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RESUMEN 

 

La presente tesis corresponde a una investigación mixta, cuantitativa – cualitativa, con carácter 

exploratorio, descriptiva – explicativa, la cual tuvo como objetivo analizar algunas 

características externas e internas en textos literarios producidos por los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra señora del Pilar de Arequipa, 2017, en cuanto 

a cohesión y coherencia. Para determinar sus características se empleó una rúbrica 

estandarizada que refleja la presencia de la variable, indicadores y subindicadores de 

observación de las propiedades textuales del comentario literario producido por 23 estudiantes 

de un aula. Esta observación permitirá verificar el desarrollo en producción textual como parte 

de su formación lingüística y otro con fines de una evaluación internacional. 

Finalmente, se ha establecido, en cuanto a la superestructura textual los resultados son 

favorables, es decir, reconocen la estructura del texto: introducción, cuerpo y conclusión; 

respecto a la cohesión, su relación temática se organiza de manera clara y entendible; sin 

embargo, referente a la coherencia se encuentran en proceso de internalizar los mecanismos 

textuales. 

Palabras clave: Competencia comunicativa, cohesión textual, coherencia textual, comentario 

literario. 
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ABSTRACT 

 

This thesis corresponds to a mixed research, quantitative - qualitative, exploratory, descriptive 

- explanatory, which aimed to analyze some external and internal characteristics in literary 

texts produced by fourth grade students of secondary education of the IES. Our Lady of Pilar 

de Arequipa, 2017, in terms of cohesion and coherence. To determine its characteristics, a 

standardized rubric was used that reflects the presence of the variable, indicators and sub-

indicators of observation of the textual properties of the literary commentary produced by 23 

students in a classroom. This observation will allow verifying the development of textual 

production as part of their linguistic training and another for purposes of an international 

evaluation. 

 

Finally, it has been established, in terms of the textual superstructure, the results are favorable, 

that is, they recognize the structure of the text: introduction, body and conclusion; Regarding 

cohesion, its thematic relationship is organized in a clear and understandable way; However, 

in terms of coherence, they are in the process of internalizing the textual mechanisms. 

 

Key words: communicative competence, textual cohesion, text coherence, literary 

commentary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            Los diagnósticos, la descripción constituyen la base del conocimiento, pues sin ellos no 

se tendría la información necesaria para el crecimiento del saber en general, en particular en el 

desarrollo de la competencia comunicativa. No solo tener una visión desde el punto de vista 

lingüístico teórico, sino también transdisciplinar, es decir, en la interacción permanente entre 

la pedagogía y la lingüística, osmótica, permeable. Esta interacción permite a los profesores de 

educación básica regular tomar decisiones para asumir estrategias, técnicas, aplicar recursos 

didácticos, etc. En el presente trabajo se propuso hacer una investigación descriptiva – 

explicativa para conocer las características en la producción de un comentario literario en 

alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Pilar, 

Arequipa, 2017, con este fin se ha busco establecer las características de cohesión y coherencia 

de sus escritos. 

          La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera. El capítulo I, se 

expone el planteamiento y justificación del problema. 

 El capítulo II, fundamentos teóricos que permiten interpretar las características del problema. 

Capítulo III, el marco operativo de la investigación. Toma en cuenta los objetivos, variable de 

investigación, tipo y diseño de investigación, instrumento para el acopio de información. 

Capítulo IV. Resultados de la investigación. Se expone la descripción, interpretación y 

discusión de los resultados, de los mismos que se derivan las conclusiones. 

Finalmente, la investigación demuestra que los estudiantes tienen desconocimiento y empleo 

de la superestructura textual; en lo que se refiere a la coherencia y cohesión, asimismo muestran 

limitación en su aplicación. Como sugerencia primordial se plantea fortalecer la formación 

lingüística en los docentes de Educación Básica Regular. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La competencia comunicativa, como un concepto lingüístico, es un pilar 

en el Enfoque Comunicativo del modelo pedagógico vigente que plantea el 

Ministerio de Educación del Perú; este integra, además otras competencias como la 

lingüística textual, pragmática discursiva, entre otras. Propone, entonces, una 

comunicación verbal activa a través de textos, unidades de significación que se 

producen dentro de determinados contextos que pueden ser variables y que exigen 

a los hablantes qué decir, cómo decirlo y cómo organizar lo que dicen. 
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Desde la labor común, la lingüística y la didáctica tienen como meta el 

desarrollo de la lengua materna en nuestro ámbito nacional; en consecuencia, exige 

del maestro de educación secundaria conocimientos y formación lingüística teórica 

(textolingüística, lingüística del texto) que en la práctica pedagógica le permitirá 

tener claro el camino para el logro de las metas dentro del Enfoque Comunicativo 

en concordancia con el Diseño Curricular Nacional, las orientaciones pedagógicas 

y didácticas para una enseñanza efectiva del  área curricular de Comunicación 

establecidas en las Rutas del Aprendizaje. De otro modo, y en este contexto, el 

estudiante de educación secundaria VII ciclo, debería poder planificar la producción 

de sus textos al proponer un plan de escritura (destinatario, tema, tipo de texto, 

recursos textuales, registro); es decir,  saber textualizar; consecuentemente, 

componer textos que tienen estructura básica y algunos elementos complejos, 

mantener el hilo temático, relacionar las ideas mediante  conectores, usar recursos 

ortográficos internalizados y un vocabulario apropiado a los campos del saber; 

asimismo, reflexionar constantemente durante el proceso de escribir textos. 

En consecuencia, y por interés de la investigación, es importante establecer 

el logro de la competencia comunicativa desde un ámbito focalizado, producción de 

textos, en particular el comentario literario escrito, pues se hace necesario el conocer 

cómo están evolucionando los estudiantes de secundaria en esta habilidad del 

lenguaje en un determinado ciclo de su educación básica. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En relación a lo planteado anteriormente, se propone la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuáles son las características de la estructura textual del comentario 

literario producido por alumnos de cuarto de secundaria en Educación Básica 

Regular del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Arequipa, 2017? 

1.3  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento existente del logro de la competencia comunicativa y cómo está 

evolucionando en sus aplicaciones didácticas en la educación secundaria y cuyos 

resultados de este estudio podrá proporcionar información concreta del proceso de 

desarrollo en la producción escrita. 

En un sentido transdisciplinar (lingüística aplicada, pedagogía y didáctica 

de la lengua) se proporcionará información de la actividad práctica del estudiante 

a la comunidad educativa más próxima al área de estudio, para fortalecer sus 

conocimientos teóricos y prácticos en lingüística aplicada y así mejorar sus 

prácticas didácticas y poder modificar sus actividades de aprendizaje en el área 

curricular de Comunicación. En otro más concreto, precisar qué impacto puede 

tener la teoría lingüística, en particular la lingüística aplicada, con sus aportes 

teóricos a otras ciencias como las Ciencias de la Educación. 

Finalmente, exige la necesidad de tener información concreta para mejorar 

las estrategias de enseñanza del docente y nivel de aprendizaje en la producción 

escrita en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, con el uso de 

una rúbrica estandarizada relacionada con las variables e indicadores. 
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1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La posibilidad de generalizar los resultados a universos y muestras 

semejantes. 

Otro aspecto a considerar es el sesgo de los sujetos de investigación en la 

producción del comentario literario considerando ritmos y estilos de aprendizaje. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 
 

Analizar las características de la estructura del comentario literario 

producido por los alumnos del cuarto de secundaria en Educación Básica 

Regular del colegio Nuestra Señora del Pilar, Arequipa, 2017. 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

1.5.2.1  Evaluar los rasgos de la superestructura del comentario literario 

producido por los alumnos del cuarto de secundaria en Educación 

Básica Regular del colegio Nuestra Señora del Pilar, Arequipa, 

2017. 

1.5.2.2  Especificar las características de la estructura superficial, cohesión, 

del comentario literario producido por los alumnos del cuarto de 

secundaria en Educación Básica Regular del colegio Nuestra Señora 

del Pilar, Arequipa, 2017. 

1.5.2.3  Establecer las características de la estructura profunda, coherencia 

del comentario literario producido por los alumnos del cuarto de 

secundaria en Educación Básica Regular del colegio Nuestra Señora 

del Pilar, Arequipa, 2017. 
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1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.6.1 Hipótesis 
 

La presente investigación descriptiva – explicativa procura brindar 

y explicar una etapa del funcionamiento del proceso de producir un texto 

por medio de un comentario literario y la interacción de sus componentes 

internos y cómo se comporta la variable de investigación a través de sus 

indicadores y subindicadores; en consecuencia, por tratarse de investigación 

de carácter descriptiva explicativa con variable única   no establece hipótesis 

de trabajo. 

1.7 ANÁLISIS DE VARIABLE 

1.7.1 Variable única 
 

Comentario literario 

1.7.2 Operativización de variable 
 

Cuadro 1  

Variable e indicadores 

 

Variable única Indicadores Subindicadores 

 

 

 

 

Comentario literario 

Superestructura Introducción 

Cuerpo argumental 

Conclusión 

Cohesión textual Sustitución 

Elipsis 

Conectores 

Deíctico anafórico 

Deíctico catafórico 

Coherencia textual Presupuesto 

Tema y rema 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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1.8   TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Tipo de investigación 

 

Investigación básica, pues se pretende corroborar la información 

teórica con fines aplicativos, asimismo con base del método deductivo – 

inductivo dado que las conclusiones a las que se arriba surgen de evidencias 

particulares. 

Es de tipo descriptiva-explicativa univariable de método mixto 

cuantitativo-cualitativo. 

1.8.2 Diseño de investigación 

Se empleará el siguiente diseño de investigación descriptiva simple: 

 

 

 

Donde: 

O1 es la observación aplicada 

G1 es la población de la investigación 

 

1.8.3 Nivel de investigación 

 

Por las características y la modalidad general es de carácter descriptiva. 

1.9 METODOLOGÍA 

1.9.1 Método 

 

Como método, la observación que nos conduce a describir y explicar datos 

propicios y confiables, en particular la observación sistemática, en vista que 

 

             O1                    G1 
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se pretende agrupar datos a partir de criterios establecidos. Finalmente, se 

requiere categorizar los hechos, conductas que se han de observar. 

1.9.2 Técnica 

 

Observación documental a través de una rúbrica estandarizada. 

1.9.3 Instrumento 

 

Se ha empleado un instrumento de observación documental estandarizado, 

cuya denominación es: “Rúbrica para evaluar la producción textual”, 

tomada y adaptada de Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, E. (2015)   (Véase 

Anexo 1). 

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población son 23 estudiantes del cuarto de secundaria de educación básica 

regular. La evidencia de observación son 23 textos producidos por los 

correspondientes estudiantes. Por tratarse de una población finita accesible, no se 

procederá a determinar muestreo, en consecuencia, tamaño de muestra. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

2.1   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Respecto a las características de la estructura textual del comentario 

literario, se han encontrado trabajos de investigación sobre el tema; los cuales por 

su importancia científica buscan corroborar o refutar los presupuestos teóricos y 

empíricos, pues se han realizado con el fin de dar a conocer sus resultados a la 

comunidad de investigación acerca del área de atención que el tema nos convoca. 

Es importante señalar que la modalidad de la investigación y por las 

variables e indicadores que se manejan en la presente investigación se encuentran 

antecedentes directos e indirectos, los que se citarán de acuerdo al interés del trabajo. 
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   2.2.1    Antecedentes internacionales 
 

Artículo de investigación. Sotomayor, C. Gómez, G. y otras 

(2016). En su investigación: EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LA 

ESCRITURA DE ESTUDIANTES DE 4º AÑO BÁSICO EN CHILE. 

Entre otros, concluyen: 

En síntesis, los resultados de este estudio confirman la 

complejidad de la adquisición de la escritura en la educación básica, 

mostrando que las distintas dimensiones y géneros evaluados no presentan 

los mismos niveles de logro en las producciones escritas de los niños. En 

este sentido, los resultados sugieren que una enseñanza focalizada en 

dimensiones específicas de la escritura podría aportar a un mejor 

desempeño general de esta habilidad. 

Del mismo modo, el estudio muestra que el mayor o menor 

desarrollo de las diversas dimensiones es distinto según los géneros 

textuales articulados por las tareas de escritura. En particular, se corrobora 

la mayor complejidad de los géneros que recurren a secuencias 

argumentativas o expositivas en comparación con los de secuencia 

narrativa, que resultan más familiares para los estudiantes en esta etapa 

escolar y cuyo conocimiento habilita la producción de escritos de mayor 

extensión y coherencia. 

Artículo de investigación. Alkhatib, M. (2012). En su trabajo de 

investigación: COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL: 

¿PROBLEMA LINGÜÍSTICO O PEDAGÓGICO? En Departement of 

Modern Languages 
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Arriba a la siguiente conclusión: 

Después de tener una idea de lo que es coherencia textual y 

cohesión con las reglas que las determinan, y cómo escribir una disertación 

coherente, para responder a la pregunta planteada por el título de esta 

investigación, es obvio que estos dos últimos elementos juegan un papel 

importante en la constitución de un texto coherente.  

El conocimiento lingüístico desempeña un papel más importante 

en la cohesión que en la coherencia, y viceversa para el conocimiento 

pedagógico. Los tres componentes de la cohesión (los conectores, la 

anáfora, el campo léxico) requieren conocimientos lingüísticos para 

dominarlos. Respecto a conectores, necesitamos saber cuál es el más 

apropiado en relación con el sentido expresado por la declaración: 

contradicción, causa, justificación, adición, ... Es lo mismo para el campo 

léxico, de modo que la elección incorrecta de un verbo o adjetivo, por 

ejemplo, podría llevar a malentendidos o malentendido total en cuanto al 

uso de anáfora, la repetición por un pronombre (personal, posesivo, 

demostrativo) o por un grupo nominal debe estar bien controlado para 

exactamente determinar el nombre recuperado. Por otro lado, la coherencia 

depende, en general, de los conocimientos pedagógicos. Es la técnica de 

gestión de la estructura y forma del texto. Esta técnica no se puede 

aprender solo por cursos teóricos y reglas de papel, necesitamos ejemplos 

ilustrativos y aplicaciones concertadas: cómo preguntar en textos 

argumentativos. Cómo gestionar la progresión de la información a través 

de la oración, luego de un párrafo a otro y cómo cerrar el tema sin 

contradicción. 
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Ambos conocimientos: lingüísticos y pedagógicos, pueden ser 

proporcionados por el maestro la primera da la información sintáctica y 

semántica, mientras que el segundo está más preocupado por la 

información didáctica. 

¿Por qué los textos de estos estudiantes no son muy coherentes? 

La respuesta a esta pregunta también tiene dos aspectos: un problema 

lingüístico y otro pedagógico. Respecto a lo primero, muchos alumnos 

están aprendiendo. Reglas gramaticales y palabras, pero sin conocer el 

contexto en el que se necesitan emplear. Algunos estudiantes son capaces 

de hacer oraciones correctas aisladas, pero no pueden escribir un texto 

coherente. Así que hay una falta de práctica. 

En cuanto a lo educativo, se debe a un problema pedagógico en 

el sistema educativo jordano, especialmente en la escuela, que no da 

importancia a la técnica y el arte de escribir. Muchos estudiantes jordanos 

reconocen no haber aprendido en la escuela cómo escribir un ensayo. El 

hecho de no saber cómo escribir un texto coherente en lengua materna 

influencia, seguramente escribiendo en una lengua extranjera. Es muy 

importante, por lo tanto, que el profesor conceda importancia a la 

corrección no solo al nivel de la oración, sino también todo el texto. 

Muchos profesores proporcionan información precisa y bien delimitada en 

el nivel de las oraciones (comentarios gramaticales), pero tan pronto como 

pasan al nivel del texto, usan cada vez menos términos técnicos, y hacer 

comentarios vagos, incluso imprecisos. Ayudar al alumno a dominar la 

escritura consistente, supone que el profesor hace comentarios 

información precisa y detallada sobre la formación textual: repetición 
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(observación y uso de métodos de recuperación); progresión (uso de 

conectores, marcadores de texto, tipos de progresión temática); la relación 

(tomada consideración de la situación comunicativa: aspectos 

contextuales, intención del enunciador, tipo de texto); sin contradicción 

(sin elemento semántico debe contradecir un contenido declarado o 

presupuesto), ... etc. 

 

A la luz de una situación de enseñanza concreta, la teoría de la 

coherencia, la textualidad, puede ser interesante tan pronto como se 

convierta en una "guía" animando a los estudiantes a escribir textos de 

calidad y, para los maestros, una corrección más rigurosa y efectiva. 

 

Herrera, Javier (2006). En su tesis de Especialización en 

didácticas para lecturas y escrituras con énfasis en literatura de Facultad 

de Educación, Universidad de San Buenaventura-Sede Bogotá. 

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL EN LAS PRODUCCIONES 

ESCRITAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO CUARTO A DEL 

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO 3 concluye: 

El diseño y desarrollo de instrumentos de registro y valoración 

cualitativa - cuantitativa de actividades, son un gran apoyo para la 

docencia. Estos permiten realizar un seguimiento detallado y evidenciar 

los logros, dificultades, aciertos y desaciertos en el proceso educativo. Un 

buen ejemplo de ello es la rejilla usada en la investigación para categorizar 

y contrastar los niveles de coherencia y cohesión de las producciones 

escritas de los y las estudiantes del grado cuarto A. 
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Para mejorar en los estudiantes los niveles de coherencia y 

cohesión, se deben diseñar e implementar actividades que involucren a la 

lectura como el camino que lleva a la escritura.  

Es indispensable sensibilizar a los estudiantes, padres y 

profesores sobre la importancia del lenguaje escrito, para luego iniciar las 

acciones tendientes a mejorarlo. Como se advierte, generar cambios en los 

procesos académicos requiere de una labor en conjunto de la comunidad 

educativa (padres, profesores, estudiantes…), tendientes al conocimiento, 

reflexión y abordaje integral e integrador de las deficiencias presentadas 

en el proceso de aprendizaje en la escuela. Así, pues, el trabajo docente 

deja de ser aislado y carente de buenos resultados. 

Es necesario involucrar a los padres de familia para que en casa 

generen ambientes que apoyen los procesos de producción escrita de sus 

hijos. Desde el aula, también se pueden generar cambios positivos en los 

niveles de coherencia y cohesión, en aquellos estudiantes que no poseen 

un ambiente familiar favorable. 

De lo anterior, se desprende que un profesor comprometido con 

su labor docente tiene la capacidad para generar estrategias que mejoren la 

escritura. 

2.2.2   Antecedentes nacionales 

 

Condori, C. y De la Cruz, R. (2016).  En tu tesis para optar el 

Título Profesional, en la Escuela profesional de Literatura y Lingüística de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa: MECANISMOS DE COHERENCIA Y 
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COHESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SANTA RITA DE 

SIGUAS EN LAS SECCIONES «A» Y «C», AREQUIPA 2016. 

Concluyen: 

Primera: 

Los estudiantes tanto del primario como secundario de la I.E. Santa 

Rita de Siguas, evidencian dificultades en el uso de conectores textuales, 

por consiguiente, la identificación de los conectores adecuados en la 

producción de textos carece de coherencia y cohesión. El texto es una 

unidad comunicativa cuya finalidad puede tener dos objetivos; una de 

simplemente informar y otra de lograr persuadir a nuestro interlocutor. Por 

lo tanto, estos textos deben tener como resultado una buena calidad de 

redacción que encierre toda una estructura semántica y así llamar 

categóricamente al texto como unidad comunicativa. 

Segunda: 

Los estudiantes carecen de conocimientos sobre todo de los 

mecanismos de coherencia, por lo tanto, algunas veces ignoran los 

conceptos de anáfora y catáfora. Esto implica; por consiguiente, dificultad 

para identificar dichos mecanismos. Podemos asegurar que tal vez no se 

brinda en la I.E. referida la respectiva información respecto a Gramática, 

porque lo consideran un tema sin importancia. 

Tercera: 

Se evidencia un uso inadecuado de conectores de cohesión y 

coherencia, refiriéndonos específicamente a anáforas y catáforas, esto se 

manifiesta en gran medida al desconocimiento y no saber cómo usarlas 
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correctamente, llegando a una exagerada ambigüedad y continuas 

reiteraciones de nombres, adverbios, pronombres y determinantes, que 

consecuentemente interfieren en la correcta estructura del texto, no 

pudiendo la mayoría de las veces los informantes identificar el nombre 

referenciado (sustantivo) y el deíctico referenciador (pronombre o 

adverbio). 

Chuquija, D. (2015), en su tesis de maestría: PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS ESCRITOS EN ESTUDIANTES DEL 

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE 

CAPACHICA PROGRAMA DE MEJORA, PUNO, 2015. En la Escuela 

de Postgrado Universidad Católica de Santa María. La investigación llegó 

a las siguientes principales conclusiones: 

Primera 

La producción de textos narrativos escritos de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui”, en los indicadores de creatividad, cohesión y coherencia, 

adecuación, corrección ortográfica y gramatical y juicio crítico antes de la 

aplicación del programa de aprendizaje de producción de textos narrativos 

escritos resultó deficiente y regular. 

Segunda 

La producción de textos narrativos escritos de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui”, en sus cinco indicadores, significó un avance cuantitativo y 

cualitativo, después de la aplicación del Programa de aprendizaje con 
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respecto a los resultados iniciales, pues obtuvieron calificaciones de bueno 

y muy bueno. 

 

Ferrucci, G. y Pastor, C. (2013), en su tesis de maestría:  

DESARROLLO ALCANZADO EN LA REDACCIÓN ACADÉMICA 

POR LOS ALUMNOS INGRESANTES A UN CURSO DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE LIMA. En Escuela de Posgrado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. La investigación llegó a las siguientes 

principales conclusiones: 

Primera 

Los alumnos que ingresan al curso de habilidades lingüísticas 

básicas, pese a no encontrarse aptos para el curso de redacción de primer 

ciclo (el 82% desaprobó), tienen conocimientos básicos sobre las 

características de un texto académico; es decir, hay evidencia de cierta 

instrucción en la redacción recibida durante el periodo escolar. Asimismo, 

cuentan con un manejo, aunque sea incipiente, de las habilidades que 

requieren para la adecuada redacción de textos. 

Segunda 

Pese a que la mayoría de los alumnos evaluados posee 

conocimientos básicos sobre cómo redactar un texto académico, estos son 

insuficientes para su inserción en la vida universitaria y las demandas de 

esta en cuanto a la escritura. Este hecho se confirma con el bajo porcentaje 

de alumnos aprobados en la prueba (18%). En los resultados obtenidos solo 

de aquellos que desaprobaron la prueba, se hacen más evidentes sus 
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deficiencias en algunos de los criterios, como es el caso de la organización 

del contenido y la ortografía. Sobre todo, el primero, es elemental para el 

ámbito académico, pues es el que le permitiría al alumno articular las ideas 

aprendidas en los diversos cursos en textos académicos solicitados. 

Tercera 

La hipótesis general planteada al inicio de la investigación ha sido 

rechazada parcialmente. Esto se debe a que los alumnos obtuvieron un 

desarrollo alcanzado por debajo de lo esperado en términos generales, tal 

como se había planteado. Sin embargo, los resultados indican que el 

criterio “competencia léxico gramatical”, contrario a lo que se pensaba, es 

el que ha alcanzado mayor desarrollo, es decir 64% de logro, aunque no 

llega al rango esperado (del 65% al 100%). Por otro lado, los que han 

obtenido menor porcentaje de logro son los de “ortografía” (32%) y 

“puntuación” (48,25%). 

Cuarta 

En el criterio de pertinencia y solidez del contenido, los alumnos 

no solo mostraron un desarrollo por debajo de lo esperado en los 

indicadores de explicación sustentación de las ideas (38,5%), sino también 

en el discernimiento de la información adecuada para el tema (47%). 

Quinta 

En el criterio de organización del contenido, ocurrió lo contrario a 

lo planteado en la hipótesis, pues los alumnos tuvieron un desarrollo por 

debajo de lo esperado al ordenar las ideas siguiendo la estructura del 

párrafo (61,3%) y su porcentaje de logro fue menor incluso para estructurar 

el texto en sus tres partes básicas (42%). Además, el porcentaje de logro 
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también fue por debajo de lo esperado en la elaboración del esquema 

(44%), pues, en la mayoría de casos, no fueron capaces de organizar 

previamente sus ideas en este, porque no lo elaboraron o porque este 

carecía de una organización de ideas jerarquizada. 

Sexta 

Como se estableció en la hipótesis específica sobre el criterio de 

léxico-gramatical, los alumnos ingresantes tuvieron un desarrollo por 

debajo de lo esperado al construir la estructura oracional (59,5%) y en el 

rango de lo esperado en el empleo del registro formal. 

Séptima 

En el criterio de puntuación, al igual que lo que se planteó en la 

hipótesis, los alumnos ingresantes tuvieron un desarrollo por debajo de lo 

esperado en el uso del punto seguido (47,5%) y en el de los distintos tipos 

de coma (48,5%). 

Octava 

Ortografía es el criterio en el que los alumnos presentaron mayores 

dificultades con un desarrollo por debajo de lo esperado (32%). La mayor 

cantidad de errores encontrados fueron de tildación general (promedio de 

3,27 errores por prueba), grafías (promedio de 1,27 errores por prueba) e 

hiato acentual (promedio de 1,06 errores por prueba). 
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2.2   BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Contexto del Enfoque Comunicativo en la enseñanza y aprendizaje 

 

Producir un texto, en particular un comentario, es una actividad en 

donde confluyen habilidades como la lectura y escritura e interrelacionadas 

pretenden desarrollar la capacidad, en los estudiantes, de escribir textos con 

sentido y que correspondan a situaciones discursivas específicas. 

En primer lugar, la planificación para el  desarrollo de la 

competencia comunicativa se circunscribe dentro de dos propuestas que 

asume la institución educativa; los lineamientos generales establecidos por el 

Ministerio de Educación del Perú, a través del Diseño Curricular Nacional y 

Rutas de Aprendizaje para el área de comunicación y su enfoque 

comunicativo; de otro modo, el Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional (I.B.) cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de habilidades en 

materia de indagación, redacción, análisis, recogida de datos, descubrimiento 

intelectual y creatividad.  

En ese contexto, la institución educativa asume lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación en torno al lineamiento para el desarrollo de la 

competencia comunicativa y lo hace a través del enfoque comunicativo cuyas 

características son las siguientes: 

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 
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 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los 

diferentes registros de uso lingüístico. Ministerio de Educación, 2013, 

pág. 15. 

Asimismo, se acoge a la siguiente definición: “Por competencias 

comunicativas nos referimos a un conjunto de aprendizajes que permiten a 

nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje” (Ministerio de Educación, 

2013, pág. 16) 

En el ciclo VI, les corresponde continuar desarrollando estas 

capacidades, pero escribiendo textos de estructuras complejas, y no solo a 

partir de sus conocimientos previos, sino también de otras fuentes de 

información complementaria. De esta manera, los estudiantes se encontrarán 

preparados para el próximo ciclo, donde no solo tendrán que escribir textos 

con estructuras complejas y temas especializados, sino que, además, deberán 

ser capaces de asociar el contenido de sus textos con su entorno local, cada 

vez más globalizante (Ministerio de Educación, 2013, pág. 48) 

 

Cuadro 2  

Aprendizajes 

APRENDIZAJES QUE SE ESPERA LOGRAR 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III). 

Planifica la producción de diversos textos escritos. 

Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2013, pág. 74. 
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Competencia: Produce textos escritos “El estudiante, con un 

propósito y de manera autónoma, produce textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su 

experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla 

habilidades metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las 

convenciones del lenguaje necesarias para producir textos adecuadamente 

(gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de vocabulario, 

normativa)”. (Ministerio de Educación, 2013, pág. 122). 

 

En segundo lugar, el Programa de Bachillerato Internacional, 

respecto al comentario literario y en relación a su propuesta de desarrollo de 

la competencia comunicativa, define como el resultado de una investigación 

que consiste en un trabajo escrito estructurado en el que las ideas y las 

conclusiones se han de comunicar de modo razonado, con una estructura y 

uso de la lengua formal, coherente considerando la presencia activa del 

lector. 

Mediante el estudio del curso, Lengua A: Literatura, los alumnos 

desarrollan: 

 Una apreciación personal de la lengua y la literatura. 

 Una comprensión y uso de los rasgos formales, estilísticos y estéticos de 

los textos. 

 Habilidades de crítica literaria. 

 Una sólida capacidad de expresión escrita. 

 Una valoración propia de las diferencias culturales. 
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2.2.2   Habilidades de comunicación 

 

Dentro del enfoque que plantea el Programa de Bachillerato 

Internacional, entre otros, es orientar el desarrollo de las habilidades de 

comunicación identificadas con la enseñanza de las destrezas del siglo XXI 

(ATC21S, por sus siglas en inglés) que incluye la capacidad de comunicarse, 

de forma oral o escrita, que implica comprender y que otros comprendan el 

mensaje con diversos propósitos en una variedad de situaciones. 

Inmerso en este fin concibe el curso de Lengua A: Literatura e 

implementa la política del I.B. de apoyo al estudio de la lengua materna. Se 

organiza en cuatro partes, cada una de las cuales se centra en un grupo de 

obras literarias. En conjunto, las cuatro partes del curso llevan a la 

exploración exhaustiva de obras literarias de una variedad de culturas, 

géneros y períodos. Los alumnos aprenden a apreciar el arte de la literatura, 

a desarrollar la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre sus lecturas, 

y a presentar análisis literarios de manera eficaz mediante una comunicación 

tanto oral como escrita, (Bachillerato Internacional. 2013). 

Por añadidura, el I.B., plantea recomendaciones, entre otras, para el 

logro de sus fines, pues propone: 

 Hacer hincapié en el estudio de las obras en contexto y, mediante el 

estudio de textos traducidos, se estimula al alumno a reflexionar sobre el 

efecto de los supuestos culturales en la interpretación. 

 ·Evaluar a los alumnos mediante una combinación de exámenes 

formales, trabajos de clase escritos y actividades orales. 
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 El examen formal consta de dos pruebas: una de ellas consiste en el 

análisis de un pasaje de un texto literario no estudiado en clase, y la otra 

en la elaboración de un ensayo en respuesta a una pregunta sobre las 

obras estudiadas. 

 Los alumnos también realizan un trabajo escrito sobre un texto traducido 

ya estudiado y llevan a cabo dos actividades orales, en las cuales 

presentan su análisis de determinadas obras leídas. 

En suma, qué comprende el I.B. por competencia literaria: 

“La interacción entre comprensión y producción de textos no debe 

entenderse estrictamente como una relación de causa-efecto. Es decir, la 

enseñanza de la lectura mejora necesariamente la escritura, al igual que la 

enseñanza de esta última no redunda siempre en el desarrollo de la 

comprensión lectora. Para asegurar que una competencia potencie a la otra, 

los docentes debemos planificar intencional y sistemáticamente situaciones 

de enseñanza y aprendizaje en las que la integración real de la lectura y la 

escritura sea un hecho explícito y consciente en los estudiantes” (Bachillerato 

Internacional, 2013. pág. 50) 

Esta definición se complementa con la siguiente reflexión: 

“La educación literaria debe favorecer la comunicación entre el 

lector escolar y el texto literario en la idea de que la literatura   no     es algo 

inasequible y ajeno a la sensibilidad de quienes acuden a las aulas, sino una 

forma específica de comunicación con el mundo, con los demás y con uno 

mismo a la que tienen derecho” (Lomas, 1999 y Lomas y Miret, 1999). 

 Entonces, la interacción entre los procesos formales para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, en particular la cohesión y 



24 
 

coherencia como medios para la recreación en la escritura; por otro lado, la 

capacidad creativa nos hace pensar que la escritura creativa se aprende. 

2.2.3   Enfoque comunicacional y el desarrollo de la lengua 

 

2.2.3.1   Competencia comunicativa 

 

Producir un texto exige, de quien lo elabora, habilidades de 

comunicación que le permitan expresar sus ideas con unidad y sentido dentro 

de un contexto pertinente, ello implica organización, intención, léxico, etc., 

de ello se desprende que una definición sustancial es la de competencia 

comunicativa que en palabras de Hymes (1972), se relaciona con saber 

«cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en 

qué forma»; es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no 

solo sean gramaticalmente correctos, sino también socialmente apropiados. 

Para Lomas, 1999, pág. 162: “La competencia comunicativa es un 

conjunto de conocimientos lingüísticos y de habilidades comunicativas que 

se van adquiriendo a lo largo del proceso de socialización de las personas 

(dentro y fuera de la escuela)”.  De otro modo, Marín (2012) contextualiza 

su definición como: “La lengua como una actividad textual, y no meramente 

oracional … la comunicación verbal de los seres humanos no se realiza por 

medio de oraciones, sino a través de textos o discursos como unidades de 

significación. Los textos o discursos, por otra parte, se producen dentro de 

situaciones que son cambiantes y que condicionan a los interlocutores para 

que elijan qué decir, cómo decirlo y cómo organizar lo que dicen. Esto 

supone   una comunicación eficaz y adecuada que pone en juego ciertas 

competencias o habilidades que conforman la competencia comunicativa”. 
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Se puede apreciar, entonces, que los autores citados, concuerdan en 

que la competencia comunicativa es consecuencia del complemento de 

varias subcompetencias. 

A modo de conclusión, la competencia comunicativa involucra, 

saberes y experiencias de lengua de diversas características que el emisor-

receptor deberán poner en práctica para producir o comprender textos 

adecuados a la situación y contexto comunicativo. 

 

2.2.3.2   Modelos de competencia comunicativa 

 

Luego de establecer qué es la competencia comunicativa es 

necesario integrar otras dimensiones de la competencia comunicativa con el 

propósito de concretar conceptos específicos que la investigación estima 

necesario exponer. 

 

2.2.3.2.1 El modelo de Canale y Swain (1980) 

 

El modelo desarrollado por Canale y Swain, (1980) y su revisión 

por Canale (1983) han tenido una importante influencia en la adquisición y 

enseñanza de lenguas. Define las dimensiones de la competencia 

comunicativa, aunque algunos investigadores han considerado que las 

definiciones no son suficientemente completas Schachter, 1990, citado por 

(Cenoz Iragui, 1997). A pesar de esta crítica, el modelo ha contribuido 

significativamente al desarrollo de otros modelos, tanto en la adquisición de 

lenguas en general como en el área de evaluación. 
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Figura 1.  Competencia comunicativa 

Fuente: Citado por Cenoz, Jasom, 2015, pág. 452 Instituto Cervantes. 

 

 

2.2.3.2.2 El modelo de Bachman (1990) 

 

Proviene del área de la evaluación de lenguas dentro de la 

adquisición de segundas lenguas y trata de establecer las distintas 

dimensiones de la competencia comunicativa. En este modelo se distingue 

competencia organizativa y competencia pragmática. El modelo de 

(Bachman L. F., 1990) y el de Bachman y Palmer (1996) tratan de distinguir 

entre conocimiento y habilidad de uso de la lengua, aunque resulte difícil 

distinguir algunos aspectos de la competencia estratégica y de la 

competencia funcional. El modelo es considerado como una aportación 

importante en el área de la evaluación. 
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Figura 2.  El modelo de Bachman. 

Fuente: Citado por Cenoz, Jasome, 2015, pág. 455. Instituto Cervantes. 

 

2.2.3.2.3 El modelo de Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu (1995) 

 

Sitúan la competencia discursiva en una posición central que 

relaciona la competencia lingüística con la redaccional y la sociolingüística. 

Los hablantes también necesitan la competencia estratégica, un inventario 

de estrategias utilizadas para resolver problemas o para compensar las 

deficiencias en otras competencias, así refieren los autores Celce – Murcia 

y otros (1995). 
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Figura  3.  Modelo de Celce-Murcía, Dônyei yThurrell 

Fuente: Citado por Cenoz, Jasome, 2015, pág. 457. Instituto Cervantes. 

 

Al contrastar los considerandos teóricos de los tres modelos se 

puede observar algunas coincidencias, por lo tanto, se asume una 

clasificación propia por necesidad del estudio y que a continuación se 

detalla: 

Competencia lingüística o gramatical: es la capacidad de crear 

gramatical y lexicalmente textos adecuados y comprendidos por un 

interlocutor. 

Competencia sociolingüística: es la capacidad de empleo de la lengua 

según las normas de uso y del discurso y que permiten interpretar los 

enunciados dentro de sus significados culturales.  

Competencia estratégica: este componente “…está formado por las 

estrategias de comunicación verbales y no verbales cuya acción se 

requiere para compensar las dificultades en la comunicación debidas a 

variables de actuación o a competencia insuficiente” (Canale, Volume 

I, Issue 1, 1 March 1980, pág. 30). 
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Competencia textual: se define como la capacidad de elaborar un 

escrito correctamente organizado según la naturaleza del tipo de texto 

seleccionado. 

Competencia discursiva: es la capacidad de seleccionar el tipo de 

texto a la situación comunicativa. 

Competencia pragmática: se entiende como la capacidad de generar 

un impacto determinado por medio del texto producido. 

 

 

Figura 4.  Modelo general de competencia comunicativa 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Así pues, luego de exponer los modelos de competencia, el 

Ministerio de Educación, a través del Diseño Curricular Nacional, y del 

Manual Rutas de Aprendizaje, orienta el trabajo pedagógico: “Por 

competencias comunicativas nos referimos a un conjunto de aprendizajes 

que permiten a nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje”. (Ministerio 

de Educación, 2013, pág. 15), Sin embargo, en la práctica, se concentra en 

el ejercicio de la competencia gramatical, no obstante, el desarrollo de las 

otras competencias se debe poner en práctica para su logro en los tres 

niveles. 

Competencia 
comunicativa

Competencia 
lingüística o 
gramatical

Competencia 
sociolingüïstica

Competencia 
estratégica

Competencia 
textual

Competencia 
discursiva

Competencia 
pragmática
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2.2.4   TEXTO Y DISCURSO 

 

Generalmente se tiende a hablar de texto y discurso de manera 

uniforme, teniéndolos por sinónimos  Chueca Moncayo, 2003, distingue 

cuatro tentativas para abordar los términos del español y discurso: la primera, 

que los considera más o menos sinónimos a efectos prácticos e 

intercambiables; la segunda, donde “texto” se refiere al lenguaje escrito y 

“discurso” al lenguaje oral; la tercera, que distingue al texto como resultado 

de la combinación de elementos lingüísticos (léxicos y gramaticales) nivel 

de superficie, mientras que discurso es el resultado de la combinación de 

configuraciones semánticas (conceptos y relaciones) a nivel de estructura 

profunda; la cuarta y última diferencia ambos no desde un punto de vista 

estructural, sino desde uno procedimental: texto como producto y discurso 

como proceso. 

Partiendo de que el texto es la unidad de análisis de la lengua propia 

de la lingüística textual, Chueca Moncayo, 2003, lo considera como una 

unidad de la lengua en uso dentro de un contexto de situación, es decir, 

nombra al texto como una unidad de significado, que completa un sentido 

específico, dado por la intencionalidad del autor y por el contexto de emisión 

logra ser un producto verbal (oral o escrito); esta, como unidad mínima con 

plenitud de sentido, que se establece mediante procedimientos de 

negociación entre emisor y receptor, y que se mantiene en una línea de 

continuidad de principio a fin del escrito.  

En consecuencia, el texto se caracteriza, entre otras propiedades, 

por su coherencia, que nace de un conjunto de relaciones de significado en 

la interacción oracional y entre el texto y su contexto. Estas relaciones están 
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identificadas por las que se dan entre las palabras, frases y párrafos, así crean 

la cohesión textual, Entonces, el texto se sustenta en un conjunto de reglas y 

estructuras que lo organizan. 

2.2.4.1   Discurso 

 

Para establecer la diferencia o no entre texto y discurso, es 

necesario citar a Bernárdez, quien aclara estos términos, “No es preciso 

extenderse demasiado en este concepto, especialmente próximo al de texto, 

de tal forma que aquí lo usamos como sinónimo. Es el término generalizado 

en algunas escuelas (preferentemente la francesa y las anglosajonas) en lugar 

de nuestro (1982, pág. 85)”. Según Dubois, 1979, pág. 56, discurso es:         

“... una unidad igual o superior a la oración; está formado por una sucesión 

de elementos, son un principio y un final, que constituyen un mensaje...”. 

La lingüística moderna define el término de discurso como todo 

enunciado superior a la oración, considerado desde el punto de vista de las 

reglas de encadenamiento de las series de oraciones, entonces se opone a 

toda percepción que tiende a considerar la oración como la unidad lingüística 

final.  

2.2.4.2   Texto 

 

Para plantear una definición operativa de texto se debe 

contextualizar el propósito del estudio de la lengua materna en una 

institución educativa. Este debe ofrecer el crecimiento sostenido de la lengua 

en los estudiantes de nivel secundaria y brindarles la ocasión de desarrollar 

y mejorar sus habilidades de expresión oral y escrita prevista en las políticas 

de formación de la lengua por el Ministerio de Educación del Perú. De otro 



32 
 

modo, la institución educativa, según sus políticas de formación de 

competencias educativas, optan por considerar propuestas en la formación 

de competencias como de la lengua materna, así en el caso de la presente 

investigación y la entiende según el Bachillerato Internacional, 2013, pág. 

5: “…ofrecen la oportunidad de un continuo desarrollo de la lengua y la 

adquisición de una variedad de habilidades, tales como el análisis de textos 

y la expresión de la apreciación literaria. La elección del curso más adecuado 

en cada caso depende de los intereses del alumno y el profesor y de los 

planes de futuro del alumno en relación con su propia educación”. También, 

se define como la perspectiva de la realización del texto como producto de 

una actividad, como el fruto de la construcción verbal. Se expresa de forma 

oral y escrita con unidad mínima y sentido pleno y que se produce por 

mecanismos de negociación implícita entre emisor y receptor.  Así: “El texto 

es la forma primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje 

humano. Cuando se produce una comunicación entre los seres humanos 

(hablada/escrita) …”. (Bernárdez, 1982, pág. 80). 

 

Condiciones de un texto: 

 Debe expresar coherencia. 

 Su estructura gramatical debe estar en concordancia con las normas. 

 Tener un significado único. 

 Integrado por sucesiones lingüísticas. 

 Debe ser una unidad de comunicación 
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Unidades que forman parte del texto 

 El párrafo: Expresa unidad temática y que forma parte del texto 

conformando subtemas y que expresan, en conjunto, una unidad de 

comunicación. 

 Enunciado: Emisión de un texto con una intención o propósito 

comunicativo. 

 Palabra: Unidad mínima del texto provista de significado léxico y 

gramatical. 

2.2.5 TEXTUALIDAD 

 

Se concibe como el conjunto de características por las que se 

distingue un texto, es decir, las propiedades internas del texto desde la 

construcción del mismo, por el emisor, considerando su intención 

comunicativa. De otro modo, Hurtado, 2007, pág. 415, define esta condición 

del texto: “Estos elementos están relacionados con la definición de la textura, 

la propiedad por la cual un texto tiene consistencia lingüística y conceptual; 

es decir, tiene una continuidad en cuanto al sentido (es coherente) y a los 

elementos de superficie (está cohesionado), y tiene una articulación de la 

evolución de la información (progresión temática)”. 

 

2.2.5.1    Características de la textualidad  

 

Para establecer estas características se puede asumir el término textura 

como sinónimo desde la cohesión y por el registro lingüístico. De este modo, 

indican que un texto es, por un lado, coherente con respecto al contexto, por lo 

tanto, consistente en registro, y, por otro lado, coherente en sí mismo. En este 
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sentido, cabe considerar la clasificación propuesta citando a Beaugrande, 1981, 

para textualidad, entendida por la relación de siete normas, estrechamente 

vinculadas entre sí, y se clasifica del siguiente modo: 

 

Centradas en el texto 

 

 Cohesión: Entendida como la propiedad textual por la que las 

secuencias oracionales que componen la superficie textual están 

interconectadas a través de relaciones léxico-gramaticales. 

 Coherencia: Por la que la interpretación de la información 

ofrecida por el texto no entra en contradicción con la información 

del mundo. 

 

Orientadas hacia la actitud de los interlocutores 

 

 Intencionalidad: Que hace referencia al objetivo propuesto por el 

emisor a la hora de crear un texto. 

 Aceptabilidad: Entendida como el grado de tolerancia con que el 

destinatario se acerca al texto para dotarlo de sentido.  

 

Relacionadas con el emplazamiento del texto en situación 

 

 Situacionalidad: Que remite a las coordenadas espaciotemporales 

en que tiene lugar el texto y que hace que un texto sea pertinente 

en el contexto en que aparece. 
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 Intertextualidad: Referida a la necesaria relación del texto con 

otros textos del mismo tipo; dicha norma hace referencia al hecho 

de que la producción e interpretación de un texto depende del 

conocimiento que se tenga de textos anteriores relacionados con 

él. 

 Informatividad: Entendida como el factor de novedad 

informativa que motiva el interés por la recepción de un texto.  

 

Figura 5. Características de la textualidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 

Características de la 
textualidad. 

Propiedades textuales

Centradas en el texto

Cohesión

Coherencia

Orientadas hacia la 
actitud de los 

hablantes

Intencionalidad

Aceptabilidad

Relacionadas con el 
emplazamiento del 
texto en situación

Situacionalidad

Intertextualidad

Informatividad
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2.2.6 TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

Cuando el texto es producto de la actividad y desarrollo verbal del 

que escribe y actúa con intención comunicativa de explicar, convencer, 

informar, etc., se está refiriendo a los tipos de texto que emplea el emisor 

para comunicarse con el receptor. De lo anterior se deducen algunos criterios 

de clasificación como: por su estructura, por el ámbito en que se emplea, por 

el propósito comunicativo y por el tema. Es importante precisar que la 

clasificación propuesta se vincula a la finalidad de la investigación. 
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Cuadro 3 

Clasificación de tipos de texto 

Características 

 

Tipo de texto 

Por el propósito 

comunicativo 

Características 

lingüísticas 

Formas del escrito 

Narrativo Cuenta hechos, 

sucesos. 

Predomina el verbo 

en pasado. Uso de 

conectores. 

Novelas, cuentos, 

… 

Descriptivo Caracteriza con 

palabras. Recalca 

cualidades. 

Empleo de 

adjetivos. Uso de 

verbos en presente 

y pasado. 

Guías, catálogos, 

cuentos, fábulas, … 

Expositivo Da información 

general, amplia y 

detallada sobre el 

tema que presenta. 

Enseña. 

Uso de conectores 

de explicación  y de 

demostraciones. 

Conferencias, 

reseñas, manuales, 

artículos 

periodísticos, … 

Instructivo Desarrolla 

procedimientos 

para conseguir un 

resultado. 

Uso de oraciones de 

mandato e 

imperativos.  

Manuales, normas, 

procesos, ... 

Argumentativo Defiende una idea y 

convence. Suele 

armonizar con la 

exposición y la 

explicación. 

Uso de conectores. 

Sintaxis compleja, 

estructurada  y 

ordenada. 

Ensayo, 

comentario, 

discursos, artículos 

de opinión, … 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Es importante señalar que los textos no presentan estructura 

homogénea, por el contrario, según la secuencia del texto que predomina y 

la intención comunicativa apela a otros tipos de textos. 
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2.2.7 PROPIEDADES TEXTUALES 
 

2.2.7.1 Cohesión y coherencia 

 

En la presente investigación se encuentran dos características 

importantes, que son motivo de estudio, que su presencia hace del texto 

comprensible; son la cohesión y la coherencia, y que interactúan 

permanentemente. En consecuencia, esta referencia orienta el propósito de 

caracterizar el análisis de los textos producidos, en un inicio y con carácter 

diagnóstico por los estudiantes y, por tanto, se pasará a desarrollar con más 

precisión estas dos propiedades textuales. 

 

2.2.7.1.1 Cohesión 

 

El estudio de cohesión se enmarca en el área de investigaciones 

descriptivas del discurso/texto y está orientado a determinar la aplicación de los 

elementos cohesivos, en la construcción de textos académicos producidos por 

estudiantes, en concordancia con las metas de área de la institución educativa; de 

lo anterior se asumen los factores que confluyen en la cohesión textual, los que, 

generalmente se podría clasificar en cohesión gramatical y cohesión léxica. En el 

presente estudio se hace referencia a cinco tipos de relaciones cohesivas y la 

coherencia gramatical que deben concurrir en un texto escrito.  
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Cuadro 4  

Elementos de cohesión 

Elementos de cohesión  

Tipos de relaciones cohesivas dentro de 

un texto. 

Referencia 

 

Deixis 

 

Anafórica 

Catafórica 

Sustitución 

Elipsis 

Conjunción 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

2.2.7.1.1.1 Referencia 

 

El tipo de relación de los elementos textuales entre sí y que se establece 

dentro del texto hace que su significado global sea una unidad cohesionada. Estos 

referentes textuales son: endofórica y exofórica, considerando si el referente se 

encuentra dentro o fuera del texto. Al mismo tiempo, la referencia endofórica 

puede ser anafórica (si el elemento que presupone depende de un elemento anterior 

en el contexto lingüístico o co-texto) o catafórica, si el elemento que presupone 

precede al elemento presupuesto. 

 

2.2.7.1.1.2 Sustitución 

 

Consiste en la sustitución de un elemento por otro e implica un contraste 

con el referente. La cohesión, en este caso, recae en una continuidad en el contexto 

de contraste (Chueca Moncayo, 2003). 
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2.2.7.1.1.3 Elipsis  

 

Se define como la forma de supresión de un elemento del texto y el 

contexto reemplaza su significado y este permite el principio de continuidad en el 

entorno del significado en el texto. Este proceso implica que el elemento elidido 

queda convenido entre el emisor y receptor. 

 

2.2.7.1.1.4 Conjunción  

 

Halliday (1976); comenta que los elementos conjuntivos no por sí 

mismos, sino indirectamente, en virtud de sus significados específicos; no son, 

primariamente, mecanismos para llegar al texto precedente (o siguiente), pero 

expresan ciertos significados que presuponen la presencia de otros componentes 

en el discurso. Se distinguen dos tipos de relaciones de conjunción en función de 

si la correspondencia es producto del proceso comunicativo en sí (internas) o no 

y, por tanto, dependiente de lo que está siendo dicho (externas).  En suma, son una 

parte del discurso que conectan dos palabras, frases u oraciones; de otro modo, 

son también empleadas para señalar una conexión entre dos oraciones de forma 

coordinada o subordinada. En la presente investigación son empleadas para 

determinar en un texto si se está refiriendo a causa y efecto, carácter adversativo, 

de tiempo o de adición entre otras según su rol en el contexto del texto. 

 

2.2.7.1.2 Coherencia 

 

El término "coherencia" se considera como el enlace en un texto que 

conecta ideas y hace que el flujo de pensamientos sea significativo y claro para 
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los lectores. La definición proviene de Halliday (1976, pág. 23), quien considera 

que la coherencia es elemento interno del texto. Abarca el aspecto semántico y se 

encarga de la información o contenido, afecta al significado profundo del texto. 

Se deben considerar en esta propiedad la cantidad, calidad y estructuración de la 

información, es decir, la coherencia es la propiedad textual que señala cuál es la 

información pertinente que expresa el emisor y cómo se ha de enunciar en qué 

orden, grado de precisión o detalle, con qué estructura, etc.  

Marín, (2012) precisa: Que la coherencia es responsable de la 

continuidad de sentido del texto, como resultado de una compleja red de factores 

lingüísticos (sistema de la lengua) cognitivos (conocimiento del mundo) y de 

interacción social (pragmática); del mismo modo esta trama de significados puede 

trabajar de la siguiente manera: El contenido de cada proposición está relacionado 

con parte del contenido de otra proposición. El contenido de cada oración está 

relacionado con el contenido global de toda la secuencia oracional. El contenido 

de toda la secuencia oracional está relacionado con una realidad exterior al texto, 

no lingüística, que el receptor conoce por sus saberes previos acerca del mundo. 

Entonces, es necesario diferenciar dos condiciones importantes dentro de 

la coherecia y para ello, Delbeque y Goethals (2001), citados por  (Vásquez, 2001, 

pág. 56): distinguen entre la coherencia temática y la coherencia retórica. Mientras 

que la coherencia temática se define como “la medida en que las frases comparten 

información semántica, es decir, cuando contienen elementos correferentes (que 

se refieren al mismo concepto)”. La coherencia retórica es: “la medida en que dos 

frases desempeñan una función respecto de la otra”, es decir, cuál es la relación 

retórica que se establece entre las frases, por ejemplo, tesis-explicación. Ambas 

coherencias no se excluyen mutuamente, sino que se complementan en la 
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construcción de la coherencia global del texto citado en Teijeira & Esch (2005, 

pág. 73). 

En cuanto a la coherencia temática señalan una serie de recursos muy 

utilizados en castellano: los pronombres personales (yo, tú, él, ella, etc.) y los 

demostrativos (este, esa, aquel), los sujetos implícitos en la conjugación de los 

verbos, los determinantes demostrativos (este, ese, aquel, etc.) y algunos otros 

adjetivos anafóricos como dicha, tal o presente, y ofrecen una descripción 

detallada de la utilización de estos recursos y su significado en el mantenimiento 

de la coherencia temática del texto. Mientras que la coherencia retórica describe 

cinco tipos de relación: adición, oposición, causa, consecuencia y condición. Estas 

relaciones presentan distintos grados de complejidad.  

En conclusión, la coherencia es una propiedad de naturaleza semántico-

pragmática, por la que se concibe como una unidad de sentido global; es decir, los 

conceptos y las relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen 

el conocimiento del mundo que tienen los interlocutores, sino más bien la 

fortalecen y se nutren de ella para delimitar su significado. 

2.2.7.1.2.1 Reglas de coherencia 

 

 De no contradicción: los elementos no deben contradecirse ni implícita ni 

explícitamente. 

 De repetición: algunos elementos deben reiterarse a lo largo del texto. 

 De relación: los hechos han de estar relacionados con el mundo real o 

imaginario que se represente. 

 De progresión: la información se organiza como un proceso cuyo producto 

final es el texto. Ha de haber una progresión temática y se han de evitar los 

detalles no pertinentes. 
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2.2.7.1.2.2 Mecanismos de coherencia 

 

Se define como las herramientas que tiene la lengua y garantiza que un 

texto tenga sentido y sea entendido por el receptor con el mismo propósito para el 

que fue creado. 

Son de naturaleza semántico y pragmático. Por su calidad destacan el 

tema, la estructura y el párrafo.  

2.2.7.1.2.3 Elementos de la coherencia textual 

 

Las referencias exofóricas están asociadas al contexto externo. 

Deixis: Señala la presencia de un elemento del texto con otro dentro de 

un contexto, señala, pues, que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos 

que indican una persona, un tiempo o lugar; de otro modo, puede aludir a otros 

elementos del texto o presentes solo en la memoria del emisor. 

Ej.: ''Llamé a Juan y María, pero solo esta contestó”. 

''Esta” desempeña la deixis. 

Anáfora: Cuando una palabra asume el significado de otra u otras 

mencionadas anteriormente en el texto, se refiere a un procedimiento de referencia 

anafórico. Dentro de ese contexto, es importante señalar la presencia de relaciones 

anafóricas, estas se definen como el empleo de distintas palabras para reseñar a 

un mismo término o elemento mencionado anticipadamente en un conjunto de 

oraciones, en un párrafo o en un texto. A continuación, se referirá algunos tipos 

de anáforas y su aplicación. 
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Cuadro 5  

Tipos de anáforas 

Elíptica Nominal: se suprime un 

nombre o un pronombre. 

Carmen ideó el plan y (ø) lo ejecutó. 

Verbal: se omite un 

verbo. En ese caso, se 

escribe una coma elíptica. 

Por las noches, Iván se dedicaba a escribir; su hermano, 

(ø) a gozar la vida. 

Sintagmática: se elide una 

frase o frases. 

La primera mitad de nuestras vidas nos la 

arruinan nuestros padres; la segunda, (ø) nuestros 

hijos. 

Adverbial No relativa: Se usan  

adverbios de lugar, de 

modo, de tiempo, no 

subordinan-tes. 

 

 

En un arrebato, Freddy salió desnudo a la calle; así, 

anduvo durante varias horas. 

 

El perro se acostó en el jardín; allí lo encontraron muerto 

al día siguiente. 

Relativa: se usan 

adverbios subordinantes: 

como, cuando, porque, 

donde, etc. 

A duras penas, llegó hasta las rocas, en donde se sintió 

a salvo. 

Sinonímica Sinónimos: se sustituye 

una palabra por otra de 

significado semejante 

Baldomero era temeroso en extremo y había muchos 

autos en la vía. Sin embargo, acosado por el tiempo, 

se arrojó entre los vehículos hasta atravesar la calle. 

Pronominal Personal: yo, tú, él, ella,

ellos…mí, ti, sí… 

Demostrativa (a) ése(a), 

esos (as), éstos(as), 

aquellos (as)… [sic]… 

Mario y José son abogados; ellos son muy 
competentes 

Oscar es hermano de Samir; éste [sic] vive en 
Bogotá; 

Aquel [sic] reside en Madrid desde hace dos 
años 

Objetiva: lo, los, le, les, 

la, las, me te, se, nos… 
Relativa: que, cual (es),

quien (es)… 

Indefinida: uno (s), 

otro(s), algún(os), 

alguna(s), nadie,

alguien, todos… 

Escribí la carta, la revisé, la 
reescribí 

Ayer regresó William, quien estaba en 
París 

Había dos desconocidos; uno era bajito; el otro, 
alto 
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Sustituciones léxicas: 

consiste en utilizar una lo- 

cución (eufemismo) en 

lugar de otra palabra 

A su edad, su única motivación consistía en contemplar 

el amanecer. Por eso, se levantaba temprano para ver  

la llegada del día entre las montañas 

Hipónimo – hiperónimo: 

se sustituye una palabra 

específica (hipónimo) por 

otra más general, que la 

contiene (hiperónimo) 

El cocodrilo vive en los grandes ríos de las regiones 

subtropicales; este reptil alcanza un tamaño de cua- 

tro a cinco metros, y es muy voraz. 

(Note que el hipónimo cocodrilo está en el campo se- 

mántico del hiperónimo reptil) 

Otros Conectivas: hay conecto- 

res que aluden a expresio- 

nes ya mencionadas; por 

eso son anafóricas. 

 Determinantes: uso de po-  

sesivos o demostrativos 

para aludir a expresiones ya 

mencionada 

La niña estuvo enferma; por eso, no asistió a clases 

(por eso = porque estuvo enferma) 

Efraín no descansó hasta llegar a su casa 

(su = la casa de Efraín) 

 

Fuente: Tomado de “La construcción del texto escrito”. Autor: Juan Carlos Urango (s.f.) (obra 

inédita) Recuperado de https://es.slideshare.net/auriestellaleonnarvaez/referencias-textuales 

39707293 

 

Catáfora: Se define como la palabra o palabras que permiten anticipar 

parte del texto que aún no se ha formulado o nombrado. En detalle, constituye una 

estrategia de anticipación que consiste en la aplicación de recursos lingüísticos 

concernientes a palabras que aparecerán más adelante en el discurso. En 

consecuencia, tiene un sentido prospectivo y se utiliza con propósito de generar 

expectativas frente a lo que viene. 
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Cuadro 6  

Tipos de catáforas 

Clase 
 
 
 
Pro

nominal 

Subclase Ejemplo 

Pronominal Personal: yo, tú, él, ella, 

ellos…mí, ti, sí 

Ellos llevaban varias horas de camino; pero aun así, sabía 

que Uriel y Fernay no podían ir muy rápido. 

Objetiva: La había visto en el bar la noche anterior; y alguien me 

dijo su nombre: Virginia 

Demostrativa: Esta [sic] no es cualquier persona. Es mi hija. 

Indefinidos: El otro tenía un nombre extraño, Milciades 

Elíptica Se omiten diversas  

estructuras 

(ø) No dijo nada cuando entró; sin embargo, la abuela 

sintió sus pasos: “Ivon”, la llamó 

Adverbial No relativa Allí sólo [sic] había soledad y telarañas. La vieja casa ya 
no era la de antes 

Relativa Supe enseguida quién, [sic] era: el matarife del pueblo 

Otros Conectiva: Ciertos reptiles se camuflan, por ejemplo: el camaleón 

Determinante: Cuando vi su rostro, la reconocí: Anastasia 

Fuente: Tomado de “la construcción del texto escrito”. Autor: Juan Carlos Urango (s.f.) 

(obra inédita). Recuperado de https://es.slideshare.net/auriestellaleonnarvaez/referencias-

textuales 39707293  

 

 

Presupuesto:  Las reglas contextuales establecen las condiciones que 

garantizan la posible determinación del valor de verdad o realidad de los juicios 

expresados con palabras, es decir, como condiciones que satisfacen el uso correcto 

de enunciados. 

 

https://es.slideshare.net/auriestellaleonnarvaez/referencias-textuales
https://es.slideshare.net/auriestellaleonnarvaez/referencias-textuales
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Tema y rema: el tema es la información conocida y el rema la 

desconocida, es decir, configuran el grado de cohesión de las oraciones respecto 

al desarrollo del contenido del texto. Son necesarios para que el texto forme una 

trama palabra por palabra y configure una sucesión de oraciones; en consecuencia, 

el tema de la oración es "aquello de lo que se habla" y el rema es "lo que se dice 

de ello". 

 

En el proceso enseñanza - aprendizaje, la noción de textualidad supone 

diferentes estrategias de enseñanza para el logro de distintas destrezas lingüísticas, 

sobre todo en lo que incumbe a la comprensión y producción de textos orales y 

escritos. Tales estrategias consideran asumir estrategias cognitivas y 

metacognitivas con el propósito de lograr la competencia discursiva de los 

estudiantes. 

 

De lo anterior se concluye, el tema es lo que intuitivamente se puede 

expresar como aquello de lo que se comunica (escribe o habla); de otro lado, rema 

es lo que se comunica del tema. 

 

2.2.8 EL COMENTARIO DE TEXTOS 

 

Comentar un texto es una actividad de comunicación cuyo escrito 

es de cierta complejidad y, en consecuencia, exige la aplicación de estrategias 

de lectura que favorezcan a la comprensión, acopio de información, análisis, 

síntesis y juicio valorativo del texto que se comentará; asimismo, se apoya 

de la aplicación de estrategias y habilidades de escritura de parte del 
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estudiante, para concretar, en un nuevo texto, lo que previamente ha sido 

textualizado. 

Es necesario señalar que cada texto leído es particular, pues sus 

características peculiares lo convierten frente a cualquier otro. Encontrar esas 

singularidades es un propósito del comentario, en consecuencia, y como 

estrategia conduce a determinadas preguntas de estrategia cognitiva personal 

como:  

¿Qué dice el texto?  

¿Cómo lo dice?  

¿Quién lo dice?  

¿En qué momento o contexto lo dice? 

Resueltas estas interrogantes se consolida con otras que definen el 

comentario que el estudiante quiere construir. 

¿Qué opino de las ideas expuestas?  

¿Cómo escribo mi punto de vista?  

El conjunto de las contestaciones sirve como insumos para escribir 

un comentario, que debe ser libre en cuanto a su calidad expresiva y 

exposición de ideas en el uso natural del lenguaje. 

Entonces, en la presente investigación se define comentario de texto 

literario a un escrito de tipo expositivo - argumentativo, con calidad crítica 

en donde un estudiante de educación secundaria hará referencia a un texto 

leído y comprendido. 

Como ya se ha referido anteriormente, en la preparación ejecuta 

actividades de lectura y escritura, el primer paso para comentar el texto se 

produce a través de la lectura del texto y otros que propician el conocimiento 
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a la vez motivan reflexiones escritas libremente que luego son organizadas 

en un texto coherente. 

Para Gracida & Martínez (2007, pág. 89): “Debido a que un 

comentario se realiza sobre textos de temática muy diversa, se considera un 

escrito al que no se aplican criterios de clasificación. Tampoco el nivel de 

complejidad de los textos a comentar sirve como indicador para establecer 

algún registro de tipificación específica”. 

2.2.8.1 Características 

 

El comentario de textos, como escrito de tipo académico, tiene las 

siguientes características: 

 Responde a propósitos de aprendizaje que establece el profesor. 

 Incluye la interrelación de habilidades de lectura y escritura. 

 Se pone en práctica la lectura antes que la escritura. 

 Se emplea la escritura en diferentes niveles. 

 Presenta rasgos de creatividad en la exposición individual. 

 Organiza el texto expositivo del comentario de manera convencional 

 Tiene un título que delimita o sugiere el contenido del comentario. 

 

2.2.8.2 ¿Y qué es un comentario de textos literarios? 

 

Es la práctica orientada a familiarizar al alumno con la obra literaria 

en lo que esta tiene de comunicación cultural, creación artística consciente y 

deliberada. No se enfoca a una lectura recreativa; no obedece necesariamente 

a principios de entretenimiento o disfrute personal, sino que conduce al 
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estudiante a comprobar los significados que la obra contiene, así como 

descubrir aquellos procedimientos y técnicas utilizados por el autor para 

expresar dichos significados, el contexto de la obra, del autor, del entorno de 

la propia obra. 

En el afán de consolidar la competencia comunicativa, no solo en 

un plano práctico, sino más bien en la práctica consciente de un comentario 

que debe tener varios insumos lógicos y coherentes, parafraseando en torno 

al enfoque del Bachillerato Internacional (2013) establece, que la correcta 

realización de este ejercicio supone el conocimiento de numerosos aspectos 

técnicos: nociones de teoría e historia literaria, sobre géneros, métrica, 

retórica, etc. Sin estos conocimientos imprescindibles, el comentario carece 

de rigor, aunque hay que subrayar que no lo son todo: la labor de análisis de 

la obra literaria debe muchísimo a la sensibilidad de cada individuo y a su 

familiaridad con la lectura. De poco sirve aprender teoría literaria "de 

memoria" si no se cuenta con un mínimo de afición y gusto por la lectura y 

no se está dispuesto a involucrar la inteligencia y la sensibilidad individual 

en el esfuerzo que representa el análisis del texto. 

Por otro lado, es preciso aclarar que no existe una estrategia única 

e infalible de comentario de textos, puesto que cada obra literaria es singular 

y, por tanto, exige su propia e individual manera de estudiarla. Cualquier 

esquema de comentario que se proponga tiene que ser aceptada como lo que 

es en realidad: un marco o modelo general de aplicación práctica con fines 

de aprendizaje, de validez limitada, que debe adecuarse al tipo de textos que 

se pretende estudiar. 
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2.2.9 ESTRUCTURA DEL TEXTO DEL COMENTARIO 

 

Como colofón, la presente investigación tiene como metas 

fundamentales el de determinar cómo y cuáles son esas características del 

texto y la correspondencia que se produce entre ellas como consecuencia 

lógica de la relación entre cohesión y coherencia trabajada por los 

estudiantes; por lo tanto, es necesario considerar algunos principios básicos: 

Poner de relieve la relación mutua que existe entre los componentes 

más importantes, cohesión y coherencia. No se trata de desmembrar 

caprichosamente el texto, sino dejar ver cómo se organizan las ideas, 

conceptos, información cultural, datos históricos, características literarias y 

emociones que se encuentran en él. 

Considerar que cada texto posee su estructura particular y que 

depende de constituyentes diversos, así como, el género, el tema, lenguaje 

narrativo, contexto interno y externo de la obra, las peculiaridades 

estilísticas del autor e incluso su longitud. No es necesariamente imponer   

una única fórmula abstracta de caracterización del comentario, no obstante, 

puede ser válida para un caso concreto, pero que en la mayoría de las 

ocasiones nada tiene que ver con la estructura real de los textos estudiados. 

Sin embargo, en el proceso didáctico, para el logro de aprendizaje, es 

necesario, de manera inicial, establecer algunos parámetros generales que 

contribuyan a producir un texto con orden lógico y sobre todo cohesionado 

permitiendo al lector entender con claridad el punto de vista del 

comentarista. 
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En cuanto a la estructura externa del texto, la forman aquellas partes 

observables: introducción, cuerpo de argumentación y conclusión, son pues 

objetivas. De lo anterior se desprende la presencia de párrafos 

coherentemente entrelazados que generen una idea global en el lector. 

 

La estructura interna del texto corresponde al desarrollo, 

distribución del contenido en distintos elementos secundarios: subtemas, 

motivos, ideas secundarias, descripciones, explicaciones, percepciones 

personales de la obra estudiada, tópicos literarios, empleo de conectores, 

recursos ortográficos, signos de puntuación, etc. Con regularidad se debe 

encontrar relación entre estructura externa e interna, no obstante, esto no 

significa que exista una igualdad o simetría absoluta. Es perfectamente 

posible encontrar la presencia global del tema que se comunica o la “idea” 

se exprese sobre varios párrafos, y que exprese una sola unidad externa que 

habremos de distinguir como lectores del comentario. De otro modo, puede 

encontrarse algunas limitaciones en el manejo de recursos de coherencia 

interna, pero que no atentan contra el sentido que se quiera expresar.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para responder a los objetivos planteados en el presente estudio, se aplicó 

análisis estadísticos descriptivos e inferenciales con los datos obtenidos a cada 

producto textual a través de la rúbrica correspondiente. Es necesario precisar que 

los resultados de frecuencia no necesariamente corresponden a un número 

establecido a la población, mas sí a la frecuencia de incidencias que se encuentra 

en los textos y se relacionan con los indicadores y subindicadores de la variable de 

investigación. 
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3.2  ANÁLISIS DESCRIPTIVO, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Tabla  1  

Estructura textual 

 

 Introducción Cuerpo 

argumental 

Conclusión Frecuencia 

Total 

F1 

Porcentaje de 

frecuencia 

acumulada 

N-3 15 14 18 47 68,1% 

N-2 8 9 4 21 30,4% 

N-1 - - 1 1 1,4% 

TOTAL  69 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Descripción e interpretación 

De la presente tabla, estructura textual, cuyos subindicadores son: 

introducción, cuerpo argumental y conclusión, se aprecia los siguientes resultados. 

En cuanto a la, introducción 15 textos se encuentran en el nivel N-3, 8 en el nivel    

N-2 y ninguno en N-1; de estos resultados se infiere que la mayoría de los estudiantes 

exhibe un párrafo introductorio, la idea principal o el tema. De otro lado, respecto al 

cuerpo del texto 14 se encuentran en el nivel N-3 y 9 en N-2, de estos resultados se 

asume que más de la mitad de los alumnos se encuentran en el nivel bueno y que sus 

argumentos guardan relación con el tema tratado. Asimismo, en relación a la 

conclusión, 18 textos se ubican en el nivel N-3, 4 en el nivel N-2 y 1 en N-1. Se 

colige de ello que el nivel es bueno y exponen una relación sencilla con la idea 

principal. Finalmente, de estos resultados se estima que el 68,4 % se encuentran en 

el nivel bueno, el 30,4% en proceso y tan solo el 1,4% en inicio. 
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El presente indicador obedece a criterios que se establecen teniendo en 

cuenta el tipo de texto, en nuestro caso es expositivo-argumentativo. Al analizar los 

textos escritos por estudiantes del 4to año de educación secundaria, Nuestra Señora 

del Pilar, notamos que se ubican en el nivel 3. Respecto del párrafo introductorio, 

observamos que en la mayoría de casos se enuncia el tema y la idea principal, mas 

no su desarrollo.   

En el cuerpo argumental, se aprecia secuencias de ideas que guardan 

relación con el tema tratado y, en algunos casos, la presencia de ejemplos que 

sustentan una postura y/o crítica al texto. Sin embargo, también existen, aunque en 

menor cantidad, argumentos débiles que no refuerzan su punto de vista, asimismo, 

algunos participantes narran o describen en lugar de argumentar, por lo que se plantea 

el uso de variadas estrategias discursivas como: la ejemplificación, la analogía, la 

pregunta retórica, la cita de autoridad, entre otros.  

En relación a la conclusión, encontramos que gran porcentaje de 

participantes emplean conectores para presentar el final del texto. Esta sección 

coincide con la idea principal mostrada en la introducción y desarrollada en el cuerpo, 

pues se logra sintetizar las ideas principales del texto, asimismo se declara cuáles son 

los resultados de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción 

a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al 

tema. Es el segmento final y contiene un resumen.  

En términos generales, reafirmamos que los estudiantes reconocen y 

establecen la superestructura de forma clara y precisa; es decir, no tienen problemas 

para la estructuración de este tipo de textos.  
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Tabla  2 

 Coherencia textual 

 

 Presupuesto Tema y Rema Frecuencia Total   

F1 

Porcentaje 

de 

frecuencia 

acumulada 

N-3 12 14 26 56,5% 

N-2 10 6 16 34,8% 

N-1 1 3 4 8,7% 

TOTAL   46% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla N° 2, respecto a coherencia textual, se observa en cuanto a 

presupuesto se ha identificado que 12 textos se encuentran en el nivel N-3, 10 en    

N-2 y 1 en nivel N-1, de estos resultados se asume que la mayoría se encuentran en 

buen nivel de desempeño y otro tanto en proceso; de otro modo, en cuanto a tema y 

rema 14 se encuentran N-3, 6 en N-2 y 3 en N-1, frecuencias que nos permiten 

establecer que se encuentran en nivel bueno.  En conclusión, se observa que el 56,6% 

se encuentra en un buen nivel, el 34,8% en proceso y solo el 8,7% en inicio. 

 

El presente indicador corresponde a la cualidad de los textos que permite a 

sus posibles lectores asignar un sentido global a partir de la construcción de 

relaciones de sentido de las diferentes partes. La coherencia se observa a lo largo del 

texto, en primer lugar, cuando señalamos la idea principal, propósito, o tesis 

planteada en la introducción; en segundo lugar, evidenciada en el cuerpo argumental 

y; finalmente, reafirmada en la conclusión; esto es importante porque se evita 
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posibles digresiones o ideas (nuevas) que no guardan relación con el tema. 

Precisamente, la Rúbrica propuesta nos permite observar los siguientes aspectos:  

Presupuesto, se comprende como las condiciones que garantizan la posible 

determinación del valor veritativo de los juicios expresados con palabras, es 

decir, como condiciones que satisfacen el uso correcto de enunciados.  

Progresión temática, la entendemos como la dinámica de renovación de la 

información: las categorías de tema y rema. 

Teniendo en cuenta los criterios señalados, se puede afirmar que, luego del 

análisis de los textos escritos por los estudiantes del 4to. año de educación 

secundaria, pertenecientes al Programa de Bachillerato Internacional de la I.E. 

Nuestra Señora del Pilar, estos se encuentran en el nivel 3, es decir, los discentes 

muestran, a través de sus trabajos redaccionales que, en la mayoría de los enunciados 

propuestos, el contexto comunicativo ayuda a extraer el significado de una palabra 

y sirve para validar una expresión, es decir, se percibe como una unidad; sin 

embargo, es necesario precisar que en algunos casos los participantes realizan 

presuposiciones que creen que el lector también las tiene, por eso el escritor debe 

presentar enunciados claros y precisos. Asimismo, al evaluar la progresión temática 

se observa que la información, en la mayoría de los casos, avanza adecuadamente y 

el texto se observa como un conjunto coherente de ideas; no se evidencian mayores 

incoherencias ni contradicciones, aunque hay datos informativos que se repiten.  Se 

dirá, entonces, que existe un porcentaje mínimo de digresiones temáticas (ideas 

inconexas u omisión de información necesaria para la construcción del sentido), esto 

se debe, probablemente, a que en la formación y desarrollo de la competencia 

redaccional de los estudiantes se dio énfasis a este criterio.  
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En líneas generales, los textos aportan información suficiente para la 

consecución del objetivo establecido. La información se organiza de manera 

coherente y se puede apreciar un orden lógico en la exposición y desarrollo de las 

ideas. 
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Tabla  3  

Cohesión textual 

 

 Sustitución  Elipsis Conectores Deícticos 

Anafóricos  

Deícticos 

Catafóricos  

F1  Porcentaje  

N-3 1     1 0.9% 

N-2 18 17 9 19 16 79 68.7% 

N-1 4 6 14 4 7 35 30.4% 

TOTAL       115 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla N° 3 se encuentran los siguientes resultados en relación a cohesión 

textual. En cuanto a la subindicador sustitución se registra 1 texto en el nivel N-3, 18 en 

N-2 y 4 en N-1, resultado que muestra que los estudiantes se encuentran en proceso. 

Asimismo, en cuanto a elipsis 17 se encuentran en nivel N-2, 6 en N-1. Respecto al 

empleo de conectores, 9 se ubican en el nivel N-2 y 14 en N-1 lo que demuestra que están, 

en su mayoría, en inicio. De otra manera, en cuanto al empleo de deícticos anafóricos y 

catafóricos se ubican 19 y 16 en el nivel N-2; 4 y 7 en N-1 respectivamente.  El porcentaje 

de la frecuencia acumulada muestra que el 68% se encuentra en proceso, el 30% en inicio 

y un 0,9 nivel bueno. Los resultados que expresan claramente este subindicador que se 

encuentran en proceso. 

 

El presente indicador se sitúa en el nivel 2 y los detalles de cada mecanismo 

(subindicadores) se desarrollarán en los siguientes párrafos, pues la cohesión textual 

abarca muchos aspectos que actúan en diversos niveles. Se propone extraer los que se 
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muestren más relevantes para el análisis de los textos redactados por los estudiantes del 

cuarto de secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Pilar; claro está que ello no implica 

suponer que se agota todos los aspectos de la cohesión textual. Advertimos que el orden 

de su exposición no implica un sistema de uso. El primer mecanismo de cohesión que 

desarrollaremos es la sustitución léxica. Así, en la mayoría de los comentarios redactados 

notamos que los estudiantes hacen uso de muy pocos elementos referenciales y existen 

repeticiones innecesarias, esto porque no tienen un amplio repertorio léxico y no emplean 

componentes referenciales tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos y paráfrasis 

para sustituir términos por otros y evitar las redundancias. 

El segundo mecanismo de cohesión es la elipsis. Este componente da a conocer 

que los estudiantes emplean muy pocos elípticos nominales y en algunos casos, los 

verbales; así la supresión de algún elemento léxico del enunciado no se da; en ese sentido, 

apreciamos de manera constaste que para señalar al personaje principal (la vieja Remigia, 

por ejemplo) que es un nombre o sustantivo, no se reemplaza por algún elemento 

referencial o se elimina porque se sobreentiende; en consecuencia, hay repetición de 

términos. Sin embargo, observamos que, en relación a la supresión verbal, sí se expone 

en los enunciados del texto expositivo-argumentativo de los estudiantes porque ya 

apareció o es fácilmente identificable para ellos.  

El tercero que se plantea son los conectores. El empleo de estos elementos, en 

los diferentes textos consignados, son en menor cantidad, probablemente porque los 

estudiantes desconocen todos los conectores textuales. Para el análisis de este indicador 

hemos tomado como base teórica la propuesta de clasificación realizada por Zorraquino 

(1999), esta se recomienda debido a que es más completa y pertinente con el 

encadenamiento de las ideas del texto. Del mismo modo, concluimos que se insiste, en 

forma casi redundante, del empleo de algunos conectores, sobre todo los aditivos (en 
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especial “y”); esta situación representa problemas serios de redacción por lo que podría 

recurrirse a otros elementos de conexión más adecuados para el proceso de un texto. Tal 

como se presenta en el siguiente ejemplo extraído de una prueba escrita por el estudiante 

con código E-4. 

Como sabemos una sequía y cuando en un determinado país, pueblo o ciudad 

existe una escasez de agua, tal y el caso del pueblo de la vieja Remigia… 

En este caso “y” adquiere un valor que no corresponde, el sentido queda 

obscurecido por no haberse empleado un conector con la función que le pertenece 

(explicativo) o simplemente el uso del verbo ser y estar (es). 

Otro conector que se presenta en la mayoría de los textos es “pero”, un 

contraargumentativo que indica que se debe entender lo contrario de lo que usualmente 

se esperaría de la orientación argumentativa. Sin embargo, es precisamente en este nexo, 

en el que se notan mayores problemas. Por un lado, nuevamente se encuentran casos de 

transferencia de patrones de la oralidad en la escritura; así, “pero” en ocasiones realmente 

no produce discusión, sino que cumple un rol expresivo diferente, como uso de marca 

formal de continuación. 

“…Y eso fue lo que más se resaltó del fragmento, pero hay que tener en cuenta 

de que si tienes esperanza de algo …”. 

Este ejemplo extraído del estudiante con código E17, tendría relación con 

indicaciones de procesamiento discursivo inapropiadas porque no hay una operación 

contraargumentativa y este valor asignado puede generar dificultad en la lectura del texto.  

Se considera que sucede exactamente lo mismo con varios conectores textuales 

como: ya que, porque, sin embargo, entonces y también; estos elementos son altamente 

frecuentes en la oralidad, y se suelen trasladar a la escritura, en reemplazo de conectores 
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afines en cuanto a su función y significado, lo que ha llevado al empleo inadecuado y a 

la exageración deliberada de estos.  

El tercer y cuarto mecanismo, son los deícticos anafóricos y catafóricos, estos 

elementos referenciales son poco usados y de manera muy reiterativa, esto se debe porque 

no tienen claro qué y cuáles son. La función anafórica es el elemento que permite hacer 

referencia a elementos mencionados con anterioridad; la catáfora hace referencia a 

componentes que se mencionarán (con posterioridad) en el discurso. Su clasificación 

posee de un amplio repertorio; sin embargo, los estudiantes emplean solo algunos y son 

los que mencionaremos en el análisis textual. Así, el determinante demostrativo se refiere 

a un objeto de discurso y lo identifica por contraste interno entre los miembros de la clase 

a la que pertenece. Observemos el siguiente ejemplo:  

Primeramente, este fragmento, del libro “Dos pesos de Agua” escrita por 

Bosch…  

Extraído del texto E4, en esta secuencia, el enunciador, mediante el determinante 

demostrativo “este” selecciona un objeto de un discurso particular de entre los que 

componen todos los segmentos del texto. Cuando el enunciador pretende referirse a dos 

elementos contrapuestos actualizados en el contexto previo, “este” identificará al 

sustantivo más próximo; “ese” al que se encuentra relativamente cercano y “aquel” que 

indica lejanía. En la mayoría de los textos analizados observamos que se alteran las 

relaciones de proximidad porque los estudiantes emplean de igual forma “este” y “ese”, 

cuando entre ellos existe distintas relaciones de proximidad y cercanía. Sin embargo, el 

uso del demostrativo “aquel”, sí es pertinente. Así pues, los determinantes demostrativos 

son designadores, especialmente dependientes de la situación del habla.  

Los siguientes deícticos más aplicados en la redacción de los estudiantes, fueron 

los pronombres complementarios, especialmente, el proclítico “se”, debido a la 
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indicación de que en toda redacción se escribe en tercera persona. No obstante, el uso 

exagerado dificulta la lectura fluida del discurso. El tercer deíctico encontrado y poco 

usado, fue el temporal:  

 “…ahora desarrollaré el texto “Dos pesos de Agua” de Juan Bosch…”. 

Este fragmento fue extraído del texto E19, observamos que el deíctico “ahora” 

identifica el momento mismo de la redacción, aunque algunos prefieren emplearlo en el 

discurso oral.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera. En cuanto al manejo de la superestructura en los comentarios literarios, existe 

un claro conocimiento de los elementos que la conforman, secuencia y el rol 

dentro del comentario. A propósito de la cohesión textual, a pesar de algunas 

limitaciones se percibe, por último, por lo que toca a la coherencia textual, esta 

se caracteriza por la presencia de algunos recursos, aunque repetitivos, que 

determina las limitaciones en su desarrollo. 

Segunda. Se ha podido precisar que los estudiantes, en su mayoría, han internalizado el 

concepto de superestructura textual, tomando en cuenta que se refiere a una 

estructura que debe considerar la introducción, el cuerpo de desarrollo y la 

conclusión de forma clara, sencilla y precisa. Es importante señalar que 

emplean determinados marcadores de texto para indicar estas partes y sobre 

todo la diferenciación específica del tipo de párrafo para el fin que cada uno de 

ellos busca; es decir, no tienen dificultad en la estructuración del comentario 

literario. 

Tercera. Respecto a la caracterización de cohesión en los comentarios literarios, la 

información se organiza de manera clara y se aprecia un orden lógico en la 

exposición y desarrollo de las ideas.  Es patente que, al tiempo de la formación 

académica, cuarto de secundaria, no se haya desarrollado apropiadamente e 

internalizado la importancia del empleo pertinente de los mecanismos de 

coherencia. Es evidente la pobreza de aplicación de términos de sustitución, 

conectores discursivos, así como deícticos catafóricos y anafóricos; no 

obstante, esta debilidad, se observa la intención limitada de aplicación de 

herramientas lingüísticas para la cohesión. 
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Cuarta. En relación a los mecanismos de coherencia, como marcas formales de la 

construcción interna del comentario literario, se hace evidente la falta de 

recursos lingüísticos y el inadecuado uso de estos, lo que muchas veces puede 

dificultar la comprensión del texto. Se observa que se encuentran datos de 

progresión temática, así como los juicios expresados a través de referentes que 

aportan información suficiente para establecer una idea global de su intención 

comunicativa consiguiendo que el lector construya, a su vez, el significado 

deseado de la coherencia textual 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. Fortalecer la formación lingüística en los docentes de educación básica 

regular. Este proceso formativo tiene que ser de carácter teórico – práctico, 

en particular a los profesores del nivel primaria, quienes son los que 

formarán conciencia lingüística en sus estudiantes, de producir textos con 

cohesión y coherencia y así les permita textualizar sus textos. Se estima que 

la mayor debilidad en los procesos de capacitación y formación docente es, 

precisamente, la superficialidad de la información lingüística. 

Segunda. Por lo que toca a los docentes de secundaria, implementar diagnósticos, al 

inicio de cada ciclo de logro de aprendizaje, para establecer las 

características reales de la producción de textos de sus estudiantes y así 

proponer planes de acción inmediatos o mediatos con el fin de mejorar o 

consolidar el logro de la competencia comunicativa. 

Tercera.  Desde los especialistas, pedagogos y lingüistas, contribuir en la creación o 

recreación de estrategias, técnicas, herramientas pedagógicas, y recursos de 

evaluación para brindar apoyo a los docentes del área de comunicación para 

hacer más productiva su labor en el logro de aprendizaje de la producción 

de textos. 
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ANEXO 1 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Apellidos y Nombres:  

Año y sección:  

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

EXCELENTE 

NIVEL 4 

BUENO 

NIVEL 3 

EN PROCESO 

NIVEL 2 

EN INICIO 

NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Introducción 

Se presenta en forma 

clara el párrafo 

introductorio del texto 

expositivo-

argumentativo y 

desarrolla una idea 

principal. Propone un 

título. 

Se aprecia, en general, 

el párrafo introductorio 

del texto expositivo-

argumentativo y 

presenta la idea 

principal/tema. 

 

La introducción del tema 

es confuso o difícil de 

percibir. No es la de un 

texto expositivo-

argumentativo. Falta 

alguno de los apartados 

propuestos. 

En el desarrollo del 

texto no es posible 

identificar  la parte 

introductoria. 

 

 

 
 

Cuerpo argumental 

Presenta argumentos 

que se relacionan con el 

tema y están propuestos 

en forma articulada para 

lograr el propósito. Cada 

párrafo desarrolla una 

idea principal, 

comparaciones válidas y 

ejemplos adecuados.  

Se presentan 

argumentos que 

guardan relación con el 

tema tratado; además, 

de la presencia de 

algunos ejemplos 

pertinentes. 

En el texto se presentan 

argumentos que no 

tienen relación con el 

propósito o se explicitan 

argumentos sin mayor 

desarrollo y algunos 

ejemplos sencillos. 

El texto narra o 

describe en lugar de 

explicar/ argumentar; 

además, no desarrolla 

información válida 

para sustentar ideas. 

No se presenta un 

argumento. 
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Conclusión 

El párrafo final presenta 

una conclusión clara y 

pertinente; además,  

guarda relación con la 

idea principal. 

Presenta una 

conclusión sencilla y 

coincide con la idea 

principal.  

 

La conclusión no 

coincide con la ideas 

desarrolladas en los 

párrafos previos: 

introducción/cuerpo 

argumental. 

El párrafo final no 

desarrolla 

conclusiones del texto. 

 

 

 

 

 

COHERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

El significado de los 

enunciados está 

implícito teniendo en 

cuenta el contexto 

comunicativo y sirve 

para asumir la existencia 

de lo expresado. 

 El contexto 

comunicativo ayuda, 

en la mayoría de los 

enunciados, a extraer el 

significado de una 

palabra y sirve para 

validar una expresión.  

Los presupuestos de los 

enunciados no pueden 

ser entendidos como 

condiciones verídicas de 

los juicios expresados en 

el texto. 

Los presupuestos que 

se presentan no 

contribuyen al proceso 

de significación de los 

enunciados.  

 

 

Progresión temática: 

tema y rema 

La información 

progresa 

adecuadamente. El texto 

se percibe como una 

unidad. Jerarquiza la 

información y se 

desarrolla en forma 

coherente.  

La información, en 

general, progresa 

adecuadamente y el 

texto se percibe como 

una unidad.  

La información no 

progresa y, a veces, es 

repetitiva e incoherente. 

El texto es incompleto. 

La información es 

repetitiva e 

incoherente. La falta 

de progresión dificulta 

la comprensión del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustitución 

Emplea mecanismos 

referenciales 

(sinónimos, hipónimos, 

hiperónimos y 

paráfrasis) para sustituir 

palabras por otras y 

evitar repeticiones 

innecesarias.  

Utiliza algunos 

mecanismos 

referenciales para 

reemplazar términos y 

evita repeticiones 

innecesarias.  

Redacta el texto, pero 

haciendo uso de muy 

pocos mecanismos 

referenciales y se 

observan repeticiones 

innecesarias 

No se observa el 

empleo de 

mecanismos de 

sustitución para evitar 

la redundancia.   
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COHESIÓN 

 

 

Elipsis 

Se observa el empleo de 

elípticos verbales y 

nominales en forma 

pertinente que; además, 

completan el sentido de 

la oración. 

Emplea solo algunos 

elípticos verbales o 

nominales en la 

redacción de los 

enunciados. 

Emplean muy pocos 

elípticos 

verbales/nominales y no 

siempre completan el 

sentido de la oración 

No emplean ninguna 

clase de elípticos en 

todo el texto. 

 
 

Conectores: Conjunción 

Se utilizan conectores 

conjuntivos variados y 

con pertinencia.  

A veces se utilizan 

conectores conjuntivos 

y son convenientes.  

Hay pocos conectores 

textuales y están 

utilizados de manera 

inadecuada o son 

repetitivos. 

No hay conectores 

textuales. 

 
 

Deixis anafórica 

Emplea recurrentemente 

elementos gramaticales 

anafóricos (pronombres 

y adverbios) para evitar 

repeticiones 

innecesarias y garantizar 

la cohesión.  

Utiliza algunos 

elementos anafóricos 

para reemplazar ciertos 

términos. 

Usa pocos deícticos 

anafóricos y se observa 

repetición innecesaria de 

estos. 

No emplea deícticos 

anafóricos.   

 

 
 

Deixis catafórica 

Emplea elementos 

gramaticales catafóricos 

(pronombres y 

adverbios) para evitar 

repeticiones 

innecesarias y garantizar 

la cohesión textual.  

Utiliza algunos 

elementos catafóricos 

para reemplazar ciertos 

términos.  

Usa pocos deícticos 

catafóricos y se observan 

repeticiones 

innecesarias. 

No emplea deícticos 

catafóricos.   

Fuente: Sotomayor. Ávila, & Jéldrez, E., 2015. 
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ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN LA PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 ESTRUCTURA COHERENCIA COHESIÓN 

INTR. DES. C P T Y R S E C DA DC 

E1 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 

E2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

E3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 

E4 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 

E5 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 

E6 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 

E7 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

E8 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E9 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

10 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 
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E11 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E12 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 

E13 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

E14 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

E15 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E16 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E17 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E18 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E19 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

E20 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E21 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

E22 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL  NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 1 

E23 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 
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ANEXO 3 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE COMENTARIOS LITERARIOS 
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