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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal describir las 

estrategias de comprensión de lectura y producción de textos para mejorar la 

competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2017. 

 

Los estudiantes tienen una serie de dificultades para comprender el significado de 

un texto, y en muchos casos, no son capaces de escribir o producir ideas o 

pensamientos en temas de su especialidad. Estos aspectos nos preocupan y con 

el fin de elevar sus habilidades lingüísticas y comunicativas, hemos desarrollado la 

investigación en el campo de la lingüística del texto.  

 

La lectura y la escritura son dos procesos importantes en el desarrollo de las 

capacidades del ser humano. Ayudan en la adquisición de conocimientos en todas 

las áreas. La lectura es una actividad compleja en la que actúan diversos procesos 

cognitivos, patrones gráficos (fonemas, palabras, frases y oraciones) y 

construcciones complejas con diversos significados. La escritura permite generar 

ideas o conocimientos a través de un texto; debe basarse en la capacidad de 

resumir y expandir la información cuando sea necesaria. La lectura global y el 

resumen son los ingredientes que posibilitan la comunicación escrita.  

 

El dominio de la comprensión lectora y la producción textual implica saber conocer 

y saber hacer. La lectura no puede ser un acercamiento ligero al contenido del texto; 

tampoco el lector debe ser un simple repetidor de ideas, tiene que constituirse en 

un creador de nuevas formas de ver y entender la realidad. 

 

Palabras clave: lectura, escritura, comprensión y producción textual. 
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ABSTRACT 

The following research has as a main objective the description of reading 

comprehension strategies and production of texts in order to improve the linguistic 

and communicative competence of the students of the professional School of 

Metallurgic Engineering from the National university of San Agustin, Arequipa 2017. 

The students have many difficulties to understand the meaning of a text and in many 

cases they are not capable of producing ideas in topics of their speciality. We are 

concerned by these aspects. In order to raise their linguistic and communicative 

abilities we have developed the research in the field of linguistic of the text. 

Reading and writing are two important processes in the development of the 

capabilities of the human being. Reading is a complex activity where many cognitive 

processes, graphic patterns (phonemes, words, phrases and sentences) and 

complex constructions with different meanings take place. 

Writing allows to generate ideas or knowledge through a text. It must be based on 

the capacity to summarize and expand information whenever it is necessary. 

Global reading and summarizing are the ingredients that allow written 

communication.  

The mastering of reading comprehension and production of texts implies to know 

and to do. Reading cannot be a light approach to the content of the text; the reader 

must not just repeat ideas. They have to become creators of new ways to see and 

understand reality. 

 

Key words: reading, writing, comprehension and text production 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura y la escritura son dos fenómenos importantes en el desarrollo de 

capacidades del ser humano. Ayudan en el proceso de adquisición de 

conocimientos en todas las áreas o disciplinas del saber. El dominio de la 

comprensión lectora y la producción de textos implica saber conocer y saber hacer 

con los elementos lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos que constituyen la 

base conceptual de la comprensión y la producción textual. 

La lectura no puede ser un acercamiento ligero al contenido del texto; tampoco el 

lector debe ser un simple repetidor de ideas, debe constituirse en un creador de 

nuevas formas de observar y entender la realidad para transformarla. La producción 

textual debe basarse en la capacidad de resumir y expandir la información cuando 

sea necesaria.  

Los estudiantes tienen una serie de dificultades para comprender y producir textos, 

es decir, en muchos casos, no leen ni escriben. Este es un problema que se repite 

a lo largo del sistema educativo, desde la educación básica hasta los estudios 

superiores o universitarios. 

Nuestra investigación documentará los fenómenos de comprensión y producción 

de textos de estudiantes del área de Ingeniería Metalúrgica, y mostrará a partir de 

una serie de hechos y evidencias las dificultades que tienen los estudiantes en el 

desarrollo de su labor lectiva.  

Los objetivos son identificar el estado inicial de comprensión lectora y producción 

de textos en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad Nacional de San Agustín; describir la estructura de 

las estratégicas de comprensión y producción de textos; y explicar el contenido de 

las estrategias que permitirán mejorar la competencia lingüística y comunicativa de 

los estudiantes de Ingeniería Metalúrgica.  

Tenemos que comprender que existen vínculos o interrelaciones entre la lectura, la 

escritura y el aprendizaje. La comprensión de lectura es un concepto 

plurisignificativo, hace referencia a muchas cosas y ha sido entendido por puntos 
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de vista de diversa naturaleza. Incluso las teorías de aprendizaje giran en torno a 

la comprensión. Se aprende comprendiendo un texto.  

Para comprender un texto no basta solo tener la información codificada del 

contenido, sino es necesario analizar el conocimiento del mundo que tiene el lector, 

es decir, reconocer el contexto o los condicionamientos pragmáticos; ahora bien, la 

escritura consiste en desarrollar el pensamiento a través de un texto científico o 

humanístico. Es un proceso planificado, reflexivo y sistemático. El texto es un tejido 

de elementos que está constituido por un sistema de sistemas. Está organizado en 

torno a las intenciones comunicativas del autor. Es un elemento fundamental de la 

actividad lingüística de un hablante nativo ideal.  

La investigación tiene tres partes. El capítulo I, está constituido por el marco teórico 

y conceptual. Aborda aspectos referentes a la lectura, escritura, comprensión y 

producción de textos; examina estrategias de lectura y producción textual. 

El Capítulo II, está dedicado al planteamiento metodológico en el que se basa la 

investigación. Dentro del marco metodológico consideramos la fundamentación de 

la investigación, indicamos el problema, planteamos los objetivos, las variables, los 

indicadores y la justificación; hacemos una descripción de la investigación, la 

población, la muestra, las técnicas e instrumentos para el levantamiento de los 

datos.  

En el Capítulo III, presentamos el análisis e interpretación de los datos.  

Finalmente, indicamos las conclusiones generales, las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos, respectivamente.  
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CAPÍTULO I 

NATURALEZA DE LA LECTURA 

La lectura es un fenómeno individual que consiste en decodificar la 

información que contiene un texto, es una actividad cuyo objetivo es comprender el 

contenido de un enunciado, de una cláusula o un párrafo. 

Es importante indicar que la lectura es una actividad compleja en la que 

actúan diversos procesos cognitivos: patrones gráficos (fonemas, morfemas, frases 

y oraciones) y construcciones complejas con significados diversos. También 

intervienen factores contextuales que están relacionados con la competencia 

lingüística o comunicativa del lector. 

Podemos indicar entonces que el proceso de comprensión de lectura está 

en relación a cuatro factores: el caudal léxico que el sujeto o lector posee, la 

familiaridad con el tema de lectura, el aspecto sintáctico o semántico y el contexto. 

El caudal léxico tiene que ver con los saberes previos que tiene el lector, es 

decir, la competencia lingüística que se manifiesta a través del número de vocablos 

que usa convencionalmente en su interacción diaria en una comunidad de habla. 

La familiaridad con el tema de lectura es cuando el lector lee un texto que es de su 

interés; en el caso de los estudiantes de ingeniería, de acuerdo a la información 

que presentamos, leen algunas obras o artículos científicos en relación a su 

especialidad, muy pocos leen obras novelísticas o literarias. El aspecto sintáctico y 

semántico tiene que ver con la estructura y la combinación de oraciones y su 

respectivo significado. Y el contexto está en relación del nivel cultural del lector que 

siempre es diferente; unos tienen hábitos de lectura importantes y otros, no los 

tienen. 

La lectura es un proceso que consiste en encontrar la felicidad al comprender 

el significado de un texto. Antes se decía, cotidianamente, quien estudia triunfa, 

epígrafe que motiva la lectura y la comprensión textual. 

Sin embargo, el proceso de lectura es bastante más que saber reconocer 

cada una de los factores que componen el texto. Leer significa saber comprender, 

saber interpretar el contenido de un texto.  
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Leer significa descifrar o decodificar signos de un sistema lingüístico. La 

lectura «no es un acto de decodificación de las combinaciones de letras, palabras, 

oraciones, enunciados que presenta el texto, sino un proceso complejo apoyado en 

expectativas y en inferencias personales sobre el significado que establece el lector 

en función de su intertexto» (Mendoza, 1998: 170). 

Efectivamente, saber leer es un proceso complejo que implica aportar 

nuestras vivencias, sentimientos y experiencias, para el establecimiento de 

inferencias de comprensión textual.  

El interés que suscita actualmente el proceso lector se debe a que la lectura 

«se ha entendido como una actividad fundamental para la construcción de saberes, 

porque integra y estructura diversidad de conocimientos a la vez que exige la 

participación del lector, que es responsable de la atribución de significados y de la 

formulación de interpretaciones» (Callo, 2008: 17). 

En el ámbito universitario, el proceso de lectura debe formar lectores 

capaces de identificar, comprender, integrar e interpretar los elementos y 

componentes de un texto científico, con el fin de elevar la competencia 

comunicativa del lector. Esas son las preocupaciones que tenemos al desarrollar el 

presente trabajo de investigación, es decir entendemos el proceso de lectura como 

un procedimiento fundamental para la renovación constante de saberes integrados, 

como vía de acceso a la recepción de un texto. 

En términos generales, la lectura es un acto de comunicación entre el texto 

y el lector. Es un proceso activo de construcción y producción de significados a 

partir de los estímulos textuales. Es un proceso interactivo de comprensión y 

producción de ideas o pensamientos. 

1.1 OBJETIVOS DE LA LECTURA 

El lector genera una serie de propósitos en el proceso de lectura: leemos 

para enriquecer nuestra competencia lingüística y comunicativa; leemos para 

analizar o examinar el contenido de un texto humanístico o científico; leemos para 

decodificar las ideas que expone un autor; leemos para para valorar los resultados 

o conclusiones de una investigación científica.    
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S. Moirand (1983), ha diferenciado entre las finalidades y objetivos de la 

lectura, cinco aspectos: 

1. Saber leer; 2. Leer para saber; 3. Leer para soñar; 4. Leer para hacer; 5. 

Leer para participar, para dar respuesta u opinión. Por su parte Solé (1992) 

enumeró una serie de finalidades lectoras: para obtener una información precisa; 

para seguir unas instrucciones; para obtener una información de carácter general; 

para aprender; para revisar un escrito propio; por placer; para comunicar un texto a 

un auditorio; para practicar la lectura en voz alta; para dar cuenta de que se ha 

comprendido. 

Los objetivos pueden estructurarse de acuerdo a los intereses del lector, al 

momento de la lectura o a situaciones de necesidad. 

Existe una multiplicidad de objetivos y finalidades en el proceso de la lectura; 

esto tiene que ver fundamentalmente con las motivaciones del lector en relación a 

un contexto determinado. 

La lectura es una de las actividades fundamentales de la cultura humana. Es 

un instrumento capital del aprendizaje de diversas disciplinas y de los modelos que 

se pueden seguir en la práctica de la elocución. Para Gatti y Wiesse, «los textos 

comunican lingüísticamente; pero pueden usar diagramas, gráficos, mapas, dibujos 

para complementar la información lingüística. Las unidades lingüísticas no están 

aisladas en el texto, sino agrupadas en modelos de construcción o fórmulas» 

(2005:29). 

La lectura implica un conocimiento de los modos de combinación de los 

signos lingüísticos con los que se obtienen las palabras y las oraciones, y de lo que 

significan esas palabras y esas oraciones. 

Es importante reconocer las estructuras lingüísticas intraoracionales e 

interoracionales en el proceso de comprensión de lectura. 
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1.2 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

La comprensión lectora es un proceso de elaboración de significados. 

Existen diversas dimensiones de comprensión de lectura, pero según Donna 

Kabalen (2000) se realiza en tres niveles: literal, inferencial y crítico o valorativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Nivel literal  

Tiene carácter superficial. Capta solo la información textual. El lector debe 

decodificar correctamente el significado del texto, no agrega nada. Comprende 

diversos procesos: observación, comparación, relación, clasificación jerárquica, 

análisis, síntesis y evaluación. En este nivel debe comprobar si el lector comprendió 

el texto.  

Tenemos algunos indicadores para verificar el nivel literal:  

a) Establecer la estructura central del texto     

b) Identificar el tema del texto 

c) Localizar y extraer la información real del texto  

d) Buscar y localizar la información parafraseada  

e) Identificar las ideas principales y secundarias del texto 

f) Relacionar toda la información al interior del texto  

Se lee lo que no está explícitamente en el texto. 

El lector aporta con su interpretación en 

inferencias al significado del texto, reconoce el 

lenguaje figurado.  

Comprensión lectora básica. Decodifica palabras 

oraciones, párrafos. El lector parafrasea y puede 

reconstruir lo que está dado superficialmente en 

el texto  

El lector comprende globalmente el texto, 

reconoce las intenciones del autor y la 

superestructura del texto y lo integra con lo que 

sabe. Es capaz de resumir el texto.   

LITERAL 

INFERENCIAL  

CRITICO 

VALORATIVO 
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g) Identificar el marco en el que se desarrolla la estructura global del texto: 

historias, personajes, espacios, etc.   

1.2.2 Nivel inferencial  

La comprensión inferencial «es la capacidad para establecer 

interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que no están dichas de 

manera directa en el texto» (García, 2015:105). 

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

datos que no se dan directamente en el texto.   

El nivel inferencial exige el ejercicio del pensamiento inductivo (se desarrolla 

a partir de proposiciones particulares hasta arribar a las generalizaciones o 

macroposiciones) y deductivo (se lleva a cabo partiendo de la idea general hasta 

llegar a las particularidades). Algunos indicadores del nivel inferencial: 

a) Formular conjeturas o hipótesis sobre la información implícita del texto.  

b) Extraer la idea principal  

c) Establecer la coherencia y cohesión textual   

d) Resumir el contenido del texto a través de un titulo  

e) Interpretar el texto por medio de esquemas gráficos a mapas conceptuales  

f) Inferir el significado de las palabras o frases  

g) Identificar las intenciones del autor  

1.2.3 Nivel crítico o valorativo  

El lector interpreta el contenido del texto emitiendo juicios valorativos sobre 

el asunto textual. Pone en juego los procesos cognitivos de análisis, síntesis, 

enjuiciamiento, valoración y creatividad. 

Aquí se establece relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho por otros; 

formula pensamientos; reconoce las intenciones del autor, etc.  

Tenemos algunos indicadores en este nivel:  

a) Juzgar de manera subjetiva la forma y contenido del texto 

b) Integrar lo leído a las experiencias propias del lector  
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c) Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y las intenciones del autor  

d) Confrontar puntos de vista del texto para expresar sus diferencias o 

semejanzas con el texto.  

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

1.3 LECTURA Y COMPETENCIA COMUNICATIVA 

La competencia comunicativa es el conocimiento que nos permite utilizar el 

lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto social determinado. Es 

un concepto dinámico basado en la negociación de significados entre los 

interlocutores aplicable tanto a la comunicación oral como a la escrita y que se 

actualiza en un contexto o una situación particular. 

La competencia comunicativa tendrá, para Canale y Swain, tres 

componentes: 

• Competencia gramatical: conocimiento de los elementos lexicales de las 

reglas morfológicas, sintácticas y fonológicas. 

• Competencia sociolingüística: conocimiento de las reglas socioculturales y 

de las reglas de discurso en términos de coherencia y de cohesión. 

• Competencia estratégica: capacidad de utilizar estrategias verbales y no 

verbales para compensar los errores en la comunicación. 

Según Callo, 2008:15; a este esquema podemos añadir los siguientes 

componentes: 

• Lingüístico: conocimiento y apropiación de los modelos relativos a los 

diversos aspectos del idioma (fonético, lexical, gramatical, textual). 

• Discursivo: conocimiento y apropiación de los diferentes tipos de discursos 

y de su organización según los parámetros de la situación de comunicación 

en los que se produce e interpreta. 

• Referencial: conocimiento de los dominios de experiencia y de los objetos 

del mundo y de sus relaciones. 
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• Sociocultural: conocimiento de las reglas sociales y de las normas de 

interacción entre los individuos y las instituciones, el conocimiento de la 

historia cultural y de las relaciones entre objetos sociales. 

Para lograr la competencia comunicativa es fundamental el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas: hablar, escribir, escuchar y leer. 

1.4 EL PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El interés que suscita actualmente el proceso lector se debe, como dijimos 

anteriormente, en primer lugar, a que la lectura se ha entendido como una actividad 

fundamental para la construcción de saberes, porque integra y estructura diversidad 

de conocimientos, a la vez que exige la participación del lector, que es responsable 

de la atribución de significados y de la formulación de interpretaciones. 

En el ámbito educativo, el tratamiento de la habilidad lectora tiene propuesto 

el reto de formar lectores capaces de: 

- Identificar 

- Asociar 

- Relacionar 

- Comprender -los elementos y componentes textuales- 

- Integrar 

- Interpretar 

Las investigaciones sobre procesos de lectura señalan que «leer es 

reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas 

informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector; es decir, no 

se trata de una actividad meramente receptiva sino de una que exige operar sobre 

el texto para lograr un significado coherente sobre él» (Carlino, 209:69). 

Es importante indicar que PIRLS define la competencia como la habilidad 

para comprender el significado de un texto y utilizar las formas lingüísticas 

requeridas por la sociedad para comunicarse con propiedad. PISA entiende la 

competencia lectora como la capacidad para comprender, analizar y utilizar textos 

escritos con el fin de alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos 

y posibilidades de participar en la sociedad.  
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Como sabemos PIRLS y PISA1 son proyectos que evalúan la competencia 

lectora de los diferentes niveles educativos; «ambos programas suponen la 

concepción de la lectura como un proceso, donde el lector pone en juego 

habilidades estratégicas y conocimientos para generar significados de acuerdo con 

sus propósitos concretos dentro de situaciones de lectura especifica» (Pérez, 2009: 

27). 

 Por ello, la lectura resulta ser el medio por el que se adquieren muchos de 

los conocimientos de nuestra formación integral como personas y como individuos 

sociales. 

Efectivamente, los textos tienen la habilidad de activar nuestras capacidades 

lingüístico- comprensivas, de manera que la percepción no es una recepción 

pasiva, sino un proceso de interacción entre el texto y el lector. 

La comprensión está en relación al objeto textual y las estrategias son los 

procedimientos para comprender un texto. Son conceptos multívocos y han sido 

entendidos desde diferentes puntos de vista. En las teorías de aprendizaje, los 

ejemplos giran en torno a la comprensión, es decir, se aprende comprendiendo un 

texto. 

Algunos autores relacionan la comprensión lectora con el éxito. La acción 

exitosa solo puede darse cuando previamente se ha comprendido el significado 

textual. 

En suma, para la comprensión textual no basta solo tener la información 

codificada del texto, sino que es necesario enlazar el conocimiento que tiene el 

sujeto del mundo (contexto o condicionamiento pragmático), y tener en cuenta 

algunos grados de compresión textual. 

1.5 ESTRATEGIAS DE LECTURA 

La capacidad para aprender continuamente tiene mucho que ver en el 

aprendizaje de estrategias generales del pensamiento que permiten conocer y 

                                                             
1 PISA significa en lengua inglesa programa for International Student. PIRLS, Progress in International Reading 
Literacy Study.  
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buscar la información que necesita, en un momento dado, para resolver una tarea 

o solucionar un problema.  

Una estrategia permite al lector simplificar y orientar la recepción para llegar 

a la comprensión. Las estrategias de lectura implican acciones conscientes e 

inconscientes, espontáneas y/o aprendidas, que básicamente podríamos 

mencionar como cognitivas, pragmático-comunicativas, de aplicación y 

metacognitivas. Antonio Mendoza (1998), indica las siguientes estrategias: 

A. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto: las que el texto propone, 

para prever sus propias condiciones de recepción. En este caso se trata de 

orientaciones operativas para que el lector combine sus saberes textuales, 

literarios y estratégicos: apreciación de los indicadores de coherencia textual; 

identificación de las claves (palabras, señales...) que hacen inteligible el texto 

como discurso estructurado y conectado con una tipología textual y con un 

modelo cultural. Permiten la identificación de la estructura y la identificación de 

la tipología textual; valoración del contexto para distinguir las funciones del 

discurso; utilización de las informaciones del discurso; utilización de las 

informaciones del contexto para formular expectativas lecto-comprensivas. Para 

ello se realizan actividades cognitivas de condensación, adición, supresión, 

suposición, inferencia, etc.; establecimiento de correlaciones lógicas y revisión 

de las intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes 

textuales lingüísticos y pragmáticos. 

B. Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura: 

• Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de lectura empleadas para 

facilitar el acceso a las estrategias de un nivel más alto (hojear, repasar, 

saltear, marcar el texto, uso de glosarios...). 

• Estrategias personales, que son una modalidad que se halla entre las tácticas 

de lectura y los personales estilos cognitivos. Básicamente serían: ignorar y 

seguir leyendo; suspender las valoraciones, incoherencias contexto; consultar 

una fuente documentada (Collins y Smith, 1980). Por su parte, Bruce y Rubín 

(1984:100) señalan unas modalidades estratégicas que incluimos en este 

apartado: saltar a las conclusiones, a partir de la elección de una hipótesis de 
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entre un conjunto de posibilidades y marginando aquellas que considera poco 

evidentes; mantener un avance sobre la inercia lectora, para lo cual no se 

abandona una hipótesis hasta que se haga evidente su condición o 

inviabilidad; establecer relaciones con aquellos conocimientos previos del 

lector que le sirvan para elegir una hipótesis entre un conjunto de hipótesis 

que considera posibles. 

C. Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector: precisamente 

es en la sucesión de fases donde intervienen las estrategias lectoras que 

constituyen propiamente la aplicación de los saberes metacognitivos durante el 

proceso. Estas estrategias permiten la organización e identificación de las 

distintas fases de su proceso lector. Las agrupamos a su vez en tres bloques: 

- Estrategias de precomprensión: aplicación de las instrucciones, orientaciones 

internas, condiciones de recepción, y preestructuras que contiene el texto; de 

esta forma no sólo logra la eficaz; aportaciones personales (conocimientos, 

experiencias y reacciones), para dar sentido, vida e interpretación al texto.( 

Iser, W. 1976). 

• Estrategias de inicio: estrategias de decodificación; búsqueda de 

proposiciones e ideas básicas e identificar la función de las partes del 

texto; formulación de una aproximación al significado global del texto; 

adopción de una perspectiva lógica que sostenga la coherencia de una 

posible lectura. 

• Estrategias de anticipación: empleo de determinadas referencias del 

contexto; propuesta de una hipótesis semántica global o macroestructura 

semántica sobre el supuesto contenido y valor del texto; adopción de 

criterios para establecer una coherencia comprensivo-interpretativa que 

le resulte válida, en función de los valores contextúales y/o cotextuales 

identificados en el texto; establecimiento de una guía personal en el 

proceso lector. 

- Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de inferencias: en 

relación a sus anticipaciones y a las indicaciones del texto, el lector opta por 

la formulación de algún tipo de expectativa(s) (expectativas genéricas, 
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expectativas particularizadas u expectativas ocasionales). Cuando no se 

cumplen las expectativas formuladas, recurre a estrategias de reformulación, 

de rectificación y al análisis de los componentes de las mismas, hasta hallar 

un punto de confirmación que le permita avanzar de manera segura en la 

lectura. Sistematización de los datos percibidos para enlazar su sistema de 

referencia (texto del lector) con el sistema de texto a leer (texto literario). 

• De explicitación: comprobación de la sucesiva plausibilidad de sus 

expectativas según lo recepcionado en relación a lo previsto en el texto. 

• De rectificaciones y/o ajustes. 

• De control: revisión del planteamiento, la valoración de las expectativas e 

inferencias formuladas para proceder a los cambios de planificación de 

hipótesis, e identificación de carencias y limitaciones concretas, 

clasificándolas en los distintos niveles lingüístico- comunicativos. 

- Estrategias de comprensión e interpretación: recreación semántica y 

significativa del texto, sin limitarse a la identificación de secuencias 

lingüísticas aisladas. 

- De valoración personal 

• Establecimiento de correlaciones entre lo expuesto en el texto, los 

saberes y las creencias y valoraciones del lector. 

• Elaboración de la síntesis personal de las operaciones de aplicación que 

ha realizado en su proceso lector. 

• Relación Texto-Lector es clave, porque decide la efectividad de la lectura 

y porque, debido a esa relación, el lector hace un ejercicio de traducción-

adaptación del texto que confiere coherencia a su lectura con el fin de 

insertarlo en su ideología. De todo ello resulta que la interacción configura 

la comprensión, porque comprender un texto es haber acertado en la 

formulación de una o varias hipótesis semánticas de conjunto. 

• Recreación interpretativa del texto, cuyas diferentes virtualidades 
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significativas son tratadas por distintas operaciones. 

1.6 TÉCNICAS DE LECTURA 

Presentamos los procedimientos para mejorar la comprensión y producción 

de textos con base en la compilación realizada por los docentes de los 

departamentos académicos de ciencias de la educación y filosofía de la Universidad  

Nacional de San Agustín. Algunos estudiosos los denominan técnicas de estudio. 

Otros hablan de métodos; en cualquier caso, son procesos que sirven para un 

aprendizaje significativo y que nosotros utilizamos en nuestras labores lectivas. 

1.6.1 Método EFGHI 

Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los 

estudiantes, ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en cada 

uno de los momentos que dediquen al estudio. 

Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, PQRST, 

en donde cada letra representa la inicial de las palabras que describen la fase del 

método. 

Etapas 

a) Examen preliminar 

Para realizar el examen preliminar se debe leer cuidadosamente el título de 

la obra o del capítulo que se va a estudiar, leer la introducción o prólogo, el índice 

de la obra, mirar los dibujos, los esquemas, etc. Por último, se debe dar una lectura 

rápida a algunas páginas. 

b) Formularse preguntas 

El método didáctico se basa en preguntas y respuestas sumamente 

concretas. Nosotros mismos podemos y debemos hacerlo. Es muy probable que 

de esta manera se obtengan brillantes resultados en los exámenes, pues 

precisamente estos son un conjunto de preguntas sobre los aspectos 

fundamentales de un tema. 
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c) Ganar información mediante la lectura 

En general, hay dos formas de leer: en voz alta y en silencio. ¿Cuál de las 

dos es más conveniente? Depende de varios factores. 

Al leer en voz alta empleamos mucho más tiempo que leyendo en voz baja. 

En consecuencia, si tienes todavía tiempo para la fecha de los exámenes, puedes 

emplear esta forma de leer. La lectura en voz alta ayuda a una mejor memorización, 

debido a que intervienen dos sentidos (vista y oído). 

Si se decide leer en silencio, se debe evitar hacerlo mecánicamente. Para 

esto hay un método muy eficaz y sencillo a la vez: subrayar el libro. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de leer en voz alta y en 

silencio, cada quien es libre de elegir la forma que mejor le acomode, ya que ambas 

proporcionaran la ventaja de que se estará leyendo activamente. 

Quienes no leen de esta manera necesitarán leer dos, tres y hasta más 

veces para comprender bien y fijar las ideas centrales. 

d) Hablar para describir o exponer los temas leídos 

Al terminar de leer un capítulo o un subtítulo del mismo, se debe cerrar el 

libro y repetir los conceptos, con nuestras propias palabras. Si se logra esto, se 

estará comprendiendo perfectamente. Lógicamente, se habrá aprendido algo bien 

y sin necesidad de memorizarlo. 

De esta forma, los estudiantes utilizando sus propias palabras, deben 

elaborar resúmenes, esquemas o tablas, respectivamente.  

e) Investigar lo aprendido 

Esta parte es un autoexamen de lo aprendido y debe hacerse de forma oral. 

También puede hacerse en grupo; la manera de efectuarse es exactamente igual 

que en la fase anterior (H: hablar para describir o exponer los temas leídos). 

- Con esta etapa se pretende evitar el olvido. 
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- Realiza un primer repaso dentro de las primeras 24 horas después de 

estudiar. 

- El segundo repaso a los ocho días. 

- El tercero (estamos hablando de repasos básicos indispensables) en el 

curso del mes. 

1.6.2 Método EPL2R 

Este método de estudio sistemático ha sido considerado como una ayuda de 

primer orden en muchas universidades norteamericanas. EPL2R es una sigla que 

recoge los cinco momentos o fases fundamentales de este proceso metodológico: 

explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. 

a) Explorar 

Lo primero que hay que hacer al enfrentarse a la lectura de un libro es 

explorar, indagar sobre los fines y los propósitos que han conducido al autor a 

escribirlo. El prólogo, los índices de la obra y los resúmenes que puedan ofrecerse 

al final de cada capítulo, nos ayudarán en esa tarea. 

b) Preguntar 

A medida que vamos leyendo nos iremos haciendo preguntas a las que el 

autor no haya respondido. De esta manera adoptamos una actitud crítica y activa; 

es decir, no recibimos pasivamente lo que el autor nos dice, sino que entramos en 

dialogo con él y ponemos en relación lo que leemos con nuestros intereses 

personales. 

c) Leer 

Leer equivale a analizar y a saber resumir. Una lectura activa nos obliga a 

subrayar, a tomar notas y realizar esquemas. 

Saber leer significa tener capacidad para discriminar lo esencial de lo 

accesorio, saber diferenciar las ideas principales de las secundarias o de los 

simples detalles.  
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d) Recitar 

Al final de cada capítulo o de cada apartado importante, hemos de estar en 

condiciones de saber contar a nosotros mismos la síntesis de lo leído, porque nos 

ayudará a fijar las ideas más importantes y a no convertir la lectura en un ejercicio 

mecánico y superficial.  

e) Repasar 

El repaso no es una técnica que debe utilizarse únicamente en caso de 

exámenes, sino siempre que estemos interesados en aprender. 

1.6.3 Método CRILPRARI 

Es una técnica de estudio cuyo nombre representa una sigla y cada una de 

las nueve letras corresponde a cada uno de los nueve pasos. 

La técnica comprende 3 etapas, 5 fases y 9 pasos. 

a) Concentración 

Parte del estado mental. 

b) Revisión 

Exploración rápida del material de estudio. 

c) Interrogación 

Formulación de preguntas en torno al tema que se está tratando. 

d) Lectura 

Lectura activa aplicando las técnicas del subrayado. 

e) Producción 

Aportes al tema y material de estudio. 
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f) Repaso 

Es cuando se hace una conjunción de todo lo que se ha aprendido. 

g) Autoevaluación 

Autoanálisis respecto al nivel de conocimiento alcanzado y cómo hemos 

aprendido. 

h). Refuerzo 

Acudir en la búsqueda de otros materiales para enriquecer nuestros 

conocimientos. 

i) Integración 

Aplicación en la vida práctica y teórica a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

En su aplicación para la comprensión de textos se ha utilizado también varios 

procedimientos de estudio que en un principio los estudiantes de Ingeniería 

Metalúrgica, no conocían pero en el desarrollo de la aplicación de estas técnicas, 

comprendieron e interpretaron los textos a través de esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales, subrayado, toma de apuntes, fichaje, etc.  

En suma, comprender un texto es descomponer las ideas centrales y 

complementarias de un texto para reconocer o valorar su significado. Para ello, es 

importante tomar en consideración las estrategias pertinentes durante todo el 

proceso. Como fundamento de la investigación que presentamos hemos tomado 

como referencia las precisiones que para el asunto que nos ocupa propone 

Desiderio Evangelista (2013); entonces, debemos saber, qué hacer antes, durante 

y después de la lectura. Veamos: 

Actividades antes de la lectura 

Comprende todas las actividades que realizamos antes de llevar a cabo el proceso 

de lectura. Estas actividades tienen que ver con el establecimiento del propósito de 

la lectura. Para ello debemos formularnos algunas interrogantes como: 
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¿Para qué voy a leer? 

- ¿Para aprender una disciplina? 

- ¿Para practicar la lectura en voz alta? 

- ¿Para obtener información precisa sobre un tema? 

- ¿Para presentar un trabajo monográfico o una tarea? 

- ¿Para realizar alguna instalación o manipular alguna máquina? 

- ¿Para realizar una revisión bibliográfica de un tema de investigación? 

Estas interrogantes pueden ser complementadas con otras como: 

- ¿Cuánto sé del texto? 

- ¿De qué tratará el texto? 

- ¿Qué ideas tengo acerca del título? 

- ¿Qué recuerdo de otro texto que he leído? 

- ¿Qué experiencia tengo en torno al tema del texto? 

- ¿Qué intención tiene el autor sobre el tema que desarrolla? 

- ¿Qué me va informar en cada uno de los capítulos o apartados? 

- ¿Es una información actualizada y qué información tengo del autor?,.. 

Actividades durante la lectura 

Estas estrategias son las que utilizamos cuando ocurre la interacción directa con el 

texto y cuando se están ejecutando los micro y macroprocesos de lectura. Entre las 

principales actividades que se llevan a cabo durante esta fase, tenemos: 

- Hacer predicciones sobre lo que se está leyendo. 

- Aclarar posibles dudas acerca del contenido del texto. 

- Formular hipótesis respecto del contenido global del texto. 

- Releer y tratar de comprender las partes confusas del texto. 

- Formular preguntas paralelamente a la actividad de la lectura. 

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión global del texto. 

- Crear imágenes mentales para visualizar lo expresado por el texto. 

- Consultar el diccionario para saber el significado de algunos vocablos. 
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Actividades después de la lectura 

Estas estrategias son aquellas que utilizamos cuando ya hemos realizado la lectura 

o cuando hemos finalizado una parte de ella. Después de haber leído un texto, 

debemos llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Identificar los subtemas de cada párrafo y el tema global del texto. 

- Identificar o construir la idea principal que desarrolla el texto. 

- Elaborar resúmenes sobre el contenido del texto. 

- Formular y responder preguntas cuando sean necesarias. 

- Emitir nuestras apreciaciones sobre el contenido del texto. 

- Representar su contenido mediante organizadores visuales. 

1.7 LA PRODUCCIÓN TEXTUAL  

Los estudiantes tienen una serie de dificultades para escribir o producir 

textos. Además no entienden lo que leen o simplemente no leen. Esta queja se 

repite con frecuencia en los diálogos que tienen los docentes a lo largo de todo el 

sistema educativo, desde la educación básica hasta los estudios superiores o 

universitarios.  

Linden Flower, una de las estudiosas que más ha contribuido al análisis de 

los procesos de escritura, señala que « escribir es un acto de cruzar fronteras – o 

de pararse en el umbral tratando de imaginar cómo cruzar – Cuando quienes  

escriben se trasladan del hogar a la escuela, desde la educación inicial a la superior, 

y de disciplina en disciplina, encuentran una variedad  de comunidades discursivas, 

con sus lenguas y convenciones especiales, con estándares para argumentar y dar 

razones, y con sus propias historias, entre otros aspectos» (Flower y Higgins, 1991: 

1). 

Estas convenciones se denominan géneros discursivos y constituyen una 

parte importante de lo que han de aprender los estudiantes cuando estudian una 

disciplina. 

Consideramos que la lectura y la escritura deben ser dos fenómenos 

indisolublemente ligados a la enseñanza de los conceptos de cada asignatura. Leer 

como dijimos, implica no solo comprender el significado de un texto, sino también 
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es un proceso de análisis, interpretación o decodificación del mensaje que expresa 

un autor. Escribir exige poner en relación lo que uno ya sabe con lo que demanda 

la actual situación de escritura.  

Al escribir se pone en marcha procesos de aprendizaje que no siempre 

ocurren en ausencia de la producción escrita. Por tanto, la otra razón para que los 

profesores de cualquier materia nos ocupemos de la escritura que generan los 

estudiantes contribuye directamente a su aprendizaje y a reconocer conceptos de 

nuestra asignatura. Entonces, como señala Carlino, «leer y escribir son 

instrumentos distintivos del aprendizaje. Hacerse cargo de enseñar a leer y a 

escribir en el nivel superior en una forma de enseñar estrategias de aprendizaje» 

(2005:24)  

Efectivamente, enseñar a leer y a escribir en la Universidad, es ayudar a los 

alumnos a aprender. Es preciso considerar la enseñanza de la lectura y la escritura 

a lo ancho y a lo largo de la formación superior por varias razones. Por un lado, 

aprender los contenidos de cada materia consiste en una tarea doble: apropiarse 

de su sistema conceptual metodológico y también de sus prácticas discursivas 

principales; ya que una disciplina es un espacio discursivo y retórico conceptual» 

(Bogel y Hjortshoj, 1984:12). Por otro lado, con el fin de apropiarse de cualquier 

contenido, los estudiantes tienen que reconstruirlo una y otra vez, y la lectura y 

escritura devienen en herramientas fundamentales en esta labor de asimilación y 

transformación del conocimiento. Por tanto, los alumnos necesitan leer y escribir 

para participar activamente en el proceso de su formación integral como seres 

humanos. 

Escribir en un proceso dinámico de planificación y generación de ideas o 

pensamientos sobre temas humanísticos, científicos o de otra índole. La escritura 

estimula el análisis crítico sobre el propio saber debido a que permite sostener la 

concentración de ciertas ideas, lo cual a su vez está posibilitado por la naturaleza 

estable de lo escrito, a diferencia de la volatilidad del pensamiento y del lenguaje 

hablado. Escribir es abrir las puertas para descubrir ideas o conocimientos nuevos.  

Scardama y Bereiter (1992), sugieren que existen dos formas de redactar, 

que modelizan y denominan decir el conocimiento por oposición a transformar el 
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conocimiento. En el primer modelo, el que escribe recupera de su memoria lo que 

sabe sobre un tema y lo expresa en el papel. En el segundo modelo, quien redacta 

considera la situación retorica en la que compone, es decir, analiza, lo que quiere 

lograr en su texto y anticipa las expectativas de su destinatario. Solo quien redacta 

según el modelo transformar el conocimiento logra modificar lo que previamente 

sabe sobre un tema. Y lo hace porque al escribir desarrolla un proceso dialectico 

entre su conocimiento y las exigencias retoricas para producir un texto adecuado. 

1.8 EL TEXTO 

El texto es la unidad de comunicación a partir del cual se realiza cualquier 

estudio de la lingüística textual. En el texto convergen la función comunicativa y 

conceptual del lenguaje y presenta una organización gramatical: fonemas, 

morfemas, frases y oraciones. Sin embargo, no solo está constituido por un 

conjunto de construcciones nucleares o matrices, sino que debe poseer textualidad.  

El vocablo texto se ha utilizado desde siempre con un sentido muy diferente 

al que actualmente tenemos en lingüística. Hablábamos de texto para referirnos a 

un cuento, un poema, un fragmento escrito por un autor, etc. 

Hoy la acepción moderna de la palabra, «texto significa cualquier 

manifestación verbal y compleja que se produzca en una comunicación. Por tanto, 

son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los alumnos, 

las exposiciones del profesor de lengua y de otras disciplinas, los diálogos y las 

conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, 

las pancartas publicitarias, etc.» (Cassany, 1998:313). Los textos pueden ser orales 

o escritos; literarios o no. Son, igualmente textos la expresión: párate; el 

comunicado: a causa de una indisposición del cantante, se suspende la función de 

hoy; y también el código de circulación o las obras completas de Vallejo. 

Se denominan también textos a un fragmento de una conversación, una 

conversación entera, un verso, una novela, etc. También, texto es la «unidad 

lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se 

caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia... formada 

a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, 

también, a partir de su estructuración» (Bernárdez, 1982). 
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Por otro lado, Hendricks señala que debemos diferenciar textos y discursos, 

vocablos en cierto sentido sinónimos; «el término discurso se refiere al lenguaje en 

acción, es decir, aborda los aspectos dinámicos, mientras que texto alude a la obra 

o producto de discurso convertida en matriz para la observación lingüística» 

(1976:11) 

Bernárdez destaca tres ideas fundamentales sobre el texto, veamos: 

- El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que 

se realiza con una finalidad comunicativa. Es decir, el procesamiento del 

texto es, por un lado, una actividad como lo pueden ser hacer gimnasia 

o cocinar un pollo al horno; y, por otro lado, también es un proceso de 

comunicación como la visión de una película o de un cuadro o la 

contracción de un músculo para hacer una mueca. 

- El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación 

concreta (contexto extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, 

etc.). Los textos se insertan en una situación determinada, con 

interlocutores, objetivos y referencias constantes al mundo circundante, 

y no tienen sentido fuera de este contexto. 

- El texto tiene un orden establecido y reglas propias. Tiene una 

organización interna bien precisa con reglas de gramática, puntuación, 

coherencia, que garantizan el significado del mensaje y el éxito en la 

comunicación. 

Según Van Dijjk (1978), todo texto posee dos categorías de análisis: 

macroestructural (semántico) y superestructural (formal) que se constituyen en ejes 

temáticos transversales que ayudan a comprender textos  en todas la áreas.  

1.8.1 Macroestructura  

La macroestructura pertenece al plano global del texto. Está en relación al 

significado textual. García León, señala que «representa gráficamente o mediante 

un esquema el tema o asunto general del mensaje que no es una simple secuencia 

de oraciones, sino toda una estructura global de la información sujeta a dos 

procesos: el análisis global y la organización de las ideas» (2015:92). 
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Efectivamente, en el primer caso, se accede a comprender el significado de 

los procesos. Y en el segundo se categoriza las ideas  en temas, subtemas, 

conceptos, hasta llegar  a los ejemplos.  

1.8.2 Superestructura    

 La superestructura pertenece al plano formal del lenguaje. Se caracteriza 

por la organización lingüística del texto y representa la estructura global mediante 

la forma cómo dice o escribe el emisor en un tipo específico de discurso (narrativo, 

descriptivo, expresivo, etc.) con su tipo específico de estructuras: texto, párrafo, 

oración, sintagma y palabra. El texto contiene el tema global. El párrafo encierra los 

subtemas; las oraciones son las formas lingüísticas de las proposiciones que 

expresan ideas; y las palabras señalan los conceptos.  

1.9 PROPIEDADES DEL TEXTO 

Denominamos propiedades del texto a todas las reglas que ha de cumplir 

cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto.  

Cassany considera seis propiedades textuales: adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática o corrección, presentación y estilística. Estas propiedades se 

relacionan con un nivel de análisis lingüístico o extralingüístico y describen las 

diversas reglas que ha de cumplir el texto en aquel nivel. Así, la adecuación se 

encarga del dialecto y del registro; la coherencia, de la información o del contenido; 

la cohesión, de las conexiones entre las frases; la gramática, de la formación de las 

frases; la presentación, de la ejecución del texto; y la estilística, de los recursos 

retóricos o literarios utilizados. 

Estas propiedades las exponemos con base en la presentación que hace 

Cassany (1998). 

1.9.1 La adecuación 

Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La lengua no es 

uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones según diversos factores: la 

geografía, la historia, el grupo social, la situación de comunicación, la interrelación 

entre los hablantes, el canal de comunicación, etc. El habla de los limeños es 
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diferente al de los arequipeños, ellos, usan el yeísmo. En nuestra urbe, no ocurre 

este tipo de expresiones. 

Dentro de un mismo dialecto, la lengua también nos ofrece registros muy 

diferentes: formales, coloquiales, especializados, etc. Por ejemplo hayga y haya. 

En el Perú se usa con mucha frecuencia el primer vocablo. 

Ser adecuado significa saber escoger la palabra más apropiada para cada 

situación de comunicación.  

Cassany recomienda algunos aspectos importantes para una adecuación 

necesaria: 

- Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el cual ha 

sido producido: informar de un hecho, solicitar algo, etc.  

- Si el tratamiento personal (tú, usted) que utiliza el texto es el correcto 

para la situación y si es sistemático en todo el texto. Es muy normal que 

los alumnos empiecen un escrito con usted y más adelante se pierdan 

y recurran al tú más familiar. 

- Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo, durante 

todo el texto. Si la formalidad es alta, no debe haber ninguna expresión 

demasiado vulgar o coloquial y, por el contrario, si el tono es de 

familiaridad, no deben aparecer palabras demasiado técnicas o cultas, 

y la sintaxis no debería ser excesivamente compleja. En los textos de 

los alumnos, no es extraño encontrar mezclas de niveles de formalidad, 

que indican carencias expresivas en este apartado. 

- Si se mantiene el mismo grado de especificidad, sea también alto o 

bajo, durante todo el texto. Si el texto trata de un tema especializado, 

es lógico que se utilice la terminología específica del campo y que se 

eviten las expresiones coloquiales y las palabras generales, porque 

pierden precisión. Los alumnos pueden tener también dificultades en 

este terreno. 
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1.9.2 La coherencia 

Hace referencia al dominio del procesamiento de la información es la 

conexión de las partes en el todo. El mensaje o la información que generan los 

textos se estructuran de una determinada forma, según cada situación de 

comunicación. La coherencia establece cuál es la información pertinente que se ha 

de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o 

detalle, con qué estructura, etc.). Por ejemplo, los textos que presentan los 

estudiantes en sus trabajos convencionales, tienen una serie de errores. 

La coherencia textual incluye: 

Cantidad de información. ¿Cuál es la información pertinente o relevante 

para cada tipo de comunicación?  

Calidad de información. ¿Es buena la información del texto? ¿Las ideas 

son claras y comprensibles, se exponen de forma completa, progresiva y ordenada, 

con los ejemplos apropiados, la terminología específica y las formulaciones 

precisas? ¿O las ideas son ambiguas e imprecisas? 

Algunos aspectos que incluyen este apartado son:  

- Ideas complejas/subdesarrolladas. Una idea es clara cuando tiene una 

formulación lingüística clara. Una idea está subdesarrollada cuando no 

ha sido expresada de forma completa y solo se puede entender gracias 

a ayudas externas al texto (otras informaciones, conocimiento del autor, 

del tema, etc.).  

- Palabras ambiguas. Las palabras tienen inevitablemente sentidos 

diferentes para cada persona. Según la forma como se haya aprendido, 

la utilización que se haya hecho, o las experiencias personales que se le 

asocien, etc., una palabra tiene un valor, unas connotaciones e incluso 

unas sensaciones especiales, subjetivas y de difícil comprensión para 

otra persona con una historia personal distinta. 

- Tipos de formulación. Se pueden distinguir varios tipos o niveles de 

información: las formulaciones generales, los ejemplos, los datos 

numéricos; los comentarios y las interpretaciones, etc.  
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Estructura de la información. ¿Cómo se organiza la información del texto? 

¿Los datos se estructuran lógicamente según un orden determinado (cronológico, 

espacial, etc.)?; Algunos conceptos importantes para este apartado son la macro y 

superestructura, la relación entre tema/rema y el párrafo: 

- Macroestructura y superestructura. Van Dijk (1978) formula estos dos 

conceptos para dos tipos de estructura, presentes en cualquier texto. La 

macroestructura es el contenido semántico de la información, ordenado 

lógicamente, mientras que la superestructura es la forma como se 

presenta en un texto determinado esta información. 

 

El concepto de superestructura tiene implicaciones muy importantes en 

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

tipos de textos, además, de elaborar programas y objetivos de 

aprendizaje.  

 

- Tema y rema (o tópico y comentario). Se puede distinguir dos tipos de 

información en un texto: lo que ya es conocido por el receptor y, por lo 

tanto, sirve de base o punto de partida (el tema o el tópico), y lo que es 

realmente nuevo (el rema o el comentario).  

 

- Por otro lado, el párrafo es un concepto muy importante en el texto. Se 

trata de una unidad significativa y visual: desarrolla una única idea 

completa, distinta de la de los otros párrafos, y está marcada 

gráficamente en la hoja con puntos y aparte y con espacios en blanco. 

Agrupa las oraciones entre sí por temas y puede separar las distintas 

partes de un texto: la introducción, las conclusiones, los argumentos, etc.  

En resumen, la coherencia es la propiedad que se encarga de la información. 

Tiene significado semántico y afecta a la organización profunda del texto.  
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1.9.3 La cohesión 

Hace referencia a las formas de relación entre proposiciones y oraciones que 

se generan en el texto. Las oraciones que conforman un discurso no son unidades 

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

relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, 

artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que conforman 

entre sí una red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la codificación y 

descodificación del texto. «Está constituida por el conjunto de todas aquellas 

funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto». 

(Casado Velarde, 2000:8). 

Las principales formas de cohesión son las siguientes: 

La anáfora (también llamada referencia o repetición) es una relación de tipo 

semántico entre dos términos de un texto.  

Consiste en la repetición de un mismo elemento en oraciones sucesivas. 

Deberíamos evitar el uso de anáforas en la construcción o generación de un texto, 

para ellos existen una serie de procedimientos: uso de sinónimos, pronombres 

lexicales o gramaticales, entre otros. 

Deixis (referencias al contexto) 

El discurso se relaciona con el contexto o la situación comunicativa mediante 

los deícticos, que son pronombres y adverbios que indican los referentes reales del 

discurso: persona, tiempo, espacio... Se distinguen tres tipos de deixis: la personal 

(emisor: yo, nosotros..., receptor: tú, vosotros..., etc.); la espacial (aquí, ahí, allí) y 

la temporal (ahora, antes, después).  

La conexión (enlaces, conectores o marcadores textuales) 

Las diversas oraciones de un texto mantienen numerosísimos tipos distintos 

de relación (coordinación/subordinación, oposición significativa, ordenación lógica, 

temporal, etc.) que se expresan mediante varios tipos de enlace.  
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La entonación 

Se trata de uno de los mecanismos de cohesión más importantes y 

expresivos de la lengua oral. El grupo tonal es la unidad básica y nace de la 

combinación de las pausas y los tonos más altos o más bajos que utilizamos al 

pronunciar los sonidos y las palabras de un enunciado.  

La entonación indica si una oración termina o no, si se ha acabado de hablar, 

o si se trata de una interrogación, una admiración o una afirmación, etc.  

La puntuación 

Los signos de puntuación señalan los diversos apartados del escrito y 

conforman un auténtico esquema jerárquico del texto: coma, punto y coma, punto 

y seguido, punto y aparte, punto final. 

Relaciones temporales (tiempos verbales) 

Los verbos del texto mantienen una correlación lógica y estrecha durante 

todo el discurso. El uso del tiempo (presente, pasado o futuro) y del modo verbal 

(indicativo, subjuntivo, imperativo, etc.) viene determinado por muchos factores: las 

intenciones del emisor, el contexto comunicativo, el significado que se vehicula, y 

también por la interrelación entre las diversas formas que aparecen o desaparecen 

en el texto. 

Relaciones semánticas entre palabras 

Las palabras que aparecen en un texto suelen mantener diversos tipos de 

relaciones semánticas, por ello, es necesario utilizar los vocablos en su real 

dimensión. 

Finalmente, tenemos los mecanismos paralingüísticos. Aquí se incluyen toda 

clase de elementos no verbales que pueden realizar eventualmente funciones de 

enlace entre frases. 

En resumen, las propiedades textuales engloban cualquier mecanismo de 

carácter lingüístico o paralingüístico que sirvan para relacionar las frases de un 

texto entre sí 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la educación superior, tienen que ver con la aplicación de una serie de métodos y 

estrategias con el fin de elevar la competencia académica y profesional de los 

estudiantes. 

Uno de los problemas en el aprendizaje está en relación a la naturaleza de 

la lectura y a la generación de textos científicos y humanísticos en general. 

Este problema que se observa en el programa de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín, puede 

mejorar con la aplicación de estrategias de comprensión y producción textual.  

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Estrategias para mejorar la comprensión y producción de textos en los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.3 TIPO DE PROBLEMA 

Descriptivo – explicativo 

2.4 OBJETIVOS 

- Identificar el estado inicial de comprensión lectora y producción de textos en 

los estudiantes del primer año de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

- Describir la estructura de las estrategias de comprensión y producción 

textual. 

- Explicar el contenido de las estrategias que permitirán mejorar la 

competencia comunicativa de los estudiantes del primer año de Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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2.5 HIPÓTESIS 

La aplicación de estrategias mejorará la comprensión y producción de textos 

en los estudiantes del primer año de Ingeniería Metalúrgica, de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1 Variable independiente 

Estrategias de lectura y producción textual.  

INDICADORES 

Estrategias antes, durante y después de la lectura. 

Coherencia y cohesión textual. 

2.6.2 Variable dependiente 

Comprensión y producción de textos 

INDICADORES 

Literal, inferencial y crítico o valorativo 

Resumen, organizadores visuales  

2.7 CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

a) CAMPO 

El problema, como fenómeno social, pertenece al campo de las ciencias 

humanas. 

  

b) ÁREA 

Pertenece al área de la lingüística aplicada 

 

c) LÍNEA 

Comprensión lectora y producción textual. 
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2.8 JUSTIFICACIÓN 

2.8.1 Científica 

La presente investigación tiene como propósito dar a conocer nuevos 

conocimientos en el área de la lingüística aplicada a la comprensión y producción 

de textos para mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional 

de San Agustín, a través de la aplicación de una serie de estrategias. 

2.8.2 Profesional 

La lingüística como ciencia fáctica debe plantear una serie de 

recomendaciones para mejorar las dificultades que tienen los estudiantes 

universitarios en la comprensión y producción de textos humanísticos o científicos.  

2.8.3 social 

Los profesores de las asignaturas de formación general tenemos que 

comprender los factores que intervienen en un programa de comprensión y 

producción de textos con el fin de fortalecer las habilidades de los estudiantes para 

una formación integral en beneficio de la sociedad.  

2.9.- METODOLOGÍA 

a) El trabajo de investigación se sustentó en el método científico inductivo y sus 

procedimientos. Tiene carácter descriptivo y explicativo. 

Es descriptivo porque realizamos una observación sistemática de la 

comprensión de lectura y la producción de textos en estudiantes del primer año de 

la escuela de Ingeniería Metalúrgica. Señalamos las características fundamentos 

de estos fenómenos.  

Es explicativo porque indicamos las causas de los errores; los estudiantes 

tienen una serie de problemas para comprender o decodificar el significado de 

textos científicos y humanísticos, respectivamente. 
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b) POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

La población está constituida por los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica matriculados en el año académico 2017-I. Son 

alrededor de 750 alumnos. 

 

La muestra es representativa está constituido por los estudiantes del primer 

año de la Escuela Profesional de Ingeniería de Metalúrgica. Fueron 80 

estudiantes del curso de Metodología del Trabajo Intelectual Universitario.  

 

c) INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

• El cuestionario 

Los datos recogidos se han obtenido a través del cuestionario, instrumento 

importante para la recopilación de información que nos ha permitido 

recoger datos exhaustivos de manera intensiva y extensiva. 

d) TEMPORALIDAD 

La investigación tiene un carácter sincrónico, es decir, en un momento 

determinado; tiene como propósito mejorar la competencia comunicativa de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica en el 

plano de la comprensión de lectura y producción de textos. Corresponden a 

estudiantes del primer año 2017 – I. 

e) ESTRATEGIAS RECOLECCIÓN DE DATOS  

La estrategia para la recolección de la información comprendió:  

- Elaboración del instrumento (cuestionario) 

- La aplicación del cuestionario por parte de la investigadora a los alumnos del 

primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

- La tabulación de datos  

- La clasificación, ordenación y presentación de resultados  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

TABLA Nº 1 

¿LEE LIBROS EN SU TIEMPO LIBRE? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 20.0% 

No 10 12.5 % 

A veces 54 67.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Podemos observar en esta tabla, que a la pregunta planteada de que si lee libros 

en su tiempo libre, 16 estudiantes indican que sí, lo que hace un total de 20%; 10 

estudiantes no leen en su tiempo libre, lo que establece un 12.5%; mientras que 54 

estudiantes indican que a veces leen libros en su tiempo libre, lo que representa el 

67.5% del total. 
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TABLA Nº 2  

¿LEE PERIÓDICOS O REVISTAS EN SU TIEMPO LIBRE? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 34 42.5 % 

No 16 20 % 

A veces 30 37.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 2  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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Podemos observar en la siguiente tabla que de un total de 80 estudiantes de primer 

año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 34 respondieron sí leen 

periódicos o revistas en su tiempo libre, lo que hace un total de 42.5%; 16 

estudiantes indican que no leen periódicos ni revistas en su tiempo libre, lo que 

hace un total de 20%; y 30 estudiantes indican que a veces leen periódicos o 

revistas en su tiempo libre, lo que representa el 37.5% del total. 
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TABLA Nº 3  

¿CUÁNTOS LIBROS HA LEÍDO EN LOS ÚLTIMOS MESES? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

2 40 50  % 

3 14 17.5  % 

4 08 10  % 

Muchísimos 10 12.5 % 

Ninguno 08 10  % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 3  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Del total de 80 estudiantes del Primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, podemos observar que 40 han leído en los últimos meses 2 libros, lo 

que hace un total de 50%; 14 estudiantes leyeron 3 libros, lo que hace 17.5%; 8 

estudiantes han leído 4 libros, 10%; por otro lado 10 estudiantes han indicado que 

han leído muchos libros, lo que hace 12.5%; por otro lado 6 estudiantes han 

indicado que no han leído ningún libro, lo que hace 10% del total. 

Finalmente, al analizar de manera exhaustiva la información proporcionada por los 

estudiantes, se puede concluir que los alumnos no han leído libros en los últimos 

meses, tal como se observa en la tabla correspondiente. 

Podemos indicar que los alumnos no tienen hábitos de lectura para decodificar 

información general o especifica. Los hábitos son acciones que realiza una persona 

consciente o inconscientemente en la realización de una tarea. 
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TABLA Nº 4  

¿CUÁNTOS ARTÍCULOS DE REVISTAS INDEXADAS O CIENTÍFICAS DE SU 

ESPECIALIDAD HA LEÍDO EN LOS ÚLTIMOS MESES? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

2 22 27.5 % 

3 20 25  % 

4 16 20  % 

Ninguno 22 27.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Se observa que de 80 estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, podemos indicar que 22, han leído en los últimos meses 2 

artículos de revistas indexadas o científicas, lo que hace un total de 27.5%; 20 

estudiantes leyeron 3 artículos de revistas indexadas o científicas, 25%; 16 

estudiantes han leído 4 artículos de revistas indexadas o científicas, 20%; por otro 

lado, 22 estudiantes han indicado que no han leído ningún artículo o revistas 

indexadas, lo que hace un 27.5% del total. 

Aquí también nos encontramos con información real sobre los mecanismos de 

desarrollo de la lectura, que los estudiantes no tienen. Un tercio de la población no 

conoce ni ha leído artículos en revistas indexadas. 
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TABLA Nº 5  

LOS LIBROS QUE HA LEÍDO SON DE QUE ESPECIALIDAD 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Literatura 4 5 % 

Ingeniería  en general 8 10 % 

Filosofía 2 2.5 % 

Otros libros 42 52.5 % 

No marcó ninguno 24 30 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 5  

LOS LIBROS QUE HA LEÍDO SON DE QUE ESPECIALIDAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Se puede indicar que de 80 estudiantes del Primer año de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica, 4 han leído libros de literatura, un total de 5%; 8 

estudiantes han leído libros de ingeniería en general, lo que hace un 10%; 2 

estudiantes han leído libros de filosofía, lo que hace un 2.5%; sin embargo, 

podemos decir que 42 estudiantes han indicado que han leído otros libros, 52.5%; 

por otro lado, 24 estudiantes no han leído ningún libro, lo que hace un 30% del total. 

El último ítem ratifica que los estudiantes no leen libros de su especialidad. Por eso 

era importante generar en ellos la práctica de una serie de estrategias o 

mecanismos, para fomentar la lectura. Los estudiantes tienen que entender que la 

lectura es un proceso de interacción entre el sujeto y el texto, con el objeto de 

enriquecer el conocimiento humanístico o científico, para mejorar su formación 

integral como seres humanos en relación a un determinado contexto. 
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TABLA Nº 6 

¿CONSIDERA QUE EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO LEE? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 15 % 

A veces 68 85 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 6  

¿CONSIDERA QUE EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO LEE? 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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Del total de 80 estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, podemos observar que 12 indican que los universitarios leen, lo que 

hace un total de 15%; por otro lado 68 estudiantes indican que los universitarios no 

leen, lo que hace un 85% del total. 

Esto es preocupante, porque al inicio del semestre académico, solo 15% de la 

población estudiantil materia de la presente investigación leía; aquí lo que hicimos 

fue motivar a los estudiantes a comprender que la lectura mejorará su competencia 

académica y profesional. En todo caso hacerles entender que el ser humano no 

llega al mundo apreciando libros; esa es una capacidad que se desarrolla con la 

práctica y como consecuencia de un modelo de conducta que se realiza de manera 

planificada. 

En suma, la lectura, como un proceso de transferencia de significados, se sustenta 

también en una serie de hábitos que los estudiantes universitarios no tienen. 
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TABLA Nº 7  

¿POR QUÉ CONSIDERA QUE NO LEE? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No está motivado 36 45 % 

Por factores de tiempo 28 35 % 

Porque no conoce estrategias de lectura 16 20 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 7  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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En esta tabla podemos observar que de los 80 estudiantes del primer año de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 36 consideran que no leen porque 

no están motivados, lo que hace un total de 45%; 28 estudiantes consideran que 

por factores de tiempo es que no leen, lo que representa el 35% y por otro lado, 16 

estudiantes indican que la razón es porque no conocen estrategias de lectura, lo 

que hace 20% del total. 

Podemos indicar que los estudiantes no leen porque no tienen interés. Nosotros 

indicamos que la motivación es un factor importante para el desarrollo de la lectura. 

También el aspecto temporal nos permite manifestar que los estudiantes están 

dedicados a otro tipo de actividades convencionales que, en este estudio, no 

podemos señalar. Aquí es importante tener en cuenta que un grupo importante de 

estudiantes consideran que no leen porque no conocen estrategias de lectura. En 

tal sentido, es necesario considerar que el uso de estrategias mejora la 

comprensión de un texto. Los estudiantes no saben qué hacer antes, durante y 

después de la lectura. 
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TABLA Nº 8  

¿DEBE OBLIGARSE AL ESTUDIANTE A LEER? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 42 52.5 % 

No 38 47.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 8  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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obligar al estudiante a leer, lo que hace un total de 52.5%; mientras que 38 

estudiantes dicen que sí se debe obligar al estudiante a leer, lo que representa el 

47.5% del total. 

La compresión de lectura como proceso interactivo entre el lector y el texto, tiene 

un inmenso valor en el desarrollo cognitivo del estudiante universitario y debe 

realizarse de manera libre, espontánea y natural, para mejorar el trabajo intelectual 

del estudiante, porque tiene un carácter reflexivo. Se lee para mejorar la 

comunicación oral o escrita. Se lee para tener una visión más cabal del mundo que 

nos rodea. Se lee para cada día ser mejor en cualquier acto gregario de nuestra 

existencia. 
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TABLA Nº 9  

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA QUE EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

LEA? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contar con bibliotecas especializadas  28 35 % 

Los docentes deben sugerir que lean textos de su 
interés 

52 65 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 9  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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Del total de los 80 estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, podemos observar que 28, indican que para que el 

estudiante universitario lea, se debe contar con bibliotecas especializadas, lo que 

representa el 35%; mientras que 52 estudiantes indican que los docentes deben 

sugerir que lean textos de su interés, lo que representa el 65% del total. 

Si la lectura es un proceso de reflexión que mejora nuestra competencia académica 

y profesional, tenemos que contar con bibliotecas especializadas y con una 

infraestructura adecuada y en los ambientes se respire tranquilidad. 

También los docentes o los encargados de gestionar estas entidades, deben 

sugerir la adquisición de textos actualizados y en relación a la especialidad de los 

estudiantes. 
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TABLA Nº 10  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LECTURA? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mejora el nivel cultural 70 87.5 % 

No mejora el nivel cultural 0 0% 

Puede mejorar el nivel cultural 10 12.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 10  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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Del total de los 80 estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, podemos observar que 70 indican que la lectura es 

importante porque mejora el nivel cultural, lo que hace un total de 87.5%; mientras 

que 10 estudiantes dicen que puede mejorar el nivel cultural, lo que representa 

12.5% del total. 

La lectura no es un ejercicio simple o complementario del aprendizaje, es un 

recurso fundamental de autoaprendizaje y para la construcción de saberes. Es un 

medio de gran valor por el que adquirimos muchos de los conocimientos de nuestra 

formación como seres humanos, que vivimos en comunidad. 

En tal sentido, los estudiantes consideran que la lectura es un bien cultural de gran 

importancia en la formación universitaria. 
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TABLA Nº 11  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LEER? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Porque deseo aprender una disciplina 28 35 % 

Porque se necesita información sobre 
el tema 

46 57.5 % 

Porque tengo que presentar una tarea 
o ejercicio 

6 7.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 11  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Podemos observar que de un total de 80 estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 28, indican que es importante leer porque 

desean aprender una disciplina, lo que hace un total del 35%; 46 estudiantes por 

otro lado dicen porque se necesita información sobre el tema, lo que representa el 

57.5% y mientras que 6 estudiantes señalan porque tienen que presentar una tarea 

o ejercicio, lo que representa el 7.5% del total. 

Los estudiantes consideran que es importante leer porque desean aprender una 

disciplina, necesitan información sobre un tema y tienen que presentar tareas o 

ejercicios; es decir, la lectura juega un papel fundamental en la formación como 

seres humanos, por lo que debe fomentarse el proceso a través de una serie de 

actividades académicas en el aula y en otros espacios culturales. 
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TABLA Nº 12  

¿CONOCE TÉCNICAS DE LECTURA? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 7.5 % 

NO 74 92.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 12  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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En esta tabla, se ratifica lo que desde el inicio venimos comentando, de un total de 

80 estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

74 han indicado que no conocen técnicas de lectura, lo que hace un total de 92.5%; 

mientras que 6 estudiantes indican que SÍ conocen técnicas de lectura, lo que 

representa el 7.5% del total. 

Tal como indicamos líneas arriba, un porcentaje importante (92.5%) no conoce 

técnicas de lectura (el subrayado, el resumen, etc.). Esta es una deficiencia que 

acompaña a los estudiantes desde su formación preuniversitaria, que debemos 

mejorar en nuestra casa universitaria. 

La lectura supone el conocimiento del significado de las palabras para su 

comprensión y evaluación del texto. 

En primera instancia aplicamos una serie de procedimientos para descubrir el 

contenido global del texto. Luego pasamos a una serie de subniveles que los 

alumnos desconocían; sin embargo, en el desarrollo de la asignatura hubo una 

serie  de mejoras  en la comprensión y producción textual. 
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TABLA Nº 13  

¿CONOCE ESTRATEGIAS DE LECTURA? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 9 11.25 % 

NO 71 88.75 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 13  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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del total; por otro lado 71 estudiantes dicen no conocer estrategias de lectura, lo 

que representa el 88.75 del total. 

De igual forma, los estudiantes no conocen estrategias de lectura. Como indicamos 

anteriormente, comprender un texto es desentrañar las ideas que encierran las 

palabras, conectar las ideas entre sí, estructurar la jerarquía que existe en el texto 

y reconocer la trama de relaciones que articulan las ideas fundamentales. Durante 

todo el proceso de lectura es importante el uso de estrategias que mejorarán 

nuestra competencia comunicativa. Debemos saber qué hacer antes, durante y 

después de la lectura. 
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TABLA Nº 14  

¿QUÉ TÉCNICAS DE LECTURA CONOCE? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 50 62.5 % 

Intensivo, puntual, lectura diagonal, secuencial 4 5 % 

Lectura en voz alta y silenciosa 2 2.5 % 

Leer lento con bastante atención y no perderse de la 
lectura 

2 2.5 % 

Técnicas de fijación y marcador 2 2.5 % 

Ideas principales, secundarias, resumen 12 15 % 

Método AVISAN, CRILPRARI, EFGHI 8 10 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 14  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Del total de 80 estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, podemos observar que 50, no conocen técnicas de lectura, lo que hace 

un total de 62.5%; 4 estudiantes conocen la lectura intensiva, puntual, diagonal y 

secuencial, lo que hace un 5%; 2 estudiantes conocen lectura en voz alta y 

silenciosa, lo que hace un 2.5%; 2 estudiantes indican leer lento con bastante 

atención y no perderse de la lectura, lo que hace un 2.5%; 2 estudiantes conocen 

las técnicas de fijación y marcador, lo que hace un 2.5%; 12 estudiantes reconocen 

las ideas principales, secundarias y resumen, lo que hace un total de 15%; mientras 

que 8 estudiantes conocen los métodos AVISAN, CRILPRARI, EFGHI, como 

técnicas de lectura, lo que representa un 10% del total. 
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TABLA Nº 15  

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE LECTURA CONOCE? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 40 50 % 

Leer en un ambiente silencioso, leer en 

voz alta, imaginar todo lo que narra el 

texto. 

8 10 % 

Resumen, subrayado, organizadores 

visuales, lectura a vuelo de pájaro 

22 27.5 % 

Métodos EPL2R, EFGUI y CORNELL 10 12.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 15  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Del total de 80 estudiantes del Primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, podemos indicar que 40, no conocen estrategias de lectura, lo que 

hace un total de 50%; 8 estudiantes indican como estrategia de lectura lo siguiente: 

Leer en un ambiente silencioso, leer en voz alta, imaginar todo lo que narra el texto, 

lo que hace un total del 10%; 22 estudiantes conocen como estrategia de lectura el 

resumen, subrayado, organizadores visuales, lectura a vuelo de pájaro, lo que hace 

un 27.5%; por otro lado 10 estudiantes conocen como estrategias de lectura los 

siguientes métodos: EPL2R, EFGUI y CORNELL, que representan el 12.5% del 

total. 
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TABLA Nº 16  

¿CONOCE LOS NIVELES DE LECTURA? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No  60 75 % 

Si  20 25 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 16  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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Podemos observar que de un total de 80 estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 60 no conocen los niveles de lectura, lo que 

hace un total del 75%; 20 estudiantes sí conocen los niveles de lectura, lo que 

representa el 25% del total. 

Los estudiantes tampoco conocen los niveles de lectura o niveles de comprensión 

lectora (comprensión literal, comprensión inferencial, entre otros), que son 

importantes en todo el proceso. Por ello es necesario que los docentes de 

Comunicación Integral o Metodología del Trabajo Intelectual Universitario, 

expliquemos estos temas de manera exhaustiva con el fin de fortalecer la formación 

integral de los estudiantes. 
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TABLA Nº 17  

¿CONOCE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN TEXTUAL? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 16 20 % 

NO 64 80 % 

TOTAL  
 

80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 17  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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Del total de 80 estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica encuestados, podemos observar que 16 han indicado que sí conocen 

estrategias de producción textual, lo que hace un total de 20%; 64 estudiantes no 

conocen estrategias de producción textual, lo que representa el 80% del total. 

Sobre las estrategias de producción textual que implica la generación reflexiva de 

diversos textos escritos de calidad en variadas situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente en cualquier contexto, 

tenemos que indicar que 80% de los estudiantes desconocen. Aquí es necesario 

fortalecer esta capacidad lingüística y comunicativa para tener en el futuro 

profesionales distinguidos que usen con claridad el lenguaje oral y escrito. 
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TABLA Nº 18  

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN TEXTUAL CONOCE? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No conoce ninguna 62 77.5 % 

Redacción de cuentos, novelas, obras, 

libros, etc. 
10 12.5 % 

Mapas conceptuales, mentales, 

resúmenes, etc. 
6 7.5 % 

Creo que es el de producir muy 

entendiblemente, que relacione mucho 

con el título, con palabras clave,etc. 

2 2.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 18  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Del total de 80 estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, podemos observar que 62, no conocen estrategias de producción 

textual, lo que hace un total de 77.5%; 10 estudiantes indican que las estrategias 

de producción textual tiene que ver con la redacción de cuentos, novelas, obras, 

libros, etc.; lo que hace un 12.5%; 6 estudiantes indican que los mapas 

conceptuales, mentales, resúmenes, etc., son estrategias de producción textual, lo 

que hace un 7.5%; mientras que 2 estudiantes indican que la estrategia de 

producción textual es la relación del título con palabras clave, lo que representa el 

2.5% del total. 

En referencia a las estrategias de producción textual, hemos presentado una 

pregunta libre o abierta, pero los estudiantes en gran número (77.5%), indicaron 

que desconocen. Aquí es importante presentar en el sílabo o en las sesiones 

cotidianas de aprendizaje, estos temas, con el fin de mejorar estas habilidades a 

través de la aplicación de estrategias de producción textual, que explicamos en 

nuestro marco teórico. 
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TABLA Nº 19  

¿QUÉ ESTRATEGIAS CONSIDERAS QUE SON IMPORTANTES DURANTE LA 

LECTURA? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Aclarando dudas utilizando un 

diccionario 

12 15 % 

Releer para comprender el texto 30 37.5 % 

Formular preguntas paralelamente a 

la actividad de la lectura 

30 37.5 % 

Todas las anteriores 8 10 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 19  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Se observa que de 80 estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, 12 indican aclarando dudas con la utilización del diccionario, 

lo que representa 15%; 30 estudiantes indican que se debe releer para comprender 

el texto, lo que hace un 37.5% del total; mientras que 30 estudiantes indican que es 

formular preguntas paralelamente a la actividad de la lectura, lo que representa el 

37.5%; por otro lado 8 estudiantes indican que son todas las anteriores, 

representando el 10% del total. 

Como indicamos anteriormente, las estrategias durante la lectura son las que 

utilizamos cuando ocurre la interacción directa con el texto y cuando se están 

ejecutando los micro y macroprocesos de la lectura. Una de las más importantes 

es formular preguntas paralelamente a la actividad de la lectura, con el objeto de 

comprender de manera profunda el texto, aunque existen otros: hacer predicciones 

sobre lo que se está leyendo, aclarar posibles dudas acerca del contenido del texto, 

formular hipótesis, etc., que los estudiantes deberían conocer. 
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TABLA Nº 20 

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA LECTURA? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Identificar la idea principal que desarrolla el texto 32 40 % 

Elaborar resúmenes sobre el contenido del texto 30 37.5 % 

Todas las anteriores 18 22.5 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

  



71 
 

GRÁFICO Nº 20  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Del total de 80 estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica, podemos observar que 32, han indicado que después de la lectura es 

importante identificar la idea principal que desarrolla el texto, lo que representa el 

40% del total; 30 estudiantes indican elaborar resúmenes sobre el contenido del 

texto, lo que hace un 37.5% y por otro lado 18 estudiantes indican que todas las 

anteriores son la respuesta, lo que representa el 22.5% del total. 

Las actividades después de la lectura son aquellas que utilizamos cuando ya hemos 

realizado la lectura o cuando hemos finalizado una parte de ella: identificar los 

subtemas, identificar la idea principal, elaborar resúmenes, representar 

organizadores visuales, etc. 
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Los estudiantes también desconocen este tipo de estrategias que debemos hacer 

en todo el proceso. 

Se ha comprobado que el estudiante no le complace leer, sin embargo, mediante 

la motivación en cuanto a la lectura va a permitir que el estudiante desarrolle su 

capacidad lectora, es por ello, que durante el semestre académico 2017, se ha 

aplicado varios métodos de estudio con el objeto de evaluar su formación 

académica y profesional. 

Estos cambios en su competencia académica, se pueden observar en los dos 

últimos instrumentos que presentamos y comentamos en las páginas que siguen.    
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TABLA Nº 21  

¿CONSIDERA USTED QUE EN LA ASIGNATURA DE METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO SE HAN DESARROLLADO 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nunca  2 2.50 % 

A veces  6 7.50 % 

Siempre  72 90.0 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 21  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

Aquí podemos observar que el 90% de estudiantes reconocen que la encargada de 

la asignatura ha explicado o desarrollado en el proceso enseñanza aprendizaje, los 

temas referentes a las estrategias de comprensión y producción textual.  
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TABLA Nº 22  

¿CONSIDERA USTED QUE EL USO APROPIADO DE ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL GENERA APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS Y MEJORA SUS HABILIDADES PARA LEER Y ESCRIBIR? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0 

A veces  2 2.50 

Si 78 97.50 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 22  

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, 2017. 

Elaboración propia  

La tabla y el gráfico Nº 22 muestran que el 97.5% de estudiantes del primer año de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería de 

Procesos de la UNSA señalan que el uso apropiado de estrategias de comprensión 

y producción textual genera aprendizajes significativos y mejora su competencia 

lingüística y comunicativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El estado inicial de la información materia de la presente investigación, 

nos permite señalar que los estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica no leen libros de su 

especialidad (85% de la población), ni tienen hábitos de lectura. Un 

tercio de los informantes no conoce ni ha leído artículos en revistas 

indexadas. Debemos precisar que la lectura como proceso interactivo 

entre el lector y el texto, tiene un inmenso valor con el desarrollo 

cognitivo del estudiante universitario.   

SEGUNDA: Los estudiantes de ingeniería metalúrgica consideran que la lectura es 

un recurso fundamental de autoaprendizaje y es un medio de gran 

valor para la construcción de saberes (97.5% del total); sin embargo, 

no conocen estrategias (88.75%) ni técnicas de lectura (92.5%). 

TERCERA: En torno a la producción textual que significa la generación de textos 

en variadas situaciones comunicativas, los estudiantes de ingeniería 

metalúrgica, no conocen las estrategias correspondientes (80% de la 

población). 

CUARTA:  La hipótesis de investigación ha sido contrastada y verificada. En efecto, 

los resultados demuestran que la aplicación de estrategias de lectura 

y escritura, mejoran la comprensión y producción de textos en los 

estudiantes del primer año de Ingeniería Metalúrgica de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Este proceso se ha 

desarrollado durante el primer semestre del año académico 2017 en 

la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual Universitario a 

cargo de la autora del presente trabajo de investigación. Esto se 

evidenció al observar el notable progreso que alcanzaron los 

estudiantes al culminar el semestre lectivo correspondiente, 95% de 

la población estudiantil aprobó la asignatura y el aprendizaje fue muy 

significativo.      
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- La Universidad Nacional de San Agustín debe generar  programas  que 

contribuyan  al fomento  de la lectura no solo en asignaturas  de 

comunicación integral  y metodología  del trabajo intelectual  

universitario con la finalidad  de mejorar  las necesidades lingüísticas  y 

comunicativas  para fortalecer  la formación integral. 

SEGUNDA.- Es recomendable que los docentes consideren en sus 

programaciones lectivas o sílabos,  la didáctica de estrategias  de 

comprensión y producción  de textos  con el fin de crear hábitos  de 

lectura  y la generación de textos lingüísticos  y humanísticos  en todas  

las especialidades.  

TERCERA.- Es recomendable que los docentes de estudios generales, desarrollen 

en el sílabo de sus asignaturas programas de comprensión textual con 

el objeto de que los estudiantes estructuren textos con orden, precisión 

y sencillez. En todo caso, es importante el trabajo en talleres de 

escritura creativa con programaciones especificas en relación a las 

especialidades respectivas.  

CUARTA.- Es importante que en la Universidad Nacional de San Agustín se 

realizacen investigaciones de esta naturaleza  con el fin  de plantear  

soluciones  a los problemas de lectura y escritura para mejorar  la 

formación académica  y profesional  de nuestros estudiantes, ya que la 

lectura y la escritura son dos procesos fundamentales en el desarrollo 

de las capacidades intelectuales del ser humano.  
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 2017 

 

Lea atentamente las siguientes preguntas. Marque con un aspa (x) de acuerdo a la 

alternativa que seleccione de acuerdo a cada a la alternativa que seleccione para 

cada una de las alternativas planteadas. Venimos realizando un trabajo de 

investigación sobre estrategias de comprensión y producción de textos. 

 

1. ¿Lee libros en su tiempo libre? 

a) Sí  (   ) 

b) No  (   ) 

c) A Veces (   ) 

2. ¿Lee periódicos o revistas en su tiempo libre? 

a) Sí  (   ) 

b) No  (   ) 

c) A Veces (   ) 

3. ¿Cuántos libros ha leído en los últimos meses? 

a) 2  (   ) 

b) 3  (   )  

c) 4  (   ) 

d) Muchísimos (   ) 

e) Ninguno (   ) 

4. ¿Cuántos artículos de revistas indexadas o científicas de su especialidad 

ha leído en los últimos meses? 

a) 2  (   ) 

b) 3  (   ) 

c) 4  (   ) 

d) Ninguno (   ) 

5. Los libros que ha leído son de que especialidad 
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a) Literatura   (   ) 

b) Ingeniería en general (   ) 

c) Filosofía   (   ) 

d) Otros libros   (   ) 

e) No marcó ninguno  (   ) 

6. ¿Considera que el estudiante universitario lee? 

a) Siempre  (   ) 

b) A veces  (   ) 

7. ¿Por qué considera que no lee? 

a) No está motivado     (   ) 

b) Por factores de tiempo    (   ) 

c) Porque no conoce estrategias de lectura (   ) 

8. ¿Debe obligarse al estudiante a leer? 

a) Sí (   ) 

b) No (   ) 

9. ¿Qué debemos hacer para que el estudiante universitario lea? 

a) Contar con bibliotecas especialializadas   (   ) 

b) Los docentes deben sugerir que lean textos de su interés (   ) 

10. ¿Por qué es importante la lectura? 

a) Mejora el nivel cultural  (   ) 

b) No mejora el nivel cultural  (   ) 

c) Puede mejorar el nivel cultural (   ) 

11. ¿Por qué es importante leer? 

a) Porque deseo aprender una disciplina   (   ) 

b) Porque se necesita información sobre el tema  (   ) 

c) Porque tengo que presentar una tarea o ejercicio (   ) 
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12. ¿Conoce técnicas de lectura? 

a) Si  (   ) 

b) No  (   ) 

13. ¿Conoce estrategias de lectura? 

a) Sí  (   ) 

b) No  (   ) 

14. ¿Qué técnicas de lectura conoce? 

a) Ninguna         (   ) 

b) Intensivo, puntual, lectura diagonal, secuencial   (   ) 

c) Lectura en voz alta y silenciosa      (   ) 

d) Leer lento con bastante atención y no perderse de la lectura (   ) 

e) Técnicas de fijación y marcador      (   ) 

f) Ideas principales, secundarias, resumen    (   ) 

g) Método AVISAN, CRILPRARI, EFGHI     (   ) 

15. ¿Qué estrategias de lectura conoce? 

a) Ninguna         (   ) 

b) Leer en un ambiente silencioso, leer en voz alta, imaginar todo lo  

que narra el texto.        (   ) 

c) Resumen, subrayado, organizadores visuales, lectura a vuelo de  

Pájaro          (   ) 

d) Métodos EPL2R, EFGUI y CORNELL     (   ) 

16. ¿Conoce los niveles de lectura? 

a) No  (   ) 

b) Sí  (   ) 

17. ¿Conoce estrategias de producción textual? 

a) Sí  (   ) 

b) No  (   ) 
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18. ¿Qué estrategias de producción textual conoce? 

a) No conoce ninguna       (   ) 

b) Redacción de cuentos, novelas, obras, libros, etc.  (   ) 

c) Mapas conceptuales, mentales, resúmenes, etc.  (   ) 

d) Creo que es el de producir muy entendiblemente, que relacione mucho con 

el título, con palabras clave, etc.     (   ) 

19 ¿Qué estrategias consideras que son importantes durante la lectura? 

a) Aclarando dudas utilizando un diccionario    (   ) 

b) Releer para comprender el texto      (   ) 

c) Formular preguntas paralelamente a la actividad de la lectura (   ) 

d) Todas las anteriores       (   ) 

20 ¿Qué hacer después de la lectura? 

a) Identificar la idea principal que desarrolla el texto  (   ) 

b) Elaborar resúmenes sobre el contenido del texto  (   ) 

c) Todas las anteriores      (   ) 

21. ¿Considera usted que en la asignatura de Metodología del Trabajo 

Intelectual Universitario se han desarrollado estrategias de comprensión 

y producción de textos? 

a) Nunca  (   ) 

b) A veces  (   ) 

c) Siempre  (   ) 

22. ¿Considera usted que el uso apropiado de estrategias de compresión y 

producción textual genera aprendizajes significativos y mejora sus 

habilidades para leer y escribir? 

a) No  (   ) 

b) A veces  (   ) 

c) Si  (   ) 

 


