprensión supone la capacidad de desvelar 

las relaciones de coherencia entre aquellas; para ello se debe producir lo 

que se conoce como el procesamiento estructural del texto. De Vega y 

otros (o. c.) resumen en tres los acercamientos que se han producido 

para aproximarse a la forma en que se lleva a cabo dicho 

procesamiento: 

a) La gramática de la narración constituye el enfoque más conocido 

sobre los aspectos estructurales del significado global del texto. Si bien, 

este tipo de descripciones estructurales no son aplicables a todos los 

textos. 

b) Teorías de macroestructura, que reconocen varios niveles de 

representación semántica del texto. Las ideas a este respecto más 

representativas son fruto de la colaboración entre el psicólogo Walter 

Kintsch y el lingüista Van Dijk. Estos autores enfatizan dos 

componentes: la propia descripción formal de la estructura semántica de 

los textos y un modelo de procesamiento psicológico de la estructura del 

texto (Van Dijk y Kintsch; 1983).” (p. 19). 

“c) Elaboración de modelos mentales. De acuerdo con la hipótesis de los 

modelos mentales, el lector construye una representación sobre el 

contenido del texto, incluyendo la situación, objetos, personajes, 

sucesos, procesos, causas o intenciones descritas en el texto. La 

estructura está implícita en este modelo mental del discurso, de modo 

que no es tanto una propiedad del texto como un producto derivado del 

procesamiento semántico de aquel. Los teóricos de esta línea comparten 

que un modelo mental es una representación de la situación a la que se 

refiere el texto, más que una representación del texto mismo. 

Sobre este último nivel de procesamiento del texto también influirían otro 

conjunto de variables relativas al tipo de texto, así por ejemplo, los textos 

narrativos se ajustan mejor a ciertas categorías superestructurales 

relativas a la ordenación temporal o causal de las ideas, mientras que 

los textos expositivos tienen estructuras muy heterogéneas que no 
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tienen por qué obedecer a una secuencia temporal o causal y a la mayor 

o menor presencia de diferentes recursos que contribuyen a clarificar su 

estructura (introducción de macroproposiciones que resumen ideas 

previas, ordenación serial o no de las ideas...).” (p. 20). 

Cuetos (1994), siguiendo una sistemática jerárquica propone cuatro 

niveles agrupables en dos grupos atendiendo a la mayor o menor 

conciencia con que se procesa.  

Así, están los microprocesos que están relacionados con la 

descodificación más automática del texto, se realizan muy rápido y con 

un mínimo consumo de recursos atencionales, sin que el lector sepa 

muy bien cómo los produce. Quedarían aquí los procesos perceptivos, 

léxicos y sintácticos. Los macroprocesos, más vinculados a lo que en sí 

constituyen los procesos de comprensión del texto, que necesita en su 

desarrollo de plena conciencia por parte del lector y requiere de 

numerosos recursos cognitivos. Aquí está el procesamiento semántico, 

las operaciones relativas a la construcción y organización de 

significados. 

1.1.4. Los modelos explicativos 

Según Neira (2015): 

Perspectiva sincrónica: En el acto lector hay tres procesos esenciales: 

un proceso perceptivo, un proceso comprensivo y un proceso creativo.  

1. En el proceso perceptivo  

Concurre las “habilidades descodificadoras y habilidades de naturaleza 

semántica que permiten al lector establecer la correspondencia entre la 

forma impresa de la palabra y la imagen o contenido léxico que 

representa. Este componente perceptivo de la lectura puede a su vez 

subdividirse en: (a) un proceso óptico (movimiento de los ojos), que en el 

ámbito de la lectura ha sido objeto de numerosas investigaciones y 

cuyos resultados han tenido un gran impacto en el desarrollo del 

conocimiento científico sobre la naturaleza de la lectura; y (b) un proceso 

de carácter cognitivo por el cual los estímulos gráficos percibidos 
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visualmente dejan de ser neutros para el sujeto, constituyéndose en 

unidades significativas”. (pp. 24-25). 

2. En el proceso comprensivo  

Están “los conocimientos del lector lo entendido del texto, se memoriza 

con una elaboración propia para después poder recuperar la información 

cuando se necesite (Sánchez, 1993). Se han propuesto tres 

aproximaciones explicativas del complejo proceso mental que subyace 

en la comprensión lectora: (a) la comprensión lectora concebida como 

un proceso de tipo eminentemente lingüístico; (b) entendida como un 

proceso en esencia de carácter cognitivo; y (c) como resultado de la 

combinación de habilidades específicas que el lector pone en juego para 

obtener la máxima información posible del texto impreso.” (p. 25). 

Añade, “Desde la perspectiva psicolingüística, la lectura se considera 

como una extensión del desarrollo natural del lenguaje. Defiende que el 

aprendizaje del lenguaje es posible porque nacemos con un mecanismo 

de adquisición del mismo heredado genéticamente. En los modelos y 

teorías de la perspectiva psicolingüística prevalecen los principios de la 

sintaxis propuesta por Chomsky (1965), sobre todo, en la utilización de 

tres componentes básicos de la gramática generativa: la estructura 

superficial (aspecto físico de la comunicación); la estructura profunda (el 

significado y la interpretación semántica del lenguaje); y las reglas 

transformacionales (sintaxis) como puente entre ambas estructuras 

(Smith, 1973). Su teoría mentalista ha recibido la crítica de conductistas 

y pragmáticos, que ponen más énfasis en la experiencia y en la 

funcionalidad de lo aprendido.” (p. 25). 

Desde la perspectiva cognitiva “se aborda el proceso de comprensión 

desde las estrategias operacionales cognitivas que pone en juego el 

lector para obtener significado de las páginas impresas.” (p. 25).  

Asimismo, según Neira (2015), “también desde la perspectiva cognitiva, 

en particular para la lectura, se concibe la comprensión lectora como 

conjunto de habilidades específicas. Los estudios se han dirigido a 
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identificar habilidades mentales relativamente independientes que se 

dan en la lectura funcional. Por ejemplo, Sánchez (1974) distingue 

cuatro habilidades básicas, cada una, a su vez, formada por una serie de 

habilidades específicas: la interpretación (formarse una opinión, obtener 

la idea central, sacar conclusiones); la retención (conceptos 

fundamentales, datos para responder a preguntas específicas, detalles 

aislados); la organización (establecer secuencias, seguir instrucciones, 

resumir y generalizar); y la valoración (captar el sentido de lo que refleja 

el autor, establecer relaciones causales, separar los hechos de las 

opiniones, diferenciar lo verdadero de lo falso)”. (p. 26). 

3. En el proceso creativo  

Aquí, “el sujeto se muestra activo ante las ideas del texto y no como un 

mero receptor de las ideas expresadas por el autor del escrito. Esta 

concepción de la lectura supone incluir en el proceso lector el desarrollo 

del sujeto como persona antes y después de efectuada la lectura de un 

texto; se añade un componente afectivo a la naturaleza del acto lector. 

El proceso creativo se suele relacionar con los procesos de pensamiento 

divergente de Guilford (1976): la información que se va generando con la 

lectura en contacto con la información disponible en el lector, se 

transforma, se combina para producir nueva información. Las 

dificultades para individualizar y conceptualizar el proceso creativo que 

ocurre en la lectura, aparecen cuando se pretende establecer una 

frontera clara entre el proceso comprensivo a nivel de razonamiento 

crítico y el proceso de lectura creativa; muchas definiciones que se han 

dado para caracterizar la lectura crítica incluyen conductas lectoras que 

otros autores reservan para caracterizar a la lectura creativa.” (p. 26). 

Sin dejar de considerar la presencia de cierta emocionalidad por el 

lector, un encuentro con la imaginación y comunicación vivencial con el 

autor, pudiendo el lector actualizar sentimientos suyos. 

Perspectiva diacrónica: Aquí se conciben estadios, entendidos como 

etapas o períodos, más o menos claros, que sucesivamente atraviesa el 

aprendizaje de la lectura en su camino hacia la eficiencia lectora en el 
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sujeto. “Existe un acuerdo bastante unánime entre los autores en 

considerar cuatro o cinco estadios en el aprendizaje lector que se 

traducen en objetivos educativos diferenciados.” (Neira, 2015, p. 27). 

Así, Chall, citado por Neira (2015), “propone una teoría del aprendizaje 

de la lectura que va paralela al desarrollo cognitivo del alumno y que 

incluye la existencia de estructuras que sustentan los estadios del 

aprendizaje lector, así como la progresión jerárquica de los mismos.” (p. 

27). Los cuales son:  

1. Madurez para el aprendizaje (desde el nacimiento hasta los 6 años) 

Es el del desarrollo de las habilidades lingüísticas, motrices, 

discriminatorias visuales y auditivas, pensamiento conceptual y aptitud 

para concentrarse. Todos estos aspectos son prerrequisitos para el 

aprendizaje lector. Este estadio cubre un período de grandes cambios en 

el niño, que serán cruciales para el aprendizaje de la lectura, si bien no 

puede considerarse propiamente un estadio de aprendizaje lector, ya 

que este no tiene lugar en el citado período. Las actuales corrientes 

lingüístico-cognitivas (Ferreiro y Teberosky, 1981) indican que “entre los 

2 y 5 años se da en el niño un interés por el descifrado de los signos 

gráficos, así como la elaboración de una idea sobre el mundo que le 

rodea que estará presente en el aprendizaje de la lectura. Hubo un 

cambio en la conceptualización de la madurez lectora, dejó de 

considerarse como período crítico de tipo cognitivo y se relaciona con la 

adquisición y desarrollo en el niño de aquellas habilidades que guardan 

cierta relación significativa, por su carácter pronóstico, con el éxito en la 

iniciación de la lectura. Este cambio tiene consecuencias a nivel de 

evaluación. Las primeras pruebas para medir la madurez lectora se 

centraban en una sola puntuación de madurez.” (Neira, 2015, p. 27).  

Chall, Jacobs y Baldwin (1990) caracterizan este estadio “como de 

prelectura, y según estos autores abarca desde los 6 meses a los 6 

años.” (Neira, 2015, p. 28). 

2. Estadio inicial del aprendizaje lector (de los 6 a los 8 años) 
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Se logra el dominio de la lectura, entendida como “la adquisición por 

parte del niño de la capacidad de descifrar signos gráficos mediante la 

asociación de imágenes visuales, estímulos auditivos y ejercicios 

motrices, traducirlos en emisiones sonoras y comprender su significado 

(p. 28). Aquí, “la dificultad estriba en encontrar la correlación entre el 

lenguaje hablado y el sistema de signos escritos vinculados entre sí por 

reglas convencionales y arbitrarias. Predominan las habilidades 

motrices, la coordinación visomotora y auditivo-motora, sobre todo si se 

emplea la metodología oral para el aprendizaje.” (p. 28). 

Chall, Jacobs y Baldwin, citados por Neira (2015), subdividen este 

estadio en dos momentos. “Denominan al primero de ellos como de 

lectura inicial y decodificación y lo sitúan entre las edades de 6 a 7 años, 

en primer y segundo curso de Educación Primaria. En este período el 

niño aprende a establecer la relación entre lo escrito y lo hablado; es 

capaz de leer textos cortos con palabras que tengan cierta similitud 

fonética. En la escuela se realiza la enseñanza de las correspondencias 

grafema-fonema. En este período hay un gran desfase entre la 

comprensión oral y la escrita, el niño comprende muchas más palabras 

del lenguaje hablado que del escrito.” (p. 28). 

Es más, “El segundo momento dentro de este período inicial, lo 

describen estos autores como de confirmación y fluidez y lo sitúan entre 

los 7 y 8 años. En él, el niño lee cada vez con mayor fluidez historias que 

le resultan familiares ya que va consolidando el proceso de 

descodificación, el conocimiento del vocabulario y el significado del 

contexto en este tipo de historias. La enseñanza en este período se 

dirige a reforzar las habilidades de descodificación y a poner al niño en 

contacto con materiales de lectura que son de su interés, graduando el 

nivel de dificultad de acuerdo con su progreso.” (Neira, 2015, p. 28) 

3. Estadio de desarrollo del aprendizaje lector (de los 8 a 12 años) 

Ahora bien, “una vez que se ha conseguido la automatización de las 

habilidades descodificadoras, se ha de trabajar en el desarrollo de las 

capacidades de comprensión y expresión. Es importante en este 
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momento la ejercitación en la práctica lectora, tanto oral como silenciosa; 

aprender a adecuar la velocidad a los propósitos lectores y a la dificultad 

del texto; a formular conjeturas sobre el contenido a partir de los índices; 

y a resolver dudas de comprensión ampliando el repertorio de 

estrategias adquirido en la etapa educativa anterior (diferenciar ideas 

principales y secundarias; formular conjeturas a partir de distintos 

indicadores del texto; empleo de estrategias de control de comprensión -

ignorar el problema, deducirlo del contexto, consulta del diccionario-); 

resumir textos; interpretar mensajes no explícitos; actitud crítica ante los 

mensajes con sensibilidad hacia los que denotan discriminación. Abarca 

hasta el final de los cursos de la escolaridad de primaria, hasta los 12-13 

años.” (Neira, 2015, p. 29). 

4. Estadio de eficacia lectora (de los 12 a 16 años) 

Aquí se puede “comprender un texto en un tiempo mínimo. Los dos 

aspectos fundamentales para una eficiencia lectora son la comprensión 

y la velocidad (Álvarez, Bisquerra, Fernández y Rodríguez, 1988). La 

eficacia lectora se concibe como la capacidad de poseer un nivel de 

comprensión que permita reconocer el contenido del discurso en 

diferentes tipos de texto, según la finalidad comunicativa y el auditorio a 

los que van destinados, así como la capacidad de emitir una opinión 

personal sobre las ideas que contiene el discurso.” (Neira, 2015, p. 29). 

Claro está, las finalidades de la lectura condicionan la forma de abordar 

el escrito y el tipo de comprensión factible. 

Ahora bien, “En cuanto a la velocidad, el lector eficiente es un lector 

flexible, es decir, es capaz de adecuar la velocidad a los objetivos de 

lectura, para lo cual tiene en cuenta su finalidad o propósito lector, su 

familiaridad con el texto y la dificultad o facilidad del material. La 

velocidad se ha de relacionar siempre con la intención de la lectura y con 

las características del texto. Según el grado de comprensión que se 

marque el lector, así habrá de adecuar su velocidad, aunque en ella 

influya también la dificultad del texto, bien por sus características 

internas, bien por su vocabulario, o por la familiaridad del tema para el 
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lector. A mayor dificultad del material, el buen lector disminuye la 

velocidad, mientras que el menos eficiente no lo hace. Otro factor que 

interviene es el nivel intelectual. El lector inteligente comprende más, a 

mayor velocidad, que el sujeto menos inteligente. Esto es debido a que 

el lector inteligente posee mayor capacidad de anticipación y más 

conocimientos previos sobre el texto, el tema y el mundo, que el lector 

menos inteligente. Cuanto mayor es el conocimiento previo menor es la 

necesidad de consultar fuentes externas para conocer la significación de 

las palabras del texto y por tanto el lector tiene más facilidad para extraer 

el significado de las relaciones internas o del contexto. El conocimiento 

previo agiliza la velocidad lectora y la aplicación de las estrategias de 

metacomprensión.” (Neira, 2015, p. 23). 

Es más, “No hay que olvidar que, en el campo de la comprensión 

lectora, la capacidad para leer con rapidez y alta comprensión depende 

de una habilidad visual muy básica de procesamiento de la información, 

es decir, se trata de rescatar de la memoria a largo plazo el nombre de 

cualquier patrón visual significativo. La lectura tiene lugar durante las 

pausas o fijaciones del ojo. Jackson y McClelland (1975) observaron que 

los lectores más rápidos realizan un menor número de fijaciones por 

página de texto, si bien dedican un tiempo similar en cada fijación. Un 

estudio de Gilbert (1959) apoya la hipótesis de que los lectores más 

veloces pueden procesar una mayor cantidad de texto por fijación. Cabe 

saber cuál es la naturaleza de la ventaja que permite a los lectores más 

veloces extraer mayor información en una sola fijación. Para Jackson y 

McClelland (1975, 1979) se debe a que disponen de una ventaja visual 

de procesamiento. Hasta ahora los resultados apuntan hacia cierta 

capacidad de procesamiento relativamente central que parece ser 

específica de la función visual. Sostienen que el procesamiento de la 

información en la lectura tiene lugar de forma simultánea e interactiva a 

muchos niveles diferentes de análisis que, a su vez, se hallan 

organizados en una jerarquía indefinida. Estas teorías de la lectura 

argumentan que en la reconstrucción de una representación conceptual 

de lo que se lee intervienen subprocesos que corresponden a análisis de 
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los rasgos visuales, agrupamientos de letras, palabras y significados 

semántico-conceptuales. El problema consiste en aislar el nivel de 

procesamiento en que los lectores veloces manifiestan tener ventaja.” 

(Neira, 2015, pp. 30-31). 

En este sentido, “El resultado de las investigaciones de Jackson y 

McClelland (1979) fue que los lectores veloces manifiestan un tiempo de 

reacción más corto en todas las tareas de comparación, salvo en los 

patrones de puntos. Esta excepción resulta importante, ya que indica 

que la ventaja de los lectores no reside en una codificación más rápida 

de cualquier comparación visual. El elemento que mejor predecía la 

velocidad de lectura efectiva era una medida de comprensión auditiva, 

en la que los sujetos respondían a una serie de preguntas acerca de un 

pasaje que les había sido leído a velocidad normal. Explicaba la mitad 

de la varianza. Al parecer, el mejor argumento para predecir la 

capacidad de lectura es una serie de habilidades de comparación del 

lenguaje, independientemente de la modalidad y destinadas a 

comprender y recordar el discurso significativo. Al interpretar la 

diferencia existente en la tarea de emparejamiento entre nombres de 

letras, los autores sugieren que los lectores veloces tienen un acceso 

más rápido a los códigos de identidad de las letras almacenadas en la 

memoria a largo plazo. La medida del tiempo de reacción en el 

emparejamiento entre nombres constituye un indicio de la existencia de 

una capacidad de procesamiento muy general para tener un rápido 

acceso a un código aprendido en la memoria ante cualquier material 

significativo. Un segundo experimento realizado por Jackson (1978) 

apoya considerablemente la idea de que esta capacidad es 

independiente de la práctica con el material visual procesado.” (Neira, 

2015, p. 31). 

Por lo mismo, “La conclusión de esta serie de investigaciones es que los 

lectores adultos relativamente hábiles se diferencian de los menos 

hábiles por la rapidez con la que pueden ejecutar una habilidad visual 

básica de procesamiento de la información. Las letras constituyen los 

patrones visuales significativos que intervienen en la lectura, pero la 
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habilidad para el procesamiento de la información en la que tienen 

ventaja los lectores hábiles es aparentemente mucho más general que la 

capacidad para tener acceso a los nombres de letras. Los resultados 

parecen sugerir que las personas que leen mejor disponen, al leer, de un 

talento que es independiente de la práctica con el material leído y de las 

habilidades que explican la mayor parte de la varianza de la capacidad 

de lectura. Las personas que pueden comprender mejor un discurso 

pueden tener mejores conocimientos del significado de las palabras, una 

mayor capacidad de memoria a corto plazo, una mayor capacidad para 

mantener una atención continuada en la tarea de comprensión, una 

mayor capacidad para utilizar la estructura y el contexto del discurso a 

fin de aplicar los recursos de procesamiento donde son más necesarios. 

Sus resultados solo explican un 10% de la varianza reflejada en los 

datos.” (Neira, 2015, pp. 31-32). 

Chall, Jacobs y Baldwin, citados por Neira (2015) “definen como 

característica fundamental del estadio de madurez la capacidad del 

alumno para leer una gran variedad de tipologías de textos de distinto 

nivel de complejidad. Según los autores, la lectura en este período 

permite la ampliación de conocimientos y la posibilidad de contrastar 

diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Los textos presentan 

diversas perspectivas y la comprensión resulta fundamental a medida 

que el alumno debe conservar un conjunto de propuestas o puntos de 

vista, mientras se enfrenta a otros nuevos o distintos.” (p. 32). 

1.2. MODELOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Pérez (1998) “Dado que leer es algo más que descodificar palabras y 

encadenar sus significados, existen una serie de modelos que explican los 

procesos implicados en la comprensión lectora que coinciden en la 

consideración de que esta es un proceso multinivel, esto es, que el texto debe 

ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto 

como un todo. En cambio, no hay un consenso general por lo que se refiere al 

modelo en que estos niveles se relacionan funcionalmente. En función de esta 

característica se pueden distinguir tres tipos de modelos que se han ido 
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sucediendo en el tiempo: modelos de procesamiento ascendente, modelos de 

procesamiento descendente y modelos interactivos” (p. 43). 

1.2.1. Modelos de procesamiento ascendente 

Según Pérez (1998), “Desde esta perspectiva tradicional, los distintos 

niveles de procesamiento de la lectura mantienen una dependencia 

unidireccional, de modo que los productos finales de cada nivel de 

análisis son un prerrequisito para la ejecución en el nivel siguiente de la 

jerarquía. La información se propaga de abajo a arriba a través del 

sistema, desde el reconocimiento visual de las letras hasta el 

procesamiento semántico del texto como un todo, sin que la relación 

inversa sea necesaria.” (p. 43). 

Añade “Esta aproximación a la comprensión del lenguaje escrito, surgida 

de las investigaciones iniciadas por Hunt (Hunt, 1978; Lunneborg y 

Lewis, 1975) y continuada por otros investigadores (Jackson y 

McClelland, 1979; Keating y Bobbitt, 1978), se centraba en el estudio de 

la velocidad de ejecución de los procesos cognitivos mecánicos más 

básicos. La evidencia en contra de estos modelos es abundante en la 

literatura experimental, donde se pone de manifiesto que el 

procesamiento en un nivel determinado no solo depende de la 

información procedente de los niveles subordinados sino que se ve 

afectado también por la información procedente del nivel superior. Así, 

las letras se reconocen más fácilmente si están incluidas en palabras 

(Reichel, 1969; Wheeler, 1970); las palabras se leen con mayor 

velocidad si se encuentran dentro de frases significativas (Schuberth y 

Eimas, 1977; Tulving y GoId, 1963) y las frases se asimilan con más 

rapidez si se integran en un texto coherente (Haviland y Clark, 1974; 

Huggins y Adams, 1980, Pearson 1974). Estos hechos implican que, en 

la lectura, el texto es solo una de las fuentes fundamentales de 

información pero no la única. El conocimiento previo que el lector posee 

al enfrentarse con el texto puede ser activado en cualquier nivel, lo que 

le permite completar o anticipar el flujo de información ascendente 

(Adams, 1982).” (pp. 43-44).  
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1.2.2. Modelos de procesamiento descendente 

Según Pérez (1998), “Como consecuencia de las deficiencias de los 

modelos anteriores, se desarrollaron las teorías de procesamiento 

descendente que postulaban que los buenos lectores, al interpretar el 

significado de un texto, se servían más de sus conocimientos sintácticos 

y semánticos de forma anticipatoria que de los detalles gráficos en tanto 

que claves (Smith, 1971, 1973; Goodman, 1976). Sin embargo, los 

análisis de movimientos oculares durante la lectura indican que (os 

buenos lectores fijan la mirada en cada palabra, independientemente de 

su grado de predictividad contextual (Just y Carpenter, 1980), lo que 

pone de manifiesto que la información gráfica si es procesada en el 

curso de la lectura. Estas habilidades de descodificación no son 

evidentes a primera vista en estos sujetos debido a que están 

sobreaprendidas y, por tanto, son aplicadas automáticamente y sin 

esfuerzo. Además, los datos indican que los buenos y malos lectores se 

diferencian no tanto en los procesos de alto nivel como en su destreza 

para descodificar (Adams, 1982). Esto no significa que el procesamiento 

de arriba a abajo no sea imprescindible para comprender un texto 

escrito, sino que solo cuando el reconocimiento de palabras llega a ser 

automático, los macroprocesos pueden complementar a los 

microprocesos y no sustituirlos.” (p. 44). 

1.2.3. Modelos interactivos 

Para Pérez (1998), “Los modelos que han ido surgiendo desde los 

últimos años de la pasada década han tratado de reconciliar las 

diferencias existentes entre las dos posturas unidireccionales anteriores. 

Así, se han impuesto las concepciones interactivas que defienden un 

procesamiento en paralelo en los diferentes niveles: La comprensión 

está dirigida simultáneamente por los datos explícitos del texto y por el 

conocimiento preexistente en el lector. Los procesos de arriba a abajo 

facilitan la asimilación de la información de orden inferior que sea 

consistente con las expectativas del lector, mientras que los procesos de 
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abajo a arriba aseguran que el lector está alerta de cualquier tipo de 

información nueva o que no encaje con sus hipótesis previas” pp. 44-45). 

1.3. PROCESOS DE COMPRENSIÓN 

Gagné, citado por Pérez, 1998 “hace referencia, asimismo, a tres procesos de 

comprensión que intervienen en la lectura: la comprensión literal, la 

comprensión inferencial y el control de la comprensión. Los procesos de 

comprensión literal permiten que el lector forme proposiciones a partir del 

significado de las palabras. Comprende, a su vez, dos subprocesos 

necesarios para que se dé la comprensión literal: el acceso léxico y el 

análisis. A través del acceso léxico el lector identifica el significado de las 

palabras decodificadas. Se parte de la idea de que el lector posee un 

diccionario mental (lexicón) al que puede acceder durante la lectura. A través 

del análisis se combina el significado de varias palabras para formar una 

proposición. La comprensión inferencial es el proceso a través del cual el 

lector va más allá de la información que aparece explícita en el texto. Implica 

los procesos de integración, resumen y elaboración. Los procesos de 

integración permiten relacionar distintas oraciones que, consideradas 

independientemente, no guardan relación entre sí. El lector infiere esta 

relación basándose en sus conocimientos previos. El proceso de resumen es 

aquel a través del cual el lector forma en su memoria una “macroestructura” 

del texto que contiene sus principales oraciones. Las ideas expresadas en la 

macroestructura del texto pueden aparecer explícitamente en este o, en 

ocasiones, deben ser inferidas por el lector. A través del proceso de 

elaboración se activa el conocimiento previo del lector, lo que permite 

organizar las ideas que aparecen en el texto y construir una representación 

coherente del significado. Los procesos de elaboración resultan 

especialmente útiles cuando el lector tiene que recordar lo leído y asociar la 

información nueva con situaciones o eventos significativos. Los procesos de 

control de la comprensión ayudan y aseguran que el lector pueda alcanzar de 

forma eficaz el objetivo propuesto. Implican el uso de una serie de estrategias 

como el establecer el objetivo o meta de la lectura, seleccionar la estrategia 

más adecuada, evaluar si se está alcanzando dicha meta y adoptar medidas 

correctivas cuando es necesario.” (pp. 45-46). 
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Molina, citado por Pérez, 1998, “El primer nivel es el de la comprensión literal. 

En él el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y 

recordar. Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al: - 

reconocimiento, localización e identificación de elementos - reconocimiento de 

detalles: nombres, personajes, tiempo...- reconocimiento de las ideas 

principales - reconocimiento de las ideas secundarias - reconocimiento de las 

relaciones causa-efecto - reconocimiento de los rasgos de los personajes - 

recuerdo de hechos, épocas, lugares... - recuerdo de detalles - recuerdo de 

las ideas principales - recuerdo de las ideas secundarias - recuerdo de las 

relaciones causa-efecto - recuerdo de los rasgos de los personajes.” (p. 46).  

El segundo nivel “se corresponde con la reorganización de la información, 

esto es, una nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante 

procesos de clasificación y síntesis. Se requiere del lector la capacidad de 

realizar: - clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. - 

bosquejo: reproducción esquemática del texto - resumen: condensación del 

texto - síntesis: refundiciones de diversas ideas, hechos, etc.” (p. 46). 

El tercer nivel, implica que “el lector ha de unir al texto su experiencia 

personal y sacar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la comprensión 

inferencial: - inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 

añadido - inferencia de las ideas principales, por ejemplo inducir de la idea 

principal un significado o enseñanza moral - inferencia de las ideas 

secundarias determinando el orden en que aparecen si en el texto no 

aparecen ordenadas - inferencia causa-efecto, que supone plantear hipótesis 

acerca de las motivaciones de los personajes - inferencia de los rasgos de los 

personajes o de características que no se formulan en el texto. El cuarto nivel 

corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector: - juicio sobre la 

realidad - juicio sobre la fantasía - juicio de valores En el quinto nivel está el 

impacto psicológico y estético del texto en el lector. Este es el nivel de la 

apreciación. En él el lector realiza: -inferencias sobre relaciones lógicas • 

motivos • posibilidades causas psicológicas • causas físicas - inferencias 

restringidas al texto sobre: relaciones espaciales y temporales referencias 

pronominales ambigüedades léxicas • relaciones entre los elementos de la 

oración.” (Sic.) (pp. 46-47). 
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1.4. PROCESOS PERCEPTIVOS 

A decir de Asensi (2004), “Aunque la obtención de significados sea el aspecto 

que centra nuestro interés, no podemos ignorar la existencia de procesos 

previos relacionados con la construcción de una impresión sensorial a partir 

de una señal física en el caso de la lectura: un patrón de energía luminosa 

que afecta a la retina.” (p. 21). 

Así, el primer paso en la actividad lectora es necesariamente de “carácter 

senso-perceptivo, comprendiendo la realización del análisis del input visual, 

de los signos gráficos. Para ello, la investigación ha demostrado que nuestros 

receptores sensoriales visuales se dirigen a las diferentes partes del texto de 

forma discontinua, avanzando por el texto a pequeños saltos conocidos como 

movimientos sacádicos (relativos a “sacudidas”) que duran según autores 

entre 20 y 40 milésimas de segundo (Cuetos, 1994), o 10 y 20 m/seg. 

(Crowder, 1985); y que se alternan con fijaciones, periodos en que la visión se 

detiene en un punto alrededor de unos 200-250 m/seg. extrayendo la 

información. Este tipo de observaciones nos lleva a considerar que un lector 

adulto percibiría en cada fijación 1’3 palabras, lo cual supondría la capacidad 

de leer a una velocidad de en torno a unas 300 palabras por minuto.” (p. 21). 

“Análisis pormenorizados han llegado a determinar que ocupamos 

aproximadamente entre un 90-95% del tiempo de la actividad lectora 

percibiendo el material, realizando fijaciones; y un 5-10% cambiando en busca 

de información nueva, ejecutando los movimientos sacádicos que, en 

ocasiones, también pueden ser de carácter regresivo. En cualquier caso, 

estos valores no se pueden generalizar al variar de un lector a otro e incluso 

para un mismo lector según su edad, el tipo de texto, su mayor o menor 

novedad, complejidad...” (pp. 21-22). 

“Tras la extracción sensorial de la información parece ser que esta se registra 

sucesivamente en dos almacenes diferentes antes de producirse el 

reconocimiento léxico. En primer lugar, llegaría a la memoria sensorial 

icónica, capaz de almacenar gran cantidad de información aunque durante un 

espacio temporal muy breve, unos 250 m/seg. De este modo, y recordando la 

duración media de una fijación ocular que también se sitúa en torno a ese 
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intervalo temporal, la información primitiva que le llega (líneas, ángulos, 

espacios…), se renovaría con cada nueva fijación. Por ello, se postula un 

nuevo paso que implica la memoria a corto plazo o memoria operativa, más 

limitada que la anterior en cuanto a capacidad espacial (6-7 estímulos 

visuales), pero capaz de operar durante mayor tiempo con esa información 

(entre 15-20 segundos). Sería en esta donde ya la información alcanza valor 

lingüístico por cuanto entran en juego análisis categoriales que dotan de cierta 

organización al conjunto de rasgos visuales procedentes de la memoria 

icónica. Esta operación requiere la colaboración de la memoria a largo plazo 

que ofrecerá los grafemas, la representación conceptual de la letra, 

independientemente de las diferentes variaciones que sufra en su plasmación 

gráfica.” (p. 22). 

“Con gran relevancia por lo que ha supuesto para la enseñanza/aprendizaje 

de la lectura, es en este punto donde se ha producido un debate clásico que 

tiene como objetivo determinar si, desde el punto de vista perceptivo, se 

reconocen las letras que componen la palabra de modo serial o simultáneo 

(hipótesis del reconocimiento previo de las letras), o si por el contrario, 

reconocemos de forma global las palabras partiendo de sus rasgos gráficos 

sin necesidad de analizar una por una cada letra componente (hipótesis del 

reconocimiento global de las palabras). Diferentes estudios experimentales 

han dotado de cierto soporte a una y otra visión, por lo que autores como 

Vellutino (en Cuetos, o. c.) apostaron por una postura conciliadora, 

considerando probado que tomar como unidad de procesamiento la letra o la 

palabra global es algo que depende de la tarea. Para este autor la unidad de 

percepción sería relativa y vendría determinada de modo concreto por tres 

factores: a) el contexto en que se encuentra la palabra y se desarrolla la tarea 

(letra dentro de una palabra vs. letra en pseudopalabra, palabra aislada vs. 

palabra en una oración, reconocimiento de letra vs. búsqueda...), b) las 

características de la palabra (su similitud visual, su longitud, su regularidad 

ortográfica, categoría léxica, frecuencia de uso...), y c) la destreza del lector, 

aludiendo con ello fundamentalmente a su dominio léxico.” (pp. 22-23). 

“En esta misma línea, Torres, Urquiza y Santana (1999) afirman que la 

identificación de las letras y de las palabras se produce de forma interactiva, 
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se procesan letras y palabras de forma simultánea y la identificación de una 

favorece la identificación de las otras. 

Hoy día, en apoyo de la hipótesis del reconocimiento previo de las letras, 

parece estar probado que incluso ante palabras familiares tenemos que 

identificar previamente si no todas, sí al menos algunas de sus letras. El 

modelo a este respecto más plausible vendría a ser el de activación 

interactiva (PDP) ofrecido por McClelland y Rumelhart (1981) que identificaría 

tres niveles en la identificación de las palabras: nivel de rasgos, nivel de letras 

y nivel de palabras; que se influyen mutuamente y que reciben influencias a 

su vez de otros niveles de orden superior. 

Independientemente de cómo se lleve a cabo, es evidente que el desarrollo 

de la exactitud y la automaticidad en este conjunto de habilidades 

sublexicales serán de gran importancia para poder detraer la atención hacia la 

sintaxis y otros aspectos más amplios. En los primeros estadios de 

aprendizaje de la lectura se constatan las ganancias a este nivel cuando 

observamos que paulatinamente se superan las dificultades de ritmo lector 

que presentan los neolectores: silabeo, vacilaciones, pausas, vueltas atrás, 

etc. consiguiendo mayor rapidez, facilidad y fluidez, generalmente tras unos 

dos años de las primeras adquisiciones lectoras.” (p. 23). 

“De hecho, con el tiempo, el reconocimiento de palabras llega a ser el más 

automático y el menos controlado de los procesos que intervienen en la 

lectura. 

Como conclusión a este apartado relativo a los aspectos más próximos al 

análisis de la señal sensorial, hemos de tener en cuenta que la mayoría de 

investigaciones realizadas en torno a la percepción, además de mostrar su 

interés por desentrañar del modo más analítico posible los procesos 

implicados en esta primera etapa de la lectura, lo que han perseguido desde 

el punto de vista de la intervención era optimizar la eficacia lectora a través 

del entrenamiento destinado a incrementar uno de los parámetros implicados 

en la misma: la velocidad. Sin dejar de reconocer la importancia de tal 

variable, no es precisamente el factor en el que depositamos nuestra atención 

de forma prioritaria, máxime cuando los múltiples análisis de experiencias 
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realizadas en torno a diferentes programas desarrollados para entrenar la 

velocidad lectora han demostrado el coste negativo que supone el éxito en 

este factor en relación con la comprensión. El ejemplo de Carver (1971), 

resumiendo su experiencia como estudiante clandestino en uno de los 

programas más famosos ofertados en EE.UU. para lograr lectores 

extraordinariamente veloces sacrificando en último término la precisión en su 

comprensión, serviría como justificación más que suficiente para no extender 

nuestro interés por este aspecto de la lectura a efectos de intervención.” (pp. 

23-24). 

1.5. PROCESAMIENTO LÉXICO 

Asensi (2004), detalla que “Como resultado de los procesos precedentes: de 

la fijación visual, de la retención en la memoria icónica y de la permanencia en 

la memoria a corto plazo se construyen representaciones gracias a las cuales 

podemos establecer comparaciones con las previamente almacenadas en 

nuestro léxico mental, consiguiendo el reconocimiento e identificación de la 

palabra que constituye el primer peldaño de la escalera al permitir un 

conocimiento superficial (decodificación) que nos facultará para seguir 

ascendiendo en la búsqueda de estructuras más profundas (comprensión).” 

(p. 24). 

Asensi (2004) añade que “Así, una vez concluidos los procesos perceptivos, 

el siguiente paso es encontrar el concepto con el que se asocia, proceso que 

solemos conocer con el nombre genérico de “acceso al léxico”. Esta fase 

resulta de vital importancia para autores como Vellutino (1982), quien 

afirmaba que tal proceso constituía la parte fundamental de la lectura al dar 

pie al fenómeno de la comprensión. Podríamos definir el acceso léxico como 

el proceso mediante el cual se construyen las unidades portadoras del 

significado lingüístico (morfemas y palabras) a partir de la información 

presente en representaciones ortográficas y/o fonológicas. 

Este proceso podría descomponerse mediante una serie de fases 

aparentemente jerarquizadas siguiendo la propuesta de Belinchón et alt. 

(1992): 
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1. Contacto léxico inicial. Los procesos léxicos comienzan con la recepción de 

la información sensorial visual y su transformación en una representación 

susceptible de comparar con las representaciones de nuestras entradas 

léxicas. 

2. Activación. Cada representación de acceso suele activar un conjunto de 

posibles candidatos léxicos. Se producen cambios en términos de activación o 

excitación de todas las entradas léxicas que guarden ciertas 

correspondencias con la representación derivada del análisis inicial de la 

entrada sensorial. 

3. Selección. Un candidato de la cohorte inicial de entradas léxicas activadas 

es retenido mientras que el resto se descartan por la pérdida de activación al 

acumular información sensorial o contextual divergente. 

4. Reconocimiento. Se produce al nombrar el resultado final de los procesos 

anteriores, al identificar inequívocamente una palabra. 

5. Acceso al léxico. Propiamente se correspondería con el momento en que 

se hacen disponibles las propiedades de las representaciones léxicas que, 

hasta entonces, no se habían activado, procurando su uso en tareas de 

integración de la información para la comprensión de oraciones.” (p. 25). 

Forster, citado por Asensi (2004), a la sucesión temporal ordenada de cinco 

operaciones, estableciendo una clara distinción entre dos etapas: 

“a) Una primera que abarcaría el “reconocimiento de la palabra”, accediendo a 

las propiedades formales de la palabra (su representación ortográfica y/o 

fonológica), identificando tal representación como componente con una clave 

propia de nuestro diccionario mental. 

b) Una segunda que aludiría en sí al “acceso léxico”, al activar la 

representación semántica y probablemente otro tipo de claves supraléxicas.” 

(p. 26). 

Esta propuesta se conoce como “Modelos autónomos o de dos etapas”, 

considerando que la información sintáctica, semántica y pragmática de las 
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palabras solo se activa una vez son reconocidas gracias a sus propiedades 

formales. 

Elman y McClelland, son partidarios de no realizar distinciones considerando 

el reconocimiento de la palabra y el acceso al léxico como fenómenos que se 

producen simultáneamente, lo que excluye una visión etápica, una 

secuenciación. Se ubican en la posición de los “modelos interactivos o de una 

sola etapa”, plantean que la información sintáctica, semántica y pragmática de 

las palabras se activa de forma simultánea a la descripción formal de la 

palabra, o sea en la fase de contacto léxico inicial, incluso “pudiendo contar 

con propiedades semánticas y pragmáticas previo a la identificación de la 

palabra.” (p. 26). 

Al medio está la posición de Marslen-Wilson, citado por Asensi (2004), es el 

“modelo de cohorte” que propone una fase inicial de carácter autónomo en la 

que, a consecuencia de las “propiedades acústico-fonéticas de las entradas 

sensoriales, se activaría un conjunto finito o cohorte de candidatos léxicos; y 

otra fase posterior en la que se producen interacciones entre las diferentes 

clases de información procesada, dando lugar a la selección de uno de los 

candidatos de la cohorte activada como fruto de la desactivación del resto por 

falta de compatibilidad no solo con la totalidad de las propiedades perceptivas 

de la entrada sensorial, sino también con la información proporcionada por el 

contexto.” (pp. 26-27). 

1.6. PROCESAMIENTO SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO 

Según Asensi (2004) “El reconocimiento de las palabras o procesamiento 

léxico es una condición necesaria para llegar a entender el mensaje presente 

en un texto escrito, pero no es suficiente para comprender su significado. 

Rara vez las palabras aisladas transmiten información nueva, por lo general, 

es la relación que se establece entre ellas la portadora del mensaje. Una vez 

reconoce las palabras, el lector tiene que determinar cómo están relacionadas 

entre sí, ha de ser capaz de construir una representación mental del 

contenido proposicional de las frases, entendiendo las acciones, sucesos o 

relaciones que describen, y las funciones que desempeñan los conceptos que 

participan de tales sucesos. 
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El proceso se complica sobremanera, ya que, la comprensión de una oración 

no resulta de la suma lineal de los significados léxicos individuales, ni tan 

siquiera de estos, más cierto conocimiento del mundo; requiere además del 

análisis de la estructura de los mensajes, exige derivar significados a partir del 

manejo de un código formal de combinaciones de unidades lingüísticas: la 

sintaxis. 

De este modo, los procesos semánticos que cooperan en la adjudicación de 

significados se implican directamente con los procesos de análisis de la 

estructura. 

Por lo que se refiere al estudio del lenguaje en general, uno de los aspectos 

más controvertidos es precisamente el dedicado a determinar el grado de 

autonomía o dependencia existente entre ambos procesos. Algunos autores 

como Cuetos (1994) simplifican su análisis proponiendo una secuenciación 

donde primero se construye el marco sintáctico para, a posteriori, pasar a 

extraer el significado. 

Otros autores como Schank (1972) a través de su “teoría de dependencia 

conceptual” llegan a desechar el uso del análisis sintáctico, proponiendo que 

la representación proposicional (semántica) puede construirse exclusivamente 

a partir de las relaciones conceptuales entre las entidades del discurso y 

estrategias inferenciales aportadas por el sujeto. Otras posturas (Tyler y 

Marslen-Wilson, 1977; Taraban y MacClelland, 1988) no son tan extremas y 

consideran necesaria la participación del analizador sintáctico, eso sí, 

condicionado en su toma de decisiones por la influencia de propiedades 

semánticas.” (p. 38). 

Asimismo, “Los procesos encargados de la construcción de significados 

encierran como vemos bastante complejidad, tanto más cuanto tal 

construcción también depende de un componente pragmático o comunicativo, 

esto es, de las intenciones existentes entre los interlocutores que trascienden 

el contenido inmediato o explícito del mensaje, su significado literal. Por ello, 

la comprensión efectiva requiere no solo compartir un código lingüístico 

común, sino también un conjunto de conocimientos extralingüísticos alusivos 

al discurso, la situación y a los estados mentales del interlocutor. 
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Con el fin de avanzar en la definición de procesos, nos apoyaremos en 

principio sobre las teorías que han propugnando la existencia de dos fases 

sucesivas dispuestas secuencialmente, que defienden una operativa 

autónoma entre los procesos sintácticos y los dedicados a la interpretación 

semántica. Así, Altmann (1989) definiría en términos generales: 

- El análisis sintáctico (“parsing”) como la asignación de categorías 

gramaticales y relaciones estructurales a los constituyentes de la oración. 

- y la interpretación semántica como la integración de información 

suministrada por tales constituyentes y por sus dependencias estructurales en 

una representación interna de los sucesos descritos en la oración. 

La complejidad de los procesos implicados en tales análisis varía según 

autores. De forma simple, Cuetos (1994) considera tres operaciones 

principales en el análisis sintáctico: 1) asignación de las etiquetas 

correspondientes a las distintas palabras que componen la oración (sintagma 

nominal, verbal...), 2) especificación de las relaciones existentes entre estos 

componentes, y 3) construcción de la estructura correspondiente mediante 

ordenamiento jerárquico de los componentes. 

Este analizador sintáctico descubre la relación entre los constituyentes, pero 

no analiza el significado de las oraciones, tan solo establece el marco 

facilitador de la extracción del significado. 

Tales pasos se realizan gracias a la aplicación de una serie de estrategias 

tendentes a aprovechar determinadas claves presentes en la oración, entre 

las que cabría destacar las siguientes:” (p. 39). 

“− El orden de las palabras que proporciona información sobre su papel 

sintáctico. Cada lengua tiene un conjunto de estructuras sintácticas que se 

repiten de forma regular forzando una determinada interpretación semántica 

(ej. en castellano si no hay ninguna preposición o indicador de lo contrario, el 

primer nombre hace de sujeto y el segundo de objeto: “Jesús pegó a Pablo”) 

− Las palabras funcionales (preposiciones, artículos, conjunciones, etc.) que 

juegan un papel principalmente sintáctico por cuanto informan directamente 

de la función de los constituyentes. Una palabra de función generalmente 
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indica que un nuevo constituyente sintáctico está comenzando. Así, los 

artículos señalan el comienzo de un sintagma nominal, las preposiciones de 

un complemento circunstancial, etc. En la oración anterior basta con 

anteponer la preposición “a” para que los papeles sintácticos cambien (A 

Jesús le pegó Pablo). 

− El significado de las palabras en muchos casos es también una clave 

importante para conocer su papel sintáctico. Sabemos por ejemplo que en las 

oraciones formadas por verbos animados ciertos sustantivos no pueden hacer 

de sujetos. Por otra parte, muchas oraciones ambiguas desde una 

perspectiva sintáctica, solo pueden dejarlo de ser gracias al significado de las 

palabras (En la oración “Vimos los pájaros con los prismáticos” hay cierta 

ambigüedad, pero el contexto semántico nos llevaría a pensar que, 

obviamente, los prismáticos no acompañaban a los pájaros). 

− Los signos de puntuación que nos indican en el lenguaje escrito los límites 

de las oraciones, el final de algunos constituyentes y principio de otros… 

Sorprende observar cómo el propio autor, a pesar de partir en su clasificación 

de la autonomía de procesos sintácticos y semánticos, incluye el uso de 

claves semánticas entre las estrategias que facilitan la desambiguación de 

determinadas estructuras sintácticas.” (p. 40). 

Añade “Una vez reconocidas y conexionadas las palabras entre sí, se 

sucederían dos subprocesos: a) la extracción del significado, a través de la 

cual se construiría una representación o estructura semántica de la oración o 

texto en la que vienen indicados los papeles de actuación (no los 

gramaticales) de los elementos que intervienen en la acción señalada por el 

verbo, b) la integración del significado en los conocimientos del lector, que le 

permite incluir el mensaje de la oración (o texto) en su corpus de 

conocimiento, quedando almacenado en la memoria bajo la forma de un 

modelo mental.” (pp. 40-41). 

De otra parte, Belinchón, Rivière & Igoa (1992), para ellos, una vez realizado 

el acceso léxico, se producen cinco procesos que posibilitarían a la 

comprensión de oraciones: 
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1. Segmentación de una representación de entrada, en este caso una 

secuencia de elementos léxicos, en unidades estructurales tales como 

cláusulas o sintagmas, lo cual supone establecer límites las unidades 

agrupando las palabras que pertenecen a cada una de ellas. 

2. Asignación de papeles estructurales o etiquetas sintácticas a los 

constituyentes lingüísticos segmentados: reconocer categorías gramaticales, 

lo que implica identificar el papel de cada constituyente en la estructura de la 

oración (sujeto, objeto y otros). 

3. Establecimiento de dependencias o relaciones entre los constituyentes 

segmentados y etiquetados, construyendo la estructura jerárquica, las 

relaciones estructurales entre las diversas partes de la oración, las relaciones 

de dependencia. 

4. Acoplamiento sintáctico-semántico que implica la búsqueda de 

correspondencias entre los papeles sintácticos (sintagma nominal, sintagma 

verbal, o sujeto, objeto y otros) y papeles temáticos (agente, paciente, tema, 

meta, instrumento y otros). 

5. Construcción de la representación proposicional de la oración. Donde se 

logra la representación semántica, muchas veces gracias también a la adición 

de inferencias semánticas, esto es, incorporando a la representación del 

significado de los enunciados cierta información no explícitamente 

mencionada en ellos. 

Asensi (2004) refiere que “cuatro primeros se corresponderían con el “análisis 

sintáctico” reflejando el paso desde la representación estructural de la oración 

hasta la representación proposicional definida en términos conceptuales. El 

último ya sería propio de la “interpretación semántica”. 

Modelos de carácter psicolingüístico  

Se diferencian según el tipo de procesos que consideran y la forma cómo se 

relaciona: 

Red de transición ampliada (ATN) 
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Es un “modelo de procesamiento que proviene del ámbito de la inteligencia 

artificial. Procede solo mediante información estructural asignando una 

estructura sintagmática, mediante procesos de identificación y etiquetado en 

unidades, a cadenas de elementos léxicos que recibe como entrada. Se 

caracteriza por operar de arriba-abajo, aplicando reglas de estructura 

sintagmática sobre la secuencia de símbolos (palabras) que recibe.” (Asensi, 

2004, p. 42). 

• Modelo de la máquina de embutidos 

“Al igual que el anterior se trata también de un modelo computacional que 

propone un procesador sintáctico autónomo al hacer uso en principio 

información estructural fundamentalmente. Recibe su nombre por cuanto 

impone un análisis en la oración de izquierda a derecha, configurando 

unidades discretas a las que se asignará una estructura. Consta de dos 

etapas: a) un análisis de la estructura superficial que se realiza gracias a dos 

componentes independientes, el “empaquetador preliminar de sintagmas” que 

segmenta la entrada perceptiva en constituyentes de una determinada 

longitud y el “supervisor de la estructura oracional” que ensambla los 

paquetes constituyentes asignándoles una estructura sintagmática operando 

mediante una estrategia de adjunción mínima (adjunta cada nuevo nodo al 

nodo más alto posible de la estructura ya analizada); b) un procesador 

temático que tiene como función adjudicar papeles temáticos a cada uno de 

los constituyentes sintácticos ya analizados. Este último pone en relación por 

un lado el analizador de la estructura superficial, específico para el dominio 

lingüístico, con el sistema cognitivo general que utiliza información conceptual 

y pragmática, y haría que este modelo no fuera tan puramente “autónomo”.” 

(Asensi, 2004, pp. 42-43). 

• Modelo de procesamiento distribuido en paralelo 

“Como buen modelo interaccionista muestra una arquitectura conexionista, no 

se fija como objetivo principal analizar los procesos de asignación de 

estructura como los anteriores, sino dar cuenta del proceso de acoplamiento 

entre categorías sintácticas y papeles semánticos, proceso que se halla en la 

base de la comprensión de enunciados lingüísticos. Por ello, en el plano 
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sintáctico no exige de representaciones estructurales como la estructura 

sintagmática, y tampoco de proposiciones en el nivel semántico. Asimismo, 

tampoco utiliza reglas, esto es, operaciones que se apliquen sobre 

representaciones de una clase para transformarlas en representaciones de 

otra clase. Lo que el sistema usa son representaciones que se hallan 

distribuidas a través de una red de nodos (o unidades de representación) 

mutuamente interconectados que operan mediante un proceso de 

propagación de activación-inhibición de los mismos. 

Los procesos de comprensión se verán sometidos a constricciones sobre el 

resultado final a través de dos clases de información: a) una que opera en 

sentido abajo-arriba: la secuencia de palabras que constituye la señal de 

entrada, más concretamente la representación de sus significados y 

estructuras temáticas asociadas (configuración de entrada), b) otra que opera 

en sentido arriba-abajo: el entorno o contexto, que incluye información tanto 

lingüística como conceptual (configuración de entorno). 

En cualquier caso, ninguno de los modelos expuestos acaba por ofrecer 

respuesta a todos los fenómenos que se observan en el procesamiento 

lingüístico. 

La comprensión de oraciones, proposiciones o cláusulas no resulta de la 

combinación sistemática de palabras, conceptos y papeles temáticos, 

cualquiera que sea la organización y funcionamiento propuestos, sino que va 

más allá. Los significados léxicos se multiplican en exceso, los papeles 

temáticos de los constituyentes de la oración son difíciles de asignar e 

interpretar inequívocamente y el ejercicio de la comprensión encierra una 

amplia gama de posibles inferencias difíciles de apresar bajo una teoría.” 

(Asensi, 2004, p. 43). 

1.7. PROCESAMIENTO DEL TEXTO 

Asensi (2004) sugiere que “analizar el fenómeno de la obtención de 

significados a partir de la información escrita no puede detenerse en el punto 

en que somos capaces de elaborar proposiciones a partir de enunciados. Sin 
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lugar a dudas existe un nivel supraoracional, propio del texto, que podríamos 

sustentar bajo dos características claves:” (pp. 44-45). 

“- El texto se define por una coherencia que no depende solo de la forma y el 

significado de las oraciones que la componen, contiene propiedades 

específicas y leyes compositivas propias. 

- El texto transmite estructuras complejas de ideas e intenciones que 

sobrepasan estructuralmente el plano de las oraciones, y no siempre se 

contienen explícitamente en ellas, exigiendo la puesta en juego no solo de 

procesos de descodificación sino de un amplio operativo inferencial que 

comienza a activarse en la propia comprensión de enunciados. 

Aportaciones provenientes de otras áreas como la lingüística, también 

destacan características similares en aplicación al texto, aunque prestando 

lógicamente menor interés a las variables relativas al procesamiento 

cognitivo. 

Así, Bernárdez (1982) define el texto como: “la unidad lingüística fundamental, 

producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; 

está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del 

hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 

lengua”. 

En cualquier caso, podemos ser determinantes a la hora de afirmar que el 

texto o discurso es algo más que un conjunto de oraciones, se define por su 

coherencia y por las ideas e intenciones que el autor no siempre expresa de 

forma explícita. De este modo, tal y como Gárate et alt. (1999) afirman, las 

unidades lingüísticas explícitas en el discurso constituyen vías para acceder a 

significados e ideas que solo en parte se dicen y, en su mayor parte, se 

callan. En el caso del autor, la expresión escrita le lleva a transformar las 

ideas y contenidos que hay en su mente en cadenas de palabras, le lleva a 

imponer estructura de texto escrito a su proceso de pensamiento; siendo 

función del lector la reconstrucción a partir de las oraciones, y de los aspectos 
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implícitos de las mismas, del pensamiento, ideas e intenciones del autor.” (p. 

45). 

La comprensión del texto es “el resultado de una función inferencial harto 

compleja que, partiendo de un conjunto de oraciones, produce un conjunto de 

proposiciones explícitas o inferidas, y construye una trama de intenciones a 

partir de las ideas o proposiciones. Estas no son proyección biunívoca de las 

oraciones ya que, a) no se corresponden con los mismos límites de las 

oraciones, b) no siempre están explícitamente representadas en ellas. 

Situar el fenómeno de la comprensión implica por tanto aludir a un plano 

conceptual e inferencial en el que no basta el análisis formal del lenguaje sino 

que van a ser cruciales los esquemas conceptuales y los conocimientos 

acerca del mundo que permitan la realización de inferencias. En otras 

palabras, implica tratar de nuevo el clásico problema de la naturaleza de los 

procesos. Así, ¿los procesos que procuran la comprensión del texto son de 

naturaleza lingüística o se corresponden con procesos globales de 

pensamiento? 

A este respecto podemos encontrar opiniones extremas como la ya 

comentada en apartados precedentes de Schank (1972), quien considera este 

nivel de procesamiento plenamente “conceptual” que no “lingüístico”, 

componiéndose de procesos inferenciales. De este modo, “comprender 

equivaldría a pensar”, constituyéndose como una actividad de arriba-abajo, 

guiada conceptualmente, que se rige por conocimientos estructurados sobre 

el mundo más que por conocimientos sobre la estructura del lenguaje. Como 

cabía esperar, se ha tendido con el tiempo a desembocar en posturas lejanas 

de exclusiones según las cuales los procesos de comprensión del texto 

supondrían el punto de encuentro entre el sistema de conocimiento lingüístico 

y el sistema de conocimiento general. En este nivel se haría plenamente 

evidente la fusión entre las competencias de naturaleza estrictamente 

lingüística, de carácter más modular, y una amplísima base de saber, 

esquemas y creencias sobre el mundo, de carácter global.” (p. 46). 

En este nivel del procesamiento lector, ciertamente “la forma de nuestras 

representaciones no se correspondería con la mera secuencia organizada de 
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oraciones, sino que se acomodaría mejor a un entramado de significados. 

Comprobado está que en nuestra memoria a largo plazo se desvanece 

rápidamente la representación de la forma concreta de las oraciones 

constituyentes del texto (el orden específico de sus cláusulas y las palabras 

que incluían), las propiedades lingüísticas externas o “representación literal”; 

en cambio, resulta mucho más duradero aquello que se quería decir con tales 

oraciones. Ello demuestra que nuestro sistema opera en este nivel con 

códigos más abstractos capaces de conservar una representación unitaria del 

significado, estas unidades de formalización se suelen denominar 

“proposiciones” o “ideas” y resultarán claves para describir cómo entiende la 

psicología esta parte final del procesamiento que se requiere para la 

comprensión del texto.” (p. 47). 

Comenta Asensi (2004), “Estas proposiciones constituyen el lenguaje de 

nuestra mente, el conjunto de símbolos que nos permiten operar. Norman y 

Rumelhart (1975) definían las proposiciones como unidades abstractas 

capaces de explicar fenómenos como los de la abstracción de la invarianza 

del significado a pesar de las diferencias de forma, el recuerdo del significado 

y no de la información literal, los procesos de integración semántica y pérdida 

de la información modal en la memoria, la posibilidad de comparar códigos 

diferentes (por ejemplo significados construidos mediante códigos viso-

gestuales con los definidos de forma auditivo-oral). Dichas proposiciones no 

se corresponderían ni con imágenes mentales ni con oraciones, se trataría de 

unidades amodales o supramodales de significado (independientes de 

modalidad sensorial), y que implican la predicación de algo (una propiedad, 

acción, relación…) acerca de algo (un objeto, argumento…).” (pp. 47-48). 

“Asumiendo la realidad de las proposiciones como material con el que 

operamos mentalmente, como unidades psicológicas que derivamos del 

lenguaje escrito, se han desarrollado diversos modelos explicativos en torno a 

cómo se estructura y funciona el sistema encargado de conducirnos a la 

comprensión de un texto. No procederemos a un análisis exhaustivo de 

modelos sino que nos detendremos en el que ha tenido mayor impacto en el 

conjunto de trabajos desarrollados en torno a la comprensión lectora, nos 

referimos a la propuesta de Kintsch (1974), posteriormente reformulada junto 
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con Van Dijk (Van Dijk y Kintsch, 1983) con el propósito de explicar los 

fenómenos observados en el estudio experimental de la memoria y la 

comprensión de textos. Los postulados más destacados de este modelo, 

comúnmente denominado de “construcción/integración” podríamos resumirlos 

en los siguientes puntos: 

1. Existiría una diferenciación entre lo que ha venido en denominarse como 

“texto de superficie”, el que el lector enfrenta compuesto por palabras y 

oraciones, y “texto base”, representación elaborada a partir de aquel por parte 

de los procesos de comprensión que se compone de conceptos y 

proposiciones. 

2. Las proposiciones que forman parte del texto base se estructuran de 

acuerdo con una jerarquía bajo el supuesto de que las ideas tienen una 

importancia relativa y diferente cuando las comparamos. 

3. Las proposiciones se componen de conceptos-palabra, entendiendo estas 

no como las palabras en sí sino como su significado, de hecho, este ni tan 

siquiera equivale a la descomposición semántica de las palabras.” (p. 48). 

“4. La gramática con que opera nuestra mente es una gramática basada en 

papeles semánticos, en formas de relación entre predicado argumentos. Toda 

proposición consiste en un “predicado” que se aplica a ciertos “argumentos” 

con los que mantiene relaciones de diferentes características. En la frase 

“María relató un cuento” encontramos como predicado la acción de relatar que 

mantiene relación con dos argumentos (María y un cuento). Según el tipo de 

relación que se mantenga con el predicado, cada argumento recibe un “caso”. 

Siguiendo el ejemplo, María es un caso “agente” y un cuento es un caso 

“objeto”. Los casos enuncian por tanto los papeles semánticos. Se distinguen 

las siguientes clases de casos:” (Sic) (pp. 48-49). 

“a. Agente (A): el que realiza la acción. 

b. Paciente de experiencia (E): el que experimenta un fenómeno psicológico. 

c. Instrumento (I): Objeto o fuerza que se implica causalmente en una acción 

o en una experiencia. 
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d. Objeto (O): Objeto de una acción que supone cambio o movimiento. 

e. Fuente (F): La fuente de una acción en el tiempo, en el espacio o como 

fuente de transferencia. 

f. Meta (M): La finalidad o resultado de una acción. 

5. El número de proposiciones del texto base suele ser mayor que el del texto 

superficie ya que las proposiciones no se corresponden con las oraciones o 

cláusulas sino que se establecen cuando se realiza implícita o explícitamente 

un acto de predicación. 

6. La construcción del texto base se realiza gracias a un “proceso recursivo” 

según el cual las propias proposiciones pueden erigirse en argumentos de 

otras proposiciones.” (p. 49). 

“7. El texto base constituye un primer nivel de estructura: la “microestructura” 

en que se detectan las ideas contenidas en el texto superficie y se establece 

la coherencia local entre ellas a través de la construcción jerarquizada de 

proposiciones (o microproposiciones), pero no contiene inferencias 

construidas sobre los conocimientos previos del lector. La determinación de la 

microestructura posibilita una formalización gráfica al proporcionar la 

jerarquía: en primer, lugar se define una proposición supraordinada que 

ocuparía un primer nivel (generalmente en la que aparece originalmente el 

argumento clave), a continuación, se ubicarían en un segundo nivel aquellas 

proposiciones que, de forma subordinada, comparten algún argumento con 

aquella.” (pp. 49-50).  

“Tras estas, en un tercer nivel, las que comparten un argumento con las de 

segundo nivel, y así sucesivamente. Los referentes compartidos entre las 

proposiciones serían los que marcarían la jerarquía. 

8. La comprensión real del texto no deriva de la microestructura sino de la 

macroestructura o modelo de la situación, que implican una descripción 

semántica del contenido global del texto, constituida por un entramado de 

unidades denominadas macroproposiciones. De hecho, podría definirse la 

comprensión como el proceso que permite elaborar la macroestructura a partir 
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de la microestructura. Esta macroestructura ya incorporaría las inferencias 

basadas en el conocimiento. 

9. La macroestructura deviene de la aplicación de macrorreglas, reglas que 

relacionan la información semántica de las proposiciones de nivel más bajo 

que incluyen las ideas expresadas en el texto (microproposiciones) con otras 

de nivel más alto que expresan el contenido esencial del texto 

(macroproposiciones). Van Dijk y Kintsch (1983) identificaban tres 

macrorreglas esenciales para la construcción de la macroestructura: 

a. La omisión, selección o supresión, mediante la cual se eliminan las 

proposiciones que no son una condición interpretativa para el resto de 

proposiciones. 

b. La generalización, con la que una secuencia de proposiciones se sustituye 

por una macro-proposición que incluya y recoja su sentido esencial.” (p. 50). 

“c. La integración o construcción, según la cual se genera una 

macroproposición que sustituye secuencias de proposiciones que son 

condiciones, consecuencias o componentes de otra más global. 

10. Estas reglas cuya función es reemplazar un conjunto de proposiciones por 

otras más generales también son de carácter recursivo, aplicándose una y 

otra vez sobre la base proposicional del texto. Como destacan Carriedo y 

Alonso (1994), el resultado es una estructura jerárquica de muchos niveles 

que dota de una mayor organización al significado del discurso. 

11. Tal y como destaca Vidal-Abarca (2000a), el lector obtiene del texto una 

única representación, por ello, la microestructura y la macroestructura no son 

en sí dos representaciones diferentes, sino dos niveles diferentes, uno con 

menos conocimiento previo incorporado y otro con más. 

12. La macroestructura no es un proceso post hoc sino que se construye 

gradualmente durante la recepción del texto conjugando dos tipos de 

información: la microestructura (conjunto de ideas que el texto presenta 

explícitamente) y los esquemas propios de conocimiento almacenados en 

nuestra memoria relativos tanto a la estructura del texto como a los objetos y 

acontecimientos del mundo. 
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En resumen, comprender un texto supone construir un modelo mental del 

mismo (macroestructura), gracias a un proceso guiado “desde abajo” por las 

ideas explícitas del texto (la microestructura) extraídas en el texto base, y 

“desde arriba” por los conocimientos acerca de la organización del texto y los 

relativos a su contenido que se pudieran tener previamente. La figura 1.3 

recoge esquemáticamente este conjunto de relaciones.” (p. 51). 

“Sería por tanto en la elaboración de la macroestructura donde convergerían 

el fruto de nuestro conocimiento lingüístico que posibilita obtener significados 

a partir del texto original, y de las operaciones de nuestro sistema cognitivo 

general que recupera y pone en juego información extralingüística. Tal y como 

anunciábamos al inicio de este apartado, la comprensión del texto no solo se 

apoya en realidades lingüísticas como los microprocesos o reconocimiento de 

palabras, sino que incorpora procesos y representaciones conceptuales que 

reflejan el conocimiento del mundo que posee el lector y su experiencia previa 

en relación con la estructura que suelen guardar los textos según su 

naturaleza y propósitos.” (pp. 51 y 52). 

1.8. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Salas (2012) precisa que “Existen niveles de comprensión lectora que ayudan 

a seleccionar las lecturas y las modalidades para el desarrollo de la misma, a 

fin de incluir ítems que abarquen todos los niveles de comprensión lectora” (p. 

53). 

Rioseco y Cárcamo (1992) considera los niveles siguientes: 

a) Literalidad: en esta etapa el lector aprende la información explícita del 

texto. Las destrezas que puede desarrollar en este nivel son: captación del 

significado de palabras, oraciones y párrafos, identificación de acciones que 

se narran en el texto, reconocimiento de personajes que participan en las 

acciones, precisión de espacio y tiempo, secuencia de las acciones y 

descripción física de los personajes. 

b) Retención: el lector puede recordar la información presentada en forma 

explícita y las destrezas a desarrollar son reproducción oral de situaciones, 
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recuerdo de pasajes del texto y de detalles específicos, fijación de los 

aspectos fundamentales del texto y la captación de la idea principal. 

c) Organización: en este nivel el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre estos, puede desarrollar las destrezas de 

captación y establecimiento de relaciones entre personajes, acciones, lugares 

y tiempo, diferenciación de hechos y opiniones de los personajes, resumen 

del texto, descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos, establecimiento 

de comparaciones entre personajes y lugares físicos, identificación del 

protagonista y personajes secundarios. 

d) Inferencia: descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto, la 

complementación de detalles que aparecen en el texto, conjetura de otros 

sucesos ocurridos que pudieran ocurrir, formulación de hipótesis sobre las 

motivaciones internas de los personajes, deducción de enseñanzas y 

proposiciones de títulos distintos para el texto, son algunas de las destrezas 

que puede desarrollar. 

e) Interpretación: reordenación personal de la información del texto y las 

destrezas que puede desarrollar el alumno son determinación del mensaje del 

texto, deducción de conclusiones, predicción de consecuencias probables de 

las acciones, formulación de una opinión personal y reelaboración del texto en 

una síntesis personal. 

f) Valoración: formulación de juicios basándose en la experiencia y en los 

valores. La captación del mensaje implícito del texto, proposición de juicios de 

valores sobre el texto, emisión de juicios acerca de la calidad del texto y 

enjuiciamiento estético, son algunas de las destrezas que puede desarrollar el 

estudiante. 

g) Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporadas a 

los personajes y a otras situaciones parecidas y algunas de las destrezas a 

desarrollar son la asociación de las ideas del texto con las ideas personales, 

reafirmación o cambio de conducta en el lector, exposición de planteamientos 

nuevos en función de las ideas sugeridas en el texto, aplicación de ideas 

expuestas a situaciones parecidas o nuevas y resolución de problemas. 
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1.9. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN  

Según Vega (2011): 

1.9.1. Los conocimientos previos del tema 

“En el campo de la comprensión los conocimientos previos que posee el 

lector son clasificados en dos categorías: conocimientos de dominio 

(domainknowledge) y conocimiento del tema (topicknowledge) 

(Alexander, Schallert y Hare, 1991). El primero se refiere a la amplitud 

de conocimiento que tiene el lector acerca de un determinado campo de 

estudio (ej. Historia, Sociología, Biología). El segundo se refiere a la 

profundidad de conocimiento que tiene el lector acerca de un tema 

específico perteneciente a un dominio más amplio (ej. mitosis celular, 

tribus urbanas, resistencia bacteriana).  

Ya hemos indicado anteriormente, que de acuerdo con el modelo de 

Construcción-Integración de Kintsch (1998) el conocimiento previo del 

lector acerca del tema es un factor importante para lograr una 

comprensión profunda o aprendizaje del texto. En este sentido, se 

asume que cuando los lectores poseen un mayor nivel de conocimiento 

acerca del tema y a su vez son hábiles para activarlo de su memoria a 

largo plazo e integrarlo a la información provista por el texto, logran una 

mejor comprensión basada en una representación global coherente del 

texto. Esto sucede debido a que el conocimiento previo permite al lector 

superar la carencia de relaciones explícitas entre las ideas del texto e 

interpretar la situación descrita por el texto (Alexander y Kulikowich 

1991; Alexander, Kulikowich y Schulze, 1994; Coté, et al., 1998).” (p. 

17).  

“En las últimas dos décadas diversas investigaciones han realizado 

esfuerzos para entender la influencia del nivel de conocimiento previo 

del lector en la comprensión del texto y la manera en que dicha 

influencia puede estar moderada por el nivel de cohesión de los textos 

(McNamara, 2001; McNamara, Kintsch, Songer y Kintsch, 1996).  



60 

 

Por ejemplo, un estudio realizado por McNamara, et al. (1996) con 

estudiantes de secundaria, indagaron el efecto que tiene el nivel de 

conocimiento previo del tema (alto y bajo) en los niveles de comprensión 

de un texto científico (comprensión superficial y aprendizaje del texto), 

considerando a su vez, si dicho efecto estaba moderado por el nivel de 

cohesión del texto (alta y baja). Los resultados obtenidos por 

McNnamara, et al. (1996) en las diferentes medidas de comprensión 

(preguntas a nivel de texto base e inferenciales) indicaron que los 

estudiantes con altos conocimientos previos que leyeron textos con baja 

cohesión tuvieron un beneficio en el aprendizaje al contestar 

correctamente a las preguntas inferenciales. En cambio, cuando los 

estudiantes con altos conocimientos previos leyeron textos con alta 

cohesión, se observó que los estudiantes se orientaron hacia la 

memorización del texto. 

Además, los resultados señalan que los estudiantes con bajos 

conocimientos previos que leyeron textos con alta cohesión contestaron 

correctamente las medidas de comprensión, obteniendo un beneficio 

tanto el recuerdo como en el aprendizaje del texto. Por el contrario, 

cuando los estudiantes con bajos conocimientos previos leyeron textos 

con baja cohesión, solo lograron contestar las preguntas del texto base, 

alcanzando un nivel de memorización del texto.” (p. 18).  

1.9.2. Los objetivos de lectura en la comprensión del texto  

Según Vega (2011), “En los contextos educativos y profesionales 

cotidianos las personas leen distintos tipos de textos con objetivos o 

propósitos diferentes. De acuerdo con el modelo de Construcción-

Integración (CI) señalado al inicio de este capítulo, los objetivos de 

lectura orientan la forma en cómo el texto es procesado y por lo tanto 

influyen en los procesos de comprensión del texto (Kintsch, 1998).” (p. 

21).  

“Siguiendo a van den Broek, Risden y Husebye-Hartmann, (1995) los 

objetivos forman parte de los criterios o estándares de coherencia que 

los lectores establecen y mantienen para guiar sus esfuerzos de 
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comprensión del texto y a su vez determinan en gran medida, la 

actividad inferencial y la integración de la información que estos pueden 

realizar para construirse una representación global coherente –ej. 

modelo situacional-.” (pp. 21-22).  

“En la última década la investigación ha demostrado que los objetivos de 

lectura influyen en los procesos de comprensión del texto en al menos 

dos grandes aspectos. En primer lugar, varios estudios han identificado 

que los objetivos de lectura influyen en el uso de estrategias de 

comprensión –actividad inferencial- y que dicha influencia parece estar 

moderada por la capacidad de memoria de trabajo de los lectores 

(Linderholm y van Den Broek, 2002; Narváez, van den Broek y Ruiz, 

1999; van den Broek, Lorch, Linderholm y Gustafson 2001).” (p. 22). 

1.9.3. Las estrategias de lectura en la comprensión  

Para Vega (2011), “En las últimas décadas el concepto de estrategia de 

lectura ha tomado dos grandes acepciones que han sido motivo de 

constantes debates y confusiones dentro del campo de la comprensión 

del texto: estrategias como toma de decisiones a nivel metacognitivo y 

estrategias como procedimientos.” (pp. 24-25).  

“En el primer caso, se concibe que “las estrategias de lectura son 

esfuerzos deliberados y dirigidos por objetivos para controlar y modificar 

los esfuerzos del lector para decodificar el texto, entender las palabras y 

construir los significados del texto… son actos metacognitivos, 

deliberados y conscientes (Afflerbach, et al., 2008: 368). En el segundo 

caso, se asume que “las estrategias son conocimientos de 

procedimientos acerca de cómo hacer algo” (Pressley y Harris, 2006: 3) -

distinguiéndolos de los conocimientos declarativos conceptuales y de los 

conocimientos metacognitivos y condicionales-.” (p. 25). 

Según Vega (2011), en su trabajo “y conforme los trabajos en el campo 

del aprendizaje estratégico (Monereo, 2002) y en la autorregulación del 

aprendizaje (Winne y Hadwin, 1998), nos parece adecuado resolver esta 

confusión conceptual, designando el termino estrategia de lectura para la 
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primera acepción y el termino procedimiento de lectura para la segunda 

acepción. Así, apoyándonos en Monereo (2002) entendemos por 

estrategia de lectura el proceso de regulación metacognitiva que permite 

al lector decidir consciente y deliberadamente el conjunto de 

procedimientos adecuados para lograr un determinado objetivo de 

lectura. Cabe señalar que dicho proceso de toma de decisiones se 

apoya a su vez en procesos metacognitivos de monitoreo de la 

comprensión –progreso hacia objetivos, efectividad de procedimientos, 

detección de problemas- y en conocimiento condicional respecto a qué, 

cuándo, cómo y porqué utilizar unos determinados procedimientos de 

lectura para lograr un determinado objetivo o superar determinados 

problemas de comprensión (Winne y Hadwin, 1998).” (p. 25). 

2. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

2.1. TIPOS DE TEXTOS 

Según Miranda (2011), atendiendo a la intención comunicativa, citando a Van 

Dijk, las estructuras textuales son esquemas abstractos, que pueden 

presentarse alternados a lo largo del texto, y que conllevan una serie de 

características lingüísticas. Así, por su superestructura, los textos pueden 

clasificarse en narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. 

Bustos (1996), citado por Miranda, los describe, de acuerdo a sus 

características: 

Texto narrativo: Es un tipo de texto en el que se relatan hechos reales o 

imaginarios. La narración suele entrelazarse con el diálogo y la descripción, 

dando lugar a textos complejos, con distintas secuencias. Todo se relaciona 

con el tipo de narración. 

Texto descriptivo: Es una modalidad textual que constata las características 

de un objeto; lo realiza de forma estática, sin el transcurso del tiempo. El 

término ‘objeto’ debe entenderse en su sentido más amplio; es decir, abarca a 

cualquier realidad, sea humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo 

lo imaginable es descriptible. 
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Texto informativo o expositivo: Es aquel que presenta, de forma neutra y 

objetiva, determinados hechos o realidades. Su finalidad es informar. 

Texto argumentativo: Es el texto que presenta las razones, a favor o en 

contra, de determinada posición; su finalidad es convencer al interlocutor. 

Abarca sobre todo, aunque no exclusivamente, los juicios de valor y las 

apreciaciones positivas o negativas sobre lo expuesto (bueno/malo; feo/bello; 

válido/inválido; adecuado/inadecuado). Entre los ejemplos cotidianos, se 

encuentran el discurso político y el artículo de opinión. 

2.2. ESQUEMA DE ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

Van Dijk (1992), afirma que las superestructuras que más ampliamente se 

consideran son la argumentación y la demostración. Anota “El esquema 

básico de estas estructuras es muy conocido: se trata de la secuencia 

HIPÓTESIS (premisa) - CONCLUSlÓN. Esta estructura la encontramos tanto 

en las conclusiones: formales como en las enunciaciones argumentativas del 

lenguaje familiar de cada día:  

(3) Estoy enfermo. Luego no puedo venir.  

(4) Pedro ha sacado un cuatro. Luego no ha aprobado el examen. 

La palabra luego no es de tipo semántico en estos ejemplos, es decir que no 

reproduce una relación causal entre dos circunstancias, sino que es un luego 

pragmático, que se refiere a la acción de quien saca la conclusión. Por eso la 

estructura argumentativa de un texto debemos verla, sobre todo si 

procedemos de manera histórica, sobre el fondo del diálogo persuasivo. 

Contrariamente a la aseveración directa, aquí la tarea consiste en convencer 

al oyente de la corrección o la verdad de la aseveración, aduciendo 

suposiciones que la confirmen y la hagan plausible, o bien suposiciones a 

partir de las que pueda deducirse la aseveración. A diferencia de la 

demostración en el sentido lógico estricto, la argumentación cotidiana (y 

también la científica) se ocupa en muy pocas ocasiones de una relación 

'necesaria' entre hipótesis y conclusión (es decir, de una implicación), sino 

que más bien se dedica a una relación de probabilidad, credibilidad, etc.” (Sic) 

(p. 18). 
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Pero, anota, que podemos diferenciar a las estructuras argumentativas “sobre 

la base del tipo de relación entre HIPÓTESIS y CONCLUSIÓN: la 

derivabilidad (sintáctica) en un cálculo formal, la implicación (semántica) o 

entailmenty finalmente las conclusiones (pragmáticas). En estos tres niveles 

de relaciones argumentativas también se puede hacer una distinción en 

cuanto al carácter estricto de estas relaciones, partiendo de la necesidad 

lógica, y pasando por otras formas de la necesidad (física, biológica, 

psicológica, etc.) y de la probabilidad a la posibilidad.” (Sic) (p. 159). 

“La estructura del texto argumentativo puede seguir analizándose más allá de 

las categorías convencionales de HIPÓTESIS y CONCLUSIÓN. En particular, 

la categoría de las HIPÓTESIS puede seguir dividiéndose en categorías de 

distinta índole y tipos de suposiciones, igual que en la doctrina clásica de la 

argumentación se distinguía entre una premisa 'mayor' y una 'menor'. Si 

consideramos las formas cotidianas de la argumentación, tal y como aparecen 

superficialmente en los ejemplos (3) y (4), veremos que estas categorías 

también pueden no existir, o mejor dicho, pueden estar implícitas. En estos 

casos se partirá de la base de que una circunstancia determinada es una 

condición suficiente para otra circunstancia. Pero no hay que olvidar que en 

cada caso semejante relación condicionante entre circunstancias presupone 

una hipótesis implícita de tipo más general (por ejemplo, una regla o 

regularidad). El hecho de que Pedro no haya aprobado como consecuencia 

de su cuatro (la nota), resulta también del hecho de que existe una regla que 

estipula que un cuatro no es suficiente para una prueba, y que todo aquel que 

no aporte un rendimiento suficiente, suspende (esto es aplicable a los 

exámenes, los deberes, los test, etc.). En otras palabras: si se desea explicar 

la estructura argumentativa, debe existir una base para la relación de las 

conclusiones y para la relación semántica condicional entre circunstancias en 

las que se basa la conclusión. Una categoría de este tipo podría denominarse 

'garantía' o 'legitimidad' que 'autoriza' a alguien a llegar a una conclusión 

determinada (para esta categoría de la argumentación se aplica también 

frecuentemente la expresión inglesa «warrant»). Puesto que aquí nos 

ocupamos de una base general para la argumentación, denominaremos esta 

categoría la LEGITIMIDAD de la argumentación. Así deducimos o justificamos 
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que Pedro ha suspendido con su cuatro, precisamente debido a la relación 

general (la regla) que existe entre la nota cuatro y el suspenso de una 

evaluación. Eventualmente podamos explicar mejor esta legitimidad mediante 

la explicación de que en nuestro sistema de evaluación de exámenes un 

cuatro no es suficiente, con lo que la relación que se crea entre 'insuficiente' y 

'suspender' representa la legitimidad de nuestra demostración.” (Sic) (p. 159). 

Prosigue, que así se da un “REFUERZO (backing) a nuestra demostración, al 

indicar claramente qué y cómo tiene que ver un cuatro con un suspenso. Para 

seguir desarrollando este ejemplo un poco más, podemos decir también que 

la relación entre una nota insuficiente y un suspenso solo es importante en 

una situación determinada, a saber, en la situación de examen. Al menos 

implícitamente hay que partir entonces de la suposición de que Pedro se ha 

presentado a un examen final, donde el examen en particular tiene un papel 

más o menos importante. Igual que en los textos narrativos denominaremos 

MARCO del argumento a esta especificación.” (p. 160). 

Sin embargo, en la superestructura de la demostración hasta ahora solo 

esquematizada, podemos establecer diferencias más precisas. Si, por 

ejemplo, se necesitase una explicación más precisa de las circunstancias, a 

saber, que Pedro tuvo un cuatro/un insuficiente, ciertamente habría que incluir 

un ARGUMENTO en la demostración: que Pedro no ha trabajado 

(hecho/suposición), que no se consigue una nota suficiente si no se trabaja lo 

necesario para un examen (justificación). De esta manera se puede, pues, 

complejizar una estructura argumentativa mediante la recursividad de la 

categoría ARGUMENTO.” (p. 160). 

Además, “todas las argumentaciones cotidianas encierran la posibilidad de 

una 'cláusula de pretexto'. Dado que la relación entre el precedente y las 

consecuencias, en un contexto habitual, usualmente no es 'necesaria', sino a 

lo sumo 'probable', resulta muy posible que existan 'excepciones'. En nuestro 

ejemplo, Pedro puede, a pesar de no haber obtenido una nota suficiente, 

tener tantas otras notas buenas antes del examen o bien en la evaluación 

general, como para que los 'jueces' lo aprueben. A esta conclusión se le 

puede añadir además la siguiente LIMITACIÓN: «Solo en el caso de que las 
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demás notas sean buenas». Esta limitación de solo en el caso de que también 

puede formularse como SUPOSICIÓN, como: «Pedro no tiene otras notas 

buenas», porque en el caso de que no, es equivalente a la conjunción de la 

frase condicional si.” (p. 160). 

Añade, “Las denominaciones de las diferentes categorías son provisionales y 

probablemente puedan ser sustituidas por otras, en especial según el tipo de 

argumentación. El tipo de argumentación también depende del contexto 

institucional de la demostración. Puesto que en la vida cotidiana y el lenguaje 

familiar, como en los ejemplos (3) y (4), simplemente bastaría una relación 

superficial o general de las circunstancias condicionantes para la justificación 

de una aseveración, en la sala de audiencia y especialmente en la lógica 

formal se ha de precisar la legitimidad, el marco y todas las demás categorías, 

y entre estas también las que han pasado al lenguaje familiar y que ahora 

forman parte del marco de conocimiento general de todos los hablantes (la 

denominada lógica natural), y por razones pragmáticas ya no necesitan 

mencionarse expresamente en la comunidad lingüística. En análisis de 

interacción empírica incluso se demostró que las preguntas sobre la 

justificación en forma de reglas o 'evidencias' se consideraban no aceptables 

o incluso socio-patológicas (y llevaban a un conflicto comunicativo).” (p. 161). 

Por último, “La estructura canónica de las argumentaciones puede 

modificarse sobre la base de transformaciones: determinados puntos de 

partida pueden quedar implícitos (dependiendo del contexto), y una 

JUSTIFICACIÓN también puede seguir a una aseveración expresada 

anteriormente, cuando es evidente que esta aseveración es una 

CONCLUSIÓN del hablante. Cuando se argumenta indirectamente, puede ser 

suficiente nombrar una circunstancia dada y no ya la conclusión en sí: si me 

preguntan si podré venir esta noche, basta con que conteste: «estoy 

enfermo». Sobre la base de texto y contexto, y aun más sobre la del 

conocimiento general, el oyente podrá sacar sus propias conclusiones.” (Sic) 

(p. 161). 

2.3. ARGUMENTACIÓN 
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Vignaux (1986), afirma que “La argumentación se identifica con el enunciado 

de un problema o situación que admite potencial o efectivamente posiciones a 

favor o en contra de una tesis. Desde el punto de vista de su función 

comunicativa, consiste en un conjunto de estrategias del enunciador para 

modificar el juicio del destinatario acerca de dicho problema o para establecer 

la justeza del punto de vista o conclusión del enunciador”. 

Asimismo, Silvestri (1997) afirma que “como práctica social, la argumentación 

implica una forma específica de interacción ante la presencia de una 

discrepancia o conflicto”. 

2.4. TIPOS DE ARGUMENTOS 

Argumentos de causa: establecen una relación causal entre los hechos. 

EXPONE que no puede dormir por las noches a causa del ruido que producen 

los aviones que despegan continuamente del aeropuerto cercano al domicilio. 

Argumentos de autoridad: citan las palabras de una autoridad en el tema. 

EXPONE que el trazado de la calle no favorece el drenaje correcto en caso de 

lluvias torrenciales según estudio del arquitecto don Andrés García. 

Argumentos de ejemplificación: ofrecen experiencias concretas que 

demuestran la tesis. 

EXPONE que el transporte público de la ciudad es insuficiente como 

demuestran las largas colas que se forman en las marquesinas de los 

autobuses urbanos. 

Argumentos lógicos: son razonamientos verdaderos. 

EXPONE que el tabaco le ha dañado la salud. Si cada año mueren en España 

56000 personas por este motivo, el tabaquismo es una cuestión de salud 

pública. 

Argumentos emotivos. Apelan a las emociones y a los sentimientos para 

convencer. 
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EXPONE que las aceras del Barrio Bellavista no son accesibles. Cuando una 

persona mayor quiere subir los bordillos se ve obligada a pedir ayuda a otros 

viandantes. 

2.5. MODELOS ARGUMENTATIVOS 

Para Weston (2006), se consideran: 

Argumentos mediante ejemplos 

“Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos 

en apoyo de una generalización. 

En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en 

Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía catorce años. En la Edad 

Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de trece 

años. Y durante el Imperio romano muchas mujeres romanas contraían 

matrimonio a los trece años, o incluso más jóvenes. 

Este argumento generaliza a partir de tres ejemplos—Julieta, las mujeres 

judías en la Edad Media y las mujeres romanas durante el Imperio romano—a 

muchas o a la mayoría de las mujeres de épocas pasadas. Para ver la forma 

de este argumento con mayor claridad, podemos enumerar las premisas de 

forma separada, con la conclusión en la «línea final».” (p. 33). 

Argumentos por analogía 

Hay una excepción a la regla 8 («Use más de un ejemplo»). Los argumentos 

por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una 

generalización, discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, 

argumentando que, debido a que los dos ejemplos son semejantes en 

muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. 

Por ejemplo, a continuación veremos cómo un administrador médico defiende 

que todo el mundo debería hacerse un chequeo médico de forma regular: 

La gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin 

rechistar. ¿Y por qué no prodigan los mismos cuidados a su propio 

cuerpo?'” (p. 47). 
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“Este argumento sugiere que realizarse un chequeo médico de forma regular 

es como llevar el coche a la revisión. Los coches necesitan ese tipo de 

atenciones; de otro modo, se pueden producir problemas de mayor 

envergadura.” (pp. 47-48). 

Argumentos de autoridad 

Weston (2006), detalla que “Nadie puede erigirse en un experto, mediante la 

experiencia directa, en todas las cosas que es posible conocer. No podemos 

catar todos los vinos del mundo para decidir cuál es el mejor. Tampoco 

podemos saber cómo se desarrolló en realidad el juicio de Sócrates. Ni 

podemos conocer de primera mano lo que está ocurriendo en el poder 

legislativo del Estado, en Sri-Lanka o en el espacio exterior. En su lugar, 

tenemos que confiar en otros —personas, organizaciones u obras de 

referencia más documentadas— para que nos expliquen gran parte de lo que 

necesitamos saber sobre el mundo. Necesitamos lo que se denominan 

argumentos de autoridad. 

X (alguna fuente que debe saberlo) dice que Y. Por lo tanto, Y es verdad.” 

(p. 55).  

Argumentos acerca de las causas 

“¿El frío provoca resfriados? ¿La vitamina C los previene? ¿La vida sexual 

regular acorta la vida (como se pensaba antes) o la alarga (como algunos 

piensan ahora) o no influye en la esperanza de vida? ¿Y practicar deporte de 

forma regular? ¿Por qué algunas personas son de mentalidad abierta, o 

genios, o insomnes, o republicanos? 

Todas estas son preguntas acerca de causas y sus efectos: sobre qué causa 

qué. Son preguntas vitales. Los efectos positivos que deseamos potenciar; los 

efectos negativos que deseamos prevenir. A veces necesitamos averiguar 

qué o quién es la causa de algo con el fin de felicitarle o culparle. Y a veces lo 

hacemos tan solo para comprender mejor el mundo.” (p. 67). 

La prueba de una afirmación sobre las causas es habitualmente una 

correlación entre dos acontecimientos o tipos de acontecimientos. 

Supóngase, por ejemplo, que usted se pregunta por qué algunos de sus 
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amigos tienen una mentalidad más abierta que otros. Habla con sus amigos y 

descubre que la mayoría que tienen una mentalidad abierta también son 

personas cultas—están al tanto de las noticias, leen literatura, etc.—, mientras 

que la mayoría de aquellos que no tienen una mentalidad abierta no lo son. 

En otras palabras, descubre que hay una correlación entre ser culto y tener 

una mentalidad abierta. Entonces, debido a que ser culto parece estar 

correlacionado con tener una mentalidad abierta probablemente concluirá que 

ser culto conduce a tener una mentalidad abierta.” (pp. 67-68). 

Argumentos deductivos 

Weston (2006), coloca el siguiente argumento. 

“Si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego 

de pura destreza. 

En el ajedrez no hay factores aleatorios. 

Por lo tanto, el ajedrez es un juego de pura destreza. 

Supongamos por un momento que las premisas de este argumento sean 

ciertas. En otras palabras, supongamos que es cierto que si no hay factores 

aleatorios en ajedrez, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza —y 

supongamos que en ajedrez no hay factores aleatorios—. Por lo tanto, 

podemos deducir con total seguridad que el ajedrez es un juego de pura 

destreza. No hay modo de admitir la certeza de estas premisas y negar la 

conclusión.” (p. 79). 

Weston (2006), “Los argumentos de este tipo se denominan argumentos 

deductivos. Es decir, un argumento deductivo (formulado correctamente) es 

un argumento de forma tal que si sus premisas son ciertas, la conclusión 

también tiene que ser cierta. Los argumentos deductivos correctamente 

formulados se denominan argumentos válidos.” (pp. 79-80). 

Concluye, “Los argumentos deductivos difieren de los otros tipos de 

argumentos considerados hasta aquí en que incluso un gran número de 

premisas ciertas no garantizan la verdad de la conclusión (aunque a veces 

pueden hacerla muy plausible). En los argumentos no deductivos, la 
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conclusión va inevitablemente más allá de las premisas (esa es justamente la 

razón de argumentar mediante ejemplos, autoridad, etc.), mientras que la 

conclusión de un argumento deductivo válido solo hace explícito lo que ya 

está contenido en las premisas.” (p. 80). 

2.6. CARACTERÍSTICAS 

Según Miranda (2011), “La estructura del texto argumentativo se determina 

por la hipótesis y los argumentos que la sustentan. Para redactar un texto de 

este tipo, en primer lugar, debe precisarse la hipótesis y aportar los 

argumentos que la refuercen. La hipótesis es siempre una afirmación general 

sobre el tema; expresa la conclusión a la que se quiere arribar (mediante la 

argumentación), la perspectiva que la persona quiere mantener, y la 

proposición que se aspira que otros acepten; es, en consecuencia, el aspecto 

crucial de toda argumentación.” (p. 28). 

A decir de Montoya y Motato (2013), “El texto argumentativo pretende 

exponer de manera clara, ordenada y estratégica una serie de razones con el 

propósito de convencer de una idea a un receptor; presentando conceptos 

que faciliten la sustentación de lo pensado. En tal sentido, el texto 

argumentativo por ser parte de una disciplina empírica debe ser verosímil, 

probable, falible, verificable.  

Suárez (2006), precisa “tomando buena nota de la enorme variedad de textos 

existente (monomodales y multimodales, continuos-discontinuos, cortos-

extensos...). Dentro de ellos, el tipo argumentativo se caracteriza por reflejar 

la postura razonada de su autor ante un tema discutido, siendo sus elementos 

estructurales: a) un tema polémico, controvertido, sobre el que existen varias 

posturas, opiniones, alternativas; b) una postura ante este tema, denominada 

opinión, hipótesis, tesis..., según los contextos; c) argumentos para defender 

la propia postura; d) contraargumentos para refutar los argumentos en contra 

de los propios o para atacar aquellos a favor de otras opiniones; e) 

conclusión, que es la postura una vez que ha sido justificada; f) marcadores 

discursivos, que pueden estar ausentes: para marcar la conclusión, «por 

tanto» y similares; para indicar las premisas o apoyo en que se basa la 

conclusión, «puesto que» y similares.” (p. 54). 
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2.7. ESTRUCTURA 

A decir de Montoya y Motato (2013), “En el texto argumentativo se plantea la 

organización de manera coherente: planteamiento del problema, la 

formulación de una tesis, la exposición de los argumentos de sustentación. En 

una composición escrita se pueden identificar tres elementos fundamentales 

como son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión.  

La tesis: es la idea central en torno a la cual se reflexiona, Siendo el núcleo 

de la argumentación, mostrando claridad, en ella se plantea aquello que se va 

a defender, completar o refutar, mostrando claramente la posición del autor 

frente al tema. Esta puede aparecer al inicio o al final del texto, si aparece al 

final, se debe omitir la conclusión, mostrando así que la tesis ocupa su lugar.  

El cuerpo argumentativo: está la demostración o desarrollo de los 

argumentos y las reflexiones que se requieren hacer sobre la idea central, 

cada párrafo del desarrollo puede plantear una de las razones con que se 

sustenta la afirmación que dio origen al ensayo. Se habla entonces de los 

argumentos, los cuales deben llevar referentes teóricos, citas, proverbios o 

refranes, los nexos gramaticales, las máximas, entre otros; facilitando los 

puntos de vista de quien lo sustenta.” (p. 28). 

Sigue, “El texto argumentativo pretende exponer de manera clara, ordenada y 

estratégica una serie de razones con el propósito de convencer de una idea a 

un receptor; presentando conceptos que faciliten la sustentación de lo 

pensado. En tal sentido, el texto argumentativo por ser parte de una disciplina 

empírica debe ser verosímil, probable, falible, verificable.  

El cierre o conclusión: en sentido estricto no es una conclusión, puesto que 

el ensayo es una búsqueda y no la última palabra sobre un tema. Con la 

conclusión se pretende dejar abierta la discusión, convencer al lector o 

propiciar la escritura de otros textos argumentativos.” (p. 29). 

Según Guy (1995), “La estructura del texto argumentativo puede describirse 

mínimamente como una relación de apoyo, es decir, como una relación entre 

un enunciado – argumento y el enunciado – conclusión que este argumento 

permita sostener […] donde el paso del argumento a la conclusión está él 
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mismo garantizado por un tercer término, un tópico. El tópico no tiene que ser 

necesariamente explicito, pero puede estarlo, sobre todo, puede ser refutado 

por aquel a quien va destinado el argumento” (p. 43). 

2.8. PERSPECTIVA ESTRUCTURAL 

Para Ruiz (2012), “Uno de los aspectos más relevantes de esta teoría hace 

referencia a la estructura del argumento. Para Toulmin, los argumentos están 

formados, aunque no en todos los casos, de: la afirmación, tesis o conclusión 

(C); los elementos justificatorios, datos (D) que se presentan como 

fundamento de la afirmación expresada; las Garantías (G),razones que se 

exponen para justificar y validar los vínculos entre los datos y la conclusión; 

los Calificativos (M), que aportan un comentario implícito para consolidar el 

alcance que tiene la Garantía al justificar el vínculo y paso de los datos a la 

conclusión; las condiciones de excepción (R), que aportan, de igual manera, 

un comentario implícito, sobre la justificación, pero en este caso lo hacen 

mostrando las circunstancias en que la autoridad general de la garantía ha de 

hacerse a un lado. Por último, existe la discusión sobre si la Garantía es 

aplicable o no y en qué condiciones debemos hacerlo, en otras palabras, 

¿podemos aceptar que la garantía se aplica para cualquier caso? Este 

interrogante pone énfasis en la posible debilidad de la justificación cuando se 

da el paso de los datos a la conclusión. Situación que exige que las Garantías 

tengan un sustento y descansen sobre fundamentos o respaldos (F), pues sin 

ellos, las Garantías carecerían de autoridad y vigencia.” (p. 21). 

La perspectiva estructural de Toulmin ha sido reconocida, entre otras cosas 

por: a) asignar a la argumentación una connotación universal, es decir, una 

actividad que ocurre diariamente en la vida del ser humano y no solamente en 

el campo de la lógica o la filosofía (Osborne, 2012), b) porque su esquema y 

los pasos globales para todo tipo de argumentación, posibilita aplicar normas 

para evaluar la racionalidad de los argumentos, al valorar las pruebas como 

apoyo de las afirmaciones o conclusiones expuestas y, c) porque aporta a la 

reflexión con los estudiantes sobre “la estructura del texto argumentativo, 

identificando sus componentes y las relaciones lógicas entre ellos ”(Chin & 
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Brewer, 1998, citados en McDonald & McRobbie, 2012; Sardá & Sanmartí, 

2000, p. 408).” (pp. 21-22). 

“Sin embargo, algunas críticas planteadas por autores como Driver, Newton & 

Osborne (2000) y Larraín, (2009), manifiestan que el modelo de Toulmin, no 

reconoce la interdependencia entre los aspectos lingüísticos y los 

contextuales, pues su propuesta focaliza la atención en la estructura del texto 

argumentativo, alejado de aspectos situacionales, socioculturales y cognitivos 

de los sujetos involucrados en la construcción de los argumentos. 

La anterior crítica sitúa la discusión en el plano de la interacción social como 

el escenario en el que la argumentación encuentra su funcionalidad. Es decir, 

en el reconocimiento de las complejas e innegables relaciones entre la 

dimensión cognitiva, la construcción personal del argumento (conocimientos 

previos, conocimiento compartido e intencionalidades de quien enuncia y 

recibe el enunciado) y la dimensión sociocultural.” (p. 22). 

2.9. CAUSAS DE LA DEFICIENTE CAPACIDAD ARGUMENTATIVA 

Para Bolívar y Montenegro (2012), se trata de: 

- La poca importancia dada a una buena formación lingüística y el 

relajamiento de los valores y normas sociales, lo que se refleja en la 

competencia lingüística de los hablantes (Catuogno, Mallo, & Rivarola, 

2003; Padilla, 2011); razón por la cual la escuela debe trabajar este 

aspecto para lograr que la comunidad en la que está inmersa valorice el 

uso de la escritura (Lacon & Ortega, 2008).  

- El uso de prácticas mecánicas de escritura que no favorecen el desarrollo 

intelectual y expresivo del estudiante y que, además, están alejadas de un 

uso comunicativo real. Para que la escritura tenga sentido es necesario 

que existan propósitos auténticos y audiencias reales, factores que están 

estrechamente relacionadas con la motivación y con el conocimiento 

procedimental de la escritura (Cassany, 1999; Dolz, 1994; Cuervo 

Echeverry & Flórez Romero, 1998).  

- La mayor tendencia de los docentes a señalar las dificultades de los 

estudiantes que a implementar propuestas didácticas encaminadas a 
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desarrollar sus competencias escriturales y argumentativas (Bono & De la 

Barrera, 1998). Cassany (1999), afirma que “se escribe mucho pero se 

enseña poco a escribir” (p.128), y agrega que en la escuela media se utiliza 

más la escritura como herramienta de evaluación que como instrumento de 

aprendizaje.  

- La argumentación escrita no es una actividad sistemática y constante en el 

desarrollo de las clases de Lengua Castellana en las instituciones 

educativas colombianas (GIA, 2007- 2008). La escuela está más 

concentrada en el aprendizaje de conocimientos e informaciones 

particulares, que en la formación de individuos con mayor capacidad para 

inducir, argumentar y deducir. 

- La creencia de que las producciones argumentativas pueden resultar muy 

difíciles para los alumnos, razón por la cual en la escuela, generalmente, 

se trabajan actividades basadas en textos narrativos y explicativos y su 

enseñanza metódica solo se introduce en el bachillerato con resultados 

poco satisfactorios (Perelman, 1999).  

- La deficiente formación pedagógica que reciben los docentes, la cual no ha 

contribuido a transformarlos en docentes expertos para enseñar a leer y a 

escribir, y mucho menos en escritores expertos (Sistema Nacional de 

Evaluación del MEN, citado por Cuervo Echeverry & Flórez Romero, 1998; 

Gloria Castro, 2008; Rodríguez, 1992). Se puede agregar que a muchos 

profesores no les gusta escribir, y cuando escriben lo hacen solo como 

parte de sus funciones docentes. Como afirman Cuervo Echeverry & Flórez 

Romero (1998), un docente que no escribe y disfruta esta actividad como 

parte de su cotidianidad, no puede acompañar a sus alumnos en el 

proceso de aprender a escribir.  

- La falta de preparación disciplinar y didáctica de los profesores para 

argumentar y para enseñar a argumentar (Camps & Dolz, 1995; GIA, 2007-

2008), por cuanto muchos consideran que la enseñanza de las habilidades 

escriturales y argumentativas es responsabilidad exclusiva de los docentes 

de lenguaje (Ramos & Zapata). 
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2.10. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Según Guerrero (2011), el proceso de construcción de un texto argumentativo 

implica generalmente las siguientes partes:  

“1. Identificación de un propósito persuasivo. 

2. Anotar las propias ideas a través del método personal que mejor permita la 

creación de las mismas.  

3. Organizar las ideas en grupos o relacionarlas para que construyan una 

estructura lógica con propósito argumental (una suerte de índice del texto, 

una organización). 

4. Escritura de versiones del texto. 

5. Revisión y edición del texto. 

El proceso de creación de textos argumentativos difícilmente se da de manera 

lineal, es decir, el escritor se puede encontrar en una etapa final de corrección 

de ortografía y de pronto puede crear una idea o encontrar un dato nuevo que 

incluir; o puede apenas estar escribiendo las primeras ideas y necesitar saber 

en ese momento cómo se escribe correctamente una palabra.” (pp. 36 y 37). 

3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Neira (2005), en la tesis titulada “La comprensión de los textos expositivos: 

influencia de su estructura, del desarrollo cognitivo y de la instrucción”, tesis 

doctoral presentada ante la Facultad de Ciencias de la Educación, del 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la Universidad de la 

Coruña.  

El objetivo del estudio que presentamos es cuádruple. Por un lado, nos 

interesa analizar si existe una progresión evolutiva en la producción 

espontánea de una estrategia estructural de procesamiento tal y como se 

ha constatado en el ámbito del desarrollo de las estrategias de memoria. 

Las investigaciones más destacadas sobre las estructuras de los textos 

expositivos han sido realizadas por Meyer (1975, 1984b, 1985). Según la 

autora el conocimiento que tiene el sujeto de estas estructuras expositivas 
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le permitiría la aplicación de una estrategia estructural de procesamiento, 

facilitando la construcción de la macroestructura y el recuerdo posterior del 

texto. Esta estrategia consiste en establecer un plan de procesamiento del 

texto basado en seguir la estructura organizativa de las ideas del texto de 

forma que se vayan relacionando los detalles más importantes del pasaje 

con esa estructura. Este comportamiento estratégico supone un diálogo 

entre el escritor y el lector, en el cual el primero intenta comunicar un 

mensaje que el segundo ha de comprender. Según Meyer, cuando los 

sujetos emplean esta estrategia se facilita la codificación de la información 

textual por cuanto las macroproposiciones se adecuan al esquema del 

lector, el cuál puede organizar coherentemente el contenido del texto. Esta 

codificación es realizada por el lector desde los primeros momentos de la 

lectura. Para ello se sirve de las palabras señal que le indican la estructura 

de alto nivel del texto, permitiéndole efectuar anticipaciones acerca de los 

patrones de relación entre las distintas ideas. Igualmente, se facilita el 

recuerdo, ya que los sujetos comienzan la recuperación de la información a 

partir de la estructura de alto nivel, siguiendo la búsqueda de los 

contenidos que dan apoyo a esta información. Además, dado que estas 

macroproposiciones tienen múltiples proposiciones de bajo nivel 

dependientes de ellas, se incrementa el número de vías de recuerdo para 

acceder a estas macroproposiciones. En opinión de Meyer (1984b, 1985) el 

sujeto estará en disposición de recuperar más fácilmente esta información 

almacenada gracias a la adecuada codificación que se ha efectuado. En 

segundo lugar, trataremos de valorar la eficacia de un procedimiento de 

intervención en el aula para mejorar el grado de comprensión -

operativizada en función de la calidad del resumen- a través de la 

utilización de la estrategia estructural de procesamiento en distintos niveles 

educativos de enseñanza obligatoria. El programa pretende incrementar en 

los sujetos la conciencia de estructura de texto y su empleo de forma 

estratégica proporcionando organizadores gráficos específicos que ayuden 

a los niños a imaginarse las diferentes estructuras textuales consideradas, 

los cuales se pueden ver en el apartado materiales. A este respecto cabe 

citar un estudio de Armbruster, Anderson y Ostertag (1987) que empleó un 

procedimiento de instrucción directa encaminado a hacer conscientes a los 
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niños de la organización problema/solución y a utilizar dicha conciencia en 

el aprendizaje de textos mediante la práctica de resúmenes organizados 

con arreglo a esta estructura. Del análisis de resultados, los autores 

concluyen que la instrucción en una estructura textual, incluyendo la 

instrucción en resumen, facilita la formación de macroestructuras en textos 

que posean dicha estructura porque el grupo experimental citó 

significativamente más ideas principales. Estos resultados fueron 

independientes de la habilidad de lectura previa de los sujetos. En tercer 

lugar, pretendemos determinar si la estrategia estructural, se aplica por 

igual a cualquier clase de organización textual o no. En nuestra opinión 

existirán diferencias significativas en la calidad del resumen según el tipo 

de texto expositivo debido a su diferente grado de complejidad. Para 

Thorndyke (1977) el análisis estructural que realiza el lector es una 

actividad psicológica diferente del procesamiento del significado. Por 

último, pretendemos estudiar la relación existente entre la calidad del 

resumen y las variables personales -competencia lectora previa, 

razonamiento y amplitud de memoria operativa-. En opinión de Cabrera, 

Donoso y Marín (1994) los lectores con baja capacidad intelectual pueden 

ser menos efectivos en el acceso al léxico o reconocimiento adecuado de 

palabras. Suelen ser también más lentos en el acceso a la palabra en la 

memoria a largo plazo, o en la codificación de la información semántica 

necesaria para la comprensión. El lector inteligente comprende más, a 

mayor velocidad, que el sujeto menos inteligente. Para los autores esto es 

debido a que el lector inteligente posee mayor capacidad de anticipación y 

más conocimientos previos sobre el texto, el tema y sobre el mundo, que el 

lector menos inteligente. (pp. 141-142). 

Con las hipótesis sobre la comprensión en función del nivel académico, el 

procedimiento de intervención, el tipo de texto expositivo y las variables 

personales.  

En función de la primera hipótesis, esperamos que el mayor bagaje 

académico y la mayor experiencia en el estudio de textos expositivos que, 

presumiblemente, poseen los estudiantes de 2º de ESO, les lleve a obtener 

un mayor nivel de comprensión de la información del texto, que el obtenido 
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por los estudiantes de 6º de EP y a estos que a los de 4º de EP. La 

segunda hipótesis plantea que nuestro procedimiento de intervención 

modifica las habilidades de comprensión de modo diverso en cada nivel 

académico porque al tener distinta edad y nivel de escolaridad, el 

desarrollo de las estrategias de memoria no permitirá que se beneficien en 

el mismo grado de la instrucción. En concreto, los estudiantes de 4º de EP 

apenas se beneficiarán de la instrucción porque presentan una deficiencia 

de mediación en el uso de la estrategia estructural para extraer la 

información relevante de un texto; los estudiantes de 6º de EP serán los 

más beneficiados porque presentan una deficiencia de producción; y los 

estudiantes de 2º de ESO tampoco se beneficiarán porque han llegado ya a 

la fase de producción espontánea. Por lo que respecta a la tercera 

hipótesis, esperamos que existan diferencias significativas en la calidad del 

resumen en función la complejidad organizativa y que se beneficien de la 

instrucción antes en un tipo de texto que en otro. Por último, nos 

planteamos una cuarta hipótesis, de modo que consideramos que cuanto 

mayor sea la competencia lectora previa, el nivel de razonamiento y la 

amplitud de la memoria operativa de los alumnos, la calidad del resumen 

aumentará tanto antes como después del tratamiento. (p. 143). 

En lo experimental se seleccionaron 6 grupos de alumnos del Colegio Público de 

Educación Infantil y Primaria “Virgen del Carmen” de Burela (Lugo), por un 

muestreo intencional y teórico. La muestra son 145 participantes: 49 de dos 

grupos-clase de 4º de EP, 52 a dos grupos-clase de 6º de EP y 44 a dos grupos-

clase de 2º de ESO. El diseño fue cuasiexperimental intergrupo con fase pretest y 

postest en el ambiente natural del aula. 

Entre sus conclusiones, destaca: 

En primer lugar, que no se puede hablar descontextualizadamente de la 

existencia de un grupo o grupos que presenten deficiencias de mediación 

(todos ellos mejoran en algún sentido después de la instrucción). En cuanto 

a las deficiencias de producción se manifiestan de forma diferente en 

función de la complejidad del texto y del tipo de estrategia considerada. En 

algunos casos el grupo de 6º de EP experimenta cambios que lo acercan al 
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de 2º de ESO, mientras que en otros casos es el grupo de 4º de EP el que 

se acerca al de 6º de EP. Además, hay algunas macrorreglas que no se 

utilizaban y que con la instrucción se emplean eficazmente. Por lo que 

respecta a la producción espontánea no se da por completo en ninguno de 

los grupos experimentales al fallar en el texto causal. El papel de los rasgos 

específicos y el marco general de la tarea, aunque todavía escasamente 

conocido, es de gran importancia a la hora de determinar si a un sujeto se 

le ocurrirá o no utilizar espontáneamente una estrategia. (pp. 367, 368). 

Hemos mencionado en varias ocasiones que la edad y el nivel de 

escolarización interactúan con la complejidad del texto y explican de este 

modo las diferencias observadas. Sin embargo, no podemos dejar de 

constatar que existen diferencias individuales que interactúan con las 

anteriores. Así en primer lugar, se constata que la calidad del resumen, 

como indicadora del grado de comprensión de un texto, correlaciona con el 

nivel de competencia lectora, con el nivel intelectual y con la amplitud de 

memoria operativa de los sujetos en 4º de EP. (p. 372). 

Zanotto (2007), con la tesis “Estrategias de lectura en lectores expertos para la 

producción de textos académicos”, TESIS DOCTORAL presentada ante el 

Departamento de Psicología básica, evolutiva y de la educación, en el Doctorado 

Interuniversitario en Psicología de la Educación (DIPE) Universidad Autónoma de 

Barcelona. El objetivo general es: 

describir y analizar las estrategias de lectura llevadas a cabo por lectores 

expertos, durante la revisión del apartado teórico de un trabajo de 

investigación, en la cual desarrollaron comentarios verbales referentes al 

mismo y llevaron a cabo un informe por escrito sobre dicho documento. (p. 

181). 

Como objetivos específicos: 

1. Analizar la representación de la tarea de los lectores expertos. 

2. Identificar los objetivos planteados por los expertos durante el transcurso 

de la lectura. 
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3. Identificar las operaciones estratégicas que vinculan a los procesos de 

lectura con los de escritura. 

4. Identificar y categorizar los tipos de problemas que plantean los expertos 

con respecto al texto leído, así como las soluciones que proponen a los 

mismos. 

5. Identificar, describir y analizar el abordaje estratégico global aplicado por 

los lectores para la realización de la tarea. (p. 181). 

La metodología es cualitativa. El diseño es una modalidad de estudio de caso. La 

muestra la forma 5 investigadores del área de las ciencias sociales y 

humanidades: filología, didáctica de la lengua, psicología y educación, que son  

expertos en la utilización de los procesos de lectura y escritura destinada a la 

realización de tareas académicas. Concluye que: 

Las operaciones estratégicas se detectaron a partir de las funciones que 

los lectores asignaron a las notas que sirvieron para la elaboración del 

informe durante el proceso de lectura. Dichas anotaciones tuvieron la 

finalidad de registrar: (a) las observaciones del lector; (b) el objetivo del 

trabajo de investigación; (c) las definiciones de determinados conceptos; 

(d) las respuestas de los lectores en relación con determinadas preguntas 

planteadas en el texto. Las anotaciones que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron las que registraban las observaciones del lector, las que 

correspondían a una evaluación del contenido revisado. Esto implica que la 

toma de notas se encontraba directamente relacionada con uno de los 

objetivos centrales de la lectura, el de llevar a cabo una evaluación del 

marco teórico del trabajo de investigación. En las anotaciones se 

encontraron cuatro factores que implicaban una vinculación estratégica 

entre los procesos de lectura y escritura. En primer lugar, durante la lectura 

se registraron observaciones que los lectores contemplaron que, además 

de servir para el desarrollo del informe solicitado en la investigación, 

podrían tener otras funciones tales como la realización del informe que 

debía ser entregado en la Escuela de Postgrado (caso B), y la 

estructuración de la intervención oral como miembro del comité tribunal 

(casos A, B y D). Es decir, utilizaron el contenido de determinada anotación 
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en actividades distintas. En el caso A, el desarrollo de las anotaciones fue, 

durante la entrevista, planteado por etapas que formaban parte de un 

proceso gradual de abordaje del texto a revisar. En todos los casos en que 

se desarrollaron anotaciones en el presente estudio (B, D y E), se les 

asoció una función que permitía registrar las observaciones de acuerdo con 

los criterios de evaluación de cada lector- para ser incluidas en el informe, 

con lo cual, los comentarios realizados en el procesamiento del texto fueron 

plasmados en las anotaciones. La lectora C detectó claramente, mediante 

un proceso metacognitivo, que las anotaciones que tomaba influían de 

manera directa en el tipo de valoraciones que desarrollaba acerca del 

documento y que, por lo tanto, repercutía en la lectura y posteriormente 

influiría en su intervención oral en calidad de comité tribunal. Así, la lectora 

mencionó que reflexionaría sobre cómo poder desarrollar valoraciones. (p. 

366). 

Ruiz (2012), con la tesis “Caracterización y evolución de los modelos de 

enseñanza de la argumentación en clase de ciencias en la educación primaria 

Ortega”, tesis doctoral, presentada ante el Departament de Didàctica de la 

Matemàtica i de les Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències de la 

Educació, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus objetivos son:  

Objetivo 2 

 Caracterizar y comprender los cambios en el perfil del pensamiento sobre 

la argumentación y en la capacidad argumentativa de un grupo de cinco 

docentes, tras participar en un proceso de reflexión crítica sobre la 

argumentación y su desarrollo en el aula. Objetivo que se concreta en los 

siguientes objetivos específicos:  

 Identificar los aspectos epistemológico, conceptual y didáctico sobre la 

argumentación y su desarrollo en el aula de clase, antes y después de la 

participación de los docentes en el proceso de reflexión crítica.  

 Identificar la capacidad argumentativa inicial y final de los docentes que 

participan en el proceso de reflexión crítica. (p. 10). 

Objetivo 1  
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 Identificar los modelos de enseñanza de la argumentación en el aula de 

ciencias de los docentes que participan en el proceso de reflexión crítica. 

Los objetivos específicos que permiten alcanzar este propósito global, son 

los siguientes: 

 Caracterizar el perfil del pensamiento de dos de los cinco docentes 

participantes en el proceso de reflexión crítica  

 Caracterizar el perfil del desempeño de las dos docentes participantes en 

el proceso. 

Objetivo 3 

Comprender la evolución de los modelos de enseñanza de la 

argumentación identificados en los docentes. (p. 11). 

Concluye que:  

11.1.2 EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

MODELOS DE ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN EN CIENCIAS 

Aquí se discuten las conclusiones que permiten visualizar el alcance del 

segundo objetivo de nuestra investigación: 

 Identificar los modelos de enseñanza de la argumentación en el aula de 

ciencias de los docentes que participan en el proceso de reflexión crítica 

Tras el proceso realizado para lograr identificar los modelos de enseñanza 

de la argumentación en ciencias, los aspectos más relevantes son: En 

primer lugar, la aceptación de que los modelos de enseñanza son un 

proceso dinámico de relaciones entre el pensamiento de las y los docentes 

y su desempeño. Una postura teórica que exige de quienes intentamos 

hacer aportaciones en la mejora de las prácticas de las y los docentes, 

hacer visibles los aspectos involucrados tanto en su pensamiento como en 

su desempeño. En nuestro caso, el pensamiento docente fue posible 

visualizarlo a partir de la caracterización de tres aspectos fundamentales: el 

epistemológico, el conceptual y el didáctico. De igual manera, la 

visualización del desempeño docente se logró al identificar, en las 

docentes, seis de los aspectos que integran su acción en el aula: las 
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finalidades, el tipo de ciencia, los acercamientos comunicativos, la gestión 

del aula, el tipo de preguntas y la evaluación. El paso anterior fue el inicio 

del proceso de identificación de los modelos. La segunda acción con la cual 

se materializó la identificación, fue establecer relaciones concretas entre el 

pensamiento y el desempeño; pues como dijimos, los modelos de 

enseñanza son una red de múltiples y complejas relaciones entre lo que 

piensa y hace el docente, lo que dificulta establecer la totalidad de las 

relaciones entre estas dos dimensiones. (p. 399). 

En esta investigación, fue significativo haber establecido, para cada una de 

las cuatro preguntas que identifican los modelos, las siguientes relaciones: 

 Para qué enseñar: Aspecto epistemológico (Pensamiento docente) y 

finalidades (Desempeño docente)  Qué se enseña: Aspecto conceptual 

(Pensamiento docente) y qué tipo de ciencia se lleva al aula (Desempeño 

docente)  Cómo enseñar: Aspecto Didáctico: (Pensamiento docente) y la 

gestión del aula, los acercamientos comunicativos y el tipo de pregunta 

(Desempeño docente)  Cómo evaluar: Aspectos epistemológico, 

conceptual y didáctico (Pensamiento docente) y tipo de actividades y 

acciones evaluativas (Desempeño docente). En segundo lugar, también fue 

relevante en la investigación, aceptar que la identificación y seguimiento de 

los modelos de enseñanza es un proceso lento y gradual. Esto llevó a 

programar y realizar un proceso que permitió identificar, en tres momentos 

de su desarrollo y desde diferentes fuentes de información (cuestionario, 

entrevista, encuentros y registros de clase), los modelos de enseñanza de 

la argumentación (o de cualquier modelo de enseñanza). Esto garantizó el 

seguimiento riguroso y sistemático de registro de pruebas que permitieron 

comprender la dinámica de cambio obtenido en el proceso. (p. 400). 

Ferrucci Pastor (2013), con la tesis titulada “Desarrollo alcanzado en la redacción 

académica por los alumnos ingresantes a un curso de habilidades lingüísticas 

básicas de una universidad privada de Lima”, tesis para optar por el grado de 

Magíster en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje, Escuela de 

Posgrado, de la Pontificia Universidad Católica Del Perú. 
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La presente investigación es un estudio de caso que correspondió a un 

enfoque mixto, predominantemente cualitativo. Tuvo un alcance 

exploratorio y un diseño no experimental. Se buscó analizar el desarrollo 

alcanzado en la redacción académica por los alumnos al ingresar a un 

curso de habilidades lingüísticas básicas de una universidad privada de 

Lima. La muestra estuvo conformada por los alumnos ingresantes al curso 

de Nivelación de Lenguaje en el ciclo 2012-2 que asistieron a la primera 

sesión de clases y que no estuvieran llevando el curso por segunda o 

tercera vez, que no hubieran rendido la Prueba de Definición de Niveles 

(PDN), y que no hubieran tenido algún tipo de educación superior anterior 

(aunque sea por un ciclo). Del total de los alumnos que cumplían con las 

características mencionadas, elegimos de manera aleatoria 150 como 

muestra para nuestro estudio. Para evaluar el desarrollo alcanzado en 

redacción académica por estos alumnos, se les aplicó una prueba 

diagnóstica adaptada por las investigadoras a la que se le denominó 

Prueba diagnóstica del desempeño en redacción académica (PDDRA). 

Sus conclusiones son: 

1) Los alumnos que ingresan al curso de habilidades lingüísticas básicas, 

pese a no encontrarse aptos para el curso de redacción de primer ciclo (el 

82% desaprobó), tienen conocimientos básicos sobre las características de 

un texto académico; es decir, hay evidencia de cierta instrucción en la 

redacción recibida durante el periodo escolar. Asimismo, cuentan con un 

manejo, aunque sea incipiente, de las habilidades que requieren para la 

adecuada redacción de textos. 2) Pese a que la mayoría de los alumnos 

evaluados posee conocimientos básicos sobre cómo redactar un texto 

académico, estos son insuficientes para su inserción en la vida universitaria 

y las demandas de esta en cuanto a la escritura. Este hecho se confirma 

con el bajo porcentaje de alumnos aprobados en la prueba (18%). En los 

resultados obtenidos solo de aquellos que desaprobaron la prueba, se 

hacen más evidentes sus deficiencias en algunos de los criterios, como es 

el caso de la organización del contenido y la ortografía. Sobre todo, el 

primero, es elemental para el ámbito académico, pues es el que le 

permitiría al alumno articular las ideas aprendidas en los diversos cursos en 
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textos académicos solicitados. 3) La hipótesis general planteada al inicio de 

la investigación ha sido rechazada parcialmente. Esto se debe a que los 

alumnos obtuvieron un desarrollo alcanzado por debajo de lo esperado en 

términos generales, tal como se había planteado. Sin embargo, los 

resultados indican que el criterio “competencia léxico gramatical”, contrario 

a lo que se pensaba, es el que ha alcanzado mayor desarrollo, es decir 

64% de logro, aunque no llega al rango esperado (del 65 al 100%). Por otro 

lado, los que han obtenido menor porcentaje de logro son los de 

“ortografía” (32%) y “puntuación” (48,25%). 4) En el criterio de pertinencia y 

solidez del contenido, los alumnos no solo mostraron un desarrollo por 

debajo de lo esperado en los indicadores de explicación y sustentación de 

las ideas (38,5%), sino también en el discernimiento de la información 

adecuada para el tema (47%). 5) En el criterio de organización del 

contenido, ocurrió lo contrario a lo planteado en la hipótesis, pues los 

alumnos tuvieron un desarrollo por debajo de lo esperado al ordenar las 

ideas siguiendo la estructura del párrafo (61,3%) y su porcentaje de logro 

fue menor incluso para estructurar el texto en sus tres partes básicas 

(42%). Además, el porcentaje de logro también fue por debajo de lo 

esperado en la elaboración del esquema (44%), pues, en la mayoría de 

casos, no fueron capaces de organizar previamente sus ideas en este, 

porque no lo elaboraron o porque este carecía de una organización de 

ideas jerarquizada. 6) Como se estableció en la hipótesis específica sobre 

el criterio de competencia léxico-gramatical, los alumnos ingresantes 

tuvieron un desarrollo por debajo de lo esperado al construir la estructura 

oracional (59,5%) y en el rango de lo esperado en el empleo del registro 

formal. 7) En el criterio de puntuación, al igual que lo que se planteó en la 

hipótesis, los alumnos ingresantes tuvieron un desarrollo por debajo de lo 

esperado en el uso del punto seguido (47,5%) y en el de los distintos tipos 

de coma (48,5%). 8) Ortografía es el criterio en el que los alumnos 

presentaron mayores dificultades con un desarrollo por debajo de lo 

esperado (32%). La mayor cantidad de errores encontrados fueron de 

tildación general (promedio de 3,27 errores por prueba), grafías (promedio 

de 1,27 errores por prueba) e hiato acentual (promedio de 1,06 errores por 

prueba). (pp. 105 a 107). 
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Chávez, Murata, Uehara (2012), con la tesis “Estudio descriptivo comparativo de 

la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los niños del 

5° grado de educación primaria de las instituciones educativas de Fe y Alegría 

Perú”, ante la Escuela de Posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú. De 

su metodología, detalla que: 

El objetivo de la presente investigación fue determinar las características 

de las producciones escritas descriptivas y narrativas en niños del 5º grado 

de educación primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría Perú, 

considerando el sexo y lugar de procedencia (Lima y Provincia). Se utilizó 

el método descriptivo con diseño comparativo. Los sujetos de estudio 

fueron 530 alumnos entre 10 y 11 años que cursaban el 5° de educación 

primaria de los colegios de Fe y Alegría de Lima y Provincias y se utilizó 

como instrumento el Test de Producción de Texto Escrito (TEPTE) de 

Dioses (2003). Se encontró que los estudiantes tienen un nivel de 

desempeño medio en su producción de textos tanto descriptivo como 

narrativo. En cuanto a lo descriptivo, no se observan diferencias 

significativas en la producción escrita según sexo, pero sí al comparar la 

procedencia a favor de Lima en comparación a provincia. En cuanto a lo 

narrativo, existe diferencias significativas en la producción escrita a favor 

de las niñas, pero no se encuentran diferencias significativas cuando se 

compara Lima y provincias. 

Concluyen que: 

1. La producción escrita descriptiva en los alumnos del 5º grado de 

educación primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor 

concentración porcentual en el nivel medio. 

2. No se encuentran diferencias significativas en la producción escrita 

descriptiva entre niños y niñas del 5º grado de educación primaria de Fe y 

Alegría Perú. 3. Se encuentran diferencias significativas en la producción 

escrita descriptiva entre niños de Lima y provincias a favor de Lima en los 

niños del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú. 4. En la 

producción escrita narrativa en los alumnos del 5º grado de educación 

primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor concentración 
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porcentual en el nivel medio. 5. Se encuentran diferencias significativas en 

la producción escrita narrativa entre niños y niñas, a favor de las niñas del 

5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú. 6. No se encuentran 

diferencias significativas en la producción escrita narrativa entre niños de 

Lima y provincia en niños del 5º grado de educación primaria de Fe y 

Alegría Perú. 7. Los estudiantes del 5º grado de educación primaria de Fe y 

Alegría Perú de Lima y provincias tienen similares niveles de producción 

escrita descriptiva y narrativa. 

Vega (2011), con la tesis "Comprensión de múltiples textos expositivos: relaciones 

entre conocimiento previo y autorregulación”, tesis doctoral, presentada ante el 

Doctorado Interuniversitario en Psicología de la Educación, de la Facultad de 

Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte. 

Sus objetivos son: 

1) Analizar las relaciones entre el nivel de conocimientos previos del tema y 

la comprensión de múltiples textos expositivos 

2) Analizar las relaciones entre el nivel de conocimientos previos del tema y 

los procesos de autorregulación que despliegan los estudiantes durante 

la compresión de múltiples textos 

3) Analizar las relaciones entre los procesos de autorregulación y la 

comprensión de múltiples textos expositivos 

4) Analizar en qué medida el nivel de conocimientos previos del tema y los 

procesos de autorregulación predicen la comprensión de múltiples textos. 

(p. 91). 

La muestra son 40 estudiantes de una población de 130 alumnos, inscritos en la 

Licenciatura Ciencias de la Educación con opción en Químico-biológicas, de la 

Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. Son 13 hombres y 27 mujeres con 

una media de edad de 19.95 (SD= 1.358). Los estudiantes cursaban diferentes 

años escolares, 10 de primer año, 10 de segundo, 9 de tercero y 11 de cuarto 

año. El diseño es correlacional y análisis de varianza mediante análisis de 

regresión. Concluye que: 
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Teóricamente se asume que el aprendizaje a partir de múltiples textos 

favorece la construcción de conocimiento más integrado y profundo acerca 

de un determinado tema y dominio de conocimiento (Goldman, 2004). Sin 

embargo, al igual que en estudios anteriores, los resultados de nuestro 

estudio nos permiten observar que los estudiantes universitarios tienen 

dificultades para integrar la información a partir de múltiples documentos y 

a su vez para transferirla a nuevas situaciones. Recientemente Goldman 

(2010) ha señalado que estos resultados en el campo de la comprensión 

de múltiples textos, parecen ser un reflejo, no tanto la incapacidad de los 

estudiantes para llevar a cabo los procesos de integración y evaluación de 

la información, sino más bien pueden ser atribuidos a la nula o escasa 

formación que estos reciben en la mayoría de los niveles educativos 

respecto a los conocimientos y habilidades necesarias para procesar y 

aprender a partir de múltiples documentos. A fin de atender estas 

problemáticas, la investigación ha señalado en los últimos años que es 

necesario no solo que en las aulas universitarias –y especialmente en 

niveles educativos previos- se promueva la comprensión de múltiples 

textos a través del planteamiento de tareas complejas como las actividades 

de indagación científica (inquiry science tasks-Wiley, et al., 2009), sino a su 

vez, ha demostrado que es indispensable que dichos procesos educativos 

vayan acompañados de diversos tipos de andamiajes que faciliten en los 

estudiantes la adquisición de habilidades para evaluar las fuentes (Bråten, 

et al., 2009), ampliar su conocimiento conceptual sobre los temas y 

dominios disciplinares (Moss y Azevedo, 2008-a), emplear procesos de 

regulación metacognitiva (Wiley, et al., 2009) y transferir dicho 

conocimiento a problemas y tareas de aprendizaje nuevos (Haskell, 2001). 

Desde esta óptica, el uso de tales tareas y la promoción de dichos 

conocimientos son parte de la alfabetización académica que es 

imprescindible llevar a cabo para la formación de los estudiantes 

universitarios como lectores competentes que aprenden estratégicamente a 

partir de múltiples documentos en la sociedad del conocimiento (Goldman, 

2004; Goldman, et al., 2010; Rouet, 2006). (pp. 154-155). 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1. ENFOQUE 

Para Briones (2002), el enfoque es cuantitativo porque “utiliza preferentemente 

información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los 

fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de 

estructuración lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales.” (p. 

17). 

2. MÉTODO DEL PROCESO LÓGICO 

Hipotético deductivo. Ya que sobre la base de un marco teórico general se 

propone una hipótesis, la que se verifica si es verosímil, conforme los datos que 

se recolectan. 

3. DISEÑO DE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El diseño de investigación, según Hernández, Fernández & Baptista (2010), se 

enmarca dentro de los diseños transeccionales correlacionales-causales, donde 

“Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales).” (p. 154). 
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Y, según Sánchez & Reyes (1996), el diseño de investigación descriptiva 

correlacional, tiene por esquema. 

Ox 

                  M …………..… r 

OY 

En donde: 

M : Muestra de estudio. 

Ox : Datos obtenidos en la variable X. 

Oy : Datos obtenidos en la variable Y. 

r :  Relación presente entre ambas variables. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

4.1. TÉCNICAS 

Para la variable comprensión lectora se empleó la técnica de la prueba; y, 

para la variable producción de textos, la revisión documental. 

4.2. INSTRUMENTOS  

Se aplica los instrumentos siguientes: 

Variable Técnica Instrumento 

La comprensión lectora Prueba (examen) 
Prueba de comprensión 

lectora. () 

La producción de 

textos argumentativos 

Revisión documental 

(observación) 

Lista de cotejo de la 

producción de textos 

argumentativos. 

5. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

5.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
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Es la sede institucional de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional 

de San Agustín, situada en la provincia Arequipa, en la Región Arequipa; 

ubicada al sur oeste de Perú. 

5.2. UNIDADES DE ESTUDIO 

Población: La población del estudio está conformada por los 128 estudiantes 

del primer año de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Distribuidos en tres (3) secciones: A, B y C. 

Muestra o grupos de estudio: La muestra, o grupos de estudio, está 

compuesta por todos los estudiantes de las secciones A, B y C, de la Facultad 

de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín. 

Está distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Distribución de la población 

 Grupo F 

Turno vespertino - Grupo A 1 42 

Turno vespertino - Grupo B 2 43 

Turno matutino - Grupo C 3 43 

Total 128 

 

Figura 1 

Distribución de la población 
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5.3. UBICACIÓN TEMPORAL 

Se realizó entre los meses de junio a setiembre, del año 2015. 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Solicitud dirigida a la institución superior, donde está cada grupo de 

estudio. 

b) Coordinación para la recolección de datos. 

c) Aplicación de los instrumentos en la modalidad de prueba piloto. 

d) Aplicación de los instrumentos en la modalidad definitiva. 

e) Sistematización de los materiales e instrumentos. 

f) Confección de matrices de datos. 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Seguimos el siguiente procedimiento: 

a) Tabulación de datos. 

b) Distribución de frecuencias absolutas. 

c) Distribución de frecuencias porcentuales. 

d) Graficación de tablas o cuadros. 
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e) Análisis e interpretación cuantitativa. 

f) Análisis e interpretación cualitativa. 

g) Formulación de principios. 

h) Cálculo del valor r de Pearson. 

i) Discusión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta parte se presenta los datos hallados durante la recolección de datos, 

distribuidos en forma de tablas de frecuencias (F) y porcentajes (%).  

La presentación comienza por la Variable 1 Comprensión lectora, y sus 

indicadores: 1) Tema central, 2) Temas secundarios, 3) Sinónimos, 4) Antónimos, 

5) Concepto de frase, 6) Causalidad en el “proyecto de vida”, 7) La verdad como 

idea secundaria, 8) La igualdad como idea secundaria, 9) Tesis, y 10) Argumento. 

Seguida por los de la Variable 2 Producción de textos argumentativos, y sus 

indicadores: 1) Tema, 2) Estructura, 3) Introducción, 4) Tesis, 5) Argumentación, 

6) Coherencia y cohesión, 7) Consistencia, 8) Conclusión, 9) Lenguaje, y 10) 

Madurez de la expresión. 

Sigue a cada tabla la interpretación. Y se termina con presentar una figura por 

cada tabla.  
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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Tabla 2 

Tema central 

Alternativa fi % 

a. El derecho a la vida 6 4.7 

b. El derecho a la igualdad 91 71.1 

c. El derecho a la identidad personal 31 24.2 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 2, pregunta 1. ¿Cuál es el tema central?, se observa que el 

71.1 % ha respondido que es el derecho a la igualdad; el 24.2 %, indica 

que es el derecho a la identidad personal; y, el 4.7 %, que es el derecho a 

la vida. 

Figura 2 

Tema central 
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Tabla 3 

Temas secundarios 

Alternativa fi % 

a. El ser humano 0 0.0 

b. EL derecho a la igualdad 4 3.1 

c. La persona 124 96.9 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 3, pregunta 2. ¿Cuál es uno de los temas secundarios?, se 

observa que el 96.9 % respondió que es la persona; el 3.1 % refirió que 

es el derecho a la igualdad; y, un 0.0 %, que es el ser humano. 

Figura 3 

Temas secundarios 
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Tabla 4 

Sinónimos 

Alternativa fi % 

3 aciertos 46 35.9 

2 aciertos 68 53.1 

1 acierto 10 7.8 

0 aciertos 4 3.1 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 4, reactivo 3. Coloque al lado de cada palabra un sinónimo, se 

observa que, de 3 palabras, el 53.1 % tiene 2 aciertos; el 35.9 %, 3 

aciertos; el 7.8 %, 1 acierto; y, el 3.1 %, 0 aciertos. 

Figura 4 

Sinónimos 
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Tabla 5 

Antónimos 

Alternativa fi % 

3 aciertos 44 34.4 

2 aciertos 60 46.9 

1 acierto 18 14.1 

0 aciertos 6 4.7 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 5, reactivo 4. Coloque al lado de cada palabra un antónimo, 

se observa que, de 3 palabras, el 46.9 % tiene 2 aciertos; el 34.4 %, 3 

aciertos; el 14.1 %, 1 acierto; y, el 4.7 %, 0 aciertos. 

Figura 5 

Antónimos 
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Tabla 6 

Concepto de frase 

Alternativa fi % 

a. Unidad mente y cuerpo 108 84.4 

b. Unidad mente y espíritu 10 7.8 

c. Unidad mente y el Yo 10 7.8 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 6, pregunta 5. ¿Qué es “unidad psicosomática”?, se observa 

que el 84.4 % respondió que es la unidad mente y cuerpo; el 7.8 % indicó 

que es la unidad mente y espíritu; y, otro 7.8%, que refirió que es la 

unidad mente y el Yo. 

Figura 6 

Concepto de frase 
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Tabla 7 

Causalidad en el “proyecto de vida” 

Alternativa fi % 

a. Tiene valores 6 4.7 

b. Es libre 74 57.8 

c. Es único 48 37.5 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 7, reactivo 6. En la lectura, entre otras ideas, se dice que cada 

uno elabora su “proyecto de vida” ya que: se observa que el 57.8 % 

respondió que es libre; el 37.5 % respondió que es único; y, el 4.7 % 

escribió que tiene valores. 

Figura 7 

Causalidad en el “proyecto de vida”  
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Tabla 8 

La verdad como idea secundaria 

Alternativa fi % 

a. Cada quien tiene la verdad 1 0.8 

b. Cada quien posee su verdad 45 35.2 

c. Cada quien tiene su “verdad” 82 64.1 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 8, reactivo 7. En la lectura, entre otras ideas, se afirma que: 

se observa que el 64.1 % respondió que cada quien tiene su “verdad”; el 

35.2 % escribió que cada quien posee su verdad; el 0.8 %, que cada 

quien tiene la verdad. 

Figura 8 

La verdad como idea secundaria 
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Tabla 9 

La igualdad como idea secundaria 

Alternativa fi % 

a. Todos los seres humanos 
debemos ser iguales 

11 8.6 

b. Todos los seres humanos son 
iguales 

114 89.1 

c. Todos los seres humanos seremos 
iguales 

3 2.3 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 9, reactivo 8. En la lectura, entre otras ideas, se afirma que: 

se observa que el 89.1 % ha respondido que todos los seres humanos 

son iguales; el 8.6 % refirió que todos los seres humanos debemos ser 

iguales; y, el 2.3 %, que todos los seres humanos seremos iguales. 

Figura 9 

La igualdad como idea secundaria  
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Tabla 10 

Tesis 

Alternativa fi % 

a. Cada persona tiene derecho a su 
identidad 

78 60.9 

b. No existen dos personas idénticas 32 25.0 

c. Nadie puede desnaturalizar la 
identidad 

18 14.1 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 10, pregunta 9. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor?, se 

observa que el 60.9 % respondió que cada persona tiene derecho a su 

identidad; el 25.0 % refirió que no existen dos personas idénticas, y, el 

14.1 %, que nadie puede desnaturalizar la identidad. 

Figura 10 

Tesis 
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Tabla 11 

Argumento  

Alternativa fi % 

a. La identidad es lo que diferencia a 
las personas 

96 75.0 

b. Cada persona posee su proyecto 
de vida 

22 17.2 

c. El proyecto de vida es único 10 7.8 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 11, reactivo 10. Determine el argumento que sustenta la tesis 

planteada, se observa que el 75.0 % respondió que la identidad es lo que 

diferencia a las personas; el 17.2 %, acotó que cada persona posee su 

proyecto de vida; y, el 7.8. %, que el proyecto de vida es único. 

Figura 11 

Argumento  
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Tabla 12 

Variable 1 – Comprensión lectora 

Categoría fi % 

a. Creación 14 10.9 

b. Valoración 27 21.1 

c. Interpretación 71 55.5 

d. Inferencia 8 6.3 

e. Organización 8 6.3 

f. Retención 0 0.0 

g. Literalidad 0 0.0 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 12, variable 1 – Comprensión lectora, se observa que el 55.5 

% se encuentra en la categoría Interpretación; el 21.1 %, está en la 

categoría Valoración; el 10.9 %, en Creación; y, el 6.3 %, en Inferencia y 

en Organización. 

Figura 12 

Variable 1 – Comprensión lectora 
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2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Tabla 13 

Tema 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 6 4.7 

b. Notable 42 32.8 

c. Aceptable 20 15.6 

d. Errores graves 5 3.9 

e. Errores muy graves 55 43.0 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 13, en Tema, se observa que el 43.0 % está en la categoría 

Errores muy graves; el 32.8 %, en Notable; el 15.6 %, en Aceptable; el 4.7 

%, en Sobresaliente; y, el 3.9 %, en Errores graves. 

El mayor porcentaje de estudiantes no define su tema de manera precisa. 

Figura 13 

Tema 
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Tabla 14 

Estructura 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 4 3.1 

b. Notable 21 16.4 

c. Aceptable 16 12.5 

d. Errores graves 21 16.4 

e. Errores muy graves 66 51.6 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 14, en Estructura, se observa que el 51.6 % está en la 

categoría Errores muy graves; el 16.4 %, en Notable, y en Errores graves, 

en cada caso; el 12.5 %, en Aceptable; y, el 3.1 %, en Sobresaliente. 

La mayoría no cuenta con una estructura básica: introducción, desarrollo 

y conclusión. 

Figura 14 

Estructura 
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Tabla 15 

Introducción 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 1 0.8 

b. Notable 23 18.0 

c. Aceptable 44 34.4 

d. Errores graves 40 31.3 

e. Errores muy graves 20 15.6 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 15, en Introducción, se observa que el 34.4 % está en la 

categoría Aceptable; el 31.3 %, en Errores graves; el 18.0 %, en Notable; 

el 15.6 %, en Errores muy graves; y, el 0.8 %, en Sobresaliente. 

El mayor porcentaje, en la introducción indica el propósito del ensayo, el 

acercamiento al tema, la tesis y la estructura que seguirá, 

aceptablemente. 

Figura 15 

Introducción 
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Tabla 16 

Tesis 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 18 14.1 

c. Aceptable 47 36.7 

d. Errores graves 44 34.4 

e. Errores muy graves 17 13.3 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 16, en Tesis, se observa que el 36.7 % está en la categoría 

Aceptable; el 34.4 %, en Errores graves; el 14.1 %, en Notable; el 13.3 %, 

en Errores muy graves; y, el 1.6 %, en Sobresaliente. 

El mayor porcentaje plantea una tesis en forma de afirmación, de manera 

aceptable. 

Figura 16 

Tesis 
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Tabla 17 

Argumentación 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 16 12.5 

c. Aceptable 65 50.8 

d. Errores graves 40 31.3 

e. Errores muy graves 5 3.9 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 17, en Argumentación, se observa que el 50.8 % está en la 

categoría Aceptable; el 31.3 %, en Errores graves; el 12.5 %, en Notable; 

el 3.9 %, en Errores muy graves; y, el 1.6 %, en Sobresaliente. 

La mayoría desarrolla una estructura argumentativa que demuestra la 

tesis planteada, de modo aceptable. 

Figura 17 

Argumentación 
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Tabla 18 

Coherencia y cohesión 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 12 9.4 

c. Aceptable 70 54.7 

d. Errores graves 37 28.9 

e. Errores muy graves 7 5.5 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 18, en Coherencia y cohesión, se observa que el 54.7 % está 

en la categoría Aceptable; el 28.9 %, en Errores graves; el 9.4 %, en 

Notable; el 5.5 %, en Errores muy graves; y, el 1.6 %, en Sobresaliente. 

En la mayoría hay una conexión lógica, jerárquica y ordenada en la 

presentación de los argumentos, de modo aceptable. 

Figura 18 

Coherencia y cohesión 
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Tabla 19 

Consistencia 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 8 6.3 

c. Aceptable 35 27.3 

d. Errores graves 69 53.9 

e. Errores muy graves 14 10.9 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 19, en Consistencia, se observa que el 53.9 % está en la 

categoría Errores graves; el 27.3 %, en Aceptable; el 10.9 %, en Errores 

muy graves; el 6.3 %, en Notable; y, el 1.6 %, en Sobresaliente. 

La mayoría incurre en errores graves al evitar las generalizaciones, 

ambigüedades y juicios sin fundamento. 

Figura 19 

Consistencia 
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Tabla 20 

Conclusión 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 13 10.2 

c. Aceptable 55 43.0 

d. Errores graves 39 30.5 

e. Errores muy graves 19 14.8 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 20, en Conclusión, se observa que el 43.0 % está en la 

categoría Aceptable; el 30.5 %, en Errores graves; el 14.8 %, en Errores 

muy graves; el 10.2 %, en Notable; y, el 1.6 %, en Sobresaliente. 

En el mayor porcentaje la conclusión es una síntesis que justifica el 

enunciado de la tesis, en modo aceptable. 

Figura 20 

Conclusión 
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Tabla 21 

Lenguaje 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 6 4.7 

c. Aceptable 31 24.2 

d. Errores graves 58 45.3 

e. Errores muy graves 31 24.2 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 21, en Lenguaje, se observa que el 45.3 % está en la 

categoría Errores graves; el 24.2 %, en Aceptable, como en Errores muy 

graves; el 4.7 %, en Notable; y, el 1.6 %, en Sobresaliente. 

El mayor porcentaje tiene errores graves en Lenguaje, en precisión y 

concisión, ausencia de errores sintácticos u ortográficos. 

Figura 21 

Lenguaje 
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Tabla 22 

Madurez de la expresión 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 0 0.0 

b. Notable 3 2.3 

c. Aceptable 8 6.3 

d. Errores graves 17 13.3 

e. Errores muy graves 100 78.1 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 22, en Madurez de la expresión, se observa que el 78.1 % 

está en la categoría Errores muy graves; el 13.3 %, en Errores graves; el 

6.3 %, en Aceptable; el 2.3 %, en Notable; y, el 0.0 %, en Sobresaliente. 

La gran mayoría tiene errores muy graves en la redacción de su ensayo, 

en el empleo de citas, fuentes y vocabulario elaborado. 

Figura 22 

Madurez de la expresión 
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Tabla 23 

Variable 2 – Producción de textos argumentativos 

Nivel fi % 

a. Sobresaliente 2 1.6 

b. Notable 3 2.3 

c. Aceptable 30 23.4 

d. Errores graves 58 45.3 

e. Errores muy graves 35 27.3 

 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 23, variable producción de textos argumentativos, se observa 

que el 45.3 % está en la categoría Errores graves; el 27.3 %, en Errores 

muy graves; el 23.4 %, en Aceptable; el 2.3 %, en Notable; y, el 1.6 %, en 

Sobresaliente. 

Figura 23 

Variable 2 – Producción de textos argumentativos 
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Tabla 24 

Comprensión lectora y producción de textos argumentativos 

 
Sobresalie

nte 
Notable Aceptable 

Errores 
graves 

Errores 
muy 

graves 
Total 

Comprensión 
lectora 

fi % fi % Fi % fi % Fi % fi % 

a. Creación 0 0.0 1 0.8 4 3.1 7 5.5 2 1.6 14 10.9 

b. Valoración 0 0.0 0 0.0 10 7.8 11 8.6 6 4.7 27 21.1 

c. Interpretación 1 0.8 2 1.6 15 11.7 34 26.6 19 14.8 71 55.5 

d. Inferencia 1 0.8 0 0.0 1 0.8 2 1.6 4 3.1 8 6.3 

e. Organización 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.1 4 3.1 8 6.3 

f. Retención 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

g. Literalidad 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 2 1.6 3 2.3 30 23.4 58 45.3 35 27.3 128 100.0 

Fuente: Base de datos. 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 24, variables comprensión lectora y producción de textos 

argumentativos, se observa que el 26.6 % está en la categoría 

Interpretación en comprensión lectora a la vez que en errores graves en la 

variable producción de textos argumentativos; el 14.8 % está en la 

categoría Interpretación en comprensión lectora a la vez que en la 

categoría Errores muy graves en la variable producción de textos 

argumentativos; y, el 11.7 % está en la categoría Interpretación en 

comprensión lectora a la vez que en Aceptable en la variable producción 

de textos argumentativos. 
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Figura 24 

Comprensión lectora y producción de textos argumentativos 
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3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación (hi): 

Existe una relación positiva muy fuerte entre la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 

2015. 

Elección del estadístico de prueba: 

Para establecer la existencia de relación o no, aplicamos la r de Pearson, cuya 

fórmula para el cálculo manual es: 
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Sin embargo, para relacionar a las dos variables se empleó el programa 

estadístico IBM SPSS Statistics 23.  

Aceptación o rechazo de la Hi: 

Ubicamos el valor hallado en la siguiente escala: 
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-1.00 -0.90 -0.75 -0.50 -0.25 -0.10 0.00 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 1.00 

Interpretación: 

Si el valor hallado es >0 → hay relación positiva; si < → hay relación negativa. Si 

la dirección y la intensidad convergen con la hi → se verifica la hipótesis 

propuesta. 
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Correlaciones 

 

Comprensión 

lectora 

Producción de textos 

argumentativos 

Comprensión 

lectora  

Correlación de 

Pearson 
1 0,150 

Sig. (bilateral)  0,092 

N 128 128 

Producción de 

textos 

argumentativos 

Correlación de 

Pearson 
0,150 1 

Sig. (bilateral) 0,092  

N 128 128 

Conclusión: 

Existe una relación positiva débil. 
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4. DISCUSIÓN 

Atendiendo al objetivo general: Determinar la relación entre la comprensión 

lectora y la producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región 

Arequipa, 2015. Se procede a desarrollar la discusión, empezando por el primer 

objetivo específico: Describir la comprensión lectora que tienen los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, 

región Arequipa, 2015. En este sentido, en la variable 1 – Comprensión lectora, se 

halló que el 55.5 % se encuentra en la categoría Interpretación; el 21.1 %, está en 

la categoría Valoración; el 10.9 %, en Creación; y, el 6.3 %, en Inferencia y en 

Organización (Tabla 12). 

En cuanto al segundo objetivo específico: Evaluar la producción de textos 

argumentativos que realizan los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. Se halló 

en la variable producción de textos argumentativos, que el 45.3 % está en la 

categoría Errores graves; el 27.3 %, en Errores muy graves; el 23.4 %, en 

Aceptable; el 2.3 %, en Notable; y, el 1.6 %, en Sobresaliente (Tabla 23). 

En cuanto al tercer objetivo específico: Establecer la asociación que existe entre 

la comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de 

San Agustín, región Arequipa, 2015. Al respecto, se encontró que en las variables 

comprensión lectora y producción de textos argumentativos, se observa que el 

26.6 % está en la categoría Interpretación en comprensión lectora a la vez que en 

errores graves en la variable producción de textos argumentativos; el 14.8 % está 

en la categoría Interpretación en comprensión lectora a la vez que en la categoría 

Errores muy graves en la variable producción de textos argumentativos; y, el 11.7 

% está en la categoría Interpretación en comprensión lectora a la vez que en 

Aceptable en la variable producción de textos argumentativos (Tabla 24). 

Finalmente, considerando la hipótesis, en el sentido que: Existe una relación 

positiva muy fuerte entre la comprensión lectora y la producción de textos 
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argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. 

Se halló que existe una relación positiva débil (r=0,150). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al describir la comprensión lectora que tienen los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Derecho, Universidad 

Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015, se halló que 

la mayoría (55.5 %) se encuentra en la categoría 

Interpretación (Tabla 12); que indica que los estudiantes 

realizan una reordenación personal de la información del 

texto y las destrezas que poseen son determinación del 

mensaje del texto, deducción de conclusiones, predicción de 

consecuencias probables de las acciones, formulación de una 

opinión personal y reelaboración del texto en una síntesis 

personal. 

SEGUNDA: El evaluar la producción de textos argumentativos que 

realizan los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, región 

Arequipa, 2015, se halló que un porcentaje mayor (45.3 %) 

está en la categoría Errores graves (Tabla 23); que indica que 

en la producción de textos argumentativos hay deficiencias 

graves en sus indicadores. 

TERCERA: Al establecer la asociación que existe entre la comprensión 

lectora y la producción de textos argumentativos, en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015, 

los mayores porcentajes se presentan en la concurrencia de 

la categoría Interpretación de la variable comprensión lectora 

y errores graves en la producción de textos argumentativos 

(26.6 %), la categoría Interpretación y errores muy graves en 

la variable producción de textos argumentativos (14.8 %), y la 

categoría Interpretación y la categoría Aceptable en la 

variable producción de textos argumentativos (11.7 %) (Tabla 
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24). 

CUARTA: Al determinar la relación entre la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos, en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

de San Agustín, región Arequipa, 2015, se concluye que hay 

una relación positiva débil (0.150). 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que los catedráticos que son docentes de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

de San Agustín, región Arequipa, desarrollen 

transversalmente actividades para promover el desarrollo de 

la comprensión lectora, y actividades conexas, como 

concursos de redacción de artículos, de ensayos, etc. 

SEGUNDA: Que los catedráticos que son docentes de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

de San Agustín, región Arequipa, promuevan la producción 

de textos argumentativos, en los diferentes cursos y fechas 

festivas institucionales o académicas. 

TERCERA: Que la Dirección de la Facultad de Derecho, Universidad 

Nacional de San Agustín, región Arequipa difunda los 

hallazgos que se tiene al establecer la asociación que existe 

entre la comprensión lectora y la producción de textos 

argumentativos; es decir, la concurrencia de la categoría 

Interpretación de la variable comprensión lectora y errores 

graves en la producción de textos argumentativos; y, la 

categoría Interpretación y errores muy graves en la variable 

producción de textos argumentativos, básicamente. 

CUARTA: Que los catedráticos que son docentes de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

de San Agustín, región Arequipa, propongan acciones desde 

sus asignaturas para mejorar la comprensión lectora y la 

producción de textos argumentativos en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

de San Agustín, región Arequipa. 
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Anexo N° 1 

Título: Relación entre la comprensión lectora y la producción de textos argumentativos, en los estudiantes del primer año de la 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, Región Arequipa, 2015. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre la comprensión 
lectora y la producción de textos 
argumentativos, en los estudiantes del 
primer año de la Facultad de Derecho, 
Universidad Nacional de San Agustín, 
región Arequipa, 2015? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a)¿Qué comprensión lectora tienen los 
estudiantes del primer año de la 
Facultad de Derecho, Universidad 
Nacional de San Agustín, región 
Arequipa, 2015? 

b)¿Qué producción de textos 
argumentativos realizan los estudiantes 
del primer año de la Facultad de 
Derecho, Universidad Nacional de San 
Agustín, región Arequipa, 2015? 

c) ¿Qué asociación existe entre la 
comprensión lectora y la producción de 
textos argumentativos, en los 
estudiantes del primer año de la 
Facultad de Derecho, Universidad 
Nacional de San Agustín, región 
Arequipa, 2015? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la comprensión 
lectora y la producción de textos 
argumentativos, en los estudiantes del 
primer año de la Facultad de Derecho, 
Universidad Nacional de San Agustín, región 
Arequipa, 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)Describir la comprensión lectora que 
tienen los estudiantes del primer año de la 
Facultad de Derecho, Universidad 
Nacional de San Agustín, región Arequipa, 
2015. 

b)Evaluar la producción de textos 
argumentativos que realizan los 
estudiantes del primer año de la Facultad 
de Derecho, Universidad Nacional de San 
Agustín, región Arequipa, 2015. 

c) Establecer la asociación que existe entre 
la comprensión lectora y la producción de 
textos argumentativos, en los estudiantes 
del primer año de la Facultad de Derecho, 
Universidad Nacional de San Agustín, 
región Arequipa, 2015. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación positiva muy fuerte 
entre la comprensión lectora y la 
producción de textos argumentativos, en 
los estudiantes del primer año de la 
Facultad de Derecho, Universidad 
Nacional de San Agustín, región 
Arequipa, 2015. 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La comprensión lectora  

Indicadores: 

- Tema central. 

- Temas secundarios. 

- Sinónimos. 

- Antónimos. 

- Concepto de frase. 

- Causalidad en el “proyecto de 
vida”. 

- La igualdad como idea 
secundaria. 

- La identidad como idea 
secundaria. 

- Tesis. 

- Argumento. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La producción de textos 
argumentativos. 

 

Indicadores: 
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- Tema. 

- Estructura. 

- Introducción. 

- Tesis. 

- Argumentación. 

- Coherencia y cohesión. 

- Consistencia. 

- Conclusión. 

- Lenguaje. 

- Originalidad. 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENFOQUE 

Cuantitativo. 

MÉTODO DEL PROCESO LÓGICO 

Hipotético deductivo. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básico. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional.  

POBLACIÓN  

Son los 128 estudiantes, de las secciones A, B y C, de 
la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San 
Agustín. 

 

UNIDAD MUESTRAL 

Son los estudiantes de las secciones A, B y C. 

     TÉCNICAS                                INSTRUMENTO 

- Prueba ---------------------------------- Prueba de comprensión lectora. 

- Revisión documental ----------- Lista de cotejo de producción de 
textos argumentativos. 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: Procesador Programa SPSS 23.00 

- Cuadros de distribución de frecuencias. 

- Cuadros de distribución de porcentajes. 

- Inferencia estadística: r de Pearson. 
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Anexo N° 2 

Prueba de comprensión lectora 

Lectura 

Apellidos y nombres:_________________________________________________ 

============================================================== 

INSTRUCCIONES: Lea el texto que se presenta. Seguidamente responda las 
preguntas que se le presentan.  

============================================================== 

Lectura 

“10. La persona, cada persona, es idéntica a sí misma, no obstante que todos los 
seres humanos son iguales. La igualdad radica en que todas las personas, por ser 
tales, comparten la misma estructura existencial en cuanto son "una unidad 
psicosomática constituida y sustentada en su libertad". Es la libertad la que, al 
desencadenar un continuo proceso existencial autocreativo, hace posible el que 
cada persona desarrolle -dentro de las opciones que le ofrece su mundo interior y 
su circunstancia- su "propio" proyecto de vida, adquiera una cierta personalidad, 
logrando así configurar "su" identidad. La identidad es, precisamente, lo que 
diferencia a cada persona de los demás seres humanos, no obstante ser 
estructuralmente igual a todos ellos. Es, pues, el derecho a ser "uno mismo y no 
otro". 
 
Uno de los grandes misterios de la vida es el que siendo todas las personas 
estructuralmente iguales no existan dos idénticas. Es decir, que posean la misma 
biografía, así como el mismo código genético. Cada persona, en tanto libre, 
elabora su propio "proyecto de vida" y tiende a realizarlo, no obstante los 
condicionamientos y determinismos que le son adversos. El "proyecto de vida" es 
personal, único, irrepetible, intransferible, por lo que su realización configura una 
determinada personalidad que es la manera cómo la persona aparece y se 
presenta en el mundo frente a los demás seres, con sus propias características 
psicológicas, con su propia escala de valores. 
 
La identidad del ser humano consigo mismo hace que cada persona sea "ella 
misma y no otra". La identidad, como apunta Fromm, es la experiencia que 
permite a cada persona decir soy "yo". Es decir, "yo soy el que soy y no otro". La 
singularidad o mismidad de cada persona determina el que cada una posea su 
"propia verdad personal". Se "es como se es", con atributos, calidades, virtudes, 
defectos, vicios, perfil psicológico, características, apariencia exterior, nombre, 
ideología, profesión, creencias filosóficas y religiosas, convicciones políticas, 
conductas o acciones que corresponden exclusivamente a cada cual, deméritos. 
Cada persona posee su propio pasado y su personal proyecto de vida 
enderezado al futuro. 
 
Cada persona tiene el derecho a su identidad, es decir, a exigir que se respete su 
"verdad personal", que se le represente fielmente, que se le reconozca como "ella 
misma", que se le conozca y defina sin alteraciones o desfiguraciones. Correlativo 
a este derecho se encuentra el deber de los "otros" de reconocer a la persona "tal 
cual es". Ello significa que nadie puede desnaturalizar o deformar la identidad, 
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atribuyendo a la persona calidades, atributos, defectos, conductas, rasgos 
psicológicos o de otra índole que no le son propios ni negar su patrimonio 
ideológico-cultural, sus comportamientos, sus pensamientos o actitudes.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lectura tomada de: La Constitución Comentada. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica S.A. Págs. 52 y 53 
(Artículo de Carlos Fernández Sessarego). 
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Prueba de comprensión lectora 

Apellidos y nombres:______________________ C.U.I.:___________________ 

==================================================================== 
INSTRUCCIONES: Lea las preguntas y responda a cada una marcando con una equis 
(X) la alternativa que considere pertinente. 
==================================================================== 
1. ¿Cuál es el tema central? 

a. El derecho a la vida   (   ) 
b. El derecho a la igualdad  (   ) 
c. El derecho a la identidad personal (   ) 

2. ¿Cuál es uno de los temas secundarios? 
a. El ser humano   (   ) 
b. EL derecho a la igualdad (   ) 
c. La persona   (   ) 

3. Coloque al lado de cada palabra un sinónimo. 
a. Calidad Sinónimo:  
b. Atributo Sinónimo: 
c. Defecto Sinónimo: 

4. Coloque al lado de cada palabra un antónimo. 
a. Continuo Antónimo: 
b. Vicio  Antónimo: 
c. Irrepetible Antónimo: 

5. ¿Qué es “unidad psicosomática”? 
a. Unidad mente y cuerpo (   ) 
b. Unidad mente y espíritu (   ) 
c. Unidad mente y el Yo  (   ) 

6. En la lectura, entre otras ideas, se dice que cada uno elabora su “proyecto de 
vida” ya que: 
a. Tiene valores (   ) 
b. Es libre  (   ) 
c. Es único (   ) 

7. En la lectura, entre otras ideas, se afirma que: 
a. Cada quien tiene la verdad (   ) 
b. Cada quien posee su verdad (   ) 
c. Cada quien tiene su “verdad” (   ) 

8. En la lectura, entre otras ideas, se afirma que: 
a. Todos los seres humanos debemos ser iguales (   ) 
b. Todos los seres humanos son iguales  (   ) 
c. Todos los seres humanos seremos iguales  (   ) 

9. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor?  
a. Cada persona tiene derecho a su identidad  (   ) 
b. No existen dos personas idénticas    (   ) 
c. Nadie puede desnaturalizar la identidad  (   ) 

10. Determine el argumento que sustenta la tesis planteada. 
a. La identidad es lo que diferencia a las personas (   ) 
b. Cada persona posee su proyecto de vida  (   ) 
c. El proyecto de vida es único    (   ) 
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Libro de códigos 

Prueba de comprensión lectora 

N° Tema Reactivo Alternativa 
correcta 

Puntos 

1º Tema central ¿Cuál es el tema central? c 2 

2º Temas 
secundarios 

¿Cuál es uno de los temas 
secundarios? 

c 2 

3º Sinónimos Coloque al lado de cada 
palabra un sinónimo 

- 2 

4º Antónimo Coloque al lado de cada 
palabra un antónimo 

- 2 

5º Concepto de 
frase 

¿Qué es “unidad 
psicosomática”? 

a 2 

6º Causalidad 
en el 
“proyecto de 
vida 

En la lectura, entre otras ideas, 
se dice que cada uno elabora 
su “proyecto de vida” ya que: 

b 2 

7º La verdad 
como idea 
secundaria 

En la lectura, entre otras ideas, 
se afirma que: 

b 2 

8º La igualdad 
como idea 
secundaria 

En la lectura, entre otras ideas, 
se afirma que: 

b 2 

9º Tesis  ¿Cuál es la tesis que plantea 
el autor?  

a 2 

10º Argumento Determine el argumento que 
sustenta la tesis planteada 

a 2 

Baremo 

 Categoría Intervalo 

1 Creación 18 a 20 

2 Valoración 15 a 17 

3 Interpretación 12 a 14 

4 Inferencia 10 a 11 

5 Organización 7 a 9 

6 Retención 4 a 6 

7 Literalidad 0 a 3 
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Anexo N° 3 

Ficha de producción de textos argumentativos 

Apellidos y nombres:______________________ C.U.I.:___________________ 

============================================================== 

En esta página proceder a redactar su producción, conforme a las indicaciones 
dadas. 

============================================================== 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Libro de códigos 

Producción de textos argumentativos 

N° Tema Reactivo Valoración 

S
o

b
re

s
a
li

e
n

te
 

N
o

ta
b

le
 

A
c
e

p
ta

b
le

 

E
rr

o
re

s
 g

ra
v
e

s
 

E
rr

o
re

s
 m

u
y

 g
ra

v
e
s

 

1º Tema 

 

El tema está definido de 
manera precisa. 

4 3 2 1 0 

2º Estructura 

 

Cuenta con una estructura 
básica: introducción, desarrollo 
y conclusión. 

4 3 2 1 0 

3º Introducción 

 

La introducción indica el 
propósito del ensayo, el 
acercamiento al tema, la tesis y 
la estructura que seguirá. 

4 3 2 1 0 

4º Tesis 

 

Plantea una tesis en forma de 
afirmación. 

4 3 2 1 0 

5º Argumentació
n 

Desarrolla una estructura 
argumentativa que demuestra 
la tesis planteada. 

4 3 2 1 0 

6º Coherencia y 
cohesión 

 

Hay una conexión lógica, 
jerárquica y ordenada en la 
presentación de los 
argumentos. 

4 3 2 1 0 

7º Consistencia 

 

Evita las generalizaciones, 
ambigüedades y juicios sin 
fundamento. 

4 3 2 1 0 

8º Conclusión La conclusión es una síntesis 
que explicita cómo se logró 
justificar el enunciado de la 
tesis 

4 3 2 1 0 

9º Lenguaje La redacción es precisa y 
concisa, no presenta errores 
sintácticos u ortográficos. 

4 3 2 1 0 

10º Madurez de 
la expresión 

El ensayo contiene citas, 
fuentes y vocabulario 
elaborado. 

4 3 2 1 0 
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Baremo 

 Categoría Intervalo 

1 Sobresaliente 33 a 40 

2 Notable 25 a 32 

3 Aceptable 17 a 24 

4 Errores graves y deficiencias abundantes 9 a 16 

5 Errores muy graves y grandes deficiencias 0 a 8 

 

 



0 

 

Anexo N° 4 

Base de datos 

Variable 1: comprensión lectora 

Datos generales Preguntas  

Total N° Iniciales Género 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 P. P., C. M 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 

2 Ñ. L., F. M 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 12 

3 V. P., G. M 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

4 C. S., H. C. M 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 12 

5 S. G., J. M 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 14 

6 V. C., D. S. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 12 

7 Q. A., A. M. F 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 10 

8 N. M., L. L. F 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 12 

9 L. C., W. M 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

10 G. Q., J. L. M 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 16 

11 V. C., O. M 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 14 

12 C. A., J. A. F 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 

13 H. A., M. C. F 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 8 

14 M. Q., S. R. M 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 16 

15 P. L., D. J. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

16 L. N., B. V. F 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 10 



1 

 

17 C. H., M. F 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 12 

18 P. C., S. A. F 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 

19 Q. C., L. A. M 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 16 

20 C. T., P. F 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 14 

21 Q. H., R. F 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 16 

22 M. A., A. M 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 14 

23 V. C., J. J. M 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 14 

24 M. R., R. M 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

25 P. F., R. M. M 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 

26 P. B., R. P. M 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

27 R. R., E. D. M 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 14 

28 C. M., E. G. M 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 14 

29 M. P., A. M 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 

30 S. P., C. M. M 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 14 

31 S. O., Y. F. M 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 14 

32 G. Á., R. J. M 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 12 

33 M. R., L. M. F 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 

34 R. C., D. del P. F 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 12 

35 M. P., L. F 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

36 Q. R., M. F 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

37 R. R., P. E. M 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 
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38 C. L., R. A. M 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 14 

39 V. A., A. A. F 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 14 

40 P. C., K. F 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

41 F. Q., M. C. F 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 14 

42 C. R., F. A. F 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

43 P. C., R. G. F 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 14 

44 G. C., M. J. M 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 14 

45 T. P., V. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

46 M. Y., M. F 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

47 V. F., A. D. M 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

48 V. O., V. J. F 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 

49 B. V., F. A. F 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 14 

50 A. L., A. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

51 M. C., I. H. M 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 10 

52 C. C., M. A. M 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

53 H. V., H. A. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

54 G. O., M. C. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

55 M. M., F. N. F 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 

56 H. C., N. A. F 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 10 

57 T. V., R. Y. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 14 

58 C. M., C. A. M 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 12 
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59 C. A., C.  F 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 16 

60 A. C., L. C. F 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 

61 C. L., J. L. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

62 S. C., J. P. E. M 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 12 

63 H. C., F. de M. F 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 

64 A. Q., L. F 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 12 

65 P. Q., A. K. F 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 

66 R. M., A. E. F 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

67 A. Q., M. V. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

68 S. L., C. N. F 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 16 

69 H. C., P. G. F 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 12 

70 Q. Q., E. M 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 14 

71 H. C., X. A. F 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 14 

72 H. C., N. R. F 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 12 

73 M. V., E. Y. F 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 12 

74 C. P., J. M. M 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

75 H. H., L. O. M 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 8 

76 L. P., A. J. M 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

77 C. F., D. M 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 

78 Y. M., B. S. F 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 8 

79 V. T., M. E. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 
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80 Q. P., J. C. M 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 12 

81 P. H., D. M 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 14 

82 M. S., B. A. M 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 12 

83 V. G., R. M. M 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 12 

84 C. C.,W. M 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 12 

85 T. P., C. L. M 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

86 R. M., L. M. F 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 

87 L. M., E. M 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 14 

88 J. Z., P. M 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 10 

89 C. P., C. R. M 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 

90 F. H., P. A. F 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 

91 M. Z., Y. M 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

92 P. M., L. F 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 14 

93 R. A., L. J. P. M 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 12 

94 C. Z., J. M 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 14 

95 A. F., T. A. F 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 

96 E. C., F. Á. L. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

97 G. R., C. L. F 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 16 

98 P. V., S. G. M 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 12 

99 S. N., A. D. M 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 14 

100 E. R., L. M. F 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 12 
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101 Q. V., J. Y. F 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 

102 M. S., O. F 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 8 

103 R. C., R. G. F 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

104 M. V., N. M. F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

105 P. Q., A. F 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 

106 E. M., O. A. M 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 

107 C. C., S. M. F 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 14 

108 Á. L., S. A. M 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 

109 T. T., J. K. F 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 12 

110 U. C., S. T. M 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 16 

111 A. C., J. C. F 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 

112 B. M., V. F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

113 M. P., A. J. M 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 

114 O. S., Y. Y. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

115 C. B., R. A. M 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

116 C. O., J. P. O. M 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 14 

117 F. F., P. G. F 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 16 

118 C. V., L. A. M 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 

119 G. A., M. F 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 

120 P. N., I. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

121 M. S., Y. de los Á. F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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122 B. P., L. L. M 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 12 

123 T. V., O. E. M 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 10 

124 F. C., J. Y. F 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 12 

125 T. H., R. S. M 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

126 T. L., B. M. F 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 10 

127 C. P., A. F. F 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 

128 C. C., M. T. F 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 14 
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Variable 2: Producción de textos argumentativos 

Datos generales Preguntas 

Total N° Iniciales Género 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 P. P., C. M 4 1 1 1 2 2 1 0 1 0 13 

2 Ñ. L., F. M 2 0 2 1 1 1 1 0 2 0 10 

3 V. P., G. M 0 3 3 2 2 2 1 2 1 0 16 

4 C. S., H. C. M 0 0 2 2 2 3 2 3 3 0 17 

5 S. G., J. M 0 3 3 2 2 1 2 1 0 0 14 

6 V. C., D. S. F 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

7 Q. A., A. M. F 3 1 3 3 2 2 1 2 1 0 18 

8 N. M., L. L. F 3 0 2 2 2 2 1 1 1 0 14 

9 L. C., W. M 3 0 2 2 2 2 1 0 0 0 12 

10 G. Q., J. L. M 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6 

11 V. C., O. M 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

12 C. A., J. A. F 3 1 2 1 1 2 1 2 2 0 15 

13 H. A., M. C. F 2 0 2 1 2 2 0 1 0 0 10 

14 M. Q., S. R. M 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5 

15 P. L., D. J. F 3 0 2 2 2 2 1 2 1 0 15 

16 L. N., B. V. F 3 0 2 2 2 2 1 0 0 0 12 

17 C. H., M. F 3 1 1 0 2 2 1 2 2 0 14 

18 P. C., S. A. F 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 7 
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19 Q. C., L. A. M 3 1 3 3 2 2 1 2 1 0 18 

20 C. T., P. F 0 3 2 2 2 2 1 2 1 0 15 

21 Q. H., R. F 3 0 2 2 2 2 1 0 0 0 12 

22 M. A., A. M 3 0 2 2 2 2 0 1 0 0 12 

23 V. C., J. J. M 3 1 1 2 2 2 1 2 1 0 15 

24 M. R., R. M 0 2 3 2 2 2 1 2 1 0 15 

25 P. F., R. M. M 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 8 

26 P. B., R. P. M 0 3 0 0 2 2 1 2 0 0 10 

27 R. R., E. D. M 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 8 

28 C. M., E. G. M 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6 

29 M. P., A. M 0 2 3 2 2 2 1 2 1 0 15 

30 S. P., C. M. M 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 

31 S. O., Y. F. M 3 3 3 2 3 2 2 2 2 0 22 

32 G. Á., R. J. M 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

33 M. R., L. M. F 0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 11 

34 R. C., D. del P. F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

35 M. P., L. F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

36 Q. R., M. F 0 0 2 1 2 2 1 2 2 0 12 

37 R. R., P. E. M 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 20 

38 C. L., R. A. M 4 0 3 2 3 3 2 3 2 0 22 

39 V. A., A. A. F 3 1 2 1 2 2 1 1 2 0 15 



9 

 

40 P. C., K. F 3 0 2 1 1 1 2 2 1 0 13 

41 F. Q., M. C. F 0 0 2 1 1 1 1 1 2 0 9 

42 C. R., F. A. F 0 3 2 2 2 2 1 2 1 0 15 

43 P. C., R. G. F 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

44 G. C., M. J. M 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 9 

45 T. P., V. F 0 2 2 1 2 2 1 2 1 0 13 

46 M. Y., M. F 0 3 3 3 3 2 1 2 2 0 19 

47 V. F., A. D. M 3 0 2 2 2 1 0 1 1 0 12 

48 V. O., V. J. F 0 0 2 2 2 2 1 2 1 0 12 

49 B. V., F. A. F 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

50 A. L., A. F 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

51 M. C., I. H. M 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 

52 C. C., M. A. M 3 1 3 3 3 3 2 2 1 0 21 

53 H. V., H. A. F 0 3 2 2 2 2 2 2 2 0 17 

54 G. O., M. C. F 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 11 

55 M. M., F. N. F 0 0 1 1 2 2 2 1 2 0 11 

56 H. C., N. A. F 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

57 T. V., R. Y. F 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

58 C. M., C. A. M 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6 

59 C. A., C.  F 0 0 1 2 2 2 1 2 1 0 11 

60 A. C., L. C. F 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 7 
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61 C. L., J. L. F 0 3 2 2 2 2 2 2 1 0 16 

62 S. C., J. P. E. M 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 

63 H. C., F. de M. F 0 1 2 2 2 2 1 2 2 0 14 

64 A. Q., L. F 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

65 P. Q., A. K. F 0 1 2 2 2 2 1 1 1 0 12 

66 R. M., A. E. F 0 0 3 3 2 2 2 2 1 0 15 

67 A. Q., M. V. F 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 17 

68 S. L., C. N. F 3 0 0 0 2 2 1 0 3 0 11 

69 H. C., P. G. F 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 12 

70 Q. Q., E. M 4 0 2 2 2 2 1 2 0 0 15 

71 H. C., X. A. F 3 3 2 2 3 3 2 2 0 0 20 

72 H. C., N. R. F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

73 M. V., E. Y. F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 

74 C. P., J. M. M 3 0 2 2 2 2 2 1 1 0 15 

75 H. H., L. O. M 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 8 

76 L. P., A. J. M 3 0 3 3 3 3 3 2 2 2 24 

77 C. F., D. M 1 0 1 1 2 2 3 2 1 1 14 

78 Y. M., B. S. F 0 3 2 2 2 2 2 2 1 0 16 

79 V. T., M. E. F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

80 Q. P., J. C. M 3 0 2 2 2 2 1 0 0 0 12 

81 P. H., D. M 0 3 3 2 2 2 2 2 1 0 17 



11 

 

82 M. S., B. A. M 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 8 

83 V. G., R. M. M 3 2 2 2 2 1 2 2 1 0 17 

84 C. C.,W. M 2 4 0 0 1 2 3 3 2 2 19 

85 T. P., C. L. M 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 

86 R. M., L. M. F 3 1 2 2 2 1 2 1 0 2 16 

87 L. M., E. M 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

88 J. Z., P. M 0 1 2 2 2 2 1 2 2 0 14 

89 C. P., C. R. M 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 15 

90 F. H., P. A. F 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 21 

91 M. Z., Y. M 0 3 3 3 3 2 2 2 0 0 18 

92 P. M., L. F 2 4 3 1 1 1 2 3 0 0 17 

93 R. A., L. J. P. M 3 2 1 2 2 2 1 2 1 0 16 

94 C. Z., J. M 0 3 3 3 3 2 3 3 1 2 23 

95 A. F., T. A. F 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 8 

96 E. C., F. Á. L. F 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 9 

97 G. R., C. L. F 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 5 

98 P. V., S. G. M 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 10 

99 S. N., A. D. M 2 2 3 3 3 2 1 2 1 0 19 

100 E. R., L. M. F 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 22 

101 Q. V., J. Y. F 3 2 0 1 2 2 2 1 2 2 17 

102 M. S., O. F 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7 



12 

 

103 R. C., R. G. F 3 2 0 2 3 3 2 3 2 1 21 

104 M. V., N. M. F 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 24 

105 P. Q., A. F 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 8 

106 E. M., O. A. M 3 2 1 1 1 0 0 1 1 0 10 

107 C. C., S. M. F 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 

108 Á. L., S. A. M 3 1 1 2 0 0 2 2 2 0 13 

109 T. T., J. K. F 4 0 0 1 1 1 2 2 2 1 14 

110 U. C., S. T. M 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 15 

111 A. C., J. C. F 3 2 1 2 2 2 1 2 1 0 16 

112 B. M., V. F 3 3 2 3 2 2 2 2 0 0 19 

113 M. P., A. J. M 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 13 

114 O. S., Y. Y. F 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 24 

115 C. B., R. A. M 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 6 

116 C. O., J. P. O. M 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 

117 F. F., P. G. F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 

118 C. V., L. A. M 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 

119 G. A., M. F 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 

120 P. N., I. F 3 1 1 2 2 3 3 2 3 1 21 

121 M. S., Y. de los Á. F 4 2 1 3 2 3 2 2 3 1 23 

122 B. P., L. L. M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

123 T. V., O. E. M 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7 
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124 F. C., J. Y. F 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 

125 T. H., R. S. M 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 20 

126 T. L., B. M. F 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 34 

127 C. P., A. F. F 2 1 2 2 2 2 1 3 1 0 16 

128 C. C., M. T. F 3 1 2 1 1 2 1 2 2 0 15 
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Anexo N° 5 

Evidencia fotográfica 
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