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INTRODUCCIÓN 

 

 Nuestro sistema educativo, pese a sus reformas y reajustes en el área de 

Comunicación, no ha logrado mejorar de manera significativa las habilidades 

de comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria. Los 

cambios en esta área son superficiales, ya que en la práctica la enseñanza se 

halla aún en el marco tradicional: el docente es el agente activo y los alumnos, 

el pasivo. Se sabe que los docentes seleccionan una serie de textos para que 

los alumnos los lean como parte del Plan lector y respondan una cantidad de 

preguntas formuladas por ellos, sin dar lugar a que el alumno vivencie la lectura 

y desarrolle una análisis crítico; es decir, en el ámbito escolar, los estudiantes 

repiten lo que sus maestros desean escuchar como respuestas y se deja de 

lado el análisis de los textos considerando su entorno o realidad. 

 

 Por esa razón, el problema se agudiza cuando los estudiantes egresan de 

la educación básica regular y desean continuar estudios superiores en una 

universidad. Estos pasan a ser estudiantes preuniversitarios (alumnos de 

academias y centros preuniversitarios que se preparan para rendir con éxito los 

exámenes de admisión) con evidentes dificultades para comprender lo que 

leen. En este periodo de estudio, tendrán que leer diversos textos, sobre todo, 

científicos. Es en ese momento en que la mayoría de estos estudiantes se 

sienten desmotivados al verse limitados para acceder a la información 

contenida en la lectura. Muchos no logran decodificar ni siquiera la información 

literal que posee el texto que leen; otros solo llegan a una decodificación del 

texto que les permite una comprensión literal, mas no pueden llevar a cabo una 

lectura inferencial y, menos aún, una lectura crítica. Son estas dos últimas los 

niveles de comprensión más relevantes que todo lector debe desarrollar 

satisfactoriamente para lograr un aprendizaje significativo.  
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 Dado que el fortalecimiento del aprendizaje se propicia y consolida a 

través de la lectura, hay un gran afán en abordar estudios sobre la 

comprensión lectora. Por tal motivo, las diversas investigaciones y estudios en 

torno a ella ofrecen relevante información que permiten analizar este problema 

y sus interrogantes: ¿qué significa aprender a leer?, ¿qué es un texto?, ¿cómo 

se comprende un texto?, ¿cuál es el fin de la comprensión lectora?, etc.   

 

Al respecto, hay investigaciones que han abordado el fracaso en la 

comprensión lectora como problemas en el proceso de decodificación o como 

la falta del dominio de las estrategias de comprensión lectora. En otras, como 

el trabajo de E. D. Hirsch, Jr (2007), se plantea que «la comprensión lectora 

requiere, fundamentalmente, conocimiento del vocabulario y de los 

conocimientos previos» (p.230). Entonces, la competencia léxica del lector 

incidirá, más allá de la rapidez para leer, en el manejo de su repertorio léxico 

durante la lectura. Y los conocimientos previos facilitarán su comprensión, pues 

al contar con datos sobre el asunto que se lee, se facilita este proceso. De esta 

manera, se afianza la comprensión lectora. 

 

 Por esa razón, planteamos el presente estudio titulado Niveles de 

competencia léxica y sus implicancias en la comprensión lectora básica de los 

estudiantes preuniversitarios  A través de este trabajo de investigación, se 

busca observar las implicancias de la competencia léxica en la comprensión 

lectora. Resulta altamente probable que se interrumpa la lectura cuando se 

desconoce el significado de un término o una palabra y, muchas veces, el 

contexto oracional no resulta suficiente para descifrar su significado, por lo que 

el lector pierde la ilación de las unidades de información del texto.  
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 Para llevar a cabo este trabajo, hemos formulado varias preguntas, entre 

las que destacan las siguientes: ¿qué relación hay entre los niveles de 

competencia léxica que poseen los estudiantes del Centro Preuniversitario de 

la UNMSM y sus niveles de comprensión lectora?; ¿cuáles son los niveles de la 

competencia léxica de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 

UNMSM?; ¿cómo la competencia léxica de los estudiantes del Centro 

Preuniversitario de la UNMSM tiene implicancias en su comprensión de 

lectura? 

 

 Para responder estas interrogantes, en esta investigación nos planteamos 

objetivos como: determinar la relación que existe entre los niveles de 

competencia léxica que poseen los estudiantes del Centro Preuniversitario de 

la UNMSM y sus niveles de comprensión lectora; conocer los niveles de la 

competencia léxica de los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 

UNMSM; explicar el nivel de competencia léxica de los estudiantes del Centro 

Preuniversitario de la UNMSM y sus implicancias en la comprensión lectora en 

el nivel básico. Respecto de las hipótesis y variables, precisamos en el capítulo 

siguiente. 

 

 Referente al marco metodológico para investigar el presente tema, se 

realizó una serie de actividades. Entre ellas, la indagación bibliográfica, la 

selección de la muestra, la recolección de datos en la institución 

preuniversitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del ciclo 

ORDINARIO 2019-I , el cual se inició en abril y concluyó en agosto del 2019. 

Para este fin, se contó con la participación de 64 estudiantes de edades 

comprendidas entre 17 a 19 años, quienes, además son postulantes a carreras 

de medicina e ingenierías. 

 

 Posteriormente a estas actividades, se llevó a cabo la aplicación de dos 

pruebas, con el fin de medir cada una de las variables correspondientes en la 

hipótesis general planteada. Esto permitió demostrar la hipótesis planteada. Si 

bien la comprensión lectora demanda una serie de factores relacionados, no 

cabe duda de que la competencia léxica de un lector repercute en la 
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comprensión lectora literal o básica para luego llevar a cabo otros niveles más 

profundos como la comprensión inferencial, la lectura crítica, entre otras. 

 

  En lo que respecta a la estructura y organización, el presente trabajo de 

estudio está constituido por cuatro capítulos. En el primer capítulo presentamos 

el planteamiento y la formulación  de la investigación. Así, en esta sección 

consignamos el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, 

etc.  

 

  El segundo capítulo comprende el marco teórico de la investigación. En él 

se da referencia sobre las investigaciones llevabas a cabo en torno a esta 

problemática. Además, para abordar este tema, nos basamos en el marco 

teórico conceptual de la Lingüística del texto. Esto nos permite enfocar la 

comprensión lectora como parte del acto comunicativo. También se explican 

nociones sobre la competencia léxica y la situación de la comprensión lectora. 

 

  En el capítulo tercero, se presenta el método utilizado en la investigación. 

Además, se enuncia el diseño de la muestra. Esta muestra está integrada por  

estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Asimismo, se precisa el diseño del instrumento. Este se halla 

integrado por dos test de opción múltiple: una prueba de competencia léxica y 

otra de comprensión lectora. 

 

  El cuarto capítulo detalla los resultados de la validez y la confiabilidad de 

la investigación. Se da cuenta del análisis y la explicación de cada test,  se 

muestran los resultados de la correlación de la comprensión lectora y la 

competencia léxica. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

La aparición de la escritura marcó un hito trascendental para la 

humanidad, pues las sociedades civilizadas pudieron perennizar sus 

conocimientos y heredarlos a las generaciones posteriores. Por ello, se 

considera la aparición de la escritura como una revolución cultural. Al respecto, 

Dehaene (2017) afirma: «Aumentó en gran medida las capacidades de nuestro 

cerebro. Es casi milagroso, que el Homo sapiens, un mero primate, haya sido 

capaz de extender radicalmente su memoria trazando unas pocas marcas en 

un papel. Esta transformación no estaba predestinada» (p. 211).  De acuerdo 

con el autor, la innegable evolución del hombre abonó el terreno para dotarlo 

de circuitos neuronales responsables de la adquisición de la escritura y, a la 

vez, de la  lectura. En consecuencia, los seres humanos nos hallamos 

predispuestos para conocer, acceder a la información y  a la cultura a través de 

ella. 

 

 Pero, ¿cómo es que el hombre se apodera de la escritura?, ¿es una 

capacidad natural en el ser humano?, ¿qué procesos involucran la adquisición 

de la escritura? Descifrar los misterios de la escritura ha sido tema de 

investigación de muchos autores. 
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 Al respecto, Calsamiglia y Tusón (2001) sostienen:  

La adquisición de la lengua escrita no sigue el mismo proceso que la lengua oral. En 

condiciones normales de socialización, esta es la primera que se adquiere y solo en 

la segunda infancia (a los 5 o 6 años de edad) se enfoca, en nuestro ámbito cultural, 

el aprendizaje sistemático de la lengua escrita. Esta última, se efectúa en unas 

condiciones distintas a las de la primera; un rasgo esencial es que la persona tiene ya 

una competencia lingüística fundada en su actividad oral. (p. 78) 

 

 Según las autoras, la escritura se halla condicionada por factores ajenos a 

la oralidad, pese a que ambas se forjan sobre la base de un código lingüístico. 

Además, sostienen: «La característica más importante de la adquisición de la 

competencia escrita es que está sometida a un aprendizaje institucionalizado, 

que tiene lugar en centros de instrucción y de educación» (Calsamiglia y 

Tusón, 2001, p. 78). Por tanto, es obvio que las escuelas deben contar con 

diseños curriculares y maestros preparados para esta tarea. Si bien, la oralidad 

es un recurso cotidiano que empleamos sin adiestramiento institucionalizado, 

no obstante, la escritura y la lectura requieren de una enseñanza monitoreada. 

 

 En efecto, la adquisición de la competencia escrita es una tarea que 

requiere de especialistas y docentes capacitados, que, a la vez, cuenten con 

los recursos pedagógicos necesarios para obtener resultados satisfactorios en 

los alumnos, pues esta adquisición es la base para el desarrollo de la 

competencia en la comprensión lectora. 

 

Esta competencia, además, implica contar con estrategias y habilidades 

para comprender la información que trasmite un autor sobre un asunto 

determinado. Es mediante la lectura que el ser humano no solo aprehende su 

realidad, sino también, al incrementar sus conocimientos, puede propiciarse el 

desarrollo del juicio crítico para analizar, reflexionar, cuestionar, argumentar.  

En ese sentido, es menester afianzarla en todos los niveles de la educación 

básica y superior para que los alumnos posean la capacidad de ser buenos 

lectores y, así, puedan contar con mayores posibilidades de lograr sus 



14 

  

  

aprendizajes en los diferentes cursos que les imparten en sus centros de 

enseñanza para que puedan continuar estudios superiores.  

 

Actualmente, una gran cantidad de los estudiantes que egresaron de la 

educación secundaria se hallan en las academias y centros preuniversitarios en 

preparaciones durante ciclos (anuales o semestrales) con el fin de rendir con 

éxito los exámenes de admisión en las universidades para estudiar una carrera 

profesional. Estos alumnos deberán leer diversos textos que cuentan con una 

densidad conceptual alta, es decir, textos de índole científico y filosófico, según 

la materia o curso que comprenden los prospectos de admisión. Al no contar 

con un nivel satisfactorio de la comprensión lectora, muchos de ellos no 

lograrán progresar en su aprendizaje, por lo que los resultados de sus 

evaluaciones no les permitirán obtener una vacante, pero volverán a intentar 

con otro ciclo más de preparación para lograr mejores resultados, mientras que 

algunos desistirán a su anhelo de ser universitarios.  

 

En rigor, la lectura o comprensión lectora es un medio crucial para el 

desarrollo de estos estudiantes, pues les va a permitir potenciar los procesos 

de aprender, memorizar y analizar. Ellos deben estudiar aproximadamente 15 

cursos, entre humanidades, matemáticas y ciencias. De estos cursos, uno es 

Habilidad Verbal, Comprensión Lectora o Razonamiento Verbal. A través de 

este curso, los alumnos deben analizar textos de nivel académico. Para este 

efecto, les resulta necesario contar con conocimientos previos y una 

competencia léxica adecuada.  

 

En el caso específico del Centro Preuniversitario de la UNMSM, con el fin 

de mejorar la habilidad lectora, los estudiantes desarrollan un plan lector como 

complemento del curso de Habilidad Verbal, este curso dura 3 horas por cada 

semana. A través de esta lectura adicional a los textos que leen y analizan en 

cada sesión de clase, se busca que los estudiantes incrementen su vocabulario 

y conocimientos. De esta manera, puedan contar con mayor posibilidad de 

desarrollar una competencia léxica para lograr una lectura eficaz. Por tanto, en 

este plan lector, se consideran obras de gran envergadura y trascendencia 
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académica, pues se trata de textos cuyo lenguaje es formal y de rigor 

académico. Además, en ellos, hay información sustancial que les propiciará 

incrementar sus conocimientos y les conducirá al análisis de lo referido en la 

lectura para aplicarlas a su entorno o realidad. En ese plan lector, se 

consideraron obras como El discurso del método (R. Descartes), El instinto del 

lenguaje (S. Pinker), La ayuda mutua (P. Kropotkin), etc. Al respecto, nos 

preguntamos si estas lecturas complementarias satisficieron las expectativas 

mencionadas y fueron favorables en el nivel de comprensión lectora de estos 

estudiantes. Además, es necesario conocer cuáles son los requisitos básicos y 

fundamentales con que deben contar los estudiantes para tener éxito en la 

comprensión adecuada de los textos que leen. 

 

Por esa razón, en el presente trabajo, investigamos los niveles de la 

competencia léxica y la correlación con la comprensión lectora de los 

estudiantes del Centro Preuniversitario de la UNMSM. Cabe resaltar que en 

esta investigación abordaremos el nivel literal de la comprensión lectora (nivel 

básico), ya que para obtener la información explícita del texto, en primer lugar,  

es crucial contar con una buena competencia léxica.  

 

Para este análisis, es necesario considerar que la comprensión lectora es 

un proceso que el lector lleva a cabo, pues es él quien produce una interacción 

entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el 

texto, sumado a otros factores más. A propósito, Pinzas (2001) precisa que 

«las habilidades que se emplean al leer un texto están sujetas a los niveles de 

comprensión lectora. Estos son tres: NIVEL LITERAL (obtener información 

explícita del texto), NIVEL INFERENCIAL (hacer inferencias) y NIVEL CRÍTICO 

(reflexionar en torno al contenido del texto)» (p. 52). 
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 En fin, dada la relevancia de la comprensión lectora en el proceso de 

aprendizaje, resulta impostergable analizar este proceso para reconocer los 

factores que interactúan en él y, así, podremos comprender por qué los 

estudiantes preuniversitarios presentan serias dificultades en la comprensión 

lectora. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

A continuación nos formulamos las siguientes preguntas: 

A) ¿Qué relación hay entre los niveles de competencia léxica que poseen 

los estudiantes del centro preuniversitario de la UNMSM y sus niveles de 

comprensión lectora? 

 

B)  ¿Cuáles son los niveles de la competencia léxica de los estudiantes del 

Centro Preuniversitario de la UNMSM? 

 

C) ¿Cómo la competencia léxica  de un estudiante del Centro 

Preuniversitario de la UNMSM tiene implicancias en su comprensión de 

lectura? 

 
D) ¿Quienes cuentan con una competencia léxica alta comprenden textos 

que tienen mayor densidad semántica? 

 
E) ¿Los que reflejan baja competencia léxica no decodifican 

adecuadamente el contenido de textos que poseen densidad conceptual 

alta? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

  Determinar la relación que existe entre los niveles de competencia léxica 

que poseen los estudiantes del centro preuniversitario de la UNMSM y 

sus niveles de comprensión lectora. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer los niveles de la competencia léxica de los estudiantes del 

Centro Preuniversitario de la UNMSM. 

 

  Explicar el nivel de competencia léxica de los estudiantes del Centro 

Preuniversitario de la UNMSM y sus implicancias en la comprensión 

lectora en el nivel básico. 

 
  Describir de qué manera la competencia léxica alta favorece la 

comprensión de textos que tienen mayor densidad semántica. 

 
  Explicar por qué la competencia léxica baja no permite la decodificación 

adecuada del contenido de textos que poseen densidad conceptual alta. 

 

 

1.3.  Hipótesis del trabajo de investigación 

 

1.3.1. Hipótesis general 

 

 Existe una relación directa entre los niveles de competencia léxica que 

poseen los estudiantes del centro preuniversitario de la UNMSM y sus 

niveles de comprensión lectora. 
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1.3.2. Hipótesis específicas 

 

 Los estudiantes del Centro Preuniversitario de la UNMSM presentan 

diferentes niveles de competencia léxica. 

 

 El nivel de competencia léxica de los estudiantes del Centro 

Preuniversitario de la UNMSM tiene implicancias en la comprensión 

lectora en el nivel básico. 

 
 La competencia léxica alta posibilita la comprensión de textos que tienen 

mayor densidad semántica. 

 
 La competencia léxica baja no posibilita la decodificación adecuada del 

contenido de textos que poseen densidad conceptual alta. 

 

1.4. Identificación de variables 

 

 Variable independiente: Nivel léxico del estudiante preuniversitario 

 Variable dependiente: Nivel literal o básico de la comprensión lectora  

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

Dado que la comprensión lectora es el medio que conduce al estudiante 

en su avance cognitivo y formación académica, los especialistas, de manera 

consensual, destacan su importancia en el ámbito escolar, pues es en él donde 

los estudiantes no solo deben aprender a comprender a través de la lectura, 

sino también reconocer su valor y utilidad para asimilar los  aprendizajes de los 

diversos cursos o materias que llevan dentro de sus planes de estudio. En 

consecuencia, es una necesidad imperiosa que cuenten con una competencia 

lectora que les permita continuar una carrera superior, cuando se inician en 

este nivel de estudios. 
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Al respecto, se cuenta con muchas investigaciones que abordan la 

situación de los niveles y competencias en la comprensión lectora de  los 

estudiantes escolares de primaria y secundaria. No obstante, es escasa la 

información sobre los estudiantes preuniversitarios que asisten a academias o 

centros preuniversitarios. En estos casos, se trata de alumnos que necesitan 

una preparación adicional para poder rendir satisfactoriamente los exámenes 

de admisión a las universidades de mayor prestigio en nuestro país. 

 

Por tal motivo, nos interesa analizar la competencia de comprensión 

lectora de estos estudiantes. Quienes no solo deben hallarse en adecuadas 

condiciones académicas para las exigencias de la preparación preuniversitaria, 

sino también para continuar la carrera universitaria, pues, al avanzar hacia un 

nivel superior de formación profesional, las dificultades se incrementan si no 

tienen un lectura comprensiva, debido a que tendrán que leer textos 

especializados. Además, como parte de sus tareas universitarias deberán 

redactar informes, monografías, etc. Por tanto, los estudiantes preuniversitarios 

deben manejar habilidades lectoras que les permita también contar con 

estrategias de escritura. 

 

Por tal razón, nuestra investigación resulta valiosa, pues nos permitirá 

conocer y explicar la correlación entre los niveles de la competencia léxica de 

los estudiantes preuniversitarios y los niveles de la comprensión lectora. Si bien 

es necesario considerar una gama de requisitos en la comprensión lectora por 

tratarse de un proceso multifactorial, el léxico aporta mucho en esta tarea; es 

decir, el nivel de la competencia léxica del lector influye en su comprensión de 

textos. En consecuencia, este trabajo se justifica, pues el estudio de las 

implicancias de los niveles de competencia léxica en la comprensión lectora 

puede aportar al respecto.  



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. Antecedentes del estudio de investigación 

 

 En el marco teórico, relacionado a investigaciones sobre la comprensión 

lectora, hallamos importante información que aborda la naturaleza de la lectura, 

las dificultades en la comprensión de textos, los factores textuales que 

intervienen en la comprensión. Las investigaciones más relevantes sobre estos 

estudios han sido tomadas como referencia teórica para este trabajo y se 

incluyen en los siguientes apartados: 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Entre las investigaciones y estudios extranjeros, citamos la tesis de 

Patricia Salas Navarro (México, 2012). En su trabajo analiza el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes universitarios. Para tal efecto, empleó 

cuestionarios similares al de pruebas estandarizadas como PISA en torno a la 

comprensión lectora. La autora sostiene que los alumnos evaluados conocen y 

hacen manejo de algunas estrategias de comprensión lectora, como el 

subrayado para discernir las ideas principales de las secundarias. Además, 

recurren al diccionario al encontrar una palabra, cuyo significado no conocen y 

no pueden inferir su sentido. Pese al empleo de estrategias mencionadas, la 

autora concluye que los estudiantes universitarios no cuentan con un buen 

nivel de comprensión lectora, pues presentan deficiencias del conocimiento 

léxico y semántico (Salas, 2012). 
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Mencionamos también la tesis de Angélica Riquelme Arredondo (Chile, 

2012). En su estudio, analiza la importancia de los significados que le atribuyen 

los docentes al proceso de comprensión. Para realizar esta investigación, 

empleó entrevistas, observaciones y cuestionarios a representantes de tres  

dependencias del sistema educativo: municipal, particular subvencionado y 

particular pagado (jefes de unidad técnica pedagógica y profesores de 

escuela). Riquelme observó que tanto los jefes de unidad como los docentes 

entrevistados concuerdan en que la comprensión lectora afianza y estimula el 

desarrollo de habilidades en los niños. Además reconocieron que eligen las 

lecturas y los métodos de comprensión que les permita a los alumnos rendir las 

pruebas estandarizadas como PISA. En ese sentido, Riquelme sostiene que 

tales estrategias seleccionadas podrían inhibir a los niños de ser conscientes 

de su lectura.  

 

El estudio de Riquelme nos da visos sobre la relevancia de contar con un 

significado claro en torno a la comprensión lectora para que, a partir de ello, se 

puedan perfilar los objetivos, las estrategias, los materiales, las clases, etc. Si 

bien los docentes son conscientes de que la comprensión lectora es un medio 

eficaz para el aprendizaje y la estimulación de diversas habilidades, no se 

condice con la práctica, pues el nivel de lectura de los estudiantes de colegio 

es bastante bajo. Al respecto, Hirsch (2007) sostiene: «El “bajón de cuarto 

grado” refiere a los puntajes de estos alumnos comenzaban a caer en forma 

sostenida, lo cual se hacía más pronunciado a medida que avanzaban a cursos 

superiores» (p.231). Este «bajón» revela el problema que atraviesan los 

estudiantes al culminar la secundaria, pues su deficiente lectura no les 

permitirá continuar con el siguiente nivel, una carrera profesional, de forma 

exitosa. El problema se agudiza si estos alumnos egresados de educación 

secundaria postulan a universidades nacionales, muchos de ellos no podrán 

rendir exitosamente los rigurosos exámenes de admisión. En consecuencia, 

verán necesaria una preparación en academia para contar con mayor 

probabilidad de lograr el ingreso a la universidad. 
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Abraham Benjamín Novoa Lagos (Chile, 2013) enfoca su estudio en el 

aspecto léxico y su implicancia en la comprensión lectora. Al respecto sostiene: 

«Los procesos implicados en la competencia léxica (decodificación, 

reconocimiento visual de las palabras, acceso al significado, etc.) inciden en los 

procesos de comprensión de lectura» (p.125). Novoa enfoca su estudio en el 

área de la Psicolingüística, Lingüística del texto y los modelos psicológicos de 

comprensión lectora. En su trabajo, concluye que la competencia léxica de un 

lector debe ser potenciada a través de diversas actividades diseñadas por los 

docentes del área para mejorar el desempeño del estudiante en la comprensión 

lectora. Para Novoa, la competencia léxica permite identificar a buenos lectores 

frente a malos lectores.  

 

Si bien es cierto, Novoa apunta a uno de los «requisitos» para afianzar la 

comprensión lectora, pero ello no resulta suficiente. Es sabido que no solo la 

amplitud de un vocabulario puede ser ventajoso para comprender un texto, sino 

también contar con conocimientos previos. A respecto, Hirsh (2007) afirma: 

«Hay al menos tres principios que tiene implicancias útiles para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes: la fluidez, la amplitud de vocabulario y 

el conocimiento del tema» (p.232). En efecto, al contar con información sobre 

los diferentes aspectos de la realidad, al estar familiarizado con diversas áreas 

científicas, no solo nos brinda información sobre la materia o tema que se 

aborda en un texto, sino que también incrementa nuestro vocabulario. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 En el trabajo de tesis nacionales, citamos a Miguel Gerardo Inga Arias 

(2009), quien enfoca su estudio en la Teoría Cognitiva del Aprendizaje al 

trabajar el papel de la memoria operativa, la inferencia y la competencia 

gramatical en la comprensión lectora. Luego de un meticuloso análisis, el autor 

concluye «La comprensión de un texto va a comprometer las experiencias 

previas del lector, el esquema mental que posee y sus actitudes frente a ella y 
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a cualquier texto» (Inga, 2009, p.137). Las observaciones y conclusiones de 

Inga se ven respaldadas por otras investigaciones como un estudio publicado 

en la Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza: la comprensión 

lectora es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se 

produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la 

que le proporciona el texto (Dificultades de la comprensión, 2012).  

 

Lina Ysabel Aliaga Jiménez (2012) realiza un estudio sobre la relación 

entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los alumnos de 

primaria. La autora trabaja con una muestra integrada por alumnos del segundo 

grado de un colegio nacional del distrito de Ventanilla con el fin de correlacionar 

la comprensión lectora y el nivel académico logrado en el área de 

comunicación. Luego de analizar su data, Aliaga concluye: «Existe una relación 

significativa positiva entre la comprensión lectora y el rendimiento en el área de 

comunicación. Entonces, es crucial una buena comprensión lectora para 

mejorar los resultados académicos; de lo contrario, los resultados académicos 

serán deficientes» (pp.60-61). Al respecto, cabe mencionar que la comprensión 

lectora no solo conduce mejor el aprendizaje del curso de Comunicación 

Integral, sino que es el medio que propicia el conocimiento y el aprendizaje; es 

decir, a través de la lectura, los estudiantes irán descubriendo el mundo y 

formando un pensamiento que les permita discernir, reflexionar, analizar, 

apreciar, etc. 

 

       Miriam Calderón Ávila, Rosa Chuquillanqui Livia y Luis Valencia Zacarías 

(2013) estudiaron las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de 

comprensión lectora. Los autores sostienen que hay estrategias específicas 

para la comprensión lectora y se aplica a cada nivel de la comprensión, desde 

el nivel literal, inferencial y crítico en estudiantes de educación primaria. Para 

este estudio, emplearon pruebas escritas estandarizadas para evaluar el 

rendimiento de comprensión, además de técnicas de observación directa para 

medir la variable estrategias de la comprensión lectora. 

 



24 

  

  

2.1.3. Antecedentes en publicaciones virtuales 

 

En el rubro publicaciones virtuales, citamos a la Revista Digital para 

Profesionales de la Enseñanza (N°21-setiembre-2012) que presenta el trabajo  

Dificultades de la comprensión lectora. En esta publicación se sostiene que en 

el acto de  leer interactúan una serie de mecanismos, ya sean lingüísticos o 

extralingüísticos, los cuales, a su vez, implican un conjunto de factores que no 

son exclusivos de la lectura, sino también participan en el lenguaje oral. En ese 

sentido, los fracasos en la comprensión lectora pueden producirse por un 

inadecuado funcionamiento de algunos de estos, pero, lo más frecuente es que 

sean causados por un conjunto de ellos, ya que están estrechamente 

relacionados.  

 

El primer problema que aborda el artículo Dificultades de la comprensión 

lectora es la pobreza de vocabulario. Para cualquier lector, la escasez o 

carencia de un vocabulario puede obstaculizar su tarea, pues no le permitirá 

identificar el asunto que se trata en la lectura. Además, cabe mencionar que los 

estudios sobre este problema han dado cuenta de que poseer un vocabulario 

amplio puede ayudar y facilitar la lectura, mas no garantiza su comprensión. 

Obviamente, solo el componente léxico no es un requisito determinante para 

garantizar la comprensión de un texto, pues otros factores como los 

conocimientos previos, la motivación, etc. juegan un rol importante en este 

proceso. Sin embargo, la competencia léxica resulta imprescindible para 

comprender un texto. 

 

También citamos a la Revista Estudios Públicos (Nº 108, 2007), en la cual 

E. D. Hirsch presenta su trabajo La comprensión lectora requiere conocimiento 

de vocabulario y del mundo. En este estudio, se enfatiza dos aspectos. 

Primero: lo relevante de la amplitud del vocabulario que viabiliza no solo la 

comprensión lectora, sino también la oral. El que un lector cuente con un mayor 

repertorio lexical lo predispone a una mayor comprensión de un texto, en 

relación a otro que cuenta con un menor o deficiente bagaje lexical. Hirsch 
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(2007) sostenía: «Los expertos en vocabulario coinciden en que una 

comprensión lectora adecuada depende de que una persona ya conozca cerca 

del 90 a 95 por ciento de las palabras de un texto» (p.238). Es indiscutible, por 

tanto, la relevancia de un amplio vocabulario en el proceso de comprensión, 

pues le permitirá al lector reconocer el tema o asunto tratado en el texto. 

Segundo: El conocimiento del tema o asunto que se desarrolla en el texto 

resulta indispensable para lograr hilvanar semánticamente las palabras y así 

darle sentido a las oraciones. De este modo, los saberes previos pueden 

configurar nuestra comprensión lectora.     

 

Al respecto, Ferreiro (2007), citado por Vargas (2011), explica: 

         La escolaridad básica no asegura la práctica cotidiana de la lectura  ̶ mucho menos el 

placer por la misma  ̶  generando de tal manera iletrados que no pueden ser 

considerados lectores en sentido pleno; lo que implica no solo carecer de estrategias 

válidas a la hora de escribir un texto, sino también no estar alfabetizados para la vida 

ciudadana. (p.16) 

 

 Así pues, el problema de la comprensión lectora se halla enraizado en 

nuestro sistema educativo. Es una realidad que ha sido soslayada por las 

autoridades educativas y el gobierno durante muchos años. Si bien han 

intentado ensayar posibles soluciones, estas no han dado los resultados 

esperados y los problemas persisten pues los alumnos enfrentarán dificultades 

para aprender materias más complejas al no contar con un nivel satisfactorio 

de lectura. Es decir, los alumnos del nivel primario, al pasar al nivel secundario, 

verán que su preparación anterior no fue suficiente para hacer frente a una 

nueva etapa de su formación. Los egresados de la educación secundaria, 

desde luego, también presentarán dificultades para afrontar el siguiente nivel, 

la profesionalización. 

 

 Los últimos estudios e informes sobre el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes peruanos de primaria y secundaria ofrecen un panorama sobre 

esta competencia. Entre ellos, se halla la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) que dirige, periódicamente, el Ministerio de Educación con el fin de 
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conocer el desarrollo de los alumnos de primaria y secundaria en las diferentes 

áreas curriculares. Consideramos los resultados más recientes de estas 

evaluaciones; por eso, a continuación presentamos los resultados del ECE 

2018 en Lectura del 4° grado de primaria para observar las dificultades que aun 

subyacen al respecto, tal como se advierte en el gráfico.  

 

Gráfico 1. Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes en lectura de 4.° de primaria 

      Fuente: Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizajes. Resultados ECE 2018, p.21. 

 

 

 Según este cuadro estadístico, en el periodo de dos años, la comprensión 

lectora de los estudiantes de 4to grado de primaria ha mejorado (31.4 en el 

2016, 34.8 en el 2018) en el nivel satisfactorio. No obstante, preocupa que más 

del 50 % de estos estudiantes no cuente con una lectura eficaz que le permita 

afianzar sus aprendizajes. Es más, para el 2018 se incrementó el porcentaje 

del nivel «previo al inicio» (9.1 en el 2016, 10.1 en el 2018). No cabe duda que 
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se trata de un problema que requiere atención inmediata para resolver las 

dificultades que entorpecen las mejoras significativas en la comprensión 

lectora. 

 

 En el nivel secundario, fueron considerados los alumnos del 2.° grado. A 

continuación se muestra el gráfico que refleja este panorama. (Resultados ECE 

2018, p.73). 

 

Gráfico 2. Resultados de la evaluación de lectura de 2. ° grado de secundaria 

                                                                                                        Fuente: ECE 2018, p.73 

 

Según estos datos estadísticos, podemos señalar que, en un periodo de 

tres años, se observan mejoras superficiales, pues para el 2018 hay más 

alumnos con nivel satisfactorio y menos alumnos se hallan en el nivel previo al 

inicio. Sin embargo, es sumamente preocupante que menos del 20 % de los 

alumnos del segundo grado de secundaria muestren una lectura satisfactoria, 

mientras que el 80 % de estos alumnos aún no cuentan con esta habilidad. 
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Los resultados de esta evaluación ofrecen atisbos de las deficiencias en 

comprensión lectora de los alumnos que egresan de la educación secundaria. 

Muchos de ellos tendrán serias dificultades para asimilar o comprender las 

diferentes materias de una carrera profesional. Incluso, esta deficiencia se hace 

evidente en los resultados de los exámenes de admisión a universidades que 

rinden estos alumnos. En efecto, los bajos puntajes que muchos obtienen 

revelan problemas de aprendizaje que se hallan anclados en su deficiente 

capacidad lectora. 

 

  Por otro lado, en relación al área de Comprensión Lectora, los estudiantes 

peruanos de educación secundaria vienen mejorando a lo largo de las 

evaluaciones PISA (Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes), 

2000-2015. El Perú obtuvo 327 en PISA 2000; 370, en PISA 2009; 384, en 

PISA 2012; 398, en PISA 2015 [tabla 4.2]. (Informe PISA 2015, p.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabla 1. Variación de los resultados de la lectura para Latinoamérica 

Fuente: Informe PISA 2015, p.98 
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 En esta tabla, se observa que, nuestro país, en el área de Lectura aún se 

mantiene rezagado, pues, pese a un incremento en los resultados en el periodo 

2000 al 2015, presenta las puntuaciones más bajas respecto de los países 

latinoamericanos participantes de estas evaluaciones. 

 

 En síntesis, esta mejora no es significativa y los problemas persisten. Esto 

se evidencia en las dificultades que presentan los alumnos postulantes al leer 

textos, no solo en el curso de Comprensión Lectora, sino también al leer temas 

específicos de los diferentes cursos que forman parte de su preparación 

preuniversitaria.  

 

2.2. Marco teórico conceptual 

 

 Para realizar esta investigación, hemos considerado un marco teórico que 

sirve de referencia conceptual. Por tanto, se consideran conceptos 

operacionales que nos permitirá dilucidar los fines de esta tesis.  

 

 Enfocamos nuestro estudio en el campo de la Lingüística del texto. 

Puesto que en esta, se realiza un análisis que trasciende el estudio de la 

lingüística oracional; en consecuencia, va más allá del aspecto gramatical para 

centrarse en el texto como unidad de comunicación humana. Al respecto, 

Evangelista (2014) sostiene «Se concibe el texto como un producto intencional, 

donde la lengua presenta una enorme heterogeneidad y variación que puede 

ser de carácter diastrático (o social), diatópico (o dialectal), diafásico (o 

estilístico) y diacrónico (o histórico)» (p.9). Por tal razón, el texto como medio 

de comunicación escrita se produce a partir de un sistema lingüístico no 

homogéneo. Obviamente, la heterogeneidad de la lengua que señala 

Evangelista desempeña un rol decisivo en la construcción del texto, ya que 

este se erige a partir de ella.    
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 Debido a que los conocimientos legados por generaciones pasadas llegan 

a las nuevas a través de textos, es fundamental contar con información sobre 

su estructura, función, reglas o normas, todo aspecto que permita encaminar el 

desarrollo de la comprensión lectora. Asimismo, el estudio del texto nos remite 

a dos procesos interdependientes y complementarios: la escritura y la lectura. 

 

 

2.2.1. La escritura y su función epistémica 

 

 No cabe duda de que la escritura es la creación humana que posibilita, de 

manera eficaz y proficua, la perennización de los saberes, las experiencias, los 

conocimientos, las costumbres, todo lo que produzca el hombre. Y, de esta 

manera, se logra conservar un legado cultural para las siguientes 

generaciones.  

 

 Godoy(1977), citado por Calsamiglia y Tusón (2001), explica: 

La escritura es de importancia fundamental no simplemente porque preserva el habla 

a través del tiempo y del espacio sino porque transforma el habla, abstrayendo sus 

componentes y permite volver a leer, de tal modo que la comunicación a través de la 

vista crea unas posibilidades cognitivas para el ser humano muy distintas a las 

creadas por la comunicación emitida por las palabras que salen de la boca. (p.72) 

 

 Este valor cognitivo de la escritura que destaca Godoy ha sido estudiado 

por diversos investigadores interesados por mejorar el rendimiento académico 

y afianzar el aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. Como punto de partida han propuesto definiciones de la escritura.  

  

 Al respecto, Tusón (1997), citado por Calsamiglia y Tusón (2001), 

sostiene lo siguiente: 

La escritura es una técnica específica para fijar la actividad verbal mediante el uso de 

signos gráficos que representan, ya sea icónica o convencionalmente, la producción 

lingüística y que se realizan sobre la superficie de un material de características aptas 

para conseguir la finalidad básica de esta actividad, que es dotar al mensaje de un 

cierto grado de durabilidad. (p. 72)  

 



31 

  

  

 

 Tusón destaca, como función principal de la escritura, la durabilidad del 

mensaje a través de ella. Entonces, la escritura es una manera de memoria 

colectiva que le permite al ser humano mantener vínculos con los diferentes 

periodos de su historia. Asimismo, le resulta provechosa para legar a futuras 

generaciones sus pensamientos, aprendizajes y conocimientos. No obstante, 

según Núñez (2014), «la escritura es un proceso cognitivo, puesto que el 

lenguaje reorganiza y reestructura el pensamiento. Al leer y escribir, hacemos 

inferencias, utilizamos nuestros conocimientos previos, adelantamos 

información, ordenamos jerarquizamos, resumimos, argumentamos, etc.» 

(p.12). Para este autor, la escritura adquiere una función epistémica, por lo que 

resulta evidente su importancia en el ámbito educativo. Por tanto, en este 

ámbito de aprendizaje, los estudiantes requieren contar con capacidades de 

escritura y lectura para adquirir los saberes y capacidades cognitivas que les 

permita pasar de un nivel primario a uno secundario y de este a un nivel 

universitario.   

 

 Dada su relevancia, dos modelos de procesos de composición escrita 

proponen Scardamalia y Bereiter (1992), citado por Núñez (2014):  

 Modelo decir del conocimiento: las actividades de escritura propuestas se basan 

en la generación de un texto sobre un tema en un género conocido por el escritor. 

Este no pone en marcha un plan de escritura que atienda a todas las fases del 

proceso de composición. Un ejemplo de actividad de este modelo es cuando se 

solicita al estudiante que escriba su opinión sobre un tema y este lo hace sin plan 

previo y a partir de todo lo que se le ocurre. 

 Modelo transformar el conocimiento: en este modelo se parte de la idea de que la 

composición es un proceso que requiere un plan previo a través de, por ejemplo, la 

jerarquización de ideas, esbozos o esquemas. El escritor de este modelo tiene en 

cuenta a su futuro lector y el proceso de escritura influye en las ideas que presenta 

sobre el tema que tratan. (p.13) 

 

 Según Núñez (2014), «Al tener en cuenta este segundo modelo, enseñar 

a escribir como proceso educativo está al servicio del aprendizaje de la 

redacción y, también, del desarrollo del conocimiento de los estudiantes» 

(p.13). Por tanto, la enseñanza de la redacción, desde las escuelas, debe ser 
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una prioridad a la par de la comprensión lectora, pues el desarrollo de las 

habilidades y competencias en ambas genera mayores oportunidades de 

aprendizaje.  

 

 Una de las conclusiones más importantes del autor es que 

lamentablemente, existe un gran desconocimiento por parte de los maestros, y 

también de las instituciones, del potencial epistémico que tiene la escritura, aun 

cuando las materias se pueden aprender leyendo y escribiendo textos 

relacionados con tales materias ( Núñez, 2014, p.14). 

 

 En rigor, para Núñez, la preocupación del sistema educativo no solo debe 

estar restringido a la lectura, pues la redacción de textos es el complemento 

para la obtención de mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Dada la importancia de la redacción, existe una variedad de modelos de 

composición de textos trabajados por especialistas, según diversos enfoques. 

Por ejemplo, con fines didácticos para los diferentes niveles educativos, este 

autor propone el siguiente:  
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Tabla 2. Estrategias y actividades de expresión escrita 
Fuente: Núñez 2014, pp.13-14, a partir de Cassany, 1995, 1999; Cassany et ál., 1994; Martín Vegas, 
2010; Sánchez Lobato, 2006; Sánchez, Medrano y Borzone, 2013. 
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 En este modelo, se plantean cuatro etapas de la expresión escrita: 

Análisis de la situación comunicativa, Planificación, Redacción y Revisión. 

Cada una requiere poner en marcha una serie de estrategias que, a la par, 

presentan las actividades correspondientes para cada una. Su estructura clara 

y sencilla responde a las necesidades elementales de comunicación escrita. 

Por lo tanto, puede ser provechoso para los estudiantes de colegios, institutos 

o universidades. 

 

2.2.2. El texto 

 

 Este término toma relevancia a partir de la introducción de la Lingüística 

del texto como disciplina complementaria de la Lingüística. Hasta la actualidad, 

no hallamos una definición universal consensual sobre el texto. En 

consecuencia, los investigadores han propuesto muchas, de las cuales hemos 

considerado las siguientes: 

 

 Bernárdez, E. (1982) afirma: 

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 

verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido 

a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del 

sistema de la lengua. (p.85) 

 

 Este autor ofrece una definición integral del texto. En esta considera tres 

factores fundamentales: el primero es el carácter comunicativo (una actividad); 

el  segundo es el carácter pragmático (la intención del hablante, la situación); el 

tercero es el carácter estructurado (existencia de reglas propias del nivel 

textual).  

 

 Al respecto, Van Dijk (1992) afirma: «Únicamente las secuencias de 

oraciones que posean una macroestructura las denominaremos textos. Con 

ello, la palabra ʹtextoʹ se convierte en un término teórico, con el cual se 

designan así, sobre todo, las realizaciones lingüísticas escritas e impresas» 
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(p.55). En ese sentido, la noción de texto sobrepasa la de secuencia de 

palabras o unión de oraciones. Resulta plausible entender que el texto es el 

engarce de oraciones motivadas por el tema central o asunto específico que 

trata el autor según la intención que lo induce a plasmar sus ideas a nivel 

escrito. 

 

 Dado que el texto es un medio de comunicación para trasmitir cualquier 

tipo de información, las oraciones o los enunciados que lo integran deben 

hallarse interrelacionados semántica y sintácticamente. Según Casas (2004),  

«El texto es un conjunto de enunciados que, sin embargo, no se reduce a ser 

un mero conjunto de enunciados. Si bien el texto es un conjunto de 

enunciados, no todo conjunto de enunciados es un texto» (p.10).  

 

 La propuesta de Casas es bastante acertada, pues cualquier ristra de 

oraciones o enunciados no puede ser catalogada como texto, debido a que 

resulta indispensable que no solo haya intencionalidad comunicativa, sino 

también deben hallarse organizado y estructurado según principios que rigen 

su naturaleza. En este punto, cabe destacar la noción de jerarquía textual, la 

cual permite el discernimiento de las ideas que presentan las oraciones que 

integran un texto. No todas gozan del mismo estatus, es decir, no todas 

aportan con la misma relevancia de la infomación. Por tanto, se distingue dos 

tipos: las ideas principales que abordan la intención del autor o el asunto a 

tratar, y las ideas secundarias que justifican, explican, aclaran o ejemplifican a 

la idea principal. 

 

 Frías (2008) afirma: « El texto no es solo la sumatoria de oraciones o 

párrafos. Para que se produzca el texto, es indispensable que existan otras 

condiciones, como su carácter comunicativo e interactivo, poseer una 

estructura y cumplir una función específica» (p. 36). En efecto, es fundamental 

la intención comunicativa en el autor para que produzca un mensaje, el cual 

será materializado en el texto mediante rigurosas reglas de construcción textual 

(coherencia, cohesión, jerarquía textual, etc.).  
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 En resumen, las definiciones señaladas coinciden en que un texto no es 

un simple conjunto de oraciones, sino que responde a una serie de múltiples 

factores (lingüísticos y extralingüísticos). Además de ser entendido como un 

medio de comunicación humana, debe ser objeto de análisis como un 

instrumento de aprendizaje dinámico. Entonces, resulta provechoso conocer 

las reglas que determinan que un mensaje codificado a través de signos 

lingüísticos sea un texto.  

 

2.2.3. Normas de la textualidad 

 

 ¿Qué hace que un  texto sea considerado como tal? Es evidente que hay 

reglas o normas que rigen no solo la estructura, sino también la información 

que provee. Al respecto, Baugrande y Dressler (1997) sostienen un modelo que 

considera las siguientes: 

 Cohesión 

 Coherencia 

 Intencionalidad 

 Aceptabilidad 

 Informatividad 

 Intertualidad 

 Situacionalidad 

 

   2.2.3.1. Cohesión  

 

 La cohesión textual es el mecanismo que permite la unión de las ideas 

sobre un asunto determinado a través de elementos gramaticales, como las 

conjunciones, pronombres, etc. que permita concatenar los enunciados  

 

 Casas (2004) sostiene: «Así, la cohesión es esa interconexión de 

enunciados producida por ciertas relaciones gramaticales que ellos guardan 

entre sí. Por ejemplo, la anáfora y la catáfora» (p. 11). Con estos recursos, 

anáfora y catáfora, se logra engarzar los enunciados de un texto. En el caso de 

la anáfora, se emplea para reiterar un elemento ya mencionado. Por ejemplo: 
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a) María es una exitosa profesional. Ella viaja al extranjero con frecuencia. 

                                                    Anáfora 

 En el caso de la catáfora, se usa para presentar o anteponerse a un 

elemento. Por ejemplo: 

b) Solo cuento con dos buenos amigos: Omar y Alejandro. 

                                    catáfora 

 Cabe mencionar que no son los únicos elementos que permiten la 

cohesión textual, hay otros que también se emplean para conectar los 

enunciados sobre un asunto determinado y pueda obtenerse un texto. Frías 

(2008) afirmaba: «Dicha relación se basa en el manejo de reglas que rigen la 

ordenación e interdependencia sintáctica y semántica de los elementos 

textuales» (p. 38). 

 

 En efecto, cumplen esta función los conectores lógico- textuales 

(conjunciones), los pronombres; pero, también, se emplean para este fin otros 

recursos como la sustitución, la elipsis o la reiteración. 

 

2.2.3.2. Coherencia 

 

 La coherencia textual le da unidad al texto, puesto que los enunciados 

que lo integran deben regirse por el tema o asunto tratado en él. Por tal motivo, 

la coherencia es el sentido pertinente que debe tener cada enunciado que 

forma parte de él.  Casas (2004) sostiene: « La coherencia es asunto de la 

semántica. Es la condición básica de inteligibilidad de un texto. Puede 

entenderse como la ausencia de contradicción entre las ideas presente en un 

texto o, dicho de otra manera, como la consistencia semántica que los 

enunciados guardan entre sí». (p.12) 

 

 Por tanto, la coherencia es la consistencia semántica y se cristaliza en la 

integración y organización de las oraciones que presenta un texto. Además, 

Frías (2008) afirma: «Se habla aquí de la estructura profunda del texto, en sus 
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aspectos global e integral, que determina su significación. Se trata, por tanto, 

del manejo lógico-semántico y pragmático, productor de la unidad lingüística de 

significación característica de todo texto» (p. 44).  

 

2.2.3.3.  Intencionalidad  

 

 Esta regla del texto se explica en la necesidad comunicativa. Esa 

intención de trasmitir alguna información debido a un motivo específico del 

emisor. En efecto, una cadena de oraciones organizadas en torno a un asunto 

« ha de ser el resultado de una elección intencionada por parte del productor 

textual y que, para esa misma organización pueda utilizarse en la interacción 

comunicativa, esta ha de ser aceptada por el receptor textual» (Baugrande y 

Dressler 1997: 169). Por ejemplo, una enfermera mortificada por el 

comportamiento de su paciente, quien no se deja aplicar una inyección, se para 

frente a él y le dice: 

¡Quédese quieto, señor! , puedo romper la aguja.  

 Cuando la enfermera dice: «puedo romper la aguja», no tiene la intención 

de informar sobre la capacidad que posee para romper la aguja, sino hacer una 

advertencia del riesgo que implica que el paciente no esté quieto.  

 

2.2.3.4.  Aceptabilidad 

 

 Esta regla se refiere al involucramiento del receptor con el sentido de la 

información del texto. Al respecto, Baugrande y Dressler (1997) sostienen: 

«Para que un texto pueda utilizarse en la interacción comunicativa ha de ser 

aceptado por el receptor textual» (p.169). Por ejemplo: 

El cura lucía un hábito nuevo para cada oración de la misa. 

 

 La aceptabilidad se concreta al acceder a los significados de las unidades 

constitutivas del texto «cura», «hábito» y «oración». En consecuencia, el 

receptor asume que 
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 Cura: no se refiere a la solución de algo, sino a la persona religiosa. 

 Hábito: no significa «costumbre», sino «vestido o traje de un religioso». 

 Oración: no denomina una «construcción gramatical», sino una 

«plegaria». 

 

 Entonces, no habrá dificultades insuperables para comprender un texto 

cuando el receptor se involucra con el contenido de este. 

 

2.2.3.5.  Informaticidad 

 

 Un texto es un medio que permite trasmitir información, esta puede ser 

parcial o totalmente nueva. Baugrande y Dressler (1997) sostienen: «La 

informatividad, propiedad inherente a la materia discursiva novedosa e 

inesperada, ejerce un control decisivo sobre la selección y la organización de 

las secuencias de opciones que integran el espacio textual» (p.224). Entonces, 

una mayor informatividad demandará un esfuerzo mayor de procesamiento, 

pero una menor informatividad podría resultar contraproducente para el lector, 

pues le podría provocar aburrimiento o rechazo. Por ejemplo, veamos el 

siguiente texto: 

 

La teoría de la teletransportación cuántica parte de una idea relativamente 

sencilla: se «enredan» dos partículas de luz, A y B. B se lleva a otra habitación 

y a A se le «golpea» con una tercera partícula, C. Eso enredaría A y C, y 

rompería la conexión de A y B. Luego puede medir el estado combinado de A y 

C, que es diferente de los estados originales de A, B o C.  

(Cómo funciona la teleportación cuántica, (2019). Diario Digital ABC. Recuperado de 

https://www.abc.es/ciencia/abci-fisico-harvard-afirma-puede-viajar-agujeros-gusano-aunque-

lento-y-peligroso-201904210208_noticia.html) 

 

 En este texto, se advierte un nivel alto de infomatividad para un receptor 

no especializado en esa área y es muy probable que este desista de esta tarea 

y abandone la lectura. No obstante, en un receptor especializado en esa área 

podría generar interés en el asunto y lograría su comprensión. 

https://www.abc.es/ciencia/abci-fisico-harvard-afirma-puede-viajar-agujeros-gusano-aunque-lento-y-peligroso-201904210208_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-fisico-harvard-afirma-puede-viajar-agujeros-gusano-aunque-lento-y-peligroso-201904210208_noticia.html
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2.2.3.6.  Intertextualidad 

 

 Esta regla del texto permite reconocer la interrelación entre distintos 

textos. Es como una red de textos que favorece no solo la producción de textos 

sino también su comprensión. Evangelista (2014) sostiene: «Así como la 

emisión de la palabra bombero evoca otras palabras: extinguidor, sirena, 

incendio, agua, botas, etc., debido a las relaciones de significado que 

comparten; del mismo modo, todo texto mantiene relaciones diversas con otros 

textos o con otras secuencias textuales» (p.21). Por tanto, un texto es una 

referencia de muchos otros más. 

 

2.2.3.7.  Situacionalidad 

 

 Un acto comunicativo ocurre en un espacio y tiempo determinado. Y en 

ese entorno surgen otros rasgos del contexto situacional que comparten el 

emisor (autor) y su receptor (lector). Por tanto, el sentido y el uso del texto 

están determinados por la situación en que aparece. Baugrande y Dressler 

(1997) sostienen: «La influencia situacional sobre el texto durante el encuentro 

comunicativo está mediatizada por la intervención de la subjetividad de los 

interlocutores» (p.225). Esa subjetividad repercutirá en el modelo mental de la 

situación comunicativa. Por ejemplo, «cuando nos dirigimos a una persona que 

se llame Alberto Pérez, dependiendo del grado de familiaridad que tenemos 

con él, podemos utilizar expresiones como: Señor Pérez, profesor Pérez, Don 

Alberto, Flaquito, Hermanito, etc.». (Evangelista 2014:21) 
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2.4. Estructura del texto 

 

 Con el objetivo de facilitar la comprensión y elaboración  del discurso 

escrito, Van Dijk estudia el texto como una organización en tres estructuras: la 

superestructura, la macroestuctura y la microestructura. 

 

2.4.1. Superestructura 

 

 Remite a la primera noción o esquema que se configura en la mente del 

autor para dar forma al contenido o información que desarrollará. Según Van 

Dijk (1992, p.146), «la superestructura es en sí la representación de las partes 

en que se organiza el contenido de un  texto. Por tanto, sirven de formato para 

la producción textual, imponen ciertas limitaciones al contenido de un texto». 

Entonces una misma información según el tipo de texto puede presentar 

diferente tipo de superestructura, por ejemplo, si se quiere desarrollar un texto 

sobre la muerte, la superestructura será diferente si fuera una narración, una 

argumentación o una exposición. 

  

     

Gráfico 3. Superestructuras según el tipo de texto 

                           Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.  Macroestructura 

 

 Dado que el texto desarrolla un tema específico de información, y es a 

través de él que se trasmiten las intencionalidades comunicativas, debemos 

reconocer cómo operan sus unidades informativas y de qué manera se 

integran, ordenan y configuran a través de las macroestructuras y las 

microestructuras.  

 

 En ese sentido, la superestructura es la esquematización del texto, es 

decir es la parte formal. La macroestructura viene a ser el fondo del texto. Es la 

información que se halla cohesionada entre sí para desarrollar el tema o asunto 

y las ideas principales y secundarias que le dan unicidad al texto. Al respecto, 

Van Dijk (1992) afirma: «La macroestructura de un texto es una representación 

abstracta de la estructura global de significado de un texto. Existen distintos 

niveles posibles, por lo que cada nivel 'superior' (más global) de proposiciones 

puede representar una macroestructura frente a un nivel inferior» (p.56).  

 

Gráfico 4. Niveles de las macroestucturas 
              Fuente: Van Dijk, 1992, p.56 
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 En este gráfico, Van Dijk nos ofrece una idea bastante general de la 

composición de un texto. Observamos varias macroestucturas, las cuales se 

hallan dentro de una estructura jerárquica por su contenido semántico. Por tal 

razón, en la macroestructura de un texto, se podrá establecer un tema general 

y varios subtemas, además de las ideas principales y secundarias. 

 

2.4.3. Microestructura 

 

 Se denomina microestructura a las relaciones que se establecen entre las 

oraciones dentro de un mismo párrafo, a las conexiones semánticas y 

gramaticales entre las oraciones o proposiciones con respecto a un tema. Es 

también la relación gramatical y léxica entre las palabras dentro de una misma 

proposición u oración. Se explica de la siguiente manera: 

 

p: La muerte es el fin de la vida. 

q: La muerte culmina el ciclo vital de un ser vivo. 

r: La muerte ocurre en humanos. 

 

 Dada las informaciones <p,q,r>, se establecen las relaciones semánticas 

y gramaticales para establecer su microestrcutura, cuyo resultado es el 

siguiente: 

 

La muerte es el fin de la vida, es decir, culmina el ciclo vital de cualquier ser 

vivo; por ejemplo, los humanos. 

 

 Estas tres estructuras se hallan interrelacionadas y hacen posible que el 

texto cuente con un sustento o base lógica a nivel de forma y fondo (Gráfico de 

Sagastume, 2010-p.14). Además, es evidente que su estudio y reconocimiento  

no solo mejora la producción de textos, sino también su comprensión.  
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Gráfico 5. Estructura del texto 

Fuente: Sagastume, 2010, p.14 

 

 

2.5. Macrorreglas del texto 

 

 En la organización de la construcción de un texto, las unidades 

informativas se hallan sujetas a reglas para concretar su micro y 

macroestructura del texto. Al respecto, Van Dijk (1992) sostiene: « Este tipo de 

normas, formalmente denominadas reproducciones, tienen la forma de 

transformaciones semánticas: transforman una serie de proposiciones en una 

serie de proposiciones (distintas o iguales). Para simplificar, estas reglas las 

denominaremos macrorreglas» (59). Básicamente, nos centraremos en cuatro 

de estas: omitir, seleccionar, generalizar y construir/ integrar. De estas omitir y 

seleccionar son reglas de anulación, mientras que generalizar y construir/ 

integrar son de sustitución. 
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2.5.1. Omitir 

 

 Toda información de poca importancia y no esencial puede ser omitida. 

Es decir, de un grupo de proposiciones <p,q,r> se podría eliminar q y r si 

ambas no cuentan con un valor sustancial para interpretar el resto (p). Por 

ejemplo, en la oración «llegó mi profesor con un sombrero negro», se pueden 

hallar las siguientes proposiciones: 

p: Llegó mi profesor. 

q: Levaba un sombrero. 

r: El sombrero era negro. 

 

Al aplicar esta regla, quedaría reducida a 

p: Llegó mi profesor. 

q: Levaba un sombrero. 

 

Luego, solo quedaría 

p: Llegó mi profesor. 

 

 Entonces, la omisión de las proposiciones es pertinente solo si resulta 

irrelevante o no sea necesario contar con la información sobre el objeto que 

cubría su cabeza o el color de dicho objeto para la comprensión global del 

texto. 

 

2.5.2. Seleccionar 

 

 Esta regla también permite eliminar cierta cantidad de información, 

algunas proposiciones de un grupo <p,q,r>, no obstante, la relación que hay 

entre ellas es mucho más estrecha. Por ejemplo, tomemos en cuenta las 

siguientes proposiciones: 

p: Omar se dirigió al aeropuerto. 

q: Abordó el avión. 

r: Se fue a Italia. 
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 Al aplicar esta regla, se puede omitir p y q, ya que, implícitamente, forman 

parte de la proposición no omitida r. Es decir, la información «se fue a Italia» 

implica abordar un avión (q) y dirigirse al aeropuerto (p). 

 

2.5.3. Generalizar  

 

 Es la regla que permite omitir informaciones esenciales para dar lugar a 

otra que es nueva, pero incluye a las anteriores. Se logra esto, pues las 

informaciones que serán omitidas se hallan implicadas conceptualmente. Por 

ejemplo, consideremos las siguientes proposiciones: 

p: En el cofre había un collar. 

q: En el cofre había un anillo. 

r: En el cofre había un brazalete. 

 

Al aplicar esta regla, las tres pueden ser sustituidas por una nueva 

proposición: 

S: En el cofre había alhajas.  

 

 Debido a que las palabras «collar», «anillo», «brazalete» pueden ser 

sustituidas según esta regla por el concepto de «alhajas», no se pierde el 

sentido de la expresión final. 

 

2.5.4. Construir o integrar 

 

 Esta regla se aplica para sustituir las informaciones por otra nueva, la cual 

las integra, no las omite ni selecciona. Es decir, de un conjunto de rasgos sobre 

algún aspecto se puede construir otro que los englobe. Por ejemplo, 

consideremos las siguientes proposiciones: 
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p: Paula fue a una pastelería. 

q: Pidió una torta de chocolate. 

r: Pagó el precio de la torta. 

s: Cogió la torta rumbo a casa. 

 

 Al aplicar la regla en mención, esta serie  de proposiciones queda 

remplazada por la siguiente: 

t: Paula compró una torta. 

 

 Esta nueva proposición engloba a todas las anteriores y a través de un 

proceso inferencial se las puede recuperar. 

 

 En síntesis, no cabe duda de que «es evidente que las macrorreglas 

revelan parte de nuestra  capacidad lingüística con la que enlazamos 

significados para convertirlos en totalidades significativas más grandes» (Van 

Dijk, 1992, p. 58). A través de ellas se logra conocer la macroestructura de un 

texto y, por tanto, reconocer cuál es el tema o asunto que se trata en él. 

 

2.6. La lectura 

 

 Es a través de la lectura que podemos entrar en contacto con grandes y 

notables intelectuales, quienes ya no se hallan en este mundo, pero, a través 

de sus obras, podríamos llegar a saber algo sobre ellos. Por ejemplo, Darwin a 

través de El origen de las especies. O cuando a cualquier lector de El Quijote le 

llegan en asalto varias preguntas sobre el noble escudero Sancho Panza y 

satisface alguna de ellas a través de las diferentes aventuras que vive este 

junto a su amo.  

 
 En ese sentido, la lectura es un proceso dinámico mediante el cual se 

logra la aprehensión de una realidad, la cual se halla codificada en signos 

lingüísticos, a través de un mecanismo de reconstrucción que debe realizar el 

lector. No obstante, la mera decodificación de tales signos no basta para 
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comprender los mensajes contenidos en un libro, una revista, un diario, una 

carta, etc. Entonces, dada su innegable importancia, ¿cómo se da inicio a este 

proceso? 

 

 Para dar alguna explicación al respecto, se suele observar de qué manera 

adquiere el niño la lectura. Para la mayoría de investigadores este desarrolla un 

proceso específico integrado por etapas.  

  

 Frith (1985), citado por Iribarren, I. (2005), explica: 

1. Etapa logográfica: durante esta etapa las palabras se reconocen como unidades 

independientes, pero son identificadas de acuerdo a esquemas muy idiosincrásicos. 

Algunas letras entran en el juego del reconocimiento, pero otras no son igualmente 

cruciales. En algunos casos, la información no alfabética parece ser más importante, 

como por ejemplo, los colores o el tipo de la letra. Algunas características se tornan 

sobresalientes y otras son ignoradas. El orden de las letras en la escritura no es 

importante y algunas letras se omiten. Solo la primera letra parece tener 

preponderancia. 

2. Etapa alfabética: se comienza a analizar las palabras según las letras que las 

componen y ya se determinan algunas reglas de correspondencia con los fonemas. 

Sin embargo, normalmente los niños no son capaces de leer lo que escriben. 

Aparentemente, se trata del primer intento del niño por dominar el código fonético y 

las letras. Su análisis parece ser más fonético que fonológico. Lo más sobresaliente 

es la disociación entre la lectura y la escritura. Aquí la regularización presente en la 

ortografía es crucial. En la medida en que la correspondencia grafema-fonema es 

más regular, es mejor para el niño porque su producción escrita será más próxima a 

la forma correcta. 

3. Etapa ortográfica: es la construcción de unidades de reconocimiento por encima del 

nivel alfabético. Permite el reconocimiento de la composición morfológica de las 

palabras instantáneamente. Se puede decir que es a partir de este momento que el 

lector-escritor ha comenzado a desarrollar un léxico ortográfico. (pp. 76-77) 

 

 Para Frith, son tres las etapas en la adquisición de la lectura y es evidente 

que en cada una no solo subyacen habilidades o destrezas cognitivas con las 

que el niño podrá superar los escollos de cada una para pasar a la siguiente, 

sino también otros factores exógenos. De allí que no todos ellos logren en el 

mismo tiempo el dominio de cada etapa y obtener el resultado final: la 
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adquisición de la lectura. No obstante, a partir de esta adquisición, el niño 

mejorará su aprendizaje e irá incrementando su conocimiento, pues ya dispone 

de un sendero para acceder a la información.  

 

2.7. La comprensión lectora 

  

 Resulta indiscutible que leer implica una relación dinámica entre el lector y 

el texto. Ambos son los protagonistas del proceso de lectura, en el cual el lector 

tiene la tarea de reconstruir y asimilar lo referido en el texto para lograr 

comprender, en esencia, lo que el autor del texto ha propuesto a través de sus 

ideas plasmadas en la escritura. Al respecto, Vargas (2011) sostiene: «La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

esta, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

infomación almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua conlleva a la comprensión»(p.19). Por tal razón, es 

indispensable que el lector cuente con un bagaje lexical solvente, además de 

saberes previos o tenga información sobre el asunto tratado, a la vez sea 

capaz de engarzar estos saberes con la infomación textual y el resultado sea la 

comprensión lectora.  

 

 Existe un gran número de estudios relacionados a la comprensión lectora 

propuestos por investigadores. A continuación citamos algunos más relevantes:  

 

 Hirsch ( 2007) explica: 

actualmente hay consenso científico en al menos tres principios que tienen 

implicancias útiles para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Los tres 

principios, que incluyen otros más, son los siguientes: 

1.  La fluidez permite a la mente concentrarse en la comprensión. 

2.  La amplitud de vocabulario aumenta la comprensión y facilita un mayor 

aprendizaje. 

3.  El conocimiento del tema aumenta la fluidez, amplía el vocabulario y permite una 

comprensión más profunda.  (p.232) 
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 En la propuesta de Hirsch, se observa una relación directamente 

proporcional  entre los tres principios. Un mayor conocimiento del mundo 

permite al lector contar con una amplitud de vocabulario, asi como de la 

suficiente información previa para lograr comprender el texto. En síntesis, la 

comprensión de un texto, al menos de manera literal,  se ve afectada por la 

amplitud del vocabulario y el conocimiento del tema. A partir de esta 

comprensión, el lector puede ya contar con la base informativa para producir 

inferencias, extrapolaciones o, incluso, la lectura crítica (niveles que se 

desarrollan a partir de la comprensión básica o literal). 

 

 Referente a la lectura, Hall (1984), citado por Vargas (2011), sostiene: 
 

1.  La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, 

cognitivos y linguísticos.  

2.  La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta 

desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, 

sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios niveles 

distintos, integrando a la vez información morfémica, semántica, sintáctica, 

pragmática, esquemática e interpretativa.   

3.  El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, 

aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 

4.   La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa 

constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones de la 

comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y 

precisa, progresivamente, su interpretación textual. (p.20)      

 

 En estos cuatro puntos, vemos sintetizado los aspectos más relevantes 

que influyen en la capacidad lectora de todo individuo. No obstante, no son los 

únicos factores que viabilizan este proceso. Así, Hirsch (2007) sostiene: «Una 

persona que lee rápido ha “automatizado” muchos de los procesos 

subyacentes envueltos en la lectura, y puede, por consiguiente, dedicar 

atención consciente al significado textual más que a los procesos mismos» (p. 

233). La fluidez para comprender un texto depende mucho de la amplitud del 

vocabulario del lector, así como del conocimiento del tema tratado. 
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 Snow y el grupo RAND (2002) sostienen: «La comprensión lectora es el 

resultado conjunto de tres fuentes de influencia combinadas: el lector, el texto y 

la actividad (la tarea o el propósito de la lectura)» (Minedu, 2018, p. 21). A 

estos tres factores, se le suman otros más, debido a que la comprensión 

lectora es un proceso multidimensional. Por ejemplo, en el caso del lector se 

puede hallar aspectos motivacionales, socioculturales, etc. Si bien los tres 

factores se relacionan, no son los únicos que participan de este proceso. 

 

 

Gráfico 6. Factores que influyen en la competencia lectora 

                                  Fuente: Minedu, 2018, p.21 

 
 Por tal razón, la comprensión lectora es un proceso dinámico, en el cual 

confluyen estos tres factores. En el caso del lector, no solo se debe considerar 

sus destrezas cognitivas, sino también su competencia léxica y, sobre todo, la 

motivación que lo predispone a este proceso. Con relación al texto, se debe 

tomar en cuenta su extensión, la complejidad de la información, pues no es lo 

mismo leer un texto filosófico, científico, o una nota periodística. Además, el 

proceso de la comprensión lectora también se vincula con los propósitos de la 

tarea. Esta puede estar motivada por una investigación, un examen, la mera 

distracción, etc. 

 

 Al tratarse de un proceso complejo en sí, algunos investigadores se han 

centrado en analizar los problemas que subyacen en ella. Por ejemplo, Flor 

(1994), citado por Vargas 2011, señala algunos puntos sobre la deficiente 

comprensión: 
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Me parece que el mal viene de haber dejado de tomar la enseñanza de la lectura 

como un centro de actividad total del espíritu, en cuya práctica se movilizan y se 

adiestran las cualidades de la inteligencia, de la sensibilidad, se enseña a discernir 

los valores morales y estéticos, en resumen, se educa al niño. Y se ha angostado, a 

la adquisición de un mecanismo para la comprensión elemental del alfabeto, sus 

signos y sus combinaciones más sencillas. La criatura desdichada se queda en los 

puros signos, no pasa a los significados. Y, en consecuencia, no sabrá más tarde 

percibir el sentido de los libros, ni las cosas, porque se le enseñó a leer por los 

sentidos, pero sin sentido. Nada tiene sentido. Todo son palabras,  que parpadean, se 

agitan, llaman y en seguida se apagan, como las que refulgen en el deslumbrante 

vocabulario sin alma de los anuncios luminosos. (p.15) 

 

El pensamiento retrógrado de que la lectura es una mera decodificación 

de las palabras, el reconocimiento de cada una de las sílabas y letras, ha sido 

por años la base de la enseñanza de la lectura en las escuelas. En 

consecuencia, se obtiene estudiantes que pronuncian las palabras de un texto, 

mas no leen. Urge que la lectura debe ser enfocada como el medio que 

viabiliza el aprendizaje integral del ser humano, que le permita comprender su 

realidad para desarrollarse como personas y profesionales. Por tanto, debe ser 

enseñada y cultivada para ese fin. Este problema ha sido explicado por 

diversos especialistas en educación. Por ejemplo, Inga (2009) sostiene: «La 

tradición educativa memorista ha sido contraproducente para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. Se dejó de lado los conocimientos previos con los 

que cuenta una persona y se concibió la mente como una tábula rasa» (p.133). 

Este enfoque al que se refiere Inga, la trasferencia de conocimientos de 

maestro a alumno, no ha quedado circunscrito al periodo de su gestación y 

desarrollo, sino que aún en la actualidad se mantiene vigente, pese a que 

diversos estudios revelan que la formación memorista no es significativa para el 

estudiante.  

 

2.7.1. Niveles de la comprensión lectora 

 

 La comprensión lectora de un sujeto parte desde un nivel superficial o 

básico hacia un nivel profundo. Los saberes previos, el conocimiento del tema, 
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la amplitud del vocabulario, entre otros aspectos, juegan un rol fundamental en 

este proceso. Pinzas (2001) incide en tres niveles de comprensión lectora. 

 

A) Literal: se refiere al nivel que se halla muy relacionado al reconocimiento del 

léxico contenido en la lectura. Pinzas (2001) afirma: «la comprensión literal se 

relaciona con lo que está explícitamente en el texto» (p.50). Entonces es  

crucial que el lector posea un buen nivel de competencia léxica para que pueda 

acceder al contenido del texto. De esa manera contará con una comprensión 

literal, la cual le permitirá llegar al siguiente nivel. 

 

B) Inferencial: para desarrollar este nivel, es necesario que el lector haya 

logrado la comprensión literal. Esta es el inicio del proceso de comprensión 

lectora. En este nivel inferencial se alude a lo implícito en el texto, a las 

relaciones que no están explícitamente planteadas. Pinzas (2001) sostiene: 

«Se relaciona con la habilidad para hacer predicciones e hipótesis de 

contenido, para la interpretación de los personajes y sus motivaciones, etc.» (p. 

50). 

 

C) Crítico: este nivel corresponde a una lectura más profunda, la cual le 

permitirá al lector expresar opiniones y emitir juicios sobre el asunto que ha 

leído. Este es el objetivo final de la comprensión lectora: la evaluación que 

hace el lector sobre lo que ha comprendido. 

 

 Entonces, ¿en qué momento de la formación escolar es que se deben 

desarrollar cada uno de estos niveles? Según las consideraciones de Pinzas, 

es en la educación primaria donde deberían ser forjados estos niveles; 

además, de las capacidades lectoras, los contenidos y los contextos.  
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Gráfico 7. Capacidades lectoras según los niveles de comprensión lectora 

                                           Fuente: Pinzas, 2001, p.50 

 

 Para Pinzas cada capacidad lectora tiene un fin, el cual se va 

complejizando al pasar de un nivel a otro. Entonces, si el inicio remite la 

obtención de información explícita, no cabe duda de que la amplitud del 

vocabulario con la que cuenta el lector y la capacidad de saber usarlo le 

propocionará una ventaja para tener éxito en ese nivel. 

 

2.7.2. Operaciones mentales en la construcción de significados 

 

 El acceso a un vocabulario amplio ya es un buen inicio para lograr una 

comprensión literal o explícita del texto. No obstante, ¿de qué manera 

podemos comprenderlo?, ¿qué operaciones o mecanismos subyacen en este 

proceso? No cabe duda de que hay una concatenación de operaciones 

mentales en la construcción de los significados para comprender un texto.  

 

 Al respecto, Sánchez (1998), citado por Medina, A. y Gajardo, A. (2010), 

sostiene: 

1. Reconocer con rapidez y precisión las palabras y construir una idea a partir de sus 

significados. 

2. Establecer una continuidad lineal (microestructura) entre las ideas incluidas en el 

texto, sin perder el hilo conductor. 
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3. Construir una idea global (macroestructura) que proporcione un sentido y una 

coherencia al texto como un todo. 

4. Integrar las ideas globales del texto en un esquema global superior, es decir, en 

estructuras conceptuales, tales como las estructuras del problema-solución, de 

causa-efecto, de comparación, de descripción, de secuencia, de argumentación y de 

clasificación (superestructura). 

5. Incorporar los contenidos del texto a nuestros conocimientos, creando un modelo 

de situación. 

6. Autorregular el proceso lector y operar con los nuevos conocimientos para resolver 

nuevas tareas, seleccionar una meta o propósito, ordenando las acciones que se 

seguirán, detectando lo no aprendido y evaluando el grado de comprensión. (pp.64-

65) 

 

 Estas seis operaciones mentales que propone Sánchez se hallan 

interrelacionadas y del éxito de cada una se logra el producto global: 

comprender el texto. En vista de que la primera operación mental refiere al 

reconocimiento rápido y preciso de las palabras, resulta crucial que el lector 

cuente con una competencia léxica desarrollada que le permita dar inicio a este 

proceso. 

  

2.8. La competencia léxica 

 

 Si bien la competencia léxica se circunscribe al ámbito lingüístico, es 

necesario reconocer que hay factores extralingüísticos que, sin  lugar a dudas, 

regulan esta capacidad, pues toda producción de conocimientos se halla 

relacionada a procesos mentales, como el aprendizaje y la memoria. En ese 

sentido, en el enfoque cognitivista, la competencia léxica halla su más idónea 

explicación para entender que se trata de una capacidad que le permite al 

hablante de una lengua no solo contar con un repertorio léxico, sino que le 

permite usarlo y entenderlo de manera pertinente, según sea el caso. 

 

 Higueras (2006) afirma: 

En el Marco común europeo de referencias para las lenguas: Aprendizaje, 

enseñanza, evaluación [Consejo de Europa, 2002,108], la competencia léxica se 

define como el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para 
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utilizarlo y se compone de elementos léxicos y gramaticales, y está integrada en las 

competencias lingüísticas comunicativas, pero guarda relación con otra serie de 

competencias. Esta visión que defiende el MCER de considerar un amplio número de 

competencias, en las que se tiene en cuenta la experiencia y factores personales del 

sujeto y sus conocimientos previos, así como la novedad que supone relacionar el 

aprendizaje de la lengua con otras capacidades del ser humano, son dos de las 

innovaciones principales de esta propuesta, que la sitúan, sin lugar a dudas, dentro 

del cognitivismo. ( p. 28) 

 

 Actualmente, el cognitivismo ha permitido comprender de forma más clara 

cómo el ser humano logra forjar sus conocimientos. Se ha enfocado en los 

procesos mentales y en las circunstancias del sujeto para dar cuenta de que 

las habilidades son producto de interacciones de aspectos intrínsecos al sujeto 

con su entorno o realidad, lo cual le permite usar sus saberes para 

comprender, transformar, modificar. En ese sentido, en la competencia léxica 

subyacen otras competencias. 

 

 Al tratarse la competencia léxica de un requisito indispensable para 

comprender un texto, así como para comunicarnos de manera general, se 

cuenta con muchas investigaciones. 

 

 Según López (2005), considera: 

a) La forma: saber reconocer y producir una palabra a nivel oral y escrito. 

b) El uso gramatical: saber las propiedades gramaticales de una palabra y  sus 

restricciones. 

c) Las colocaciones: saber qué palabras acompañan a otras. 

d) La función o propiedad: saber el uso apropiado de cada palabra a su  situación 

particular. 

e) La pronunciación: saber pronunciar la palabra correctamente sin cometer errores 

en el acento. 

f) La derivación: conocer las formas de derivación de las palabras posibilita deducir 

el significado de palabras que no se han visto antes pero que se derivan de una forma 

conocida, aumentando así la capacidad productiva.   

g) El significado: saber lo que una palabra significa y los matices de su significado. 

(pp. 100-101) 



57 

  

  

 

 Por tanto, resulta plausible sostener que la competencia léxica implica 

tres pasos necesario: el conocimiento, el reconocimiento y la capacidad de usar 

el léxico de manera precisa. Obviamente, resulta necesario potenciar esta 

habilidad desde la etapa escolar, pero ¿de qué manera? A esta pregunta, 

podemos hallar respuesta en varias propuestas y observaciones, como Hirsch 

(2017), en su trabajo, explica « Si no se reconoce y comprende una palabra 

cuando se la escucha, esta tampoco se comprenderá durante la lectura. Esto 

nos dice algo muy importante: la comprensión oral debe desarrollarse en 

general en nuestros estudiantes más jóvenes si queremos que ellos sean 

buenos lectores» (p. 245). Según Hirsch, el primer paso para el desarrollo de la 

competencia léxica sería la generación de diálogos y discusiones en el aula.  

Para este fin, se deben llevar a cabo la selección de noticias, relatos, 

documentales, etc. que los alumnos verán y escucharán para que luego, a 

través de actividades grupales, los alumnos puedan expresar oralmente lo que 

han entendido. 

 

 Dado que la oralidad desempeña una función importante en el desarrollo 

de la escritura, debe ser desarrollada a partir del conocimiento del léxico que el 

niño va adquiriendo conforme a su aprendizaje. A propósito, González (2010) 

sostiene:«Cada sujeto posee un ʻarchivoʼ mental con información sobre 

palabras, al que se le denomina lexicón mental o diccionario interior. A ese 

lexicón se accede a partir de diferentes fuentes de información y se recupera el 

significado relevante» (p. 18). 

 

 Debido a ello, el lexicón mental que posee un hablante se enriquece a 

partir del conocimiento que va adquiriendo este del mundo que lo rodea. En 

consecuencia, el lector contará con mayor probabilidad de comprender lo que 

lee. Sin embargo, el pensamiento retrógrado de que la comprensión de un texto 

solo se afianza a partir de habilidades deductivas mantendrá los problemas de 

deficiencia en la comprensión lectora como lo señala Hirsch (2007): «Muchos 

textos básicos de lectura instan a los profesores a que dediquen valiosas horas 

pedagógicas a instruir a los estudiantes para que desarrollen ʻhabilidades 
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deductivasʼ» (p.241). En efecto, la deducción es una habilidad básica que 

poseemos, por lo que, resulta improductivo dedicarle horas en su 

adiestramiento. Por ejemplo, si leemos: «Paco estuvo enfermo, pero el 

veterinario lo curó», podemos deducir que Paco es un animalito y que el 

veterinario le habría administrato algo para restablecer su salud. En este caso 

la deducción es espontánea. No obstante, la mera deducción no resuelve el 

problema de comprensión cuando se carece de información previa de lo que se 

trata, como en «la alegoría de la caverna revela aspectos importantes del 

pensamiento platónico». Para muchos lectores que desconocen tal alegoría, 

solo hubo decodificación gráfica, mas no comprensión. 

 

 Pero en qué radican las dificultades de los alumnos de contar con 

conocimientos previos sobre algún asunto relevante determinado. Hirsh (2017) 

realiza el siguiente diagnóstico: 

Los actuales programas no han podido mejorar los puntajes en comprensión lectora. 

En primer lugar, no han podido mejorar significativamente el vocabulario de los 

estudiantes. Los investigadores en vocabulario coinciden en que para tener un buen 

comienzo en el aprendizaje de las connotaciones de una palabra, una persona 

necesita múltiples exposiciones a la palabra en diferentes contextos. Esa exposición 

no ocurre cuando a los niños se les entrega una selección fragmentada de lectura en 

que los temas tratan de un día en la playa a una visita a la sección verduras del 

supermercado.  

Ese es el efecto más superficial de los programas actuales; hay otro más profundo. 

Con su marcada orientación a la literatura trivial, estos programas no fomentan en 

forma coherente el conocimiento general de los estudiantes. Un vocabulario amplio y 

un vasto conocimiento van de la mano. (p. 247) 

 

 Entonces, la idea equivocada de que se puede motivar a los alumnos en 

la lectura al abordar temas triviales e insustanciales es muy común. Son los 

mismos docentes quienes fomentan este tipo textos escudados en que si sus 

alumnos se divierten con lo que leen mejorarán su aprendizaje de 

comprensión. No obstante, se pone en evidencia la falta de capacitaciones en 

comprensión lectora que les permite tener claro cuáles son los objetivos reales 

y qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo para este fin. 

 



59 

  

  

 Aspectos relevantes de las diversas áreas de la ciencia, pueden surtir al 

estudiante de conocimientos previos y, a la vez, pueden incrementar su caudal 

léxico; es decir, los estudiantes escolares deben contar con información 

pertinente que los ayude a contar con un mayor repertorio del vocabulario o 

léxico.  

 

2.8.1. El léxico 

 

 Calsamiglia y Tusón (2001) señalan: «La escritura tiene 

convencionalmente su base en el nivel léxico estándar normativo. En el caso 

del español, el diccionario de la Real Academia es la referencia básica para el 

uso peninsular y las Academias correspondientes de los países 

latinoamericanos» (p.94). Por tanto, la información de los textos que leerán los 

alumnos debe hallarse provista de un léxico formal, el castellano estándar, que 

les sirva de base para el desarrollo de la competencia léxica. Esta competencia 

se irá fortaleciendo a través de las lecturas de textos científicos y técnicos. Este 

tipo de lecturas demandarán la necesidad de que el estudiante recurra a 

diccionarios especializados para saber el significado del léxico que presentan. 

Esta labor de búsqueda desempeña un rol importante en el proceso del 

aprendizaje. 

 

 Dado que el texto es el resultado de la intención del escritor (emisor) de 

comunicar algún asunto al lector (receptor), el léxico se halla sujeto al tipo de 

texto. Al respecto, Calsagliani y Tusón (2001) señalan una lista de textos según 

su extensión.  

Textos breves Textos extensos 

- anuncios 

- avisos 

- cartas 

- notas 

- carteles 

- prospectos  

- novelas 

- poemarios 

- tratados 

- ensayos 

- diccionarios 

- manuales 

Tabla 3. Tipos de textos, según su extensión 
                Fuente: Calsamiglia y Tusón, 2001, p. 76 
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Según esta clasificación, es plausible señalar que los textos breves deben 

poseer un léxico que facilite al lector comprensión, ya que se revela una 

intención pragmática del autor, por ejemplo, un anuncio publicitario busca 

captar la atención del potencial comprador. No obstante, en los textos 

extensos, el léxico ha de contar con ciertas exigencias de conocimiento para 

comprender y analizar un ensayo. 

 

 Por tanto, contar con un léxico o vocabulario resulta muy útil para 

comprender desde una carta hasta un tratado. Investigaciones al respecto 

coinciden en considerar que el léxico no es un mero listado o repertorio 

alfabético de palabras. 

 

 Al respecto, Pérez Basanta (1995), citado por López (2005), sostiene: 

La introducción de conceptos tales como las familias de palabras o de términos como 

unidades léxicas y frases léxicas ha venido a ampliar la concepción tradicional del 

vocabulario como un simple listado de palabras. En este sentido, las nuevas teorías 

que sobre el léxico se formularon en los años 90 introducían una distinción entre los 

términos vocabulario y léxico, que se habían usado hasta entonces indistintamente. 

(p.99) 

 

De manera general, se suele emplear ambos términos como sinónimos, 

pese a que algunos investigadores se esmeran en establecer diferencias entre 

ellos y sostienen que el término «vocabulario» denota catálogo o conjunto de 

palabras, mientras que «léxico», el aspecto semántico de estas, es decir, el 

significado que poseen.  

 

En el marco de la comprensión lectora, se sostiene que el vocabulario o 

léxico remiten al conjunto de palabras de una lengua, con el cual debemos 

contar para decodificar el mensaje de un texto y, así, podamos contar con la 

información que nos provee el autor para, a partir de esa comprensión, seguir 

diferentes derroteros que nos permitan llevar a cabo una análisis más profundo. 

En ese sentido, no habría mayor reparo en emplear una u otra, pues la RAE 
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define la palabra «léxico» así: «perteneciente o relativo al léxico (vocabulario 

de un idioma o región)» (RAE, 2014).    

 

 Por tanto, la función del léxico va más allá del aspecto semántico, como lo 

sostienen De Miguel [ed.](2009): 

La visión clásica del léxico como un «almacén de irregularides» ha dado paso en las 

últimas décadas a una nueva concepción de este componente, que hoy es 

considerado una pieza fundamental en la arquitectura de la gramática. Así, en 

numerosos modelos gramaticales se parte de la idea de que la información contenida 

en las piezas léxicas determina en gran medida su proyección sintáctica. En esta 

concepción del lexicón como un componente estructurado, dinámico y creativo, las 

unidades léxicas establecen entre sí relaciones formales y semánticas que 

constituyen parte esencial del conocimiento que un hablante tiene de la estructura de 

su lengua, esto es, de su competencia gramatical. (p.51) 

 

 En suma, el léxico es parte fundamental de la gramática de una lengua 

que le permite al hablante desenvolverse a nivel oral o escrito. El valor 

semántico que contiene y su trascendencia gramatical hacen del léxico una 

pieza fundamental con la que debe contar el lector para comprender y aprender 

a través de la lectura. Al ser una herramienta sumamente importante en este 

proceso, es necesario contar con un amplio léxico o vocabulario. Según Hirsch 

(2007), «La mayor parte del crecimiento del vocabulario ocurre incidentalmente, 

a partir de una inmersión masiva en el mundo del lenguaje y de los 

conocimientos» (p. 239). En efecto, el hablante asimila el vocabulario a partir 

del uso del lenguaje para relacionarse con su entorno de forma oral o escrita y, 

a la vez, este le permite acceder al conocimiento del mundo. 



 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3. Metodología 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

  El presente trabajo de investigación corresponde a la tipología de estudio 

descriptivo y correlacional. Resulta descriptivo, pues sobre la base de la 

información con la que se cuenta en torno al asunto en cuestión, se aborda un 

problema en el proceso de aprendizaje. Por tanto, a partir de esos datos, se 

podrá extraer información con el fin de hallar explicaciones que contribuyan al 

conocimiento para dilucidar su comprensión. Y resulta correlacional, porque se 

considera la presencia de variables, las cuales se hallan presentes en el 

proceso estudiado y la relación que hay entre ellas pueden dar cuenta de lo 

que ocurre en este. 

 

3.2. Unidad de análisis 

 

La investigación Niveles de competencia léxica y sus implicancias en la 

comprensión lectora tomará como unidad de análisis a los estudiantes 

preuniversitarios que se preparan para rendir, satisfactoriamente, las 

evaluaciones que les permitan lograr el ingreso a la universidad. 

 

3.3. Población de estudio 

 

Nuestro objetivo del análisis de la implicancia de la competencia léxica en 

la comprensión lectora nos induce a buscar sujetos con las características 
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específicas para obtener datos confiables en la búsqueda de respuestas a las 

interrogantes de nuestro estudio. Por tanto, para llevar a cabo este estudio se 

ha considerado trabajar con la población  conformada por los estudiantes 

preuniversitarios.  

 

3.4. Tamaño de muestra 

 

Hemos elegido un grupo de nuestra población de estudio, pues 

consideramos plausibles las características que presenta para aplicarles los  

test sobre competencia léxica y comprensión lectora cuenta.  

 

Los resultados de estos test nos permitirán llegar a conclusiones, no 

absolutas, pero sí objetivas sobre la implicancia del nivel de la competencia 

léxica de un lector y su comprensión lectora.  

 

Por tal motivo, trabajamos con un conjunto de 64 alumnos, cuyas edades 

se hallan entre 17 y 19 años, del área ABC (áreas de medicina e ingeniería) de 

la sede central del CEPUNMSM del ciclo ORDINARIO 2019-I, el cual se inició 

en abril y concluyó en agosto del 2019. Se trata de jóvenes estudiantes, 

algunos recién egresados de la educación básica secundaria, otros ya cuentan 

con una preparación en academias o un ciclo pre. En fin, todos ellos se han 

trazado como objetivo ingresar a la universidad para ser profesionales.  

 

3.5. Selección de muestra 

 

En el trabajo de investigación, nos centramos en dilucidar las implicancias 

de la competencia léxica en la comprensión lectora. Con ese fin, tomamos la 

muestra necesaria del Centro Preuniversitario de San Marcos del ciclo 

ORDINARIO 2019-I. 

 

 Esta muestra es un conjunto de 64 alumnos, cuyas edades se hallan 

entre los 17 y 19 años. Nuestra muestra se obtuvo de dos aulas: 30 alumnos 
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del aula n° 3 y 34 alumnos del aula n°5, ambas corresponden al área ABC 

(áreas de medicina e ingeniería) de la sede central del CEPUNMSM. Estos 

estudiantes, de manera voluntaria, decidieron participar del estudio.  

 

Consideramos que las expectativas de estos estudiantes que postulan a 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los hacen idóneos para nuestra 

investigación, pues, al aspirar a una carrera como Medicina o Ingeniería, deben 

contar con un hábito de lectura, por tanto deben poseer ricos conocimientos 

previos y un buen nivel de competencia léxica, aspectos importantes para 

recabar los datos suficientes que obtendremos al contar con las respuestas de 

los test de léxico y comprensión lectora que les serán aplicados.    

 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

 

   Debido a la naturaleza de la investigación, las técnicas que nos 

permitieron obtener los datos fueron los test de opción múltiple (preguntas con 

tres y cuatro alternativas) para evaluar el léxico y la Comprensión lectora. Estos 

test estuvieron constituidos por dos partes: una que presentó diez oraciones y 

la otra que contó con 2 textos breves (150 palabras cada uno). Ambas partes 

tienen como base un vocabulario pertinente para evaluar la competencia léxica, 

así como la comprensión lectora y la incidencia entre ambas. Fueron aplicados 

en dos sesiones: 

 

a) Primera sesión. Se les entregó un test de diez oraciones, en las cuales 

se ha subrayado una palabra para que el estudiante reconozca su 

significado y marque solo una de las tres palabras que se le ofrece como 

alternativas.  

 

b) Segunda sesión. Se les entregó un test de dos textos, cada uno con 7 

preguntas, para que el alumno los lea, comprenda y marque una sola 

alternativa de las cuatro que se les ofrece. 
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3.6.1. Diseño del instrumento 

 

 El instrumento está integrado por dos test que arrojarán puntuaciones 

para establecer comparaciones entre la competencia léxica y la comprensión 

lectora. 

 

 

A) TEST DE COMPETENCIA LÉXICA 

 

 Se trata de una prueba conformada con diez ítems. Cada ítem tiene la 

siguiente estructura: una oración que presenta una palabra subrayada 

(sustantivo, verbo o adjetivo) por la que se formula la pregunta y tres posibles 

respuestas (alternativas). La tarea del participante es elegir y marcar una sola 

opción o alternativa. Al ser correcta la elección del participante, se le califica 

con un punto (1) y, de no serlo, recibe cero (0). Entonces, si el participante 

lograra responder los 10 ítems acertadamente, obtendrá la puntuación máxima 

de este test: 10 puntos. El tiempo estimado para la resolución de esta prueba 

es de 15 minutos máximo. 

 

 En cuanto al contenido de los ítems, se trata de oraciones 

gramaticalmente bien estructuras, cuyo registro es el nivel formal estándar de 

la lengua. En algunas oraciones, el contexto le permite al estudiante identificar 

el significado de la palabra subrayada y, por ende, la respuesta a la pregunta. 

Mientras que en otras, es necesario que conozca el significado de la palabra 

subrayada para que pueda responder a la pregunta. El texto, fue elaborado con 

la intención de medir el nivel de la competencia léxica de los estudiantes 

participantes para los fines de este trabajo de tesis.  
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 TEST DE COMPETENCIA LÉXICA 

 

1. El tabaco es sumamente nocivo para el organismo. 

A) mortal                        B) contagioso                       C) dañino 
 

2. Ha mermado la cantidad de postulantes a los institutos nacionales. 

A) disminuido                 B) aumentado                         C) variado 

 

3. A pesar de ser un anciano, razona con lucidez en todo momento. 

A) Sencillez                     B) claridad                           C) locura 
 

4. Es necesario mantenernos ecuánimes durante un temblor para evitar 

accidentes. 

A) serenos                        B) desconfiados                 C) atentos 
 

      5.  En Francia, han proscrito el uso del velo a las mujeres musulmanas.  

           A) solicitado                      B) recomendado                C) prohibido  

 

      6.  Una conversación entre amigos no suele ser tediosa. 

            A) cotidiana                      B) interesante                     C) aburrida 
 

       7. Se evita una indigestión si comemos frugalmente. 

           A) lentamente                    B) moderadamente            C) escasamente 
 

       8. Los niños aún no son capaces de discernir lo justo de lo injusto. 

           A) diferenciar                     B) separar                         C) preferir 

 

       9. Los actos de corrupción son punibles ante la ley. 

          A) castigables                     B) rechazados                     C) evitados 
 

     10. En la vida, habrá óbices que debemos enfrentar y superar para lograr el  

éxito. 

         A) caminos                           B) momentos                      C) dificultades 
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B) TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 Se trata de una prueba conformada por dos textos con 7  ítems cada uno. 

Cada ítem presenta la siguiente estructura: un enunciado que formula la 

pregunta y cuatro opciones de posibles respuestas (alternativas). La tarea del 

participante es elegir y marcar una sola opción o alternativa. Al ser correcta la 

elección del participante, se le califica con un punto (1) y, de no serlo, recibe 

cero (0). Entonces, si un participante lograra responder los 14 ítems 

acertadamente, obtendrá la puntuación máxima de este test: 14 puntos. El 

tiempo estimado para la resolución de esta prueba es de 30 minutos máximo. 

 

 En cuanto al contenido de los ítems, se trata de textos con información  

clara y de carácter científico. En ellos se registra el nivel estándar de la lengua. 

Con relación al nivel de los ítems propuestos en ambos textos, se ha formulado 

preguntas de los cinco niveles de la comprensión lectora: tema central / idea 

principal, sentido contextual, compatibilidad, inferencia y extrapolación. De 

manera integral, este test nos va a permitir evaluar la comprensión lectora de 

los estudiantes para poder establecer la relación que tiene con la competencia 

léxica. De esta manera, podemos contrastar las hipótesis que hemos formulado 

en esta investigación de tesis.    

 

 TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO 1 
 
 Lauren Bylsma, investigadora de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU), 
afirma que el llanto ayuda al cuerpo a volver a un estado de homeostasis 
después de haber sido alterado, es decir, que las lágrimas cumplen la función 
de devolver al cuerpo a su nivel basal de funcionamiento. Es por este motivo 
que, tras llorar, se suele sentir una sensación de alivio y desahogo, que mejora 
el bienestar general de la persona. 
 Al igual que aceptamos socialmente la risa como expresión de los 
sentimientos de alegría o nerviosismo y valoramos las sensaciones de 
bienestar posterior, tenemos que aprender a aceptar el llanto, que es otra 
manifestación más de nuestras emociones. Para ello, se debe educar desde 
pequeños en el reconocimiento y en la expresión de los sentimientos y no 
censurar a aquellos que los expresan libremente, por la incomodidad que nos 
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genera dicha manifestación y, sobre todo, dejar atrás los mitos asociados a las 
lágrimas y asumir que «llorar no nos hace más débiles», sino que por el 
contrario, llorar nos fortalece al ayudarnos a sacar fuera las emociones 
negativas que sentimos y nos devuelve la calma.  

(Guzmán, N. (2010). <Los beneficios de las lágrimas: llorar es bueno para tu salud>. En 
Psicología y Mente. Recuperado de https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-lagrimas-
llorar) 

 

1.     Fundamentalmente, en el texto se aborda una explicación sobre  
        A) los mitos asociados al llanto.                   B) los sentimientos negativos. 
        C) la necesidad de bienestar.                       D) la importancia de llorar. 
                                                                                                                                
2.     En la lectura, el sentido contextual del término HOMEOSTASIS es 
        A) inestabilidad.   B) regularidad.    C) anomalía.          D) proceso.     
                                                                                                                     
3.     En el texto, el término DESAHOGO significa 
        A) consuelo.         B) pavor.             C) insensibilidad.   D) preocupación.  
 
4.     En el texto, el antónimo contextual del término CENSURAR es 

A) estimular.         B) destacar.         C) identificar.         D) apoyar. 
         
5.    Según el texto, el llanto   
        A) es contraproducente para la salud. 
        B) es un regulador natural del organismo.  
        C) nunca ha estado asociado a mitos. 
        D) revela la fragilidad de una persona. 
         
 
6.      Se infiere del texto que las lágrimas 
        A) han sido estigmatizadas socialmente. 
        B) no han suscitado interés científico.  
        C) siempre han sido muy apreciadas. 
        D) son menos importantes que las risas.   

            
7.     Si el llanto gozara de aceptación al igual que la risa,  
        A) no habría diferencias entre ambos.  
        B) no se habrían tejido mitos sobre él.  
        C) su manifestación sería censurada. 
        D) deberíamos aprender a expresarlo.  
          
 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-lagrimas-llorar
https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-lagrimas-llorar
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TEXTO 2 

 Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es palmario que el 
lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que 
difieren al hombre de los seres irracionales. Estos últimos expresan y 
comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a diferencia 
de los seres dotados de conciencia. Por lo tanto, si tuviésemos que añadir un 
sexto sentido a los cinco tradicionales, sin duda alguna esta sería el habla, ya 
que la lengua, además de servir para el sentido del gusto y otras funciones 
cotidianas, tiene la aplicación de emitir sonidos articulados, una particularidad 
que, como ya dijimos, nos diferencia de los animales inferiores con los que 
compartimos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 

(Psicopedagogía(2015).<Lenguaje y pensamiento>. Extraído de 
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=343.Lenguaje y Pensamiento) 

8. ¿Cuál es el sinónimo contextual del término PALMARIO? 
A) ambiguo             B) relevante              C) evidente      D) discutible  
                               
9. En el texto, el sentido contextual del término DIFERIR es  
A) aislar.                  B) distinguir.          C) limitar.          D) excluir.   
                                    
10. El sinónimo contextual del término DOTADO es  
A) sólido.                  B) vacuo.          C) pletórico.          D) provisto.                                      
 
11. ¿Cuál es la idea principal del texto?  
A) La capacidad verbal le otorga al ser humano un rasgo distintivo y exclusivo 
sin lugar a duda. 
B) El lenguaje articulado es una facultad instintiva de los seres superiores 
dotados de conciencia. 
C) El hombre posee un sexto sentido para expresar sus ideas a través de 
sonidos articulados.  
D) El ser humano comparte cinco sentidos con los animales inferiores, pese a 
que estos carecen de conciencia.  
 
12. Resulta incongruente con el texto sostener que 
A) el habla y los otros cinco sentidos son exclusivos del ser humano. 
B) la capacidad articulatoria del hombre le otorga una ventaja innegable. 
C) el lenguaje articulado marca una distinción superlativa del ser humano.  
D) los animales y los humanos comparten los cinco sentidos tradicionales. 
 
13. Del texto se puede colegir que el habla 
A) es una capacidad adquirida por los seres privados de conciencia. 
B) le permite emitir sonidos articulados a los seres irracionales. 
C) se halla dentro de la catalogación de los sentidos tradicionales. 
D) marca una brecha infranqueable entre los humanos y los animales. 
 
14. Según lo expuesto por el autor, si el ser humano estuviese privado del 
lenguaje, 
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A) carecería de la capacidad articulatoria para expresarse.  
B) posiblemente su conducta se regiría por el inconsciente. 
C) los cinco sentidos no podría diferenciarlo de los animales. 
D) los seres irracionales serían indiscernibles del ser consciente.  

 

 

3.6.2. Aplicación del instrumento 

 

 Los 64 estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (de las áreas ABC, medicina e ingeniería) fueron 

sometidos a dos test en este orden: Prueba de competencia léxica y Prueba de 

comprensión lectora. La aplicación se llevó a cabo durante la semana del 22 al 

27 de julio de 2019. 

 

 Una semana previa a la aplicación de los test (del 15 al 20 de julio), se les 

dio infomación general sobre la estructura de las pruebas y se les motivó a los 

estudiantes para que, al momento de resolverlas, pongan su mayor esfuerzo. 

Esta fase previa nos permitiría disminuir distorsiones durante la aplicación de 

los test. Un desconocimiento de los tipos de test que rendirán podría distraerlos  

o la falta de interés para resolverlos mermaría la calidad de las respuestas. 

 

 Estas puebas han sido evaluadas por dos profesionales expertos en la 

propedéutica de comprensión lectora y competencia léxica y la respuesta de 

cada íems se determinó mediante la clave que ambos expertos señalaron de 

manera coincidente. Por tanto, vemos validados los dos text para nuestro 

estudio, dado que la convergencia de criterio de dos especialistas es un 

argumento suficiente para establecer una clave objetiva.  

 

 Asimismo, las pruebas fueron tomadas sin ningún problema o factor que 

entorpeciera su aplicación. Fueron desarrolladas dentro de las especificaciones 

del diseño. En consecuencia, podemos fiarnos de ellos para los fines de esta 

tesis. 



 

 

 CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4. Análisis e interpretación de la información 

 

 Una vez ya terminada la recolección de los datos, se pasó al cotejo de 

respuestas correctas para obtener los porcentajes de aciertos y desaciertos.  

 

4.1. Niveles de competencia léxica 

 

A continuación, interpretamos los resultados del test de Competencia 

léxica. 

Tabla 4. Resultados del test de Competencia léxica 
                          Fuente: Elaboración propia 
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 Dado el porcentaje alto de las respuestas correctas de este test, podemos 

señalar que las preguntas no fueron de gran dificultad, pues estuvieron 

formuladas según criterios que consideraban los rasgos de la muestra 

(estudiantes preuniveristarios). 

 

 Para los fines de nuestro estudio, nos permitiremos establecer tres niveles 

de competencia léxica en este test de diez preguntas. 

 NIVEL I : deficiente (de 1 a 3 respuestas correctas) 

 NIVEL II: regular (de 4 a 7 respuestas correctas) 

 NIVEL III: bueno (de 8 a 10 respuestas correctas) 

 

 Al analizar los resultados, observamos lo siguiente: 

 

NIVEL I II III 

ALUMNOS 0 11 53 

 

 

 Gráficamente lo representamos a continuación: 

 
 Gráfico 8. Niveles de competencia léxica de los estudiantes evaluados 
                                   Fuente: Elaboración propia 

 

  

0

11

53

Nivel de Competencia Léxica

Nivel I Nivel II Nivel III
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 En este test de competencia léxica, de los 64 alumnos evaluados, 53 de 

los participantes presentaron un NIVEL III (bueno) y 11, NIVEL II (regular). 

Cabe destacar que, en esta evaluación, participaron estudiantes en cuyo ciclo 

desarrollaron una lectura complementaria (plan lector sobre el Discurso del 

método) a los variados textos de comprensión lectora que desarrollan 

semanalmente en su curso Habilidad Verbal. Es obvio que el desarrollo de este 

plan lector les resultó provechoso a estos alumnos, pues al contar con un texto 

de rico  repertorio léxico y de contenido denso incrementaron su competencia 

léxica. 

 

 La adquisición de una competencia léxica es un proceso progresivo que 

se desarrolla a través de los diálogos, lecturas, dentro de entornos 

socioculturales. Por tanto, el nivel léxico de un estudiante preuniversitario se 

encuentra asociado a muchos factores, entre ellos se hallan aspectos 

socioeconómicos, procedencia del centro educativo, zona de residencia, etc. Al 

respecto, a continuación presentamos datos relevantes de los alumnos 

evaluados. 

 

 Tipo de colegio del cual egresaron la educación secundaria 

 

   

 Para visualizar mejor las cifras de esta tabla, las representamos en el 

siguiente gráfico a nivel porcentual: 
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               Gráfico 9. Tipo de colegio del cual egresaron la educación secundaria 

                    Fuente: Elaboración propia 

   

 En el gráfico, se observa que no hay diferencia significativa entre las 

cifras porcentuales de la cantidad de alumnos procedentes de colegios 

nacionales y particulares. En estos se ve una cifra algo mayor respecto de los 

nacionales (particulares 53%, nacionales 47%), debido a que la educación 

impartida en las entidades escolares estatales no satisface las expectativas de 

los padres de familia y de los estudiantes. En muchos de los centros privados, 

los alumnos pueden contar con docentes mejor capacitados, así como la 

infraestructura necesaria para sus estudios. Estas diferencias con respecto a 

las escuelas nacionales pueden influenciar en el aprendizaje y el nivel léxico de 

los discentes.  

 

 No obstante, al tratarse del nivel formativo básico regular, esta formación 

escolar se halla regida tanto en nacionales como privados por los lineamientos 

del Ministerio de Educación. Y es sabido que esta institución, pese a su interés 

por mejorar el nivel académico de los estudiantes, no ha logrado alcanzar los 

objetivos trazados, pues no ha abordado ni enfocado el problema de fondo. En 

consecuencia, sigue anclada en el modelo tradicional maestro (agente activo)- 

alumno (agente pasivo). Por tanto, los alumnos terminan siendo meros 

repetidores de lo que escuchan o leen.  
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 Al respecto, Hirsch (2007) analiza esta situación y sostiene:  

Los actuales programas no han podido mejorar los puntajes en comprensión lectora 

por dos motivos. El primero, no han podido mejorar significativamente el vocabulario 

de los estudiantes. Segundo, este es aún más grave, pues se trata de la marcada 

orientación trivial del contenido de los textos que se les ofrece a los estudiantes. 

Estos programas no fomentan en forma coherente el conocimiento general de los 

estudiantes. Un vocabulario amplio y un vasto conocimiento van de la mano. (p.247) 

  

 En consecuencia, para la mayoría de los egresados de colegios 

nacionales y particulares es una necesidad imperiosa prepararse en una 

academia o un centro preuniversitario para continuar con el siguiente nivel 

académico: la universidad. Al respecto, presentamos el cuadro con la 

información sobre el centro de estudios del cual proceden los estudiantes 

preuniversitarios de nuestra muestra: 

 

 Centro de estudios anterior al actual 

 

 

 

 A continuación, se representan estos datos en cifras porcentuales en el 

siguiente gráfico. 



76 

  

  

 
                        Gráfico 10. Centro de estudios anterior al actual 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 En este gráfico, se puede observar que el 66% de estos estudiantes ya se 

había preparado en academias y pre, luego de acabar sus estudios 

secundarios. Se trata de una cifra bastante alta que revela la precariedad de la 

educación básica regular. Al culminar la escuela secundaria, la mayoría de 

alumnos que desean continuar una carrera profesional universitaria necesitan 

prepararse en academias o centros preuniversitarios para contar con más 

posibilidades de rendir con éxito los exámenes de admisión.  

 

 Estas características de nuestra muestra nos permiten sostener que el 

resultado del test de léxico obtenido (de un total de 64 alumnos, 53 presentan 

buen nivel léxico y 11, nivel regular) está influenciado por estas preparaciones 

adicionales a la formación escolar que culminaron. Es decir, durante estas 

preparaciones preuniversitarias, estos estudiantes recibieron clases puntuales 

de los diferentes cursos de humanidades y ciencias según prospecto de 

admisión, también tuvieron acceso a información de índole académica a través 

de textos científicos y filosóficos propuestos en los cursos de Habilidad Verbal, 

incluso se hallaron motivados de ser universitarios. En consecuencia, son 

aspectos que habrían mejorado la competencia léxica de estos alumnos.  
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4.1.2. Reconocimiento del significado lexical 

 

 La competencia léxica no solo nos remite al conocimiento del significado 

de las palabras, sino también a la capacidad de poderlas usar y reconocer sus 

sentidos en diferentes contextos oracionales. Entonces, podemos sostener que 

si bien 53 alumnos obtuvieron un nivel III (de 8 a 10 respuestas correctas), hay 

sutiles diferencias en el manejo del léxico.  

 

 Para explicarlas a detalle, hemos dividido en dos grupos las diez 

oraciones que formaron parte de los ítems de este test. A continuación, 

presentamos los resultados de ambos: 

 

PRIMER GRUPO: integrado por las preguntas 1, 3, 4, 6 y 10 del test. En estos 

casos, las palabras subrayadas, en esas oraciones, se pueden inferir por el 

contexto. 

Tabla 5. Resultados porcentuales del test de competencia léxica en sentido contextual 
                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 Los resultados que presenta esta tabla revelan que el contexto oracional 

es sumamente importante para inferir el significado de una palabra y así poder 

comprender el enunciado. A este tipo de relación que facilita la comprensión 

del significado de las demás palabras, se le conoce como solidaridades léxicas, 

según Coseriu (1977):  

La determinación semántica de una palabra por medio de una clase, un archilexema 

o un lexema, precisamente en el sentido de que una clase determinada, un 

determinado archilexema o un determinado lexema funcionan como rasgo distintivo 

de la palabra considerada. Dicho de otro modo, se trata del hecho de que una clase, 
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un archilexema o un lexema pertenece a la definición semántica de esa palabra, en el 

plano de las diferencias semánticas mínimas (rasgos distintivos). [p.148] 

 

 Coseriu denomina «archilexema» al lexema cuyo significado está incluido 

en otros lexemas de significado más específico que pertenece a un mismo 

campo léxico. Por ejemplo, veamos el siguiente caso: 

 

 Por otro lado, las solidaridades léxicas, en versión de Eguren, L. y 

Fernández, O. (2006), se presentan como: «la coaparición frecuente de 

determinadas piezas léxicas como resultado de sus propiedades de selección 

semántica, v.gr., sabia decisión, importancia capital, atravesar una crisis, 

celebrar un cumpleaños»(p.98). En síntesis, las solidaridades léxicas nos 

permiten explicar estos resultados, cuyos porcentajes de respuestas correctas 

son superiores al 90%. Veamos a continuación: 

 

(1) El tabaco es sumamente nocivo para el organismo.  

 

 En esta oración, el lexema «tabaco» remite la noción de daño o perjuicio 

al relacionarse con el término «organismo». Por tanto, esta implicancia se 

evidencia en el significado de la palabra «nocivo», el cual es  «dañoso, 

pernicioso, perjudicial». 

 
 

(3) A pesar de ser un anciano, razona con lucidez en todo momento.  

 

 En este caso, el lexema «razonar» implica un proceso mental 

propiamente humano y la palabra «anciano» da referencia de una etapa 

avanzada de la vida. Por tanto, el lexema lucidez debe dar cuenta a una 

condición del razonar en esta persona. Además, la presencia de la locución 
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conjuntiva concesiva «a pesar de que» (dificultad u obstáculo) también aporta 

en este caso, pues la edad avanzada de esta persona no es impedimento para 

que sea «claro en el razonamiento, en las expresiones, en el estilo». Por tanto, 

la palabra «lucidez» significa «claridad». 

 

 

(4) Es necesario mantenernos ecuánimes durante un temblor para evitar 

accidentes. 

 

 En esta oración, el lexema «temblor» refiere un movimiento o sacudida de 

la corteza terrestre y la palabra «evitar» alude a que no suceda algo, en este 

caso «accidentes». Por tanto, el lexema «ecuánimes» implica un tipo de 

comportamiento que se condice con los lexemas ya mencionados. Entonces, 

«ecuánimes» significa «serenos». 

    

(6)  Una conversación entre amigos no suele ser tediosa. 

 

 En este caso, el lexema «conversación» remite un diálogo entre personas 

y la palabra «amigos» alude a personas que mantiene lazos de afinidad y 

afecto. Aporta al significado del lexema «tediosa», la presencia del adverbio de 

negación «no». Por tanto, la palabra «tediosa» significa «aburrida». 

 
 

(10) En la vida, habrá óbices que debemos enfrentar y superar para lograr el 

éxito. 

 

 En esta oración, el lexema «enfrentar» significa «afrontar algo», la palabra 

«superar» alude a vencer obstáculos o dificultades y el término «lograr» refiere 

alcanzar algo, luego de un gran esfuerzo. En consecuencia, el lexema «óbices» 

significa «obstáculos». 

 

  Dada la explicación de cómo el contexto oracional desempeña un rol 

importante para descifrar el significado de otras palabras, resulta sumamente 

productiva considerarla como uno de los recursos para la comprensión lectora. 
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SEGUNDO GRUPO: integrado por las preguntas 2, 5, 7, 8 y 9 del test. En 

estos casos, el contexto oracional no es suficiente para determinar el 

significado de la palabra subrayada, sino que es necesario el conocimiento del 

léxico. 

 

 
Tabla 6. Resultados porcentuales del test de competencia léxica en vocabulario 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

  

 Si bien más del 60% de respuestas son correctas, observamos que los 

porcentajes de respuestas incorrectas se incrementan con relación a las cifras 

del primer grupo (palabras donde el contexto oracional permite inferir el 

significado). A continuación, explicamos cada caso: 

 

(2) Ha mermado la cantidad de postulantes a los institutos nacionales. 

 

 En esta oración, no es suficiente el contexto oracional para comprender 

qué ocurre con la «cantidad de postulantes», ya que una cantidad podría 

disminuir, aumentar o variar. Por tanto, al no conocer el significado de la 

palabra «mermar»  (hacer que algo disminuya o quitar a alguien parte de cierta 

cantidad que le corresponde), no se comprenderá la información de la oración. 

 

(5)  En Francia, han proscrito el uso del velo a las mujeres musulmanas.  

 

 En este caso, el contexto oracional no es suficiente para comprender qué 

ha pasado en Francia con respecto al «uso del velo», ya que puede ser 

«solicitado» o «recomendado»; no obstante, si el lector cuenta con la 
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información previa de lo que pasa en Francia, los atentados terroristas que 

ocurren frecuentemente. Podría inferir que la palabra «proscrito» significa 

prohibido. De lo contrario, sería determinante que conozca el significado del 

lexema «proscribir», el cual es «excluir o prohibir una costumbre o el uso de 

algo». 

 

(7) Se evita una indigestión si comemos frugalmente. 

 En esta oración, el lexema «indigestión» implica una mala digestión que 

puede ser causada por muchos factores. A esto, aporta el lexema «evitar» que 

induce un factor para apartar el daño o molestia. Por tanto, el lexema «comer» 

remite a una forma que puede evitar la indigestión. No obstante, el lector tendrá 

una mejor comprensión del enunciado si conoce el significado del lexema 

«frugalmente», el cual deriva del sustantivo frugalidad (templanza, parquedad 

en la comida y la bebida). 

 

 (8) Los niños aún no son capaces de discernir lo justo de lo injusto. 

 

 En este caso, también resulta necesario contar con el significado del 

término «discernir», el cual es «distinguir algo de otra cosa, señalando la 

diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del 

ánimo». En consecuencia, se comprende que los niños no son aún capaces de 

«diferenciar» lo justo de lo injusto. 

 

(9) Los actos de corrupción son punibles ante la ley. 

 

 En esta oración, si no se conoce el significado de la palabra «punibles», 

pese a que se cuenta con los lexemas «corrupción» y «ley», no se podrá 

comprender este enunciado. Por tanto, si el lector supiese que «punible» 

significa  «que merece castigo», comprendería que los actos de corrupción son 

«castigables» ante la ley.   
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 Del total de diez preguntas que contiene el test de competencia léxica, 

observamos que los resultados de la 5 y 9 son muy similares: estas dos 

presentan los porcentajes más bajos de respuestas correctas y los más altos 

de respuestas incorrectas. Véase en el siguiente cuadro: 

 

 
Tabla 7. Resultados del test de Competencia léxica que demanda conocimientos previos 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

(5) En Francia, han proscrito el uso del velo a las mujeres musulmanas.  

(9) Los actos de corrupción son punibles ante la ley. 

 

 En el caso (5), resulta indispensable contar con la información previa 

sobre lo que ocurre en Francia respecto del uso de los velos para comprender 

la oración de forma cabal.  

 

 Ocurre algo similar con (9), pues se debe contar con el conocimiento 

sobre el rol que cumple la ley en torno a los actos de corrupción. 

  

 Al respecto, podemos sostener que para poder comprender el significado 

de una oración o enunciado no solo se debe contar con el conocimiento del 

léxico, sino también es necesario poseer conocimientos previos sobre el asunto 

que se trata en el texto.  
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 En síntesis, la información sobre el mundo no solo nos permite ampliar 

nuestro vocabulario, sino también nos brinda el conocimiento para poder 

comprender lo que leemos y esto último nos conduce al desarrollo de un 

pensamiento crítico que nos permita reflexionar, analizar, cuestionar, valorar, 

etc.  

 

  

4.2. Niveles de la comprensión lectora 

 

 El test de comprensión lectora está integrado por 14 ítems (dos textos con 

siete preguntas cada uno). Estos comprenden los cinco niveles de la 

evaluación de la comprensión lectora: jerarquía textual, sentido contextual, 

compatibilidad, inferencia y extrapolación.  

 

 A continuación interpretamos los resultados del test de comprensión 

lectora. 
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Tabla N°8. Resultados porcentuales del test de Comprensión lectora 
                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 En la mayoría de preguntas el porcentaje de las respuestas correctas es 

alto, pese a que en algunas (preguntas 4, 10 y 14) el porcentaje de respuestas 

incorrectas es más del 40%. Estas diferencias se deben al tipo de ítem según 

el nivel de la comprensión lectora. Es decir, los primeros niveles que 

corresponden a las preguntas por tema central, idea principal y sentido 

contextual se hallan más vinculadas a la competencia léxica fueron mejor 

respondidas por los estudiantes, mientras que los niveles mayores que 

corresponden a las preguntas de inferencia y extrapolación demandan más que 

una competencia léxica. A continuación, se presenta el cuadro con las 

preguntas y el tipo de ítem al que corresponden. 

 



85 

  

  

TEXTO 1 

TIPO DE ÍTEM N° PREGUNTA 

Tema central/ Idea principal 1 

Sentido contextual 2,3,4 

Compatibilidad/ Incompatibilidad 5 

Inferencia 6 

Extrapolación 7 

               Tabla 9. Preguntas del texto 1 según el nivel de comprensión lectora 
                                         Fuente: Elaboración propia 

   

 Dadas las preguntas del texto 1, de los cinco niveles de comprensión 

lectora, representamos la cantidad de estudiantes que respondió cada tipo de 

pregunta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 10. Cantidad de estudiantes que respondieron según tipo de pregunta del texto 1 
                                                                      Fuente: Elaboración propia 
 

  Se observa en la tabla de los resultados del texto 1 que, de un total de 

64 alumnos que dieron la prueba, más de 50 respondieron correctamente las 

preguntas de tema central, compatibilidad e inferencia. No obstante, menos de 

20 alumnos respondieron incorrectamente las preguntas de sentido contextual 

y las de extrapolación. Esto debido a que las preguntas de sentido contextual 
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demandan, en ocasiones, hacer uso de inferencias y las de extrapolación 

requieren de un proceso mental más arduo, una metalectura. 

 

TEXTO 2  

TIPO DE ÍTEM N° PREGUNTA 

Tema central/ Idea principal 11 

Sentido contextual 8,9,10 

Compatibilidad/ Incompatibilidad 12 

Inferencia 13 

Extrapolación 14 

               Tabla 11. Preguntas del texto 2 según el nivel de comprensión lectora 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación se representa los resultados del texto 2 sobre la cantidad 

de estudiantes que respondió cada tipo de pregunta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 12. Cantidad de estudiantes que respondieron según tipo de pregunta del texto 2 
                                                                      Fuente: Elaboración propia 
 

 En comparación con los resultados del texto 1, en esta tabla, de los 64 

alumnos que rindieron la prueba, más de 20 estudiantes respondieron 

incorrectamente las preguntas tema central, sentido contextual, compatibilidad 

e inferencia. Debido a que este texto contaba con un léxico más especializado 
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sobre la capacidad lingüística del ser humano, la comprensión básica no fue 

lograda la mayoría de los evaluados; en consecuencia, los siguientes niveles 

serán más difíciles de comprender. 

 

4.3. Correlación entre la competencia léxica y la comprensión lectora 

 

 Luego de analizar los resultados del test de Competencia léxica y del test 

de Comprensión lectora, interpretamos los resultados de ambos para identificar 

las implicancias de la competencia léxica en la comprensión lectora. 

 

 Cada test fue preparado considerando los rasgos de la muestra y los 

intereses de nuestra investigación. Diseñamos el test de comprensión lectora 

con un puntaje máximo de 14 y la de competencia léxica con un puntaje 

máximo de 10. El promedio (la media aritmética) de los puntajes de cada test 

es el siguiente: 

TEST COMPRENSIÓN  

LECTORA 

COMPETENCIA 

LÉXICA 

PROMEDIO 10.9 8.7 

 

 Los resultados de los promedios que hemos obtenido al aplicar los test 

dan cuenta de que las pruebas no albergaban gran dificultad. Esto se condice 

con los criterios que consideramos para elaborarla, pues se trata de 

estudiantes preuniversitarios, muchos de ellos recién han culminado sus 

estudios secundarios. Dado que el promedio en comprensión lectora es 10.9, 

de un máximo puntaje en esta evaluación de 14, podemos afirmar que esta 

evaluación tuvo mayor dificultad que la de competencia léxica, en la cual el 

puntaje máximo es de 10, pero el promedio obtenido por los alumnos 

evaluados fue de 8.7. 

 

 Dado que es innegable que hay otros factores que intervienen  en la 

comprensión lectora, como los conocimientos previos, la motivación, etc., no 

podemos considerar que los puntajes de la comprensión lectora sean valores 
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dependientes ni que los puntajes de la competencia léxica correspondan a una 

variable independiente. En ese sentido, no podemos aplicar el coeficiente de 

correlación de Pearson (r), ya que no se trata de una correlación lineal.  

 

 No obstante, según nuestra propuesta en esta investigación, podemos 

asumir los puntajes de la evaluación de comprensión lectora como valores 

correlacionales, pues hallamos implicancias en ella de la competencia léxica de 

un lector. A continuación se presentan los resultados relacionados de ambos 

test, donde «X» corresponde a los puntajes del test de comprensión lectora y 

«Y», los de competencia léxica.  
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Tabla 13. Correlación de los resultados de la competencia léxica y la comprensión lectora 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 En esta tabla, observamos detalladamente los puntajes obtenidos por 

cada uno de los 64 estudiantes en cada evaluación que rindieron. Estos 

resultados revelan el comportamiento de los valores correlacionados de 

Comprensión lectora (X) y Competencia léxica (Y), a través del siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 9. Correlación positiva de los valores de la competencia léxica y la comprensión lectora 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 En efecto, los puntajes de ambos test revelan una correlación de sus 

valores, pues el coeficiente (0.9484) se halla en el rango 0> 1, lo cual registra 

un valor positivo. 

 

Variable 2 (V1) Test de competencia léxica (V1) 

Test de comprensión lectora 0.9484 

 

 Por tanto, los resultados sí nos permitirán establecer algunas 

conclusiones fiables sobre las implicancias de la competencia léxica en la 

comprensión lectora. 



 

 

      CONCLUSIONES 

 

 A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se llega a las 

conclusiones que se presentan a continuación: 

 

1.   Hay una correlación positiva entre los niveles de competencia léxica y 

los niveles de la comprensión lectora de los estudiantes preuniversitarios 

del Centro Preuniversitario de la UNMSM (CEPUNMSM). Es decir, a 

mayor conocimiento del manejo del léxico de un lector hay mayores 

posibilidades de comprender un texto; por tanto, el lector lograría una 

comprensión literal para continuar los siguientes niveles; inferencial, 

crítico, entre otros. 

 

2. Los estudiantes preuniversitarios del CEPUNMSM cuentan con niveles 

de competencia léxica que guardan correspondencia con su preparación 

académica (áreas de medicina e ingenierías). Además, más del 50% de 

ellos proviene de una preparación preuniversitaria o de academia previa 

al ciclo actual 2019-I que estudiaron en el CEPUNMSM. Asimismo, en 

este centro, leyeron, de manera complementaria, el Discurso del 

método, una obra filosófica que cuenta con un rico léxico y una densidad 

conceptual que pudo haberles sido útil en su desarrollo de la 

comprensión lectora. Por todo lo mencionado, hallamos alumnos que 

cuentan con una competencia léxica regular. En efecto, de los 64 

estudiantes preuniversitarios, la mayoría cuenta con una competencia 

léxica considerable.  

 

3.   Los estudiantes preuniversitarios poseen diferentes niveles de 

comprensión lectora. Esto se relaciona con el tipo de texto que leen; es 

decir, un texto con léxico cotidiano será más fácil de comprender, 
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mientras que un texto con léxico especializado demandará, a la vez de 

una competencia léxica mayor, contar con conocimientos previos sobre 

el asunto tratado en el texto. 

 
4. En la comprensión lectora, interactúan muchos factores, como los 

conocimientos previos, la motivación, la finalidad de la lectura, incluso 

factores socioeconómicos. Casi un 50% de los estudiantes evaluados 

procede de una escuela nacional y, dadas las condiciones de la 

enseñanza en esos centros, necesitan prepararse en academias y 

centros pre para mejorar sus aprendizajes y poder rendir los exámenes 

de admisión a las universidades. A la vez, la competencia léxica se 

desarrolla a partir de la lectura y mientras esta sea más rica en 

información mejor será su aprovechamiento del vocabulario. Por esta 

razón, el plan lector que llevaron los estudiantes del CEPUNMSM en el 

ciclo 2019-I pudo haberles sido favorable para fortalecer la competencia 

léxica. 

 

5. Contar con el significado de un conjunto de palabras no es suficiente 

para lograr una adecuada comprensión del texto, sino que es necesario 

tener conocimiento sobre el tema tratado. Este conocimiento facilita y 

agiliza la lectura para recabar y comprender la información escrita. Por 

tanto, los estudiantes preuniversitarios deben leer textos cuya 

información les permita aprender sobre el mundo y, a la vez, les 

proporcione un vocabulario académico que incremente su competencia 

léxica. 

 
6. Los estudiantes preuniversitarios necesitan contar con información de 

diversos cursos para su aprendizaje y fortalecimiento de los 

conocimientos. Es la lectura el medio de acceso a esa información para 

comprender lo que leen, incluso, puede propiciar en ellos un 

pensamiento crítico que les permita forjar una conciencia reflexiva. Por 

tal razón, se debe hacer mayor énfasis en el desarrollo de competencias 

de comprensión lectora, puesto que estos estudiantes necesitarán de 

estas estrategias para continuar sus estudios universitarios. 
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7. La comprensión lectora es una habilidad humana que debe ser 

abordada con la importancia que lo exige. En nuestro estudio, hemos 

tratado el factor léxico de este proceso y hemos observado que 

presentan una correlación positiva. Por tanto, es necesario proponer a 

los estudiantes textos con rigor científico. Esto les permitirá tener acceso 

a información relevante y útil, así como a un vocabulario que les será útil 

para incrementar sus conocimientos.  



 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 En primer lugar, urge que se definan los objetivos y las estrategias para el 

curso del Comprensión lectora de los estudiantes preuniversitarios, según las 

necesidades académicas de estos. Dado que no solo deben contar con una 

competencia en comprensión lectora para ingresar a la universidad, sino que 

necesitan esta habilidad textual para continuar estudios universitarios. 

 

 En segundo lugar, la elaboración y selección de los textos en el curso de 

Comprensión lectora deben estar regidos por la información científica o 

filosófica, pues son estos textos los que ofrecen un rico léxico y un contenido 

relevante que potenciará los saberes en los lectores preuniversitarios. 

 

 En tercer lugar, los centros de preparación preuniversitaria y academias 

deben incluir en su programa de comprensión lectora un plan lector, una obra 

científica, literaria o filosófica. Este resulta sumamente beneficioso, debido a 

que puede complementar la tarea de aula que realizan los estudiantes, pues en 

clase solo leen fragmentos de textos.  

 

 En cuarto lugar, cabe señalar la necesidad de que se sigan realizando 

más estudios al respecto en el ámbito preuniversitario, pues no se ha hallado 

investigaciones sobre la competencia de comprensión lectora en estos 

estudiantes aspirantes a una carrera profesional universitaria. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 
E.P. DE LINGÜÍSTICA 

 
TEST 

El presente test sirve para llevar a cabo el trabajo de investigación NIVELES 

DE COMPETENCIA LÉXICA Y SUS IMPLICANCIAS EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA BÁSICA DE LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS. A través 

de este test, se nos proporcionará información valiosa que nos permitirá 

identificar la relación que hay entre el repertorio léxico de un hablante y su 

capacidad para procesar textos.  

Se resguardará la confidencialidad de la información que se obtenga de estos 

test y no será empleado con ningún otro propósito que el ya mencionado. 

Agradecemos su gentil colaboración. 

 

Completa los espacios en blanco. Señala con un aspa (X) el recuadro que 

contenga tu información personal. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad: _________ 

2. Sexo: _________ 

3. ¿A qué se dedica? 

           Solo estudio                                                     Estudio y trabajo 

4. Tipo de colegio del cual procede 

           Nacional (estatal)                                 Particular 

5. ¿Cuál fue su anterior centro de estudios? 

            Colegio                          Academia                      Centro preuniversitario 
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II. Competencia léxica 

A continuación se presentan diez oraciones. Lea cada una y, luego, marque la 

alternativa que contenga el significado de la palabra subrayada.   

 

1. El tabaco es sumamente nocivo para el organismo. 

B) mortal                        B) contagioso                       C) dañino 
 

2. Ha mermado la cantidad de postulantes a los institutos nacionales. 

B) disminuido                 B) aumentado                       C) variado 

 

3. A pesar de ser un anciano, razona con lucidez en todo momento. 

Sencillez                     B) claridad                           C) locura 
 

4. Es necesario mantenernos ecuánimes durante un temblor para evitar 

accidentes. 

A) serenos                        B) desconfiados                 C) atentos 
 

      5.  En Francia, han proscrito el uso del velo a las mujeres musulmanas.  

           A) solicitado                      B) recomendado                C) prohibido  

 

      6.  Una conversación entre amigos no suele ser tediosa. 

            A) cotidiana                      B) interesante                     C) aburrida 
 

       7. Se evita una indigestión si comemos frugalmente. 

           A) lentamente                    B) moderadamente            C) escasamente 
 

       8. Los niños aún no son capaces de discernir lo justo de lo injusto. 

           A) diferenciar                     B) separar                         C) preferir 

 

       9. Los actos de corrupción son punibles ante la ley. 

          A) castigables                     B) rechazados                     C) evitados 
 

     10. En la vida, habrá óbices que debemos enfrentar y superar para lograr el  

éxito. 

         A) caminos                           B) momentos                      C) dificultades 
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III. Comprensión lectora 

A continuación se presentan dos textos. Luego de leerlos, marque la alternativa 
que contenga la respuesta correcta para cada pregunta. 

TEXTO 1 
 
Lauren Bylsma, investigadora de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU), afirma 
que el llanto ayuda al cuerpo a volver a un estado de homeostasis después de 
haber sido alterado, es decir, que las lágrimas cumplen la función de devolver 
al cuerpo a su nivel basal de funcionamiento. Es por este motivo que, tras 
llorar, se suele sentir una sensación de alivio y desahogo, que mejora el 
bienestar general de la persona. 

Al igual que aceptamos socialmente la risa como expresión de los 
sentimientos de alegría o nerviosismo y valoramos las sensaciones de 
bienestar posterior, tenemos que aprender a aceptar el llanto, que es otra 
manifestación más de nuestras emociones. Para ello, se debe educar desde 
pequeños en el reconocimiento y en la expresión de los sentimientos y no 
censurar a aquellos que los expresan libremente, por la incomodidad que nos 
genera dicha manifestación y, sobre todo, dejar atrás los mitos asociados a las 
lágrimas y asumir que «llorar no nos hace más débiles», sino que por el 
contrario, llorar nos fortalece al ayudarnos a sacar fuera las emociones 
negativas que sentimos y nos devuelve la calma.  

Guzmán, N. (  ). <Los beneficios de las lágrimas: llorar es bueno para tu salud>. En Psicología 
y Mente. Recuperado de https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-lagrimas-llorar 

 

1.     Fundamentalmente, en el texto se aborda una explicación sobre  
        A) los mitos asociados al llanto.                   B) los sentimientos negativos. 
        C) la necesidad de bienestar.                       D) la importancia de llorar. 
                                                                                                                                
2.     En la lectura, el sentido contextual del término HOMEOSTASIS es 
        A) inestabilidad.   B) regularidad.    C) anomalía.          D) proceso.     
                                                                                                                     
3.     En el texto, el término DESAHOGO significa 
        A) consuelo.         B) pavor.             C) insensibilidad.   D) preocupación.  
 
4.     En el texto, el antónimo contextual del término CENSURAR es 

B) estimular.         B) destacar.         C) identificar.         D) apoyar. 
         
5.    Según el texto, el llanto   
        A) es contraproducente para la salud. 
        B) es un regulador natural del organismo.  
        C) nunca ha estado asociado a mitos. 
        D) revela la fragilidad de una persona. 
         

https://psicologiaymente.com/vida/beneficios-lagrimas-llorar
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6.      Se infiere del texto que las lágrimas 
        A) han sido estigmatizadas socialmente. 
        B) no han suscitado interés científico.  
        C) siempre han sido muy apreciadas. 
        D) son menos importantes que las risas.   

            
7.     Si el llanto gozara de aceptación al igual que la risa,  
        A) no habría diferencias entre ambos.  
        B) no se habrían tejido mitos sobre él.  
        C) su manifestación sería censurada. 
        D) deberíamos aprender a expresarlo.  
          
 

TEXTO 2 

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es palmario que el 
lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que 
difieren al hombre de los seres irracionales. Estos últimos expresan y 
comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a diferencia 
de los seres dotados de conciencia. Por lo tanto, si tuviésemos que añadir un 
sexto sentido a los cinco tradicionales, sin duda alguna esta sería el habla, ya 
que la lengua, además de servir para el sentido del gusto y otras funciones 
cotidianas, tiene la aplicación de emitir sonidos articulados, una particularidad 
que, como ya dijimos, nos diferencia de los animales inferiores con los que 
compartimos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 

Psicopedagogía(2015).<Lenguaje y pensamiento>. Extraído de 
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=343.Lenguaje y Pensamiento(Texto 
editado) 

8. ¿Cuál es el sinónimo contextual del término PALMARIO? 
A) ambiguo             B) relevante              C) evidente      D) discutible  
                               
9. En el texto, el sentido contextual del término DIFERIR es  
A) aislar.                  B) distinguir.          C) limitar.          D) excluir.   
                                    
10. El sinónimo contextual del término DOTADO es  
A) sólido.                  B) vacuo.          C) pletórico.          D) provisto.                                      
 
11. ¿Cuál es la idea principal del texto?  
A) La capacidad verbal le otorga al ser humano un rasgo distintivo y exclusivo 
sin lugar a duda. 
B) El lenguaje articulado es una facultad instintiva de los seres superiores 
dotados de conciencia. 
C) El hombre posee un sexto sentido para expresar sus ideas a través de 
sonidos articulados.  
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D) El ser humano comparte cinco sentidos con los animales inferiores, pese a 
que estos carecen de conciencia.  
 
 
12. Resulta incongruente con el texto sostener que 
A) el habla y los otros cinco sentidos son exclusivos del ser humano. 
B) la capacidad articulatoria del hombre le otorga una ventaja innegable. 
C) el lenguaje articulado marca una distinción superlativa del ser humano.  
D) los animales y los humanos comparten los cinco sentidos tradicionales. 
 
13. Del texto se puede colegir que el habla 
A) es una capacidad adquirida por los seres privados de conciencia. 
B) le permite emitir sonidos articulados a los seres irracionales. 
C) se halla dentro de la catalogación de los sentidos tradicionales. 
D) marca una brecha infranqueable entre los humanos y los animales. 
 
 
14. Según lo expuesto por el autor, si el ser humano estuviese privado del 
lenguaje, 
A) carecería de la capacidad articulatoria para expresarse.  
B) posiblemente su conducta se regiría por el inconsciente. 
C) los cinco sentidos no podría diferenciarlo de los animales. 
D) los seres irracionales serían indiscernibles del ser consciente.  

 
 
 

 

 

 

 

 


