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Resumen 

 

 

La investigación que se ha realizado es un estudio básico, cuyo objetivo 

principal ha sido determinar la relación existente entre la comprensión lectora 

y la producción de textos en los estudiantes de primer ciclo de una universidad 

particular durante el año 2019. 

 

Este es un estudio con alcance descriptivo correlacional, cuantitativo, no 

experimental y transversal. Para recolectar datos, se elaboraron dos 

instrumentos: un cuestionario estructurado que mide la variable de 

comprensión de lectura, y la lista de cotejo que examina la variable de 

producción de textos. Ambos fueron aplicados a una muestra conformada por 

102 estudiantes del primer ciclo, y la técnica usada ha sido la de muestreo 

probabilístico. Cada instrumento fue sometido a un proceso de validación y 

confiabilidad, el cual fue realizado por expertos en la especialidad. 

 

Tras revisar las pruebas aplicadas y someter los datos a análisis, los 

resultados obtenidos permitieron evidenciar que hay un vínculo significativo 

entre la comprensión de lectura y la producción de textos en los alumnos de 

primer ciclo de una universidad particular, en el 2019. Se obtuvo el valor de p 

= 0,000 < 0,05. 

 

Palabras clave: comprensión de lectura, producción de textos, alumnos 
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Abstract 

 

 

The research that has been carried out is a basic study, whose main objective 

has been to determine the relationship between reading comprehension and 

the production of texts in the first cycle students of a private university during 

2019. 

This is a study with a descriptive, correlational, quantitative, non-

experimental and cross-sectional scope. To collect data, two instruments were 

developed: a structured questionnaire that measures the reading 

comprehension variable, and the checklist that measures the text production 

variable. Both were applied to a sample made up by 102 students from the first 

cycle, and the technique used has been the probabilistic sampling. Each 

instrument was subjected to a validation and reliability process, which was 

carried out by experts in the specialty. 

 

After reviewing the applied tests and submitting the data to analysis, the 

results obtained showed that there is a significant link between reading 

comprehension and the production of texts in the first cycle students of a 

private university in 2019. The value was obtained of p = 0.000 < 0.05. 

 

Key words: Reading comprehension, text production, students
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando se analiza la educación en el Perú, se encuentra un panorama con 

diversas problemáticas en el sistema educativo público y privado, los sistemas 

de evaluación, los contenidos curriculares y la metodología de enseñanza-

aprendizaje. Acercarse a esos problemas supone hacer una profunda 

reflexión sobre la forma como los estudiantes aprenden y desarrollan sus 

saberes cognitivos en todos los niveles de enseñanza.  

 

Esta investigación nace de esta necesidad de reflexión, centrándose en 

el nivel universitario, específicamente en los alumnos que inician su vida 

académica. En este entorno se observa cómo los estudiantes llegan de sus 

colegios con algún tipo de experiencia en desarrollar ciertas habilidades 

comunicativas básicas; entre ellas, el habla, la comprensión, la lectura y la 

redacción. No obstante, llama la atención su bajo nivel no solo al comprender 

sino al producir textos, competencias sin las cuales no es posible 

desenvolverse en un medio universitario y profesional. 

Estas carencias para comprender y producir textos son un problema 

serio y complejo en el país. Por ello, es necesario que los profesores 

universitarios sean conscientes del contexto académico en el que deben 

enseñar. Esto es importante porque, al conocer esta realidad, es posible que 

exista una mejora en estas habilidades.  

Creemos que esta investigación resulta pertinente dentro del ámbito 

académico, social y profesional, pues el comprender y el escribir son 

capacidades indispensables para que los estudiantes puedan obtener, 

construir y transmitir conocimiento. A nivel académico, les permitirá asimilar 
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con éxito los conocimientos impartidos en la universidad. A nivel social y 

profesional, hará posible que pongan en práctica esos saberes con solvencia 

y provecho para su entorno. 

Esta investigación busca explorar las fortalezas y debilidades en las 

habilidades comunicativas de los alumnos que inician su formación académica 

en la universidad. Con ello se aspira a completar aquellos conocimientos que 

aún faltan estudiar en este campo, especialmente cuando se analiza el vínculo 

entre la comprensión de lectura y la planificación, redacción y revisión en la 

escritura. 

 

Este estudio pretende también que otros investigadores o académicos 

elaboren estrategias y técnicas metodológicas eficaces para promover en los 

alumnos la comprensión lectora y la producción de textos. 

 

Cuatro son las secciones en que se divide este trabajo. En la primera se 

describe la situación problemática, se formulan preguntas, se establecen los 

objetivos, se justifica la relevancia y se exponen los alcances de la 

investigación. Asimismo, se enuncia el sistema de hipótesis. En el segundo 

capítulo se presentan los conceptos, la teoría y el marco filosófico; a su vez, 

se exponen los antecedentes del tema de investigación. En la tercera parte se 

detalla la metodología utilizada: se describen las variables, su 

operacionalización, el diseño de investigación, así como los instrumentos 

utilizados, y se definen la población y la muestra. Luego, en el último capítulo, 

se consignan los resultados del estudio, los cuales han sido sometidos a un 

análisis, una interpretación y una discusión. De ello se deriva la prueba de la 

hipótesis y la presentación de resultados. Finalmente, se plantean las 

conclusiones y se proponen sugerencias. 
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CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

       

               

1.1. Situación problemática 

 

 

Al sopesar los factores que afectan directamente a la educación y, 

especialmente, al aprendizaje de los jóvenes universitarios, se presentan 

aspectos positivos, tales como la actitud frente a los estudios, buenos hábitos 

y estrategias para aprender significativamente y otros que inciden de manera 

proactiva en su desarrollo académico. Sin embargo, también aparecen ciertas 

limitaciones o deficiencias que afectan el proceso de aprendizaje. Entre ellas, 

están la poca actitud frente a los estudios, la falta de organización de tiempo 

y, sobre todo, los problemas vinculados con la comprensión lectora y la 

redacción de textos académicos. 

 

Actualmente, en el Perú, se han registrado cifras desfavorables 

respecto a los hábitos de lectura y el vínculo que esta tiene con la formación 

de los alumnos. Esto puede ocurrir debido a problemas propios del sistema 

educativo, a la ausencia de motivaciones y al predominio de lo visual sobre lo 

textual. En ese sentido, es necesario comprender a cabalidad el problema 

para poder solucionarlo. Al respecto recordemos que, durante los últimos 

años, las pruebas PISA (2018) de comprensión lectora han arrojado datos 

alarmantes, ya que los alumnos con deficiencias en la lectura tendrán serias 

dificultades en su desarrollo profesional y ciudadano. Los indicadores 

obtenidos no hacen más que alertarnos sobre el estado crítico de la educación 

en el Perú. A ello se suma que es habitual que los estudiantes tengan escaso 

interés por leer, pues tampoco es un hábito común en las familias del país. Se 
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espera que, al llevar sus estudios en instituciones de educación superior, los 

jóvenes irán desarrollando sus capacidades lectoras, en tanto se trata de un 

tema que se trabaja dentro de la malla curricular de todas las asignaturas. 

De igual manera, preocupa el panorama de los alumnos en la redacción 

de textos a partir de sus bajos niveles de comprensión lectora. No cuentan 

con un uso adecuado de la estructura; asimismo, en el proceso de recolección 

de datos, evidencian deficiencias para comprender las fuentes y sus 

conceptos. Además, es común que sus escritos caigan en la redundancia, 

carezcan de conexión lógica o presenten enunciados que aportan poco o nada 

a la significación del texto. En muchos casos terminan convirtiéndose en un 

mero listado de enunciados vacíos y frases desarticuladas que confunden o 

agotan al lector. Se afirma, entonces, que el propósito comunicativo fracasa.  

 

El tema nos parece relevante porque una persona con competencias 

lingüísticas posee mayores probabilidades de desarrollo social y cultural. Esas 

habilidades inciden en su rol como parte de la sociedad, en la dinámica que 

ejecuta dentro de ella, en los beneficios de los que goza y en los instrumentos 

que tiene para poder transformarla. La comunicación escrita es, pues, un 

vehículo fundamental para la realización humana. 

 

A diferencia de la comunicación oral, la redacción sirve como un 

mediador del pensamiento, el cual participa en la construcción, revisión y 

corrección textual, procesos previos a la transmisión de información en la 

lectura. En ese sentido, la redacción de un estudiante puede ser también un 

objeto de análisis que permite comprender sus habilidades cognitivas, los 

cambios producidos en su forma de pensar, la amplitud de su vocabulario y 

las limitaciones lingüísticas que presenta. 

 

Si observamos los trabajos escritos por los estudiantes que se inician en 

los primeros ciclos universitarios, se constatan serias deficiencias en la 

redacción en todas sus etapas: la planificación, la textualización y la revisión 

de las versiones preliminares. Esto se complica aún más en los textos 
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académicos: ensayos, monografías y artículos de investigación. El problema 

comienza en la etapa escolar y prosigue en los centros de educación superior. 

 

Esta situación responde a distintas causas que componen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre ellas se puede señalar la escasez de hábitos 

de lectura y la falta de mecanismos orientados a analizar, comprender o 

construir textos. Otro factor se relaciona con los programas para difundir la 

lectura y la producción de textos, por lo común inadecuados, ya que no 

cimientan, de manera proactiva, una actitud lectora entre los estudiantes. 

Finalmente, está la creencia de que la lectura y la redacción son competencias 

exclusivas de una sola materia. 

 

 Todo lo expuesto impulsa el desarrollo de esta investigación. Conocer 

cómo se encuentran los niveles de comprensión lectora y redacción 

contribuirá a diseñar futuras estrategias de intervención que permitan mejorar 

la situación de los estudiantes. En esa línea, este trabajo se propone aportar 

en un ámbito de especial importancia: la educación superior. Concretamente, 

nos interesa saber de qué forma la comprensión de lectura se encuentra 

vinculada a la producción de textos en los jóvenes del primer ciclo de una 

universidad privada, tomando como arco temporal el año 2019. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la comprensión de lectura se relaciona con la 

producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 

2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera la comprensión de lectura se relaciona con la 

planificación en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019? 

¿De qué manera la comprensión de lectura se relaciona con la redacción 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019? 

¿De qué manera la comprensión de lectura se relaciona con la revisión 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019? 

 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación teórica 

Desde el punto de vista de la justificación teórica, este estudio analiza, 

describe y explica la relación existente entre la comprensión de lectura y la 

producción de textos entre los alumnos universitarios del primer ciclo. Este 

trabajo parte de los estudios que han realizado distintos investigadores, tales 

como Vygotsky, Ausubel, Bruner y Piaget en sus teorías cognitivas. Ellos 

analizan los procesos internos del aprendizaje asociados con la capacidad y 

la habilidad de alcanzar un aprendizaje significativo. Asimismo, señalan la 

importancia del contexto sociocultural para desarrollar procesos cognitivos del 

aprendizaje, lo que genera una experiencia integral para el alumno. Para este 

estudio, se han recogido también los aportes de Allende y Condemarín, 

Chomsky, Solé y Pinzas en lo referido a la comprensión de lectura. Por otro 

lado, con respecto a la producción de textos, se ha recurrido a Bernárdez, 

Narvaja de Arnoux, Cassany y Van Dijk. 
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1.4. Justificación práctica 

 

 

Considerando la justificación práctica, este estudio se hace necesario por el 

bajo nivel de compresión de lectura y producción de textos que se ha 

evidenciado entre los estudiantes universitarios de primer ciclo. Se busca 

mejorar estas condiciones con el fin de que los alumnos cuenten con mejores 

competencias de escritura al momento de elaborar sus trabajos académicos 

en la universidad. Esto implica que los estudiantes presenten, en cada uno de 

los cursos que llevan en estos centros de estudio, sus propias producciones 

a partir de una buena comprensión de los textos o fuentes que les dejen sus 

maestros para su formación profesional. De esta manera, estos jóvenes 

podrán incrementar sus habilidades de comprensión lectora y, a la vez, 

mejorar su redacción. Esto fomentará, también, el que posean una mayor 

autonomía y juicio crítico frente a actividades cotidianas de acuerdo con el 

contexto social y cultural en el que conviven. 

 

 

1.5. Objetivos  

 
 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura y la 

producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 

2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura y la 

planificación en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura y la 

redacción en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 
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Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura y la revisión 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 

 

 

1.6. Hipótesis 

 

 

1.6.1. Hipótesis general 

Hipótesis general alterna (HA) 

Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la producción de 

textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 2019 

 

Hipótesis general nula (HO) 

No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la producción 

de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 2019 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis alterna (HA)1 

Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la planificación 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 

 

Hipótesis nula (HO) 1 

No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

planificación en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

 

Hipótesis alterna (HA) 2 

Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la redacción en 

la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 
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Hipótesis nula (HO) 2 

No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la redacción 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 

 

Hipótesis alterna (HA) 3 

Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la revisión en la 

producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 

2019. 

 

Hipótesis nula (HO) 3 

No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la revisión en 

la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

 

Díaz (2003) señala que el docente siempre va a manifestar su subjetividad 

construida por sus concepciones epistemológicas, las cuales se hacen más 

evidentes en la toma de decisiones al momento de establecer los 

componentes de currículos y de seleccionar las actividades didácticas. Ante 

esto, hay que considerar que cada paradigma epistemológico posee sus 

propios esquemas y conceptos relativos al rol del lenguaje.  

 

Díaz (2003) sostiene que, a lo largo de la historia, cada sociedad ha 

planteado su propia visión sobre el conocimiento. Esto implica que existen 

diversos criterios reconocidos como válidos a nivel sociocultural. Cabe señalar 

que estos criterios ejercen la diferencia entre los saberes científicos y otros 

saberes. Además, incorporan consideraciones acerca de su estado óntico y 

respecto a sus vínculos con las reflexiones sobre la verdad y la realidad. 

Finalmente, se incluyen también, en estos criterios, los distintos roles que 

tienen el lenguaje y su capacidad de referenciar.  

La educación es un pilar para la formación humana. Desde los primeros 

años de la infancia, el sujeto es sometido a diversas estrategias pedagógicas 

que promueven el desarrollo de habilidades comunicativas. Esto es un 

aspecto importante en los primeros años de la escolaridad. Se debe procurar 

que el alumno adquiera habilidades que le permitan la comprensión e 

interpretación de textos a partir de la información previa con la que cuenta. De 

esta manera, se mejorará la comprensión lectora. El aprendizaje puede llegar 
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a ser significativo en el momento en que el docente considere no solo proveer 

información, sino que tenga en cuenta los conocimientos previos del 

estudiante. Diversos investigadores han considerados ciertos elementos de la 

comprensión lectora a partir de textos leídos previamente en función del tema 

de investigación. Así, se ha podido clasificar algunos niveles de lectura: 

inferencial, literal, organizativa y crítica. 

En este proceso de análisis epistemológico de la comprensión lectora, 

conviene entender también cómo estos saberes permiten que los estudiantes 

redacten textos. Para entender esta variable de estudio, es necesario 

incorporar la idea de 'proceso' en lo referido al aprendizaje de redacción de 

textos escritos. Durante los sesenta, en Estados Unidos, surge la psicología 

cognitiva (Gardner, 1985). Esta corriente, que centra su análisis en las 

representaciones mentales, ha revolucionado los fundamentos filosóficos y 

psicológicos de los estudios sobre las habilidades humanas. Enfatiza sobre 

los principios claves de estas capacidades: la posibilidad de estudiar la mente 

humana, el que todas las habilidades complejas posean procesos y 

subprocesos, y el que las personas, en proceso de aprendizaje, suelan 

formular hipótesis creativas para enfrentarse a tareas que demandan de sus 

habilidades lingüísticas. 

Los principios antes señalados permiten un uso legítimo de estas áreas 

de investigación, lo que, a su vez, facilita la reevaluación de cómo se da el 

proceso de aprendizaje (Grabe y Kaplan, 1996). De esta manera, resulta 

fundamental que el aprendiente mejore sus procesos de redacción al 

descubrirse a sí mismo como autor, entienda la redacción como un proceso 

que amerita la planificación y que, finalmente, asuma la retroalimentación 

como una fase fundamental de la escritura. 

 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100014#gar
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342002005100014#grab
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2.2. Antecedentes de la investigación 

 

 

2.2.1. Internacionales 

Álvarez y Boillos (2015), en su estudio realizado en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia sobre la producción escrita elaborada por los alumnos 

ingresantes, describen, detalladamente, su naturaleza lingüística discursiva; 

luego, proceden a la identificación de los problemas más habituales que 

aparecen en la elaboración de estos textos. Ante esto, los autores llevaron a 

cabo una investigación cuantitativa y consideraron cuatro aspectos: la 

estructura, la formulación retórica, el saber lingüístico y el empleo de la 

información. De este trabajo se obtienen propuestas que permitirán elaborar 

nuevas técnicas didácticas dirigidas a mejorar la enseñanza de esta 

competencia.  Posteriormente, las autoras llegaron a concluir que la escritura 

de los estudiantes está guiada por las nociones proveídas por los docentes. 

Esto se relaciona con las operaciones cognitivo-lingüísticas realizadas por el 

estudiante en función de su interacción con el docente y con las ideas que 

este enuncia en dicha interacción. Ello es casi determinante en tanto el 

docente es quien se encargará de la evaluación de lo aprendido. En suma, los 

resultados de estas actividades presentan importantes desafíos: aprendizajes 

no apropiados por el estudiante, que difícilmente son empleados para analizar 

nuevas situaciones; y escritos redactados con escaso manejo de las 

formalidades del código lingüístico. 

 

Espinoza (2015), en su investigación, se propone analizar y 

comprender el nivel de redacción que tienen los alumnos de primer año de la 

<Universidad Mayor de San Andrés= de Bolivia. Tiene un enfoque cualitativo y 

cuenta con una muestra de 42 alumnos. Mediante los estudios realizados por 

este autor, se ha podido conocer, con mayor precisión, el nivel de las 

capacidades comunicativas de escritura entre los estudiantes de la 

universidad que recién egresaron de la secundaria. Asimismo, ha permitido 

que el conjunto de habilidades relativas a la producción escrita sea entendido 

como redacción. Esto permite concluir lo siguiente: los estudiantes poseen un 
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deficiente nivel de redacción al momento de ingresar a la universidad, existen 

diferencias claras entre los niveles alcanzados y los indicadores de 

evaluación, y la mayoría de los alumnos ingresantes a la universidad carecen 

de suficientes capacidades para redactar textos académicos.  

 

Clerici, C, et al. (2015), en su investigación, se plantean observar la 

relación entre la habilidad y dificultad que cada estudiante tiene para leer y 

escribir con respecto a su rendimiento académico. Se tomó como caso a los 

ingresantes de la <Facultad de Bromatología= de la <Universidad Nacional de 

Entre Ríos= en el 2012. Para analizar esta relación, se aplicó un examen 

parcial y final sobre lectura y redacción. Esta investigación es descriptiva, 

exploratoria, cuantitativa, de corte no transversal, de diseño no experimental 

y sus instrumentos para recolectar datos han sido triangulados. Esto se debe 

a que se emplea una búsqueda sistemática empírica donde no existe control 

sobre las variables, ni se las modifica directamente. Las variables han sido 

operacionalizadas de forma que permitan establecer las características de las 

capacidades de redacción y lectura de los estudiantes. Así, se pudo recolectar 

información medible y contrastable con el rendimiento académico de cada uno 

de ellos en el estudio one-2010. Luego de esto, se contrastó el rendimiento 

académico respecto a lo obtenido por la prueba. Las conclusiones a las que 

llegan estas investigadoras son diversas: en primer lugar, los alumnos 

evidencian grandes dificultades en la lectura, por encima de la redacción; en 

segundo lugar, se observó poco interés para la resolución de tareas; en tercer 

lugar, no ubican el tema o idea central al leer un texto ni diferencian las 

oraciones temáticas de las secundarias o terciarias. La investigación muestra 

que, a mayor capacidad de lectura y redacción, mayor es el rendimiento 

académico.  

 

Delgadova y Gullerova (2015), en su investigación sobre las 

competencias de lectura en la universidad, plantean como principal objetivo 

comprobar el grado de esta competencia entre los universitarios eslovacos de 

la <Universidad Alexander Dubcek de Trencin= (Eslovaquia). El método que 

usaron fue el empírico 3 analítico. Tuvo una muestra compuesta por 57 
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alumnos. Este estudio se concentró en cinco habilidades: en primer lugar, 

identificar correctamente la información y las principales ideas del texto; en 

segundo lugar, adaptar y reducir el texto original conservando la coherencia y 

lógica del texto; en tercer lugar, sintetizar el texto leído en forma escrita 

manteniendo la carga informativa; en cuarto lugar, elegir adecuadamente los 

recursos lingüísticos empleados y, finalmente, ser capaz de cumplir con las 

instrucciones dadas y realizar las tareas según ellas. El estudio mostró que 

los alumnos tenían una inadecuada preparación para trabajar de manera 

efectiva los textos académicos de dificultad media. Así mismo, detectó la 

ausencia de capacidades analíticas y de pensamiento crítico por parte de los 

estudiantes. La investigación presentó novedades como la redacción de un 

resumen y el empleo de géneros lingüísticos para la presentación. Esto 

permitió someter a comprobación la capacidad del alumnado de sintetizar y 

comprender lo leído.  

 

Álvarez (2016), en su tesis de maestría, plantea que es importante 

establecer la relación entre la habilidad para emplear las TIC con respecto al 

nivel de comprensión de lectura de los universitarios de Barranquilla. Esto fue 

explorado a nivel de comprensión crítica, inferencial y literal. La investigación 

usó una muestra de 130 alumnos, fue correlacional y cuantitativa, y contó con 

datos obtenidos mediante un instructivo adecuado para medir la comprensión 

de lectura. Este instrumento presentó cuatro textos y un cuestionario. De ello 

se obtuvo como resultados que los alumnos poseen habilidades en el empleo 

de las TIC que se encuentran por encima del promedio. Se concibe como 

habilidad principal la capacidad de comprender los textos que son leídos de 

manera literal. Sin embargo, la comprensión inferencial e, incluso, crítica 

poseen graves deficiencias; es decir, hay debilidades en la comprensión de 

lectura en niveles superiores. En contraparte, se ha observado que, entre los 

estudiantes con manejo de las TIC, existen adecuadas competencias en la 

interpretación de textos, así como en la reflexión en torno a su fondo y forma. 

Es importante señalar que estos resultados se han podido comprobar solo en 

dos aspectos que fueron sometidos a evaluación en el trabajo: operaciones y 

conceptos informáticos, y manejo de internet. Finalmente, este estudio 
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concluyó que existe una relación significativa y positiva entre el empleo de 

TICS y la comprensión de lectura. Lamentablemente, no ha sido posible 

establecer las causas de esta relación ni determinar con certeza que, a mayor 

uso de TIC entre los universitarios, se mejorarán las habilidades de 

comprensión de lectura.   

  

Márquez, H. et al. (2016) plantean determinar el nivel alcanzado en la 

comprensión lectora entre los alumnos de la <Universidad Andrés Bello= 

durante el 2014. La muestra de este trabajo contó con 44 alumnos. El 

instrumento estuvo compuesto por un texto argumentativo con 965 palabras, 

el cual estuvo acompañado de una prueba semiestructurada de siete 

preguntas, todas vinculadas a cada nivel a evaluar. La investigación dio como 

resultado lo siguiente: en el estilo literal, se alcanzó un resultado de 4,2+1,7, 

mientras que, en el estilo de reorganización de la información, se tuvo un 

2,1+1,6; luego, con el estilo inferencial, se llegó a 2,2+1,2; y, finalmente, con 

el estilo crítico, se alcanzó un 1,6+1,1. Considerando todo ello, se obtuvo 

como promedio y desviación estándar del rendimiento académico estudiantil 

el 4,3+0,2. Se concluyó que los alumnos poseen un bajo nivel de comprensión 

lectora porque tienen dificultades para la reorganización de la información, 

pero, sobre todo, para entender los niveles superiores de esta actividad.  

 

2.2.2.  Nacionales  

Chávez (2015), en su tesis, buscó hallar diferencias significativas respecto a 

la producción de textos expositivos según el sexo, la edad, el grado de 

instrucción de los padres, la extensión de la familia y la condición económica. 

Este es un estudio básico, descriptivo y comparativo. Su muestra la componen 

60 alumnos del <Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Héroes 

de Sierra Lumi=, quienes fueron sometidos a una prueba diseñada para medir 

sus capacidades al producir textos expositivos. En función de esta prueba, se 

detectó que la mayoría de ellos alcanzó un nivel medio. En específico, se 

verificó que, en un nivel bajo, se halla el 11,667% (3) del total de alumnos; en 

un nivel medio, se ubica el 83,333% (50) de ellos, y tan solo el 5% (7) ha 

alcanzado un nivel alto. El autor concluyó que no hay diferenciación 
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significativa en la producción de textos expositivos en función de los criterios 

de sexo, edad, condición familiar o económica. No obstante, sí existen 

diferencias significativas con respecto al criterio del grado de instrucción de 

los progenitores.  

 

Ruiz (2017), en su tesis, persiguió identificar asociaciones entre el 

grado de comprensión de lectura alcanzado por los estudiantes con respecto 

a su capacidad para producir textos. El estudio, realizado en 2017 con 

universitarios de Derecho de la <Universidad Autónoma del Perú=, es 

cuantitativo, correlacional, no experimental, transversal y sustantivo 

descriptivo. Como variables de análisis tomadas por este autor, se consideró, 

primero, los niveles de comprensión de textos, cuyas dimensiones son el 

literal, así como el inferencial entorno a la comprensión lectora; y, segundo, la 

producción de textos, cuyas dimensiones son la cohesión, adecuación, la 

corrección gramatical y la coherencia. Con respecto a la relación entre los dos 

elementos de análisis, de acuerdo con Ruiz (2017), el resultado fue de 0,268, 

mayor al α de 0,05 establecido, mientras que la correlación de la primera 

variable y la escritura de discursos escritos en lo literal alcanzó un 0,954. En 

ese sentido, se aceptaron ambas hipótesis nulas. Finalmente, en el nivel 

inferencial, se halló un valor de 0,047. De este modo, en el trabajo de Ruiz 

(2017), se rechazó la hipótesis nula. Se obtuvo una correlación no solo directa, 

sino también significativa, pero de poco nivel en cuanto a lo inferencial.  

 

Santa Cruz (2019), en su tesis, se propuso establecer la existencia de 

una asociación entre los hábitos de lectura de los estudiantes con respecto a 

sus habilidades para redactar textos expositivos. La investigación contó con 

121 alumnos como muestra de una población de 900, elegidos, de modo no 

probabilístico de entre los alumnos de primer ciclo de la <Universidad Privada 

del Norte= en Cajamarca. En este estudio descriptivo, no experimental y 

correlacional, se empleó un cuestionario de <Hábito de lectura= como 

instrumento de investigación. Son tres las dimensiones consideradas: 

estrategias, motivación y frecuencia. Como resultado, se halló que los 

estudiantes tienen un nivel bueno de motivaciones (45.62%) y estrategias de 
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lectura (48.5%). En cambio, la dimensión de frecuencia presentó un 47.1% de 

deficiencia. Se aplicó una ficha denominada <Rúbrica para evaluar la 

redacción de textos expositivos=, a fin de verificar las habilidades de 

producción textual del alumnado. Calificó tres dimensiones: revisión, 

textualización y planificación. Como resultado, se halló que los alumnos 

carecen de nociones necesarias para redactar textos expositivos. Con 

respecto a la introducción, se observó que, en un nivel deficiente, se hallaba 

el 86.0%, mientras que, con respecto al desarrollo, se obtuvo un mayor 

porcentaje en el nivel regular (40.50%); finalmente, en la conclusión, se 

identificó a un 90.1%, que calificó con nivel deficiente. Respecto a la 

textualización, se halló que los alumnos alcanzan un nivel medio: coherencia 

(regular con 52.9%), cohesión (regular con 70.2%) y adecuación (bueno con 

94.1%). En relación a la revisión, se registró un nivel regular en corrección 

gramatical (56.20%) y un nivel deficiente en corrección ortográfica (66.94%). 

La autora concluyó que la motivación está más vinculada con la elaboración 

de textos expositivos; por el contrario, no guarda mucha relación con las 

estrategias de lectura. Finalmente, con respecto a la hipótesis general, se 

detectó una <relación media baja positiva= según el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson. 

De la Puente (2015) tuvo como objetivo determinar el vínculo entre las 

motivaciones y hábitos de lectura para comprender textos entre los alumnos 

de dos universidades particulares limeñas. Es un estudio transversal, 

descriptivo y correlacional, que contó con una muestra de 91 alumnos. El 

criterio para incluirlos fue que, en el 2013, estuviesen matriculados en las 

asignaturas de Humanidades del pregrado de dos universidades limeñas. La 

distribución quedó de la siguiente manera: 47 estudiantes provenían de una 

universidad de La Molina y otros 44 alumnos provenían de la universidad 

ubicada en Villa El Salvador. Para recabar la información, se recurrieron a tres 

instrumentos: dos cuestionarios, uno para estimar la motivación y otro para 

los hábitos; el tercer instrumento fue una prueba CLOZE. La investigación dio 

como resultado que el 37,36% presentó una baja motivación, mientras que el 

23,08% alcanzó un nivel muy bajo. Con respecto al hábito lector, los 

resultados fueron que, en un nivel bajo, se ubicó el 32,97%, y el 2,20% se 
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calificó como muy bajo. Luego, en relación a la comprensión textual, se 

consideró a la mayoría de los alumnos, específicamente a 88 (80,08%), en la 

categoría de frustración. Esto quiere decir que 88 estudiantes no pudieron 

comprender lo que leyeron. Finalmente, la investigación concluyó que no hay 

asociación significativa entre las variables del estudio.  

 

Somocurcio (2018), en su tesis, buscó establecer el vínculo existente 

entre las estrategias de aprendizaje de los alumnos con respecto a su 

comprensión de lectura. El estudio, descriptivo, cuantitativo y correlacional, 

contó con una metodología hipotética-deductiva y tuvo una muestra de 142 

ingresantes a la Universidad Nacional Federico Villareal. Mediante un 

instrumento validado, se midió la confiabilidad de esta prueba. La 

investigación de Somocurcio (2018) registró lo siguiente: con respecto a las 

estrategias de aprendizaje, el 33.80% obtuvo la calificación de bueno, 

mientras que el 41.55% fue calificado como regular y el 24.65% de los 

evaluados fue considerado en un nivel bajo. Además, se observó que, con 

respecto a la comprensión de lectura, un 33.80% de alumnos fue puntuado 

como eficiente, mientras que un 26.06%. calificó como deficiente. Luego, en 

relación con la hipótesis, la variable estrategias de aprendizaje se encuentra 

vinculada de manera directa y positiva con la variable comprensión lectora. 

Ello se evidenció en función a la correlación de Spearman que fue de 0.597. 

En ese sentido, la hipótesis principal es aceptada, mientras que la hipótesis 

nula es rechazada.  

Tamanaja (2019), en su tesis, buscó analizar cómo los patrones 

básicos de aprendizaje de los estudiantes tienen incidencia sobre sus niveles 

de comprensión de lectura. Este estudió analizó un total de 85 ingresantes a 

la <Universidad Seminario Evangélico de Lima=. El trabajo fue de corte 

cuantitativo, descriptivo, no experimental, correlacional y transversal, y 

recurrió a la encuesta para recolectar los datos que luego serían sometidos a 

pruebas estadísticas. También, se utilizó la evaluación para medir la 

comprensión de lectura. Con la información obtenida, fue posible realizar un 

diagnóstico sobre la situación de los estudiantes. Luego, se puso a prueba 

cada una de las hipótesis; se tuvo en consideración la Prueba de Correlación 
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de Spearman, seleccionada a raíz de pruebas de normalidad y, para aceptar 

su existencia, se requirió una posibilidad de error menor a 5%. Considerando 

todo esto, los resultados permitieron demostrar que existe un vínculo alto y 

positivo entre los patrones básicos de aprendizaje del alumnado y sus 

capacidades de comprensión de textos. Se obtuvo un error del 4.8012E-15% 

y una fuerza del 75.7583%. Asimismo, esta prueba de correlación evidenció 

que los patrones básicos de aprendizaje de los alumnos tienen un vínculo alto 

y positivo con su capacidad para comprender textos a nivel crítico, inferencial 

y literal. Aquí los errores alcanzaron los siguientes valores: 1.8819E-12%, 

3.8503E-14% y 3.032E-12%. Aparte de ello, la fuerza presentó los siguientes 

valores: 71,3220%, 74,3110% y 70,9272%. Debido a esto, se aceptan todas 

las hipótesis planteadas.  

 

 

2.3. Bases teóricas 

 

 

2.3.1. Comprensión de lectura 

Para entender claramente en qué consiste la comprensión de lectura, es 

necesario definir, en primer lugar, los conceptos de lectura y comprensión de 

lectura. 

 

 

Lectura  

Cassany et al. (2003) postulan que <la lectura es el medio principal de 

adquisición del código escrito= (p. 262). Esto se da porque la actividad de leer 

se realiza a través del uso de una lengua particular que el lector conoce y en 

la cual es competente. Todo código lingüístico está constituido por una 

gramática conformada por reglas morfosintácticas, semánticas, que deben ser 

conocidas por el lector para que, de esta manera, no solo descifre esos signos 

convencionales, sino que también los pueda comprender al leer. Por su parte, 

Valles y Valles (2006) plantean que leer es <el proceso de descubrir el 

significado del código de la letra impresa para que esta tenga significado y, 
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así, se produzca una comprensión del texto= (p. 26). En otros términos, a fin 

de entender el significado del texto, el lector procesa códigos lingüísticos y 

hace un gran trabajo para entender lo desarrollado en el discurso escrito. En 

la lectura entonces se construye una representación de lo entendido, según 

lo propuesto a través de las frases y construcciones oracionales.  

 

Mayo (2003) considera igualmente que <la lectura no es el simple 

reconocimiento de las palabras de un texto o el conocimiento de la intención 

del autor, sino que va más allá; responde a un contexto, no se da cuando solo 

se ve, conoce y comprende una palabra, es decir, se retiene y utiliza en el 

momento oportuno para construir nuevos conceptos= (p.7). Según lo afirmado, 

la lectura es, en principio, decodificar o tener en cuenta el propósito o la 

finalidad que quiere conseguir el emisor a través de su discurso. Sin embargo, 

no solo es eso, pues, además, debe tomarse en cuenta otro aspecto muy 

importante como el contexto, que es entendido como un marco de referencia 

que determina el significado de un signo. Así mismo, para Solé (2009), el acto 

de leer debe ser asumido como una dinámica interactiva de un lector con un 

texto. A través de ella, la persona que lee intenta encontrar la información 

necesaria para comprender los fines del texto (p. 17). Según lo propuesto por 

la autora, el lector es quien dirige este proceso al analizar lo que lee de 

acuerdo con la finalidad que se haya propuesto. Esto lo reitera Smith (1983), 

quien considera que debe concebirse la lectura como una acción, no como 

algo pasivo, pues así se está asumiendo que el sujeto está buscando 

comprender lo que está leyendo. En ese sentido, entiende la lectura como la 

<reducción de la incertidumbre= (p. 13).  

 

Por su parte, Pinzás (1999), a partir de Anderson y compañía 

(Anderson & otros, 1985), conceptualiza la lectura como un proceso de varias 

características: constructivo, debido a que el sujeto va elaborando 

mentalmente una interpretación de lo que lee; integrador, puesto que el 

significado es construido a medida que la nueva información leída se vincula 

con los conocimientos previos del sujeto; estratégico, en tanto el sujeto 

controla y se adapta al material que lee; y, finalmente, metacognitivo, pues el 
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que lee es consciente de que lo hace y de los objetivos que persigue, es decir, 

percibe si es que hay una inadecuada comprensión (pp. 15-43). 

 

A partir de las concepciones planteadas por los distintos autores en 

cuanto a la lectura, a continuación, se analizará la comprensión lectora. 

 

 

Comprensión de lectura 

Pinzás (2004) menciona lo siguiente:  

La comprensión de lectura es un proceso que consiste en elaborar los 

significados en plena interacción con el texto que se está leyendo. Es la 

capacidad que posee cada persona para comprender la información que 

contiene en el texto; realiza inferencias que sobrepasa lo expuesto en el 

texto que genera nuevos conocimientos en la memoria del lector (p. 33).  

 

Asimismo, Solé (2009) sostiene al respecto que <la comprensión de 

lectura interviene en el texto, su forma y su contenido; por ello, requiere 

descodificar y aportar sus conocimientos previos, lo cual implica desarrollar 

predicciones e inferencia continua, que se apoya en la información que brinda 

el texto y sus características= (p. 34). Desde esta posición, la comprensión de 

lectura implica una interpretación del texto, pero, para lograrlo, es necesario 

extraer un juicio o una conclusión a partir de lo leído. Condemarín (2007), por 

su parte, añade que <la competencia lectora es la capacidad de comprender, 

utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar en la sociedad= (p. 

16). Como lo expresa este autor, la habilidad con la que cuenta una persona 

para comprender un discurso escrito le será de utilidad no solo para analizar 

o integrar la información que va adquiriendo, sino para actuar o tomar 

decisiones en los distintos procesos sociales en los que se involucra un 

individuo. 

 

En cuanto a este aspecto, Cooper (2003) define la comprensión de 

lectura como una operación intelectual, voluntaria y activa, que posibilita 
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captar los significados, singularidades y diseño de un texto. Anteriormente, se 

la entendía como una actividad mecánica y pasiva de solo decodificar signos. 

Por esa razón, no se sacaba provecho de su potencial para desarrollar el 

pensamiento crítico y metacognitivo (p. 158). Por su parte, Gonzales (1989) 

enfatiza que <la comprensión lectora es entender el significado o contenido 

proposicional de los enunciados (oraciones) de un texto. Puede ser literal o 

inferencial= (p. 45). Esto quiere decir que el entender lo que se propone en un 

texto implica comprender los enunciados propuestos en un nivel tanto explícito 

como implícito.  

 

Por su parte, Moreno (2003) ha señalado que comprender textos debe 

ser entendido como una capacidad de procesar lo escrito a partir del 

descubrimiento de la estructura y jerarquía semántica. En ese sentido, se 

entiende que, a pesar de que el texto se presenta de forma lineal, el ejercicio 

de comprensión implica que el sujeto que lee ejerza procesos mentales de 

comprensión semánticas, sin limitarse a lo espacial o lineal. Es ahí donde se 

comenzará a relacionar las ideas con conocimientos previos y comprender las 

representaciones involucradas en la lectura. Por lo tanto, es necesario hacer 

énfasis en las ideas vinculadas con los significados que se hallan en texto, 

pues solo así se podrá comprender lo que el autor quiso comunicar (p. 19). 

Este es el momento en el que el lector vincula los conocimientos obtenidos 

con anterioridad con los nuevos que va adquiriendo a través de lo que lee.  En 

este proceso de lectura y comprensión, son importantes tres elementos: el 

lector, quien utiliza sus conocimientos y experiencia al leer; el texto, que es el 

conjunto de signos lingüísticos expresados a través de oraciones y párrafos, 

los cuales deben ser entendidos; y la situación comunicativa, que es el marco 

en el que se desarrolla el acto de comunicación entre el emisor y destinatario.  

 

Considerando un enfoque cognitivo, Vallés (1998) ha señalado que la 

comprensión de lectura presenta dos definiciones conceptuales. En primer 

lugar, es entendida como el resultado de una dinámica interactiva entre el 

sujeto que lee y un texto. Las ideas asimiladas por el lector se alojan en la 

memoria, que serán evocadas al momento en el que se le requiera. Se 



23 
 

 

sostiene la importancia del desarrollo de la memoria a largo plazo para 

asegurar el éxito del lector. En segundo lugar, es concebida como un proceso 

gradual, progresivo, de recibimiento de información. Aquí solamente entra en 

acción la memoria inmediata. En ese sentido, la comprensión de lectura 

supone que el cerebro decodifique el mensaje lingüístico transmitido para 

tomar una decisión. Se trataría entonces de un ejercicio de razonamiento 

verbal, el cual mide tanto lo entendido del texto como una lectura crítica de 

ello. 

 

Por consiguiente, se tiene en consideración que la comprensión de 

lectura está relacionada a los objetivos que se persigue con la lectura. Así, la 

forma en que se da este proceso adquiere relevancia. La comprensión 

depende de la habilidad del lector para vincular conocimiento previamente 

adquirido con la nueva información que va interiorizando. Esto provocará otras 

ideas; por lo tanto, al entender lo que se lee, se producen representaciones 

mentales acerca del texto y, de esta manera, lo que se lee tiene un mayor 

sentido. 

 

2.3.1.1. Teorías de la comprensión de lectura. Se considera que 

comprender lo leído es una operación mental compleja. Ante ello, existen 

distintos planteamientos. 

 

Cabrera, Donoso y Marín (1994) proponen tres abordajes teóricos: la 

cognición, la psicolingüística y la combinación de ambas:  

 

Como medio cognitivo, es un proceso de razonamiento general; es decir, 

la persona que lee procesa la información en distintos niveles. En cuanto a un 

primer tipo, el enfoque clásico, se distinguen tres niveles de lectura: literal, 

inferencial y crítico. En cuanto a un segundo enfoque, el moderno, Mac 

Dowall, (2009) refiere que el proceso de inferir significados a través de los 

conocimientos es comprendido como una forma en que la mente almacena y 

comprende la información o datos de la lectura En este sentido, siempre y 
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cuando el lector cuente con información, cuya solidez temática lo ayude a 

entender lo leído, percibirá y tendrá una idea más clara de lo que lee.  

 

Como proceso psicolingüístico, se entiende a la lectura como 

prolongación del lenguaje, pues se trata de una capacidad humana innata, 

resultado de la herencia biológica que hace posible la comunicación 

(Chomsky, 1986). Los seres humanos poseen un <dispositivo de adquisición 

del lenguaje= (DAL) al momento de nacer, lo que facilita las reglas 

gramaticales universales. Estos permiten la apropiación de las formas 

particulares, propias de la lengua del entorno. Por ello, solo se requiere que 

este <dispositivo= entre en funcionamiento, pues está presente en el cerebro 

de manera innata.  

 

Según el planteamiento de Goodman (1986), el proceso de lectura está 

constituido por características esenciales de naturaleza gráfico-fónica, 

sintáctica y semántica. En cuanto al primer aspecto, esto quiere decir que el 

lector observa las formas gráficas, tales como el tamaño y la direccionalidad 

de los signos lingüísticos. En segundo lugar, el texto escrito presenta una 

estructura sintáctica. Para llegar a ella, el lector analiza la puntuación, el orden 

de la construcción oracional, los prefijos o sufijos gramaticales, etc. 

Finalmente, los recursos cohesivos son elementos importantes, pues cumplen 

la función de unir las ideas propuestas en un texto y, como consecuencia de 

ello, le brindan unidad al discurso escrito. Todas estas características las 

utiliza el lector para realizar las inferencias en la construcción del significado. 

Dependiendo de este proceso, se logrará comprender un texto. 

 

Por otro lado, Ruddell y Singer (1970) plantean un modelo que está 

conformado por sistemas en el proceso de lectura: el psicolingüístico, 

cognitivo y afectivo. El primero implica una entrada audiovisual, cuyo proceso 

presenta niveles como el superficial, el de estructura y el semántico, y una 

estructura compleja que permite, a largo plazo, se puedan comprender los 

semas. El sistema cognitivo se vincula con el procedimiento que el lector 

realiza para decodificar (descifra los signos convencionales), elaborar y 
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remodificar la información. Por último, el sistema afectivo se constituye por los 

intereses y valoraciones del sujeto que lee. 

 

Según Sánchez (2008), existen capacidades indispensables en el 

proceso de entender lo que se lee. Una de ellas es la interpretación, que se 

relaciona con la formulación de un punto de vista, la predicción de los efectos 

o consecuencias, la deducción de una conclusión y el analizar la oración 

tópica o temática. Otra habilidad es la retención, la cual se vincula con la 

capacidad de captar la información más importante; es decir, identificar y 

captar las ideas principales de un texto, así como recordar los detalles 

relevantes. La tercera habilidad, la organización, es fundamental, pues ayuda 

a jerarquizar las definiciones, causas, consecuencias, soluciones, etc. 

Finalmente, la valoración es necesaria en el proceso de lectura, debido a que 

el sujeto que lee emite un juicio de valor, a favor o en contra, luego de haber 

leído el discurso escrito.  

 

2.3.1.2. El proceso al leer. Durante la lectura, es posible identificar 

cuatro módulos de procesamiento: preceptivo, léxico, sintáctico y semántico. 

 

En cuanto al primero, Cuetos (2010) sostiene que los lectores, al leer un 

discurso escrito, suelen pasar por fases o etapas. Se inicia a través del análisis 

de los distintos signos gráficos que aparecen en la producción escrita. Esto se 

ejecuta desde el momento en que se realizan movimientos rápidos de los ojos, 

la fijación y el análisis visual (p .27). Se trata de un procedimiento cuyo 

principal objetivo o fin es el de decodificar la información en forma visual, lo 

que implica la lectura como acto inicial. Luego, ocurre el proceso de 

decodificar los signos que van apareciendo en el texto, proceso que se realiza 

mediante fijaciones y desplazamientos oculares activados por el cerebro. En 

este primer nivel, se identifican las letras que aparecen ante los ojos. Por su 

parte, la percepción auditiva permite convertir en lenguaje oral los signos 

gráficos que son leídos. 
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En cuanto al procesamiento léxico, Cuetos (2010) señala que, luego de 

ubicar las grafías (letras), se recupera el significado y se asimila la 

pronunciación. El lector pasa por dos vías, visual y fonológica. De este modo, 

la palabra escrita deja de manifiesto el significado que posee. La primera 

actividad que realiza la mente implica una comparación entre el código visual 

percibido y el conjunto de representaciones que nuestra memoria tiene 

almacenada; busca encontrar alguna coincidencia. Por esto, es importante 

que el lector tenga un léxico visual con el que se pueda contrastar las palabras 

que ya conoce (p. 43). Después de lograr la identificación de la palabra, se 

acude al sistema semántico con el objetivo de extraer su significado. En caso 

sea necesaria su pronunciación, se procede a la consulta del léxico 

fonológico, mientras que, con las palabras que se desconocen, se toma la ruta 

fonológica.  

 

Respecto al proceso sintáctico, Vallés (2005) señala que es posible 

analizarlo a partir de identificar las señales lingüísticas que permiten proveer 

de unidad al significado, acceder inmediatamente a la sintaxis para rectificar 

la lectura y, finalmente, acudir a la memoria para recuperar información que 

nos permita comprenderla (p. 58). Estos tres procesos Cuetos (2010) los 

considera como conjuntos de distintos grupos de palabras del enunciado 

(verbo, sintagma verbal, sintagma nominal, oración subordinada, entre otros). 

Posteriormente, según Vallés (2005), se procede a establecer vínculos entre 

estos conjuntos, lo cual da lugar a la elaboración de una proposición textual 

que jerarquiza los siguientes elementos: sujeto, verbo, predicado, entre otros 

(p. 62). Luego, de acuerdo también con Vallés (2005), se establecen las 

relaciones según las reglas sintácticas que facilitan la clasificación de los 

elementos de los enunciados. Tras esta clasificación, se procede a la 

construcción de nuevas estructuras sintácticas que permitan que el significado 

sea extraído. Las claves sintácticas son las siguientes: significado, 

funcionalidad y orden de las palabras.  

 

En cuanto al proceso semántico, según Schank (1982; citado en Cuetos, 

2010), después de reconocer y relacionar las palabras, se procede al análisis 
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semántico. Esta se encuentra compuesta por dos acciones: extraer el 

significado, lo que implica elaborar una representación semántica del 

enunciado; e integrarlo a la memoria, lo que supone añadir esta información 

al conjunto de conocimientos que ya se posee (p. 67). 

 

De este modo, la comprensión textual es una actividad compleja de la 

mente que implica asimilar el contenido explícito e implícito del texto. 

 

2.3.1.3. Niveles de comprensión de lectura. Hay distintas taxonomías 

o clasificaciones para identificar los niveles de comprensión en la lectura.  

 

Según Pinzás (2007), <la comprensión literal se vincula con lo que está, 

de manera explícita, en el texto= (p. 50).  En otras palabras, es la identificación 

de hechos, personajes, nombres, lugares, datos, que aparecen explícitamente 

en el texto. Pérez (2006) añade los siguientes niveles: observación, 

comparación, vinculación, jerarquización, análisis, síntesis y evaluación. A fin 

de comprobar el nivel alcanzado por el alumnado, como parte de la 

investigación de este autor, se plantea como estrategia las interrogantes sobre 

<qué=, <quién=, <dónde=, etc. También, se señalan oraciones afirmativas y 

solicita a los alumnos que determinen la veracidad de enunciados con 

respecto a los textos. Se solicita completar las oraciones del texto o sintetizar 

lo leído. Esta última tarea amerita que el alumno parafrasee en sus propios 

términos lo que ha leído; así, se evita la memorización y el plagio, lo que 

dificulta la comprensión de un texto. 

 

Desde la perspectiva de Pérez (2006), <la comprensión inferencial se 

interpreta a partir de enunciados textuales generales o particulares de modo 

que el lector lo único que hace es sacar a la luz los sobreentendidos= (p. 78). 

Este nivel implica que el lector debe interpretar datos que no se encuentran 

explícitamente en lo escrito, pero que puede ser entendido a partir de lo que 

ya está escrito. Estos datos lo llevan a deducir causas, consecuencias, 

semejanzas, diferencias, etc. Así mismo, reconoce la intención comunicativa 

del emisor (informar, describir, narrar, argumentar, etc.). Es importante 
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señalar que este tipo de comprensión solo puede ser alcanzado luego de 

haber comprendido el texto de manera literal. 

 

Además de los niveles mencionados, otro de ellos es el crítico. Según 

Pérez (2006), esta etapa <requiere de los procesos mencionados en los dos 

anteriores niveles; asimismo, establece relaciones analógicas de diferente 

índole y emite juicios de valor acerca de los leído= (p. 77). El lector reflexiona 

y evalúa el texto en forma y contenido, puesto que este nivel requiere de un 

carácter valorativo. El que lee el discurso escrito establece un distanciamiento 

respecto del contenido del texto. Esto lo hace para poder cuestionar o 

contratar la información vertida, o incluso para juzgar su pertinencia. Este 

proceso implica interpretar el texto fuera de él; Cassany (2003) lo plantea así:  

Es un tipo lectura compleja, pues se necesita de un mayor nivel 

comprensión; requiere los planos previos de comprensión (literal, inferencias, 

intenciones, etc.) del texto, y exige una suerte de respuesta personal externa 

del lector frente al texto (frente a su contenido, intención, punto de vista, etc.) 

(p. 117). 

 

González (2004) postula otra clasificación de los niveles de comprensión 

de lectura en relación con las intenciones del sujeto que lee y de su nivel de 

profundidad alcanzado. Estos niveles son cuatro. En primer lugar, se halla la 

decodificación frente a la extracción de significados. Así, se va desde las 

series gráficas hacia las palabras habladas para, posteriormente, extraer los 

significados explícitos e implícitos, es decir, lo que, en términos generales, 

significa la lectura. En segundo lugar, se encuentra el nivel de <aprender a 

leer= frente al <leer para aprender=. Esto implica el procesamiento de textos 

con el objetivo de mejorar capacidades de lectura, frente a la lectura con la 

finalidad de adquirir nuevos conocimientos. En tercer lugar, está el nivel 

vinculado a la comprensión completa y la comprensión incompleta. 

Específicamente, la primera implica la recuperación de conocimiento previo 

para modificar sus estructuras mentales a fin de integrar nueva información, 

mientras que la comprensión incompleta se limita a la activación del 

conocimiento previamente adquirido y hallar su orden. Finalmente, un último 
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nivel se encuentra constituido por la comprensión superficial, que supone la 

extracción de información mínima; y la profunda, que requiere un 

procesamiento lento que provocará la extracción máxima de información (p. 

141). 

 

Alliende y Condemarin (1994), sobre la base de la clasificación de 

Barrett, identifican cinco niveles. Primero, se halla el reconocer el texto de 

forma literal. Esto implica identificar detalles, la idea principal, las relaciones 

de causalidad, entre otros atributos. Luego, se encuentra la clasificación y 

síntesis de la información, Seguidamente, se relaciona todo ello con lo 

inferencial a través del empleo de ideas y datos obtenidos para, 

posteriormente, contrastar hipótesis y proponer predicciones sobre la base de 

la imaginación y desarrollo mental del sujeto. A continuación, se realiza una 

lectura crítica mediante la emisión de juicios de valor sobre el texto. 

Finalmente, está el último nivel, el quinto, que se relaciona con la apreciación, 

pues se realiza una evaluación de la respuesta emocional y estética ocurrida 

en el lector (p. 33). 

 

2.3.1.4. Factores que intervienen en el proceso de comprensión de 

lectura.  Hay que considerar algunos elementos en la manera en que se 

enseña y aprende la comprensión lectora a fin de que el resultado sea el 

esperado por el docente y el estudiante. De acuerdo con Palincsar y Brown 

(citados en Solé, 2009), los factores en mención son cuatro: 

 

La coherencia y claridad del contenido del texto: es necesario que el 

texto sea conocido o tenga similitudes con información previa que posea el 

lector. Esto implica coincidencias a nivel léxico, sintáctico y en la cohesión 

interna del texto, lo cual provee de niveles mínimos de claridad. A lo señalado 

se le puede denominar significatividad lógica del texto, pues los elementos 

formales y estructurales adquieren una relevancia significativa para el sujeto 

a partir del conocimiento previo que posea. 

 



30 
 

 

Grado de conocimiento previamente adquirido por el lector que se 

vincula al texto: se refiere a que el que lee debe contar con conocimientos 

previos que le van a permitir darle el significado al contenido. Es decir, el 

sujeto que lee requiere información previamente adquirida y almacenada en 

su memoria para poder entender el discurso escrito. Es lo que Ausubel y sus 

colaboradores (1983) denominan <significatividad psicológica=. Sin ello, no 

existen las condiciones necesarias para elaborar una interpretación sobre lo 

leído. 

 

Las estrategias ejecutadas por el lector: permiten mejorar la 

comprensión y memorización de aquello que se lee, y son necesarias para 

detectar posibles errores y compensarlos inmediatamente. A través de estas 

series de acciones, el lector puede saber qué contenido puede entender y qué 

contenido no. De esta manera, podrá resolver su falta de comprensión. 

 

Significatividad emocional o capacidad: se refiere al impacto que debe 

lograr un texto en la persona que lee; en otras palabras, produce en él 

sentimientos de satisfacción generados por la lectura. Esto favorece al 

desarrollo de otras estrategias destinadas a profundizar en la comprensión del 

significado del texto (pp. 60-61). 

 

2.3.1.5. Importancia de la práctica de la lectura. Esta es una actividad 

fundamental, puesto que, a través de ella, una persona capta buena parte de 

los conocimientos y la información que aprenderá durante cada una de las 

etapas de su vida. La lectura está vinculada con las diferentes áreas del 

desarrollo personal y conduce a ser autodidacta. A parte de ello, se trata de 

una herramienta de suma importancia en la formación personal y académica 

de todo individuo. Por ello, se han ido reemplazando los modelos 

tradicionalistas en cuanto a las teorías educativas por nuevos enfoques 

didácticos que ayuden al estudiante a pensar detenidamente lo que lee y, 

sobre todo, a comprenderlo. 
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 La lectura, de acuerdo con los planteamientos de Cassany (1989), es 

uno de los aprendizajes más valiosos en las personas. Al leer, es posible 

acceder a saberes de otras epistemologías. Asimismo, desarrolla las 

siguientes capacidades cognitivas: análisis, síntesis, reflexión y crítica. Según 

este autor, la comprensión lectora se encuentra profundamente ligada al éxito 

educativo, la independencia del alumno y su desenvolvimiento personal, 

social y profesional. Por consiguiente, la lectura se convierte en un 

aprendizaje trascendental, en tanto fortalece las capacidades intelectuales del 

individuo (p. 193).  

 

 Como vemos, la lectura es fundamental para que las personas 

adquieran formación académica. En ese sentido, Zaid, et al. (2006) sostienen 

que <la lectura y el libro se encuentran articulados en lo fundamental con la 

formación antes moral y hoy en día escolar=. Por eso mismo, resulta prioritaria 

la promoción de los hábitos de lectura, pues ellos permiten la adquisición de 

nuevos saberes, el desarrollo personal y el crecimiento profesional (p. 137).  

 

Es necesario que los docentes de los centros de formación, sobre todo 

universitarios, sigan motivando y fomentando hábitos de la lectura entre los 

alumnos, no solo de novelas o ensayos, sino también de lecturas académicas 

vinculadas con su carrera o profesión, o de cualquier tipo. Para ello, es 

importante que el alumno comprenda que leer un buen texto aumentará su 

curiosidad y conocimiento sobre temas determinados, estimulará su 

pensamiento crítico, incrementará su capacidad de concentración, análisis e 

interpretación de textos, y ayudará a mejorar sus habilidades de expresión 

escrita. En ese camino, el profesor universitario debe conocer una serie de 

estrategias metodológicas y saber utilizar los recursos o instrumentos 

necesarios para ayudar al estudiante lector a comprender los distintos tipos 

de lecturas. 
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2.3.2. Producción de textos  

Este estudio requiere que se considere a la escritura no solo como un código 

lingüístico, sino también como un acto de comunicación determinado por un 

marco de referencia que la condiciona. 

 

Bajtin (1982) sostiene que la redacción es una práctica dialógica que, a 

diferencia de técnicas orales, ocurre en un proceso diferido. Esto se debe a 

que el autor y el lector no se encuentran en un mismo contexto, ya sea 

espacial o temporal. Según Calsamiglia & Tusón, 2008, <todo enunciado tiene 

su origen en alguien y va dirigido a alguien= (p. 123). Es, por esta razón, que 

el autor de un texto debe tener en consideración las condiciones en las que 

se encuentra y quién será el potencial lector de la producción escrita. 

 

Por su parte, Cassany (1989) afirma que <en este contexto, escribir 

significa mucho más que conocer el abecedario, saber 8juntar letras9 o firmar 

el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de 

forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas= (p.13). 

Escribir es más que unir consonantes y vocales y luego formar sílabas para 

construir palabras. Estos términos deben relacionarse de manera coherente y 

cohesionada. En este contexto, Cassany (1989) agrega que la escritura es un 

código lingüístico independiente que, aunque está vinculado a la oralidad, 

posee características particulares. Cabe precisar que no nos referimos aquí a 

un sistema de transcripción, sino a un código complejo que por sí mismo es 

un medio de comunicación (p. 20). Al tratarse de un código, se involucran 

distintos niveles del sistema lingüístico. Por un lado, está el nivel de la forma: 

el registro formal, normas gramaticales, mecanismos de cohesión, reglas de 

puntuación, la elaboración correcta de las oraciones, etc. Por otro lado, se 

halla el fondo: las estructura de lo escrito, así como los atributos particulares 

del texto, su estilo y ejes temáticos. 

 

Asimismo, el considerar que la escritura es una actividad histórico-social 

implica que todo texto debe ser comprendido en función del contexto en el que 
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ha sido construido. En consecuencia, al momento de redactar un texto, debe 

tomarse en consideración el contexto propio y del destinatario. 

 

Sánchez y Borzone (2010) sostienen que <la actividad producción textual 

se concibe como un sistema de operaciones que definen la relación entre el 

contexto social, la selección de género y la selección de unidades lingüísticas= 

(p.43). La redacción implica considerar el contexto que envuelve al acto 

comunicativo. Se construye a través de la selección de los signos lingüísticos 

pertinentes en la redacción. De igual forma, Martínez (2014) enfatiza que 

<producir un texto, 8comunicar9, en sentido amplio, es escoger aquellas 

unidades léxicas que conforman los enunciados adecuados a cada situación 

comunicativa y hacerlo de modo coherente para 8provocar9 una determinada 

reacción en nuestro receptor= (p.18).  Al redactar textos, es necesario tener en 

cuenta la situación comunicativa, pues de acuerdo con ella, el emisor escoge 

las palabras y construye las frases u oraciones que desea utilizar. A través de 

estas, según la intención comunicativa, se expresan o transmiten las ideas 

para que el destinatario las comprenda.  

 

A Carneiro (1996), por su parte, le resulta interesante entender la 

producción textual como una elaboración lingüística. En ella se transmiten 

ideas en un esquema textual. Así mismo, se van vinculando las frases u 

oraciones en los párrafos. Estos utilizan estrategias discursivas como 

definiciones, explicaciones, justificaciones, ejemplificaciones, etc. Y todo este 

proceso pasa por las siguientes etapas: enunciación, revisión y edición. 

 

Producir un buen texto supone una serie de aspectos. Uno de ellos es 

elegir el tipo de texto adecuado para el contexto comunicativo. Ello significa 

tener en cuenta, en todo momento, el objetivo perseguido por el autor del 

escrito: informar, describir, narrar, convencer, resolver una prueba, etc. Otro 

es el contexto del potencial lector (amigos, sociedad, familiares, profesores, 

etc.), y las condiciones relativas a la forma del texto (formal o informal). 

Además, implica organizar las ideas de manera ordenada seleccionando, 

distribuyendo y ubicando las ideas centrales (coherencia); y vincular las 
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unidades informativas de manera lógica empleando conectores y signos de 

puntuación (cohesión). Finalmente, un texto bien escrito presenta oraciones 

bien integradas (adecuación gramatical) y un uso conveniente de las palabras 

con el fin de transmitir la información que desea comunicarse a través de los 

conceptos utilizados (léxico).  

 

2.3.2.1. El texto. Diaz (2009) recuerda que <la palabra texto proviene del 

latín textus, tejido. Etimológicamente, un texto es un tejido, un entramado de 

significados cuyos hilos se entrecruzan coherentemente= (p. 1). Es decir, 

cuando se escribe, se tiende a relacionar una palabra con la otra y, de esta 

manera, el mensaje adquiere sentido. Cassany, Luna y Sanz (2003) postulan, 

desde su perspectiva, que <el texto significa cualquier manifestación verbal y 

completa que se produzca en una comunicación. (…). Los textos pueden ser 

orales o escritos; literarios o no; para leer o escuchar, o para decir o escribir; 

largos o cortos; etc.= (p.313). En este marco de referencia, el texto se configura 

como una agrupación de frases que permiten ser transmitidas por un emisor 

e interpretadas por un destinatario. Así mismo, pueden clasificarse de distintas 

formas. 

 

Desde una mirada más pragmática, Bernárdez (1982), citado por 

Cassany et al. (2003), sostiene que un texto debe ser concebido como una 

unidad lingüística comunicativa fundamental, producida por acción humana 

directa. Resalta como características propias tres ideas sumamente 

importantes en un escrito: primero, su naturaleza comunicativa, pues como 

acción tiene el objetivo de comunicar; segundo, su carácter pragmático, 

puesto que se concreta en un contexto o situación comunicativa específicos; 

por último, su forma estructurada, debido a que existe un orden a nivel global 

y específico en cuanto a las normas gramaticales, de puntuación, de 

coherencia y cohesión para garantizar el significado del mensaje y su éxito 

comunicativo. (p. 314) 
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Dentro de la estructura del texto, el autor Van Dijk (1978) plantea dos 

tipos: la estructura semántica (con una macroestructura y microestructura) y 

la superestructura textual. 

 

En cuanto a la estructura semántica, Van Dijk (1978) menciona que <la 

macroestructura del texto es una representación abstracta de la estructura 

global del significado de un texto= (p. 55). Está jerarquizada en función de la 

temática del texto y sobre las ideas centrales que aborda. En ese sentido, 

puede llegar a ser reducida a un título o enunciado. Así mismo, un texto se 

encuentra estructurado en distintos subtemas de menor jerarquía, los cuales 

permiten profundizar la idea central planteada en el texto. Estos párrafos se 

encuentran compuestos por proposiciones temáticas, que configuran 

unidades de cada subtema, pues establecen la relación entre conceptos o 

ideas. 

 

Con relación a la microestructura, Van Dijk (1978) enfatiza que <son las 

estructuras de oraciones y secuencias de textos (…); estas deben cumplir las 

condiciones de la coherencia lineal= (p. 55). Dichas estructuras semánticas se 

hacen presentes mediante formas lingüísticas con distintas jerarquías. Se 

trata de frases que se configuran como un constructo sintáctico o una 

estructura elemental compuesta por modificadores opcionales que permiten 

cambiar el núcleo de la frase. En esa línea, existen también procesos 

morfosintácticos que provocan que una frase equivalga a una palabra o a una 

oración. Por otro lado, debe tenerse en cuenta a la oración como unidad 

sintáctica3semántica que busca ser expresión formal de la proposición 

temática. En cambio, el párrafo se configura como una estructura elaborada 

por enunciados interrelacionados. Mediante estas construcciones, se pueden 

expresar los diversos subtemas que componen el texto escrito.   

 

Ambas estructuras semánticas están vinculadas a través de los 

conceptos, expresados en sintagmas o frases; y las proposiciones temáticas, 

formuladas en oraciones y subtemas. Desde la perspectiva de las reglas del 
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encadenamiento de oraciones, se considera que un discurso es cualquier 

enunciado que se extienda más allá de una oración. 

 

En cuanto a la superestructura textual, esta hace referencia a que las 

partes de un texto están organizadas bajo un esquema conformado por 

categorías funcionales. Según Van Dijk (1978), los textos responden a un 

esquema estructurado básico (expositivo y argumento); en cambio, otros tipos 

(el poético, por ejemplo) no presentan una estructura convencional.  

 

En esta investigación, se solicita al alumnado la redacción de textos 

expositivos que presente introducción, desarrollo y cierre. La organización de 

estos párrafos está determinada por el esquema propuesto con anterioridad, 

el cual debe presentar jerarquía entre las ideas. Por un lado, la introducción 

no solo cumple la función de llamar la atención de lector, sino que además 

contextualiza el tema que se va a redactar, presenta el tema y anuncia las 

ideas principales que se van a desarrollar. Por otro lado, cada uno de párrafos 

de desarrollo aborda un subtema. Según Cassany (2005), el parágrafo es <un 

conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una unidad 

intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al texto, con valor 

gráfico y significativo= (p. 84). Además, este tipo de párrafo presenta una 

oración temática o tópica, que se ubica normalmente al inicio, acompañada 

de ideas complementarias. Finalmente, la conclusión cumple la función de 

sintetizar las ideas desarrolladas y también el de proponer una recomendación 

o reflexión. 

 

2.3.2.2. Propiedades del texto. Cassany et al. (2003), en cuanto a los 

atributos del texto, proponen que <son seis: adecuación, coherencia, cohesión, 

gramática o corrección, presentación y estilística. Cada una de estas 

propiedades se corresponde con un nivel de análisis lingüístico o 

extralingüístico y describe las diversas reglas que ha de cumplir el texto en 

aquel nivel= (p. 315). En nuestro estudio se abordarán las propiedades que se 

vinculan con el texto escrito y el contexto académico. 
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Adecuación 

Para Cassany et al. (2003), la adecuación es <el conocimiento y dominio de la 

diversidad lingüística. (…) [las] variaciones según (…) la geografía, la historia, 

el grupo social, la situación de comunicación, la interrelación entre los 

hablantes, el canal de comunicación, etc. (…) elegir entre (…) modalidad 

dialectal o (…) estándar regional correspondiente. (…); significa saber 

escoger los registros muy diferentes: formales, coloquiales, especializados, 

etc.= (p. 317). Esto quiere decir que esta propiedad establece la variedad 

lingüística y el registro empleados en la redacción de un texto. 

 

Estos aspectos, las variedades y los registros lingüísticos, son 

establecidos por el contexto comunicativo y el destinatario. Para ello, es 

necesario que exista una selección de la variedad adecuada vinculada con lo 

social (sociolecto), profesional (tecnolecto) o individual (idiolecto).  

 

Coherencia 

Siguiendo a la Real Academia Española (RAE, 2014), se entiende este 

concepto como el <estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus 

componentes aparecen en conjuntos solidarios= (p. 1). Lo reafirma, asimismo, 

Casado (1993), citado por Penas y Gonzales (2009), cuando sostiene que 

"una de las propiedades esenciales de todo texto es la coherencia (…), que 

se entiende como la conexión de las partes en un todo. Esta propiedad 

implica, pues, la unidad" (p. 210). Según lo afirmado, la coherencia es 

producto de la cohesión del texto y, como lo especifica el Grupo Didactext 

(2003), permite regular la conexión entre conceptos (estructuración de 

saberes) y relaciones (vínculos entre ideas), que no se evidencian en el texto 

de manera superficial. Cabe señalar que no siempre estas relaciones se 

manifiestan de forma explícita; por ello, se requiere hacer un esfuerzo para 

inferirlas (pp. 96-97). 

 

Por su parte, Frías (2008) afirma que la coherencia se vincula con el 

tejido del texto: <la relación de elementos en un texto y su organización interna 

constituyen lo que se denomina coherencia. Se habla aquí de estructura 
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profunda del texto, en sus aspectos global e integral, que determina su 

significación= (p. 44).  En el texto, debe existir un orden lógico en cuanto a 

cómo se articulan o relacionan los enunciados o ideas de manera global. Así 

mismo, el mismo autor manifiesta que <los vínculos pueden ser de lo general-

particular, parte-todo, continente- contenido, oposición, causa-efecto, etc.= (p. 

45). En un texto, las ideas se desarrollan a partir de una deducción o 

inducción, mediante su causalidad y en el orden en que aparecen las 

secuencias según los ejes temporales, etc.  

 

Cassany, Luna y Sanz (2003) sostienen lo siguiente: <La coherencia 

hace referencia al dominio del procesamiento de la información (…) establece 

cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de 

hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o detalle, con qué estructura, 

etc.)= (p. 319). Los párrafos de desarrollo, así como el texto en tu totalidad, 

deben presentar una organización. En cada uno de los parágrafos debe 

identificarse la idea principal (oración tópica o temática), las ideas secundarias 

y las ideas terciarias o periféricas.  

 

El texto a nivel macro (global) y a nivel micro (estructura) constituye una 

unidad. Es decir, cada párrafo de desarrollo representa una idea completa que 

resulta fundamental para comprender el escrito. La coherencia textual tiene 

en consideración factores tales como la cantidad, la calidad y la estructuración 

de la información. 

 

Cohesión 

De acuerdo con la RAE (2014), cohesión es la <acción y efecto de reunirse o 

adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas= (p. 1). Así, 

este concepto se refiere a la capacidad textual que señala que los enunciados 

y parágrafos se vinculen entre sí de forma correcta y que, de esta manera, 

sean claros. En cuanto a este aspecto, Frías (2008) añade que se trata de 

<una realización lingüística determinada por la relación entre los elementos de 

un texto. Dicha relación se basa en el manejo de reglas que rigen la 

ordenación e interdependencia sintáctica y semántica de los elementos del 
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texto= (p. 38). La cohesión se vincula con la manera en que se conectan las 

ideas en los párrafos, de manera segmentada, y en el texto, de manera global. 

 

Según Huerta (2010), para que un texto sea comprensible, es 

necesario que, en el discurso, exista cohesión a través del uso de elementos 

textuales o nexos, los cuales constituyen al discurso escrito como una unidad 

morfosintáctica (p. 78). A partir de lo descrito, esta propiedad cumple la 

función de conectar las construcciones oracionales y los párrafos del discurso 

escrito. Para el Grupo Didactext (2003), la cohesión amerita que existan 

distintas interconexiones en la superficie del texto. Para ello, se recurre a 

formas pronominales. Estas pueden ser la anáfora, cuando el referente se 

relaciona con un componente previo del texto; y la catáfora, cuando el 

referente se relaciona con un componente presente en el texto. Así mismo, se 

toma en consideración al sistema verbal, conectores, entre otros. De este 

modo, tenemos que los mecanismos de cohesión son la conjunción, 

disyunción, subordinación y la adversación (pp. 96-97). 

 

Según Cassany et al. (2003), los principales sistemas de cohesión de 

las oraciones son los mecanismos paralingüísticos, relaciones semánticas 

entre palabras, entonación, puntuación, relaciones temporales (tiempos 

verbales), conexión (conectores, marcadores textuales), deixis (referencias al 

contexto) y la anáfora (referencia o repetición) (pp.323-328). Para que las 

ideas se relacionen de manera coherente en el texto, es necesario considerar 

algunos aspectos: el uso correcto de los deícticos, que reemplazan a los 

antecedentes en un discurso escrito y evitan las repeticiones innecesarias; el 

buen uso de los signos de puntuación, los que permiten que las ideas sean 

fluidas; y el uso pertinente de los conectores lógico-textuales, los cuales 

cumplen la función de relacionar semánticamente las ideas dentro de un texto. 

 

La cohesión está constituida por distintos tipos de mecanismos, los 

cuales hacen posible que las oraciones o ideas se relacionen entre sí. Si es 

que no se utiliza de manera adecuada alguno de ellos en la producción escrita, 

de alguna manera se ve perjudicada la claridad del texto. 
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Corrección gramatical 

Cassany et al. (2003) sugieren que <la gramática o corrección incluye todo o 

que tradicionalmente se entiende que era la lengua (morfosintaxis, léxico y 

pronunciación, y ortografía= (p. 316). La corrección gramatical hace referencia 

al conocimiento formal de la lengua que está constituido por la morfosintaxis, 

el léxico y la ortografía.  

 

Por un lado, en cuanto a la morfosintaxis, Cassany, Luna y Sanz (2003) 

afirman que <si el léxico nos proporciona las piezas de la comunicación y la 

ortografía nos ofrecen su imagen visual y sonora, la morfosintaxis establece 

las reglas estructurales del juego, nos indica cómo hay que usarlas= (p.359). 

El vocabulario brinda los elementos en un acto comunicativo y la ortografía 

muestra la expresión gráfica de las palabras de tal manera que, a partir de 

esta, se puede precisar o reconocer los sonidos de las palabras. En este 

contexto, la morfosintaxis es un elemento esencial para la construcción de 

frases y oraciones. Según estos autores, en la gramática son fundamentales 

la morfología y la sintaxis.  

 

Por otro lado, en cuanto al léxico, Cassany, Luna y Sanz (2003), 

mencionan lo siguiente: <El dominio del vocabulario consiste tanto en el 

conocimiento de las palabras y de los conceptos a los cuales se refieren, como 

en las diversas estrategias para usarlos con eficacia y adecuación= (p. 380). 

Para corregir un término a nivel léxico, es necesario conocer la palabra y sus 

distintos significados para, posteriormente, utilizarlos de manera precisa y 

pertinente según el contexto. 

 

Finalmente, en cuanto a la ortografía, Cassany et al. (2003) plantean que 

<es la forma gráfica que presenta la lengua escrita; como cualquier otra 

convención establecida, la norma ortográfica es un instrumento imprescindible 

para moverse de manera autónoma en la sociedad moderna= (p. 410). De 

acuerdo con estos autores, la ortografía es un elemento que permite 

establecer ciertos criterios en la forma en que las personas escriben para 
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comunicarse. Por su parte, la RAE (2014) considera a la ortografía como un 

conjunto de normas, de grafías y de acentuación, que regulan la escritura de 

la lengua. 

 

2.3.2.3. Tipos de textos.  Existen distintas formas de clasificación 

de los textos académicos.  

 

Según Sánchez (2007), los tipos de textos se clasifican <en narración, 

descripción, exposición, argumentación, diálogo y la forma epistolar como 

secuencias textuales esenciales y también como modelos de textos= (p. 333). 

En cuanto a la clase de textos que se redactan en la universidad, dos son los 

principales: expositivo y argumentativo. Se explicarán a continuación.  

 

Texto expositivo 

Álvarez (2001) señala que un escrito de tipo expositivo es <todo texto 

cuyo objetivo principal es expresar información o ideas con la intención de 

mostrar y de explicar o hacer más comprensible dichas informaciones= (p.16). 

El texto expositivo no solo da conocer un tema, sino que además busca 

brindar un análisis detallado sobre varios aspectos. Según Carneiro (2011), el 

fin de estudio del texto expositivo se presenta <a través de una división 

analítica de la realidad expuesta: definición, origen, características, 

descripción, clasificación, causas, consecuencias, importancia, etc.= (p. 246). 

El texto expositivo tiene como intención brindar conceptos, presentar tipología, 

desarrollar razones por las cuales se genera un problema, así como sus 

efectos. 

 

Para Narvaja de Arnoux et al. (2010), el texto expositivo-explicativo 

vehiculiza un <saber 3 teórico o cuasi teórico- referido al ámbito de los hechos 

o acontecimientos= (p .41). Su finalidad es que, en un acto comunicativo, los 

destinatarios entiendan las razones por las cuales se realiza un fenómeno. 

Según Álvarez y Ramírez (2010), los textos explicativos deben seguir 

estructuras discursivas. Algunas de estas pueden ser de causas-

consecuencias, problema-solución, pregunta-respuesta, comparación-
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contraste, clasificación-tipología y definición-descripción (p. 74). Con estas 

estrategias, la explicación será más clara y específica.  

 

En un acto comunicativo, quien emite un mensaje de este tipo tiene como 

objetivo informar al destinatario sobre un tema. Si es que se busca concretar 

la intención comunicativa, es conveniente seguir una estructura. Por un lado, 

debe plantearse la introducción a través de una contextualización, 

presentación del tema y la anunciación de las ideas principales. Por otro lado, 

se redactan los párrafos de desarrollo que planteen la problemática, causas, 

consecuencias, soluciones, comparaciones, etc. Por último, se cierra el texto 

al sintetizar las oraciones temáticas abordadas y al plantear una reflexión. 

 

El tipo de texto en el cual se centra esta investigación será el expositivo, 

cuyo objetivo o intención comunicativa es el informar o explicar, de manera 

detallada, un tema. 

 

Para Carneiro (2011), el texto expositivo se enfoca en mostrar; por el 

contrario, el texto argumentativo tiene como fin demostrar.  El expositivo da a 

conocer, desarrolla una información, mientras que el argumentativo se vale de 

esos conocimientos para validar la tesis o postura del autor.  

 

 

Texto argumentativo 

Según Plantin, 2001, en Pérez y Vega, 2003, los argumentos son <los 

hechos, las pruebas o datos que se tienen sobre una problemática 

determinada= (p. 28). En otras palabras, son afirmaciones que respaldan o 

validan una postura o perspectiva personal de un asunto debatible. En cuanto 

a este aspecto, Weston (2003) sostiene que se trata de <intentos de apoyar 

ciertas opiniones con razones= (p. 12).  Esto quiere decir que estas 

afirmaciones son una manera no solo de conocer los distintos puntos de vista, 

sino de respaldar a uno de ellos por ser el más convincente. 
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Dicho con las palabras de Narvaja de Arnoux et al. (2010), un texto 

argumentativo es <la construcción de nuevos conceptos a partir del propio 

desarrollo discursivo= (p. 42). En un acto comunicativo de este tipo, quien 

emite un mensaje tiene como objetivo convencer al destinatario acerca de su 

posición en cuanto a un tema controversial. Para que se pueda concretar la 

intención comunicativa, es necesario seguir un orden. Primero, debe 

plantearse una introducción con una contextualización de la controversia y la 

tesis que se va a defender. Luego, se desarrollan los argumentos que 

respaldan la postura a favor o en contra. Finalmente, se cierra el texto con una 

conclusión que reafirme la tesis propuesta, sintetice los fundamentos y 

proponga una recomendación. 

 

El argumentar ayudará a los estudiantes no solo a tomar una posición o 

a investigar en cuanto a un tema debatible, sino que además será beneficioso 

para ellos, pues comprenderán que las personas tienen ideas diferentes y, por 

lo tanto, es necesario respetar y tolerar las distintas formas de pensar. 

 

2.3.2.4. Relevancia de la producción de textos escritos. Uno de los 

mayores desafíos para la labor educativa es que los estudiantes, desde la 

escuela, vean la redacción no como un proceso cognitivo de alta complejidad 

y, por lo tanto, difícil de ser concretado, sino como un recurso con 

características específicas que permite expresar ideas o pensamientos en un 

contexto comunicativo determinado. De esta manera, los alumnos se sentirán 

motivados no solo a escribir, sino a socializar sus textos y valorar la redacción 

en sí misma. Al respecto Siancas (2010) sostiene que el proceso de redacción 

es relevante porque, mediante él, se puede comunicar el autor con distintos 

sujetos en contextos o zonas geográficas diferentes (p. 1). El construir un texto 

oral o escrito posibilita que las personas se interrelacionen según un contexto 

comunicativo dado. 

 

 En esa línea, Tolchinski (1993) afirma lo siguiente: <No es tan fácil 

enseñar a escribir con calidad, es decir, con coherencia, estilo y variedad; por 

ello, los docentes tienen que ser conscientes de su enseñanza porque de ello 
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depende el buen aprendizaje para escribir textos= (p.2). Con relación a lo 

planteado por estos autores, se puede decir que es importante que los 

docentes tengan en cuenta los criterios mencionados para desarrollar 

eficazmente la enseñanza-aprendizaje de la escritura. Si así sucede, los 

estudiantes no solo captarán de manera apropiada los contenidos que 

reciben, sino que los pondrán en práctica con solvencia.  

 

Un punto central en este proceso es que los profesores expliquen que 

redactar un texto no solo supone saber escribir; comprende también etapas 

que van más allá de la escritura misma; por eso, es necesario seguirlas. 

Según el Ministerio de Educación (2015), se deben respetar <los procesos de 

la producción de textos, y estos son los siguientes: planificar, textualizar y 

reflexionar= (p. 72). Al seguir estas fases, el discurso escrito estará mejor 

organizado, contará con un sentido completo, será coherente y cohesionado, 

etc.  

 

Cuando los jóvenes ingresan a la universidad, se espera que cuenten 

con un nivel mínimo de comprensión lectora y de redacción para 

desenvolverse en este ámbito. Sin embargo, no es así. Una de las grandes 

dificultades encontradas en estos alumnos suele ser la falta de entendimiento 

de lo que leen, y la incapacidad de organizar sus escritos en ideas principales, 

secundarias o terciarias, entre otros problemas y deficiencias.  

 

Por esta razón, resulta fundamental que, en el contexto universitario, los 

docentes fomenten en el alumnado la práctica de la redacción académica, con 

tiempos adecuados para revisar, corregir y reescribir un documento de calidad 

y transformarlo en conocimiento nuevo. El escribir en la universidad trae como 

consecuencia el desarrollo del lenguaje escrito no solo como una herramienta 

de comunicación, sino como un medio de estimulación intelectual, pues 

permite al estudiante poner las cosas en contexto y ser crítico con la 

información que recibe. 
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2.3.2.5. Dimensiones de la producción de textos. Para Flower y 

Hayes (1981), en el marco cognitivo, la escritura es una actividad conformada 

por tres fases: la planificación, la traducción (en esta investigación será 

denominada <redacción=) y la revisión textual: 

 

Planificación 

Refiere un momento capital en la producción de un texto, pues se realiza la 

organización mental previa del contenido: qué se escribirá, de qué manera se 

hará, quién será el interlocutor y qué recursos se utilizará para escribir de 

manera coherente y clara. 

 

Sobre esta fase, Cassany et al. (2003), apunta lo siguiente: <[…] nos 

hacemos una representación mental, más o menos completa y esquemática, 

de lo que queremos escribir y de cómo queremos proceder= (p. 265). En ese 

sentido, planificar es jerarquizar para desarrollar lo escrito en función de los 

objetivos que persigue el texto. Así mismo, Serrano (2008) expresa que <la 

planificación del texto significa pensar y reflexionar antes de escribir, es decir, 

decidir qué decir y cómo decirlo, según el propósito comunicativo. Comprende 

la definición de objetivos y el establecimiento del plan que guiará la 

producción= (p. 156). Por ende, es indispensable pensar, con mucho 

detenimiento, el contenido, qué se quiere comunicar y la forma en que se 

concretará, sin perder el objetivo del texto ni la organización de las ideas. 

 

Según Briceño (2014), en la fase en que se planifica, es importante 

tener en cuenta tres procesos internos: generar ideas, organizarlas y 

establecer las metas y objetivos.  La planificación es una etapa en la que es 

necesaria la representación interna del conocimiento que el redactor 

necesitará para escribir. En relación con ello, el Ministerio de Educación del 

Perú (2015) señala que <esta capacidad consiste en anticipar la forma y 

contenido que tendrá el texto al ser redactado= (p.133). Dicho de otro modo, 

planificar es una visión de cómo estará estructurado u organizado el texto para 

que la producción textual sea la deseada. 
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Según lo expuesto, para iniciar la producción textual, es indispensable 

que se parta de una planificación. En ella deben estar claros cuál será la 

intención comunicativa, el tipo de texto que se va a redactar, a quién va 

dirigido, cuál será el registro que se utilizará y cuál será la extensión del texto. 

Para que los alumnos, en este caso universitarios, puedan usar las estrategias 

que ellos deseen, resulta necesario que el docente les explique estos 

aspectos importantes antes de iniciar su redacción. 

 

Redacción 

Se considera a la redacción como una de las etapas que implica la producción 

textual como un componente mental importante. Consiste en transformar en 

tangible el contenido que se ha planeado desde un primer momento en cuanto 

a lo que se desea escribir y de qué manera se va a concretar. En esta fase, 

se debe tener en cuenta las características propias de una producción escrita 

para poder responder a la intención comunicativa.  

 

Sobre esto, Cassany et al. (2003) señalan lo siguiente:  

En el proceso, el redactar es transformar este proyecto de texto que, 

hasta ahora, era solo un esquema semántico, una representación 

jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso verbal lineal e inteligible, 

que respeta las reglas del sistema de la lengua, las propiedades del texto 

y las convenciones socioculturales establecidas. […]. En la redacción de 

la instancia, buscaremos la manera más clara y concisa de formular con 

palabras todo lo que hemos planificado. (p. 266) 

 

Por su parte, Sánchez y Borzone (2010) afirman que <la textualización 

tiene un papel importante, puesto que organiza la información de manera 

lineal de acuerdo con las restricciones contextuales y el plan del texto= (p. 43). 

De manera similar, Arciniegas y López (2012) sostienen que <en la traducción 

o redacción propiamente dicha, el escritor plasma sus ideas en lenguaje 

escrito, atendiendo a las exigencias, tanto cognitivas como lingüísticas y 

retóricas, propias de la composición escrita, para responder a una situación 

de comunicación específica= (p.14). La planificación y la textualización 
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(redacción) se vinculan directamente, pues, sobre la base de la 

esquematización de las ideas propuestas, se va construyendo el texto 

teniendo en cuenta la estructura, el contenido, los aspectos formales propios 

del texto que se está redactando, etc. Es decir, ambas etapas o fases se 

relacionan para lograr juntas un producto, guiado por una organización previa. 

 

Para continuar con el proceso de producción textual, se necesita que los 

alumnos sigan ciertos lineamientos durante la escritura. Estos rasgos 

característicos no solo deben estar enmarcados en el conocimiento que el 

redactor cuenta al escribir y en cuanto a los aspectos propios del discurso 

escrito, sino que deben estar situados en un contexto significativo para el 

alumno. Para que los estudiantes universitarios puedan escribir con 

tranquilidad sin detenerse a cada momento para corregir las construcciones 

oracionales que van escribiendo, es importante que el docente les explique 

que deben redactar sus párrafos según su esquema y, posteriormente, lo 

valorarán como conjunto. 

 

Revisión 

Esta es una etapa tan importante como las anteriores, ya que en ella se realiza 

una evaluación cuidadosa acerca lo escrito y cómo se ha trabajado. Se van 

corrigiendo los errores que se han ido presentando durante la producción 

escrita hasta llegar al resultado final. Es importante tener en cuenta que este 

procedimiento se realiza de forma holística a lo largo de toda la producción 

textual. 

 

Acerca de este punto, Cassany et. al (2003) plantean que <en los 

procesos de revisión, el autor compara el escrito realizado en aquel momento 

con los objetivos planificados previamente y lo retoca para adaptarse a ellos 

y para mejorarlo= (p. 267). Según lo propuesto, esta última etapa de la 

producción escrita es la confrontación de lo que se produce o redacta con lo 

que se había planificado en un primer momento. El objetivo principal es 

comprobar que lo escrito no presente errores o que no se haya omitido alguna 

idea importante en alguno de sus párrafos: introducción, desarrollo y cierre. 
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.  

En ese sentido, Álvarez y Ramírez (2006) señalan que <la tarea de 

revisión se entiende como una posibilidad de construcción lectora en la que 

se producen operaciones de reinterpretación, reflexión y producción textual= 

(p.34). Durante la revisión, se lee y relee lo escrito, buscando posibles errores 

u omisiones en el texto. De esta manera, se mantiene el propósito sugerido 

con anticipación. 

 

Por su parte, Flower y Hayes, citado por Cassany (1989), mencionan que 

<en la revisión, el autor modifica algunos aspectos del texto escrito o de los 

planes. Los corrige siguiendo distintos criterios= (p.178). En otras palabras, 

quien redacta revisa distintos elementos del texto: contenido, la gramática, 

puntuación, estilo, ortografía y léxico; y, posteriormente, modifica el texto para 

que el producto quede aún mejor. 

 

Para culminar con el proceso en la producción textual, es necesario que, 

en esta última fase, los estudiantes evalúen el cumplimiento de los propósitos 

sugeridos en la primera etapa: la planificación. Junto con ello, se requiere que 

se identifiquen las fallas en el texto redactado para así poder corregirlas. 

 

 

2.4. Glosario de términos 

 

 

Competencia: es la capacidad de un individuo para actuar conscientemente 

sobre la realidad, ya sea resolviendo problemas, cumpliendo con las 

exigencias a las que se enfrenta, y siendo flexible en el uso de sus 

instrumentos, conocimientos y habilidades vinculadas al contexto que lo 

enmarca. 

 

Competencia lectora: se refiere a la capacidad de comprensión, uso y 

análisis textual que permiten al lector poder identificar la idea central del texto, 

desarrollar nuevos conocimientos y ser partícipe de la sociedad. 
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Comprensión: se refiere al procedimiento que el sujeto realiza para 

encontrar el significado de un texto y vincular a ideas o conceptos que el lector 

posee previamente. 

 

Lectura: se refiere al procedimiento para significar y comprender las 

ideas que se presentan en un soporte escrito a través de algún código, el cual 

puede ser leído de forma visual o mediante el tacto, ligado a un lenguaje.  

 

Planificación: se refiere a una etapa fundamental en la producción de 

textos, pues se ejecuta una organización mental previa del contenido que se 

escribirá luego, que implica decidir cuáles serán las características del texto: 

la forma de comunicarlo, su claridad, los potenciales interlocutores, la 

coherencia, o el objetivo comunicacional. 

 

Producción:  se refiere a la fabricación o elaboración de un producto. 

 

Revisión de un texto: se refiere a la evaluación del contenido de un 

texto a fin de corregir cualquier omisión o error. Implica introducir nuevas ideas 

o conceptos que puedan mejorar el escrito. 

 

Redacción: se refiere a transformar el contenido pensado de forma 

escrita y tangible; para ello, se recurre a distintos elementos que permitirán 

hacer efectiva la comunicación: ortografía, vocabulario, secuencia lógica, 

recursos cohesivos, bibliografía, entre otros. 

 

Texto: se refiere a un conjunto de signos codificados dentro de un 

alfabeto, que conforman una unidad de sentido.  

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable comprensión de lectura. 

Variable Dimensiones        Indicadores  Ítems           Escala          Valor  

      Final 

Comprensión 
de lectura 

Literal - Comprende 
literalmente textos 
sencillos. 

- Deduce el propósito 
del autor. 

- Identifica el mensaje 
del texto leído. 

1,2,3,4, 

5,6 

 

 

7,8,9,10, 

11,12 

 

 

13,14,15, 

16,17,18 

Ordinal 
                     Bajo 

                     (0-6)  

             

 

                Regular       

                   (7-12) 

                    

 

                  Bueno  

                 (13-18) 

  

Inferencial - Identifica el mensaje 
del texto leído. 

- Predice el texto leído. 
- Infiere los finales de los 

textos que lee. 
- Infiere el mensaje y/o 

enseñanzas del texto 
leído. 

Criterial 
 

- Emite su opinión 
respecto al tema 
tratado. 

- Distingue un hecho de 
una opinión. 

- Llega a conclusiones 
de acuerdo con el texto 
leído. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la variable producción de textos. 

Variables Dimensiones  Indicadores   Ítems      Escala     Valor  

    Final 

Producción 
de textos  

Planifica Propone una temática.  
-Selecciona el tipo de 
texto.  
- Selecciona fuentes de 
consulta en función de 
sus objetivos.  
-Organiza el texto en 
función de una 
estructura texto.  
- Adecúa el lenguaje en 
relación a la temática. 

1,2,3,4     Ordinal 

 5,6,7 

 

 

 

 

8,9,10, 

11,13 

 

 

 

 

 

 

14,15, 16 

17,18,19, 20 

 

 

                

 
Logro  
destacado  
(18 3 20)  
 
 
Logro  
(14 3 17)  
 
 
Proceso  
(11 3 13)  
Inicio  
 
 
(0 3 10)  

 

 

 

 

  

Redacta  
 

-Redacta un texto 
planificado previamente.  
-Utiliza fuentes de 
información confiables.  
-Respeta la secuencia 
lógica del texto.  
-Utiliza conectores 
durante la escritura.  
- Emplea reglas de 
puntuación en sus 
textos.  
-Sustituye palabras por 
sus símiles.  

Revisa  
 

-Revisa la organización 
de las ideas y el 
contenido del texto.  
- Revisa que su texto 
coincida con el propósito 
propuesto.  
- Revisa la unidad de las 
ideas con el tema 
planteado.  
- Revisa los recursos 
cohesivos utilizados a fin 
de ver si han sido 
utilizado de forma 
adecuada para vincular 
las ideas del texto.  
- Revisa los recursos 
ortográficos de 
puntuación para ver si el 
texto es claro.  
- Revisa el vocabulario 
utilizado para ver su 
idoneidad y precisión.  

Fuente. Elaboración propia. 
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3.2. Tipo y diseño de la investigación 

 

 

Este es un estudio descriptivo, correlacional y básico. Según Hernández et al. 

(2014), un trabajo de investigación es descriptivo en tanto <persigue 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis= (p. 80). Siguiendo a Hernández et al. (2014), es correlacional 

porque su objetivo es <conocer la relación o grado de asociación que exista 

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

particular= (p .81). De acuerdo con Sánchez y Reyes (2015), es básico, pues 

se orienta a establecer la relación entre la comprensión de lectura y la 

producción de textos. 

 

Por otra parte, el estudio es no experimental, lo cual, desde la 

perspectiva de Hernández et al. (2014), significa que se ejecuta <sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, (…) no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables= (p. 149). 
 

Asimismo, es un trabajo de corte transversal en la medida que busca 

<describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede= (Hernández et al., 

2014, p.151). 

 

La forma en cómo está diseñada esta investigación se puede ver en el 

siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 

 

    

                         O1 

M =             r 

                         O2 

Figura  1. SEQ Figura \* ARABIC 1. Diseño 
correlacional. 
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   Donde: 

M  : Alumnos 

O1 : Comprensión de lectura 

r  : Relación entre variables. Coeficiente de correlación 

O2 : Producción de textos  

 

Unidad de análisis 

El objeto de estudio son los alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 

 

 

3.3. Población y muestra de estudio 

 

3.3.1. Población 

Para Bernal (2010), <la población es el conjunto de elementos en quienes 

puede realizarse los elementos u objetos que presentan un problema= (p. 68). 

De acuerdo con esta idea, esta investigación tiene una población de 137 

alumnos del primer ciclo de una universidad particular, 2019. 

 

3.3.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), de la población se debe 

extraer un grupo representativo, al que se le denomina muestra. Teniendo en 

cuenta esto, en esta investigación, se ha trabajado con estudiantes que 

cursan el primer ciclo de estudios en una universidad privada. 

 

La muestra fue seleccionada bajo la técnica de muestreo probabilístico 

que, a decir de Hernández, et al. (2014), significa que <todos los elementos de 

la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 



54 
 

 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra por 

medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis= (p. 

176). El número fue determinado a partir de la siguiente fórmula: � = �2. �. ý. þ�2. (� 2 1) + �2. ý. þ 

 

 

Las nomenclaturas refieren a: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

Z2= Nivel de confianza: 95%; por lo tanto, el valor de Z2 es de 1,962 

N = población = 137 

p= proporción esperada: (0,5) proporción de estudiantes del primer ciclo 

q= Complemento de p: 1-0,5: 0,5 

= Error estándar (margen de error): 0,05 (5%) 

 

Se obtuvo como resultado 102 estudiantes del primer ciclo de una universidad 

particular. 

 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

 

 

Técnica: 

Según Carrasco (2013), cuando se habla de técnica, se hace referencia a un 

conjunto de normativas que un investigador debe seguir en cada etapa del 

estudio. En este trabajo, se empleó la encuesta y la observación. 

 

Niño (2011) afirma que la encuesta es una técnica que busca obtener 

información a través de cuestionarios. Por su parte, Arias (2006) sostiene que 

<la observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 
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produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de los objetivos de 

investigación preestablecidos= (p. 69). Se puede afirmar que se trata de un 

modo de examinar. Para este estudio, se detectó como problema los niveles 

deficientes de la competencia de producción de textos. 
 

Instrumento: 

Para Niño (2011), el cuestionario es un conjunto de interrogantes 

estructuradas y organizadas que serán respondidas. Por otro lado, Arias 

(2006) afirma que <la lista de cotejo o de chequeo, también denominada lista 

de control o de verificación, es un instrumento en el que se indica la presencia 

o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada= (p. 70). 
 

Instrumento para medir la comprensión de lectura 

Ficha técnica 

Autora: Fabiola García Falcón 

Nombre del instrumento: Cuestionario  

Lugar: Primer ciclo de una Universidad Privada 

Fecha en el que se aplica: 2019 

Objetivo: Determinar el nivel de comprensión de lectura 

Administración: Alumnos de una universidad particular 

Tiempo que dura la aplicación: 2 horas pedagógicas  

Descripción del instrumento: Cuestionario que la propia fuente elaboró; 

esta cuenta con 18 ítems para medir las dimensiones de la comprensión 

de lectura: literal, inferencial, criterial 

 

Instrumento para medir la producción de textos  

Ficha técnica 

Autora: Fabiola García Falcón 

Nombre del instrumento: Lista de cotejo  

Lugar: Primer ciclo de una Universidad Privada  

Fecha en el que se aplica: 2019 

Objetivo: Determinar el nivel de producción de textos  

Administración: Alumnos de una universidad particular 
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Tiempo de dura la aplicación: 2 horas pedagógicas  

Descripción del instrumento: Lista de cotejo que la propia fuente elaboró; 

cuenta con 20 ítems que miden las dimensiones de producción de textos: 

planificación, redacción y revisión. 

 

Validez  

Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), <la validez, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir= (p. 347). En este trabajo, la validación consistió 

en someterlos a juicio de especialistas, quienes brindaron sus opiniones sobre 

el instrumento, tanto en contenido como en forma, dejando sugerencias para 

mejorarlo. En esta investigación, el cuestionario y la lista de cotejo fueron 

evaluados por expertos, tres específicamente, quienes los validaron y 

consideraron que los documentos son aplicables. 

 

Confiabilidad 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), "la confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales" (p. 200). En ese sentido, los 

instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto y a un análisis a fin de 

medir la confiabilidad de los instrumentos. Este análisis permite establecer el 

nivel de consistencia y precisión de los instrumentos. Así, se utilizó la siguiente 

escala de valores: 

Criterio de confiabilidad valores 

No es confiable de -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

 

El coeficiente de Alpha de Cronbach que se obtuvo fue de ,870 para el 

instrumento que mide la comprensión de lectura; por consiguiente, se 

confirma su fuerte confiabilidad. El coeficiente de KR20 que se obtuvo fue de 
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,750 para el instrumento que mide la producción de textos; por lo tanto, se 

confirma su moderada confiabilidad. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados  

 

Luego de recogidos los datos con relación a las variables, se analizaron los 

resultados descriptivos. 

 

Variable: Producción de textos 

  

 

Tabla 3.  

Descripción de los niveles de la producción de textos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 67 65,7 

Proceso 31 30,4 

Logrado 4 3,9 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura  2. Porcentajes de los niveles de la producción de textos 

 

Con respecto a lo evidenciado en la tabla y figura respectivas con la 

producción de textos desarrollada por los alumnos, se observa que, en el nivel 

inicio, figura el 65.7%, mientras que, en el nivel proceso, se ubica el 30,4% y, 

finalmente, en un nivel logrado, se encuentra solo el 3,9%. 

 

 

Tabla 4.  

Descripción de los niveles de la dimensión planifica de la producción de 

textos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 11 10,7 

Proceso 32 31,4 

Logrado 52 51,0 

Logro destacado 7 6,9 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  3. Porcentajes de los niveles de la dimensión planifica. 

 
 

Respecto a los resultados mostrados en la tabla y figura respectivas con 

la planificación en la producción de textos desarrollada por los alumnos, se 

observa que, en el nivel inicio, se encuentra un 10,7%, mientras que el 31,4% 

se halla en nivel proceso; luego, se ha analizado que, en el nivel logrado, se 

ubica el 51% y, finalmente, en logro destacado, está el 6,9%. 

 

 

Tabla 5.  

Descripción de los niveles de la dimensión redacta. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 5 4,9 

Proceso 78 76,5 

Logrado 17 16,6 

Logro destacado 2 2,0 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  4. Porcentajes de los niveles de la dimensión redacta. 

 

 

En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y figura respectivas con 

la redacción de los alumnos, se observa que, en un nivel inicio, se encuentra 

un 4,9%, mientras que, en un nivel proceso, se ubica el 76,5%; luego, en un 

nivel logrado, se halla el 16,7% y, finalmente, en el nivel logro destacado, está 

el 2%. 

 

 

Tabla 6.  

Descripción de los niveles de la dimensión revisa. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 17 16,7 

Proceso 48 47,1 

Logrado 34 33,3 

Logro destacado 3 2,9 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  5. Porcentajes de los niveles de la dimensión revisa. 

 

 

En los resultados mostrados en la tabla y figura respectivas con la 

revisión de los alumnos, se observa que, en un nivel de inicio, se encuentra el 

16,7%, mientras que, en el nivel de proceso, se halla el 47,1%; luego, en el 

nivel logrado, se ubica el 33,3% y, finalmente, en el nivel logro destacado, está 

el 2,9%. 

 

 

Variable: Comprensión de lectura 

 

Tabla 7.  

Descripción de los niveles de la comprensión de lectura. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 4,9 

Regular 56 54,9 

Bueno 38 37,3 

Muy bueno 3 2,9 

Total 102 100,0 
Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  6. Porcentajes de los niveles de la comprensión de lectura. 

 
 

En cuanto a los datos sobre la variable comprensión de lectura 

desarrollada por los alumnos, se observa que, en un nivel bajo, se halla el 

4,9%, mientras que, en el nivel regular, se encuentra el 54,9%; luego, en el 

nivel bueno, está el 37,3%, y el 2,9% llegó a un nivel muy bueno. 

 

 

Tabla 8.  

Descripción de los niveles de la dimensión literal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 15 14,7 

Regular 58 56,9 

Bueno 21 20,6 

Muy bueno 8 7,8 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  7. Porcentajes de los niveles de la dimensión literal. 

 
 

En cuanto a los datos sobre la dimensión literal de la comprensión de 

lectura desarrollada por los alumnos, se observa que, en un nivel bajo, está el 

14,7%, mientras que, en nivel regular, se halla el 56,9%; luego, en un nivel 

bueno, se encuentra el 20,6% y, finalmente, en nivel muy bueno, se halla al 

7,8%. 

 

 

Tabla 9.  

Descripción de los niveles de la dimensión inferencial. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 12 11,8 

Regular 46 45,1 

Bueno 27 26,5 

Muy bueno 17 16,6 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  8. Porcentajes de los niveles de la dimensión inferencial. 

 

 

En relación con los datos sobre la dimensión inferencial de la 

comprensión de lectura desarrollada por los alumnos, se observa que, en un 

nivel bajo, se halla el 11,8%, mientras que, en un nivel regular, se ubica el 

45,1%; luego, en un nivel bueno, está el 26,5%, y el 16,6% llegó a un nivel 

muy bueno. 

 

 

Tabla 10.  

Descripción de los niveles de la dimensión criterial. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 16 15,7 

Regular 55 53,9 

Bueno 17 16,7 

Muy bueno 14 13,7 

Total 102 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  9. Porcentajes de los niveles de la dimensión criterial. 

 
 

 En cuanto a los datos sobre la dimensión criterial de la comprensión de 

lectura desarrollada por los alumnos, se observa que, en un nivel bajo, está 

el 15,7%, mientras que, en un nivel regular, se halla el 53,9%; luego, en un 

nivel bueno, está el 16,7%, y en un nivel muy bueno se ubica el 13, 7%. 

 

 

4.2 Prueba de hipótesis (análisis inferencial) 

 

 

La hipótesis fue contrastada mediante la estadística Rho de Spearman 

Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  

Regla de decisión:  

 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

Para establecer el nivel de correlación, se hará uso de la siguiente 

comparación: 
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Hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 

2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 

2019. 

  

 

Tabla 11. Correlación entre la comprensión de lectura con la producción de 

textos. 

 
Comprensión 

de lectura 
Producción 
de textos 

Rho de 
Spearman 

Comprensión de 
lectura 

Coeficiente de correlación 1,000 ,731** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

Producción de 
textos 

Coeficiente de correlación ,731** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Con relación a la hipótesis general, los datos presentados evidencian un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,731**. Lo interpretado al 

95% evidencia una correlación buena y significativa al nivel 0,05 bilateral, con 

un ρ = 0.000 (ρ < 0.05). En consecuencia, la hipótesis nula es rechazada; por 
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el contrario, se comprueba la existencia de una relación entre la comprensión 

de lectura y la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

planificación en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

planificación en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

 

 

Tabla 12. Correlación entre la comprensión de lectura y la planificación en la 

producción de textos. 

 
Comprensión 

de lectura Planificación 

Rho de Spearman Comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación 1,000 ,424** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

Planificación Coeficiente de correlación ,424** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Con relación a la hipótesis específica primera, los datos presentados 

evidencian un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,424**. Lo 

interpretado al 95% evidencia una correlación moderada y significativa al nivel 

0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ < 0.05). En consecuencia, la hipótesis nula 

es rechazada y se acepta la existencia de una relación significativa entre la 
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comprensión de lectura y la planificación en la producción de textos en 

alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 2019. 

 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

redacción en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la redacción 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 

 

 
Tabla 13.  

Correlación entre la comprensión de lectura y la redacción en la producción 

de textos. 

 
Comprensión de 

lectura Redacción 

Rho de 
Spearman 

Comprensión de 
lectura 

Coeficiente de correlación 1,000 ,456** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

Redacción Coeficiente de correlación ,456** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Con relación a la hipótesis específica segunda, los datos presentados 

evidencian un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,456**. Lo 

interpretado al 95% evidencia una correlación moderada y significativa al nivel 

0,05 bilateral, con un ρ = 0,000 (ρ < 0,05). Por consiguiente, la hipótesis nula 

es rechazada; por el contrario, se acepta la existencia de una relación 

significativa entre la comprensión de lectura y la redacción en la producción 

de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 2019. 
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Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la 

revisión en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una 

universidad privada, 2019. 

 

Ha: Existe relación significativa entre la comprensión de lectura y la revisión 

en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada, 2019. 

 

 

Tabla 14.  

Correlación entre la comprensión de lectura y la revisión en la producción de 

textos. 

 
Comprensión 

de lectura Revisión 
Rho de Spearman Comprensión 

de lectura 
Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 102 102 

Revisión Coeficiente de correlación ,622** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 102 102 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Con relación a la hipótesis especifica tercera, los datos evidencian un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,622**. Lo interpretado al 

95% evidencia una correlación buena y significativa al nivel 0,05 bilateral, con 

un ρ = 0.000 (ρ < 0.05). Por consiguiente, la hipótesis nula resulta rechazada; 

por el contrario, se comprueba la existencia de una relación significativa entre 

la comprensión de lectura y la revisión en la producción de textos en alumnos 

del primer ciclo de una universidad privada, 2019. 
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4.3. Discusión de resultados 

 

De manera general, la información obtenida se analiza en el nivel descriptivo 

y en el inferencial. El primero de ellos se enfoca en los resultados referidos a 

la producción de textos, así como a sus tres dimensiones: planificación, 

redacción y revisión. El segundo se orienta a la prueba de hipótesis general y 

a las específicas. 

 

Respecto al nivel descriptivo, se ha identificado que, en cuanto a la 

producción de textos, el 34.3% de los alumnos cuenta con niveles entre el 

proceso y el logrado; en cambio, el 65,7% presenta un nivel de inicio. En 

relación con este aspecto, debemos recordar que Cassany (1989) menciona 

que la producción de textos significa mucho más que <juntar letras=; es, más 

bien, un verdadero medio de comunicación, en el que la información debe ser 

expresada de manera coherente y cohesionada. A lo señalado Bajtín (1982) 

añade que para que se concrete el acto comunicativo, se debe tener en 

cuenta la situación comunicativa y a quién va dirigido el discurso. En los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo, y según el marco de referencia 

señalado, un buen grupo de alumnos ingresantes a la universidad muestra 

serias dificultades al momento de redactar. En consecuencia, es necesario 

que estas casas de estudio presten mayor atención a este aspecto, porque, 

según lo planteado por Tolchinski (1993), los maestros que toman una 

verdadera consciencia de la importancia de sus clases resultan 

fundamentales para que el alumnado aprenda a escribir buenos textos. 

 

 En cuanto a la planificación en la redacción de textos desarrollada por 

los alumnos de una universidad privada, se halló que el 10,7,4% está en un 

nivel de inicio y el 31,4%, en el nivel en proceso. En cambio, el 57,7 % se 

ubica entre el nivel logrado y el logro destacado. Esto se corrobora con la 

investigación de Álvarez y Boillos (2015) sobre la escritura en alumnos 

ingresantes a la <Pontificia Universidad Javeriana de Colombia=. Estas autoras 

encontraron que el 37,6% de los estudiantes tienden a presentar la 
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información sin organizarla previamente; es decir, no tienen un buen manejo 

de las capacidades en el uso de la estructura textual. No obstante, Ruiz 

(2017), quien investigó la relación entre el nivel de comprensión lectora y las 

habilidades para redactar en estudiantes de Derecho que cursan el primer 

ciclo en la <Universidad Autónoma del Perú=, halló, según los niveles 

suficiente, básico y previo propuestos por su investigación, que la mayoría de 

alumnos se encontraban en un nivel básico, de los cuales 52% provenían de 

un centro educativo nacional y un 42,1%, del privado. A través de los 

resultados de nuestra investigación, se registran debilidades considerables en 

cuanto a la jerarquización de las ideas al producir un texto en los alumnos 

ingresantes a la universidad. Por lo tanto, es necesario que las instituciones 

del nivel superior se focalicen en la enseñanza de la elaboración de textos 

bien organizados. 

Con referencia a la redacción desarrollada por los alumnos de una 

universidad particular, se observa que el 4,9% se halla en un nivel de inicio; 

el 76,5%, en el nivel en proceso y el 18,6%, entre los niveles de logrado y 

logro destacado. Esta información se puede contrastar con lo investigado por 

Santa Cruz (2019) sobre los hábitos de lectura y la redacción de textos 

expositivos entre los alumnos de la <Universidad Privada del Norte de 

Cajamarca= que cursan el primer ciclo. Esta autora encuentra que, en la 

dimensión de textualización de textos expositivos, la calificación de 

sobresaliente es la regular con 72.5%. Contrariamente, la investigación 

realizada por Chávez (2015), acerca de la producción textual entre alumnos 

del <Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Héroes de Sierra 

Lumi=, indica que el 83,3% alcanza un nivel medio en lo referente a producir 

textos explicativos entre alumnos de 16 a 20 años. De acuerdo con los 

resultados alcanzados en nuestro estudio, los alumnos cuentan con buenas 

habilidades en cuanto a la producción; sin embargo, hay una proporción que 

presenta debilidades y carencias que deben tomarse en cuenta. Así, los 

profesores universitarios deberían reforzar las distintas estrategias que 

brindan a los alumnos sobre este aspecto. 
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Finalmente, en cuanto a la revisión en la redacción de textos 

desarrollada por el alumnado de una universidad particular, se encontró que 

el 16,7% está en el nivel de inicio; el 47,1%, en el nivel de proceso y el 36,2 

%, entre los niveles logrado y logro destacado. Estos resultados parecen 

corroborar el estudio de Santa Cruz (2019) acerca de los hábitos de lectura y 

la redacción de textos expositivos en estudiantes del primer ciclo; él halló que 

el porcentaje más alto estaba en el nivel regular con 36.8%. No obstante, 

nuestros resultados difieren de lo trabajado por Ruiz (2017) en referencia a la 

comprensión lectora entre universitarios que cursan el primer ciclo con 

relación a su capacidad para producir textos. Él observó que el grueso de los 

estudiantes se encontraba en un nivel básico: si su procedencia era de colegio 

nacional, alcanzaban un 66,7%; si provenían de una institución particular, 

llegaban a un 63,2%. De ambas investigaciones se concluye que es 

importante que, aun cuando los estudiantes intentan modificar 

superficialmente algunos aspectos del texto que han escrito, es necesario que 

los maestros les enseñen lo importante que es corregir y evaluar a fondo el 

contenido, las construcciones oracionales, el uso del léxico, la ortografía, etc. 

Respecto al nivel inferencial, la hipótesis general alterna fue aceptada. 

Esto sugiere que hay correlación entre la comprensión de lectura y la 

redacción de textos entre los alumnos de una universidad privada. Nuestra 

investigación coincidió con Santa Cruz (2019), pues esta autora encontró que, 

en cuanto a los hábitos de lectura y escritura de textos expositivos entre los 

alumnos ingresantes, existe una <relación media baja positiva=. Esto se 

estableció según el coeficiente de correlación de Karl Pearson. De manera 

similar, el estudio que plantearon Márquez, H. et al. (2016), acerca de la 

evaluación de los niveles de comprensión de lectura entre universitarios, 

evidenció que los alumnos poseían un nivel bajo de comprensión de lectura 

porque tenían dificultades para la reorganización de la información, pero, 

sobre todo, para entender los niveles superiores de esta actividad. Esto último 

puede afectar el rendimiento de los estudiantes, tal como lo avala el estudio 

elaborado por Clerici, C, et al. (2015) sobre la lectura, escritura y rendimiento 

académico entre los ingresantes de una universidad. Esta investigación revela 

que los alumnos presentan graves dificultades de lectura por sobre la 
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escritura. Tienen poco interés por resolver las actividades, presentan dificultad 

para ubicar el tema o idea central al leer un texto, y no diferencian las 

oraciones temáticas de las secundarias o terciarias. Por otro lado, Clerici, C, 

et al. (2015) muestran que aquellos que poseen mejores capacidades de 

comprensión y redacción presentan un mayor rendimiento académico. De 

estos trabajos de investigación se puede concluir que si se mejoran los niveles 

de comprensión de la lectura (literal, inferencial y crítico) y las motivaciones 

en los hábitos de lectura, también se podrán potenciar las habilidades en la 

redacción de textos.  

 

Con referencia a la hipótesis alterna específica primera, esta fue 

aceptada. Esto significa que sí hay relación significativa entre la comprensión 

de lectura y la planificación en la producción de textos en los estudiantes del 

primer ciclo de una universidad privada. Corroborando lo establecido en 

nuestro trabajo, en el estudio de Santa Cruz (2019) los universitarios 

ingresantes carecen de ideas claras sobre la planificación de un texto 

expositivo, tanto en la introducción (nivel deficiente), el desarrollo (regular) y 

la conclusión (deficiente), lo que genera que el texto fracase en sus objetivos. 

En esa misma línea, Ruiz (2017) muestra que, a pesar de que existen otros 

factores que se relacionan con la producción escrita, el hábito de lectura 

genera habilidades para redactar y si no se cuenta con él, hay deficiencias 

para producir un texto organizado, estructurado y coherente. Se puede 

concluir sobre la base de estos trabajos que es indispensable que, para 

mejorar la organización de las ideas en el discurso escrito, se lea y comprenda 

bien las fuentes para, luego, tomar las ideas más relevantes y organizar el 

texto propio.  

En relación con la hipótesis alterna específica segunda, se aceptó que 

hay relación significativa entre la comprensión de lectura y la redacción en la 

producción de textos en los alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada. Esto coincide con Delgadova y Gullerova (2015), quienes, en su 

investigación sobre las habilidades de lectura a nivel universitario, encontraron 

que los alumnos no trabajaban de manera efectiva los textos académicos de 

dificultad media y redactaban párrafos de resumen con poca capacidad 
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analítica y de pensamiento crítico. Existe correspondencia también con el 

estudio realizado por Espinoza (2015) acerca de la calidad de escritura en 

este tipo de alumnos; él llega a la conclusión de que los universitarios 

ingresantes tienen altas deficiencias en la redacción, pues no presentan la 

suficiente preparación para elaborar textos académicos. De acuerdo con 

ambas investigaciones, se puede concluir que, para mejorar la redacción o 

textualización en la producción escrita, es necesario comprender las ideas en 

un primer momento para, luego, durante el proceso de escritura, poder 

manejar adecuadamente el eje temático, la organización de las ideas y el 

vínculo entre las oraciones.  

 

Por último, respecto de la hipótesis alterna específica tercera, se aceptó 

que hay relación significativa entre la comprensión de lectura y la revisión en 

la producción de textos en los alumnos del primer ciclo de una universidad 

privada. Santa Cruz (2019) corrobora este hallazgo, pues en su estudio halló 

que los estudiantes que inician su formación universitaria no realizan una 

revisión cuidadosa sobre lo que han elaborado. Igualmente, Álvarez y Boillos 

(2015), en su trabajo sobre la redacción académica en universitarios 

ingresantes, detectaron textos que evidenciaban deficiencias significativas en 

el manejo de aspectos formales y de uso de la lengua que pasaban por la 

propia compresión de sus escritos preliminares. A la luz de estas 

investigaciones, es importante y necesario que los alumnos, a través de una 

lectura minuciosa de sus redacciones, evalúen si han cumplido o no con lo 

planificado en un primer momento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de analizar los datos obtenidos, se concluye lo siguiente:  

 

Primero: En este estudio, se encuentra una relación significativa entre la 

comprensión de lectura y la producción de textos en alumnos del primer ciclo 

de una universidad privada, 2019, con un coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman = ,731**. Esto quiere decir que se mejorará la producción de 

textos cuando se mejoren los niveles de comprensión lectora. 

 

Segundo:  Existe una relación significativa entre la comprensión de 

lectura y la planificación de la producción de textos en alumnos del primer ciclo 

de una universidad privada, 2019, con un coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman = ,424**. Por ello, se puede sostener que, al mejorar los niveles 

de comprensión lectora, los estudiantes podrán desarrollar mejor la 

planificación en la producción de textos. 

 

Tercero: Existe una relación significativa entre la relación significativa 

entre la comprensión de lectura y la redacción de la producción de textos en 

alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 2019, con un coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman = ,456**. Por ello, se puede afirmar que, 

si mejoran los niveles de comprensión lectora, mejora la redacción en cuanto 

a la producción de textos. 

 

Cuarto: Existe una relación significativa entre la comprensión de lectura 

y la revisión de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada, 

2019, con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,622**. Esto 

permite señalar que, si se tiene un buen nivel de comprensión lectora, mejoran 

los niveles con respecto a la revisión de los textos producidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A partir de las conclusiones propuestas, se puede recomendar lo siguiente:  

 

Los docentes deben conocer y aplicar diversas estrategias de 

comprensión lectora: subrayado, sumillado, esquemas mentales, mapas 

conceptuales, etc. Para ello se recomienda a la universidad que los maestros 

de las distintas áreas se capaciten constantemente en estas herramientas. 

Ello permitirá que los niveles de producción escrita mejoren en los 

estudiantes. 

 

Para optimizar la selección, agrupación y ordenamiento de las ideas que 

los alumnos se plantean en sus textos, los docentes deben reforzar la 

elaboración de esquemas de contenido, brindándoles las herramientas para 

que organicen mejor sus ideas en cuanto a la jerarquía y el vínculo entre ellas. 

La confección de un esquema previo que revele una planificación, luego de 

haber comprendido las fuentes leídas, mejorará la redacción de los textos. 

 

Los maestros deben enseñarles a los alumnos que la redacción de un 

texto es un proceso que exige escribir más de una versión, examinando en 

cada momento la organización de las ideas, las construcciones oracionales, 

el registro formal, la concordancia nominal y verbal, la ortografía, el tono 

objetivo y la presencia de párrafos coherentes, correctamente cohesionados 

y estructurados en torno a una idea principal. Elaborar un texto tomando en 

cuenta estas características mejorará la producción textual. 

 

Para que los estudiantes consigan mejores resultados en la versión final 

de sus textos, es necesario que los profesores los guíen en la revisión de sus 



77 
 

 

producciones. Este trabajo debe contemplar varios aspectos: a nivel de 

estructura, verificar la división en párrafos de introducción, desarrollo y cierre; 

a nivel del contenido temático, observar la pertinencia de las ideas y las 

estrategias discursivas empleadas; y, finalmente, a nivel de la construcción 

oracional, comprobar el buen uso de los elementos de cohesión, la ortografía 

y la puntuación, a fin de brindarle claridad al texto. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

La compresión de lectura en la producción de textos en alumnos del primer ciclo de una universidad privada - 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología Muestra Técnicas 

General:   
¿De qué manera la comprensión de 
lectura se relaciona con la producción de 
textos en alumnos del primer ciclo de una 
universidad privada, 2019? 
 
Específicos: 
¿De qué manera la comprensión de 
lectura se relaciona con la planificación 
en la producción de textos en alumnos 
del primer ciclo de una universidad 
privada, 2019? 

 
¿De qué manera la comprensión de 
lectura se relaciona con la redacción en 
la producción de textos en alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada, 
2019? 

 
¿De qué manera la comprensión de 
lectura se relaciona con la revisión en la 
producción de textos en alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada, 
2019? 
 

General:  
Determinar la relación que existe entre la 
comprensión de lectura y la producción 
de textos en alumnos del primer ciclo de 
una universidad privada 2019 
 
Específicos: 
Determinar la relación que existe entre la 
comprensión de lectura y la planificación 
en la producción de textos en alumnos 
del primer ciclo de una universidad 
privada, 2019 
 
Determinar la relación que existe entre la 
comprensión de lectura y la redacción en 
la producción de textos en alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada, 
2019 
 
Determinar la relación que existe entre la 
comprensión de lectura y la revisión en la 
producción de textos en alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada, 
2019 
 

General: 
Existe relación significativa entre la 
comprensión de lectura y la producción 
de textos en alumnos del primer ciclo de 
una universidad privada, 2019. 
 
Específicos: 
Existe relación significativa entre la 
comprensión de lectura y la planificación 
en la producción de textos en alumnos 
del primer ciclo de una universidad 
privada 2019. 
 
Existe relación significativa entre la 
comprensión de lectura y la redacción en 
la producción de textos en alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada, 
2019. 
 
Existe relación significativa entre la 
comprensión de lectura la revisión en la 
producción de textos en alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada 
2019. 
 

Nivel: 

Descriptiva 
correlacional 

 

Enfoque: 

Cuantitativa 

 

Diseño: 

No 
experimental 

 

 

 

Población: 

  137 alumnos 

 

 

 

Muestra 

102 alumnos 

 

 

 

 

Recolección de 
datos 

Técnica: 

Encuesta y 
Observación 

Instrumento: 

Cuestionario 

Lista de cotejo 

Procesamiento 
de datos: 

Sistema SPSS 
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Anexo 2: Instrumento sobre producción de textos 

 

 
Apellidos y nombres: _____________________________Ciclo: __________  
 
Profesora responsable: Lic. Fabiola García Falcón   Fecha: _____________ 
 
 
Escriba un texto expositivo-explicativo de tres párrafos acerca de 
__________________________________, teniendo en cuenta lo 
siguiente:  
 
 
1. Proponga un esquema en el que planifique su texto. 
2. Redacte la introducción (contextualización, presentación del tema y 

anunciación) 
3. Redacte un párrafo de desarrollo (idea principal, ideas secundarias e ideas 

terciaras)  
4. Use conectores para enlazar ideas al utilizar una estrategia discursiva (es 

decir, en otras palabras, por un lado, por otro lado, por ejemplo, ya que, 
pues, en conclusión, etc.) 

5. Aplique adecuadamente los signos de puntuación.  
6. Utilice un vocabulario pertinente relacionado con el tema.  
7. Use adecuadamente las reglas de atildamiento. 
8. Redacte una conclusión (síntesis y reflexión) 
 

I. Esquema 
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II. Redacción 

 

 

Tema: ______________________________________________________  

 

 

Introducción:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Desarrollo:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Cierre 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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                Anexo 3: Lista de cotejo sobre producción de textos 

 

Nombre del estudiante: ______________________________ Edad: ______ 

Ciclo: ______     Fecha de aplicación: _______________  

Institución Educativa: ___________________________________________  

Facilitador: Lic. Fabiola García Falcón 

  Escala 
 Planifica SÍ NO 
1 Elige el tipo de texto que se le ha solicitado.     
2 Organiza su texto en tres párrafos.     

3 Estructura los párrafos de desarrollo, introducción y cierre.     

4 Utiliza fuentes de información confiables.     

5 Utiliza conocimientos previos.     
6 Propone su esquema a través de palabras o frases significativas.     
7 Elige el vocabulario adecuado de acuerdo con el tema a tratar.     
 Redacta     

8 Respeta la estructura del texto de acuerdo con la planificación.     

9 Explica las ideas propuestas en su párrafo de desarrollo.     

10 Redacta sus párrafos utilizando construcciones oracionales.     

11 
Utiliza conectores para enlazar ideas al utiliza una estrategia discursiva (es 
decir, en otras palabras, por un lado, por otro lado, por ejemplo, ya que, 
pues, en conclusión, etc.).     

12 
Hace uso de los signos de puntuación para la adecuación de los 
enunciados.     

13 Usa sinónimos para evitar repeticiones.     

 Revisa     

14 Revisa la estructura del texto de acuerdo con lo planificado.     
15 Revisa si su párrafo introductorio, desarrollo y cierre son claros y precisos.     

16 
Revisa si hay repeticiones, contradicciones o vacíos en las ideas de su 
texto.     

17 Revisa la construcción oracional.     
18 Revisa el uso apropiado de conectores para relacionar las ideas.     
19 Revisa si la ortografía y la puntuación son precisas en su escrito.     

20 
Revisa si el vocabulario es variado, apropiado y preciso para clarificar las 
ideas de su escrito.     
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                  Anexo 4: Cuestionario sobre comprensión de lectura 

       

Estimado estudiante: 

Este cuestionario tiene por finalidad recoger algunos datos, los cuales nos permitirán 
realizar una investigación sobre la comprensión lectora. 

Le hacemos recordar que este cuestionario es anónimo, así que, por favor, trate de 
que la información que nos brindes sea lo más sincera posible. 

Agradecemos anticipadamente su participación y colaboración. 

ALTERNATIVA VALOR 
Correcta 1 

Incorrecta 0 
 
 

Lea con atención el siguiente texto y marque con un aspa (X) la alternativa 
correcta: 

La verdad de las mentiras  
(Mario Vargas Llosa) 

Desde que escribí mi primer cuento, me han preguntado si lo que escribía «era 
verdad». Aunque mis respuestas satisfacen a veces a los curiosos, a mí me queda 
rondando, cada vez que contesto a esa pregunta, no importa cuán sincero sea, la 
incómoda sensación de haber dicho algo que nunca da en el blanco. 

Si las novelas son ciertas o falsas importa a cierta gente tanto como que sean 
buenas o malas, y muchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen 
depender lo segundo de lo primero. Los inquisidores españoles, por ejemplo, 
prohibieron que se publicaran o importaran novelas en las colonias 
hispanoamericanas con el argumento de que esos libros disparatados y absurdos 4
es decir, mentirosos4 podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios. 
Por esta razón, los hispanoamericanos solo leyeron ficciones de contrabando durante 
trescientos años y la primera novela que, con tal nombre, se publicó en la América 
española apareció solo después de la independencia en México, en 1816. Al prohibir 
no unas obras determinadas sino un género literario en abstracto, el Santo Oficio 
estableció algo que a sus ojos era una ley sin excepciones: que las novelas siempre 
mienten, que todas ellas ofrecen una visión falaz de la vida. Hace años escribí un 
trabajo ridiculizando a esos arbitrarios, capaces de una generalización semejante. 
Ahora pienso que los inquisidores españoles fueron acaso los primeros en entender 
4antes que los críticos y que los propios novelistas4 la naturaleza de la ficción y 
sus propensiones sediciosas. 
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En efecto, las novelas mienten 4no pueden hacer otra cosa4 pero esa es solo 
una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que 
solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es. Dicho así, esto tiene 
el semblante de un galimatías. Pero, en realidad, se trata de algo muy sencillo. Los 
hombres no están contentos con su suerte y casi todos 4ricos o pobres, geniales o 
mediocres, célebres u oscuros4 quisieran una vida distinta de la que viven. Para 
aplacar 4tramposamente4 ese apetito, nacieron las ficciones. Ellas se escriben y 
se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. 
En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. 

¿Significa esto que la novela es sinónimo de irrealidad? ¿Que los personajes 
de las diferentes novelas nos exaltan o nos conmueven porque no tienen nada de 
nosotros, porque nos es imposible identificar sus experiencias con las nuestras? 
Nada de eso. Conviene pisar con cuidado, pues este camino 4el de la verdad y la 
mentira en el mundo de la ficción4 está sembrado de trampas y los invitadores oasis 
suelen ser espejismos. 

¿Qué quiere decir que una novela siempre miente? No lo que creyeron los 
oficiales y cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, donde 4en apariencia, al 
menos4 sucede mi primera novela, La ciudad y los perros, que quemaron el libro 
acusándolo de calumnioso a la institución. Ni lo que pensó mi primera mujer al leer 
otra de mis novelas, La tía Julia y el escribidor, y que, sintiéndose inexactamente 
retratada en ella, ha publicado luego un libro que pretende restaurar la verdad 
alterada por la ficción. Desde luego que en ambas historias hay más invenciones, 
tergiversaciones y exageraciones que recuerdos y que, al escribirlas, nunca pretendí 
ser anecdóticamente fiel a unos hechos y personas anteriores y ajenos a la novela. 
En ambos casos, como en todo lo que he escrito, partí de algunas experiencias vivas 
en mi memoria y estimulantes para mi imaginación y fantaseé algo que refleja de 
manera muy infiel esos materiales de trabajo. No se escriben novelas para contar la 
vida sino para transformarla, añadiéndole algo.  

Porque no es la anécdota lo que decide la verdad o la mentira de una ficción. 
Sino que ella sea escrita, no vivida, que esté hecha de palabras y no de experiencias 
concretas. Al traducirse en lenguaje, al ser contados, los hechos sufren una profunda 
modificación. El hecho real es uno, en tanto que los signos que podrían describirlo 
son innumerables. Al elegir unos y descartar otros, el novelista privilegia una y 
asesina otras mil posibilidades o versiones de aquello que describe: esto, entonces, 
muda de naturaleza, lo que describe se convierte en lo descrito. ¿Me refiero solo al 
caso del escritor realista, aquella secta, escuela o tradición a la que sin duda 
pertenezco, cuyas novelas relatan sucesos que los lectores pueden reconocer como 
posibles a través de su propia vivencia de la realidad? Parecería, en efecto, que, para 
el novelista de linaje fantástico, el que describe mundos irreconocibles y notoriamente 
inexistentes, no se plantea siquiera el cotejo entre la realidad y la ficción. En verdad, 
sí se plantea, aunque de otra manera. La «irrealidad» de la literatura fantástica se 
vuelve, para el lector, símbolo o alegoría, es decir, representación de realidades, de 
experiencias que sí puede identificar en la vida. Lo importante es esto: no es el 
carácter «realista» o «fantástico» de una anécdota lo que traza la línea fronteriza 
entre verdad y mentira en la ficción. 
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Cuando leemos novelas no somos los que somos habitualmente, sino también 
los seres hechizos entre los cuales el novelista nos traslada. El traslado es una 
metamorfosis: el reducto asfixiante que es nuestra vida real se abre y salimos a ser 
otros, a vivir vicariamente experiencias que la ficción vuelve nuestras. Sueño lúcido, 
fantasía encarnada, la ficción nos completa, a nosotros, seres mutilados a quienes 
ha sido impuesta la atroz dicotomía de tener una sola vida y los apetitos y fantasías 
de desear mil. Ese espacio entre nuestra vida real y los deseos y las fantasías que 
le exigen ser más rica y diversa es el que ocupan las ficciones. 

En el corazón de todas ellas llamea una protesta. Quien las fabuló lo hizo 
porque no pudo vivirlas y quien las lee (y las cree en la lectura) encuentra en sus 
fantasmas las caras y aventuras que necesitaba para aumentar su vida. Esa es la 
verdad que expresan las mentiras de las ficciones: las mentiras que somos, las que 
nos consuelan y desagravian de nuestras nostalgias y frustraciones. ¿Qué confianza 
podemos prestar, pues, al testimonio de las novelas sobre la sociedad que las 
produjo? ¿Eran esos hombres así? Lo eran, en el sentido de que así querían ser, de 
que así se veían amar, sufrir y gozar. Esas mentiras no documentan sus vidas sino 
los demonios que las soliviantaron, los sueños en que se embriagaban para que la 
vida que vivían fuera más llevadera. Una época no está poblada únicamente de seres 
de carne y hueso; también, de los fantasmas en que estos seres se mudan para 
romper las barreras que los limitan y los frustran. 

(Extraído de La verdad de las mentiras del mismo autor, 2002) 

NIVEL TEXTUAL 

1. ¿Qué tipo de texto corresponde a la lectura? 

a. Narrativo 
b. Descriptivo 
c. Explicativo 
d. Argumentativo 
e. Periodístico 

2. ¿Cuál es la estructura del texto? 

a. Comentario - Antecedente - Tema central - Idea principal - Ideas secundarias - 
Conclusión 

b. Premisa - Antecedente - Tema central - Idea principal - Ideas secundarias - 
Conclusión 

c. Antecedente - Premisa - Tema central - Idea principal - Ideas secundarias - 
Conclusión 

d. Premisa - Tema central - Antecedente - Idea principal - Ideas secundarias - 
Conclusión 

e. Comentario - Premisa - Tema central - Idea principal - Ideas secundarias 3 
Conclusión 

3. ¿Cuál es el tema central del texto? 

a. El propósito de la concepción literaria 



94 
 

 

b. El proceso de la producción literaria 
c. La naturaleza de las ficciones literarias 
d. La frustración de los escritores literarios 
e. El modelo de la creación literaria 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. Las ficciones contienen fantasías y deseos insatisfechos 
b. Las ficciones crean una realidad paralela a la nuestra 
c. Las ficciones documentan las frustraciones de los escritores 
d. Las ficciones nacen de la inconformidad de los escritores 
e. Las ficciones enriquecen nuestra vida con nuevas experiencias 

5. ¿Qué se entiende por galimatías, de acuerdo con el texto? 

a. Dificultad 
b. Complejidad 
c. Enredo 
d. Sinsentido 
e. Oscuridad 

6. ¿Qué sentido tiene la palabra mutilado en el texto? 

a. Imperfecto 
b. Imposibilitado 
c. Incapacitado 
d. Insatisfecho 
e. Incompleto 

NIVEL INFERENCIAL 

7. ¿Cuál es el propósito fundamental del texto? 

a. Exponer una concepción del proceso de producción literaria 
b. Declarar la complejidad de las creaciones literarias 
c. Manifestar las características de las ficciones literarias 
d. Sustentar una concepción de las creaciones literarias  
e. Presentar un diagnóstico de las frustraciones de los escritores 

8. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor? 

a. La literatura sirve como pasatiempo productivo 
b. La literatura contiene una fantasía imaginaria 
c. La literatura encierra una verdad encubierta 
d. La literatura manifiesta un apetito insatisfecho 
e. La literatura revela la idiosincrasia del escritor 

9. ¿Qué afirmación se puede desprender a partir de lo planteado en el texto? 

a. Las ficciones distorsionan la realidad mediante otra creada 
b. Las ficciones completan y aumentan nuestras experiencias 
c. Las ficciones expresan la frustración de quien las escribe 
d. Las ficciones sirven como un escape de la realidad vivida 



95 
 

 

e. Las ficciones satisfacen los sinsabores de nuestra vida 

10. ¿Qué enunciado es incompatible con el contenido del texto? 

a. Las obras teatrales manifiestan sucesos hipotéticos 
b. Las obras poéticas contienen deseos insatisfechos 
c. Las obras históricas presentan alteraciones de los hechos 
d. Las obras autobiográficas retratan anécdotas fidedignas 
e. Las obras fantásticas modifican la realidad mediante alegorías 

11. ¿Qué conclusión se puede obtener a partir de lo expuesto en el texto? 

a. Las ficciones calman nuestros deseos insatisfechos 
b. Las ficciones surgen de inconformidades frustrantes 
c. Las ficciones enriquecen e incrementan nuestra vida 
d. Las ficciones modifican los hechos de la realidad 
e. Las ficciones actúan como pasatiempo de imaginación 

12. ¿Qué consecuencia se seguiría si se aplica la tesis del texto al 

periodismo? 

a. Se tornaría irreal y fantasioso 
b. Sería enriquecedor y persuasivo 
c. Revelaría la frustración del redactor 
d. Sería falaz y menos objetivo 
e. Carecería de imparcialidad 

NIVEL CRÍTICO 

13. Se puede afirmar que el contenido temático del texto es… 

a. Persuasivo y coherente 
b. Original y consecuente  
c. Anecdótico y fecundo 
d. Analítico y sugerente 
e. Descriptivo y sintético 

14. ¿Qué recurso emplea el autor para lograr coherencia y cohesión en su 

texto? 

a. El desarrollo temático y el uso de reformuladores discursivos  
b. La reducción de irrelevancias y la presencia de enlaces deícticos 
c. La progresión temática y el uso de marcadores discursivos 
d. La eliminación de redundancias y la presencia de enlaces deícticos 
e. La ausencia de contradicciones y el empleo de conectores 

 

15. Se puede aseverar que el texto adquiere verosimilitud porque… 

a. Manifiesta una experiencia transcendental y generalizable  
b. Realiza una descripción de la naturaleza de las ficciones 
c. Posee capacidad de persuasión y congruencia interna 
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d. Tiene concordancia con la crítica literaria contemporánea 
e. Presenta manejo de información y capacidad de síntesis 

16. ¿Qué recurso utiliza el autor para generar credibilidad en su texto? 

a. La descripción exacta del mecanismo de producción de ficciones literarias 
b. La identificación con el contexto individual tanto del autor como del lector 
c. La documentación minuciosa y la persuasión de sus experiencias vividas 
d. La correspondencia con la crítica de los estudios literarios contemporáneos 
e. La síntesis de la información pertinente sobre la naturaleza de la literatura 

17. Se puede concluir que el texto posee completitud porque… 

a. Los subtemas se derivan de los temas abordados en el texto 
b. Las ideas principales y secundarias están complementadas 
c. Las experiencias personales se integran con la tesis del texto 
d. Las unidades informativas siguen una estructura argumentativa 
e. Las conclusiones finales se desprenden cabalmente del texto 

18. ¿Qué recurso emplea el autor para obtener integralidad en su texto? 

a. El desarrollo de una estructura argumentativa 
b. La derivación de subtemas a partir de los temas 
c. El complemento de ideas principales y secundarias 
d. La relación plena entre la experiencia y la realidad 
e. El desprendimiento correcto de las conclusiones 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5:  

Validez de criterio para el instrumento de producción de textos 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS INFORMARTIVOS 

Apellidos y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del evaluador 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Patricia 
Bejarano 
Álvarez 

Docente 
Investigador 

 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 

Producción de 
textos 

Fabiola García 
Falcón 

 
Título:           
LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN ALUMNOS 
DEL PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 3 2019 

 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE  

0 – 20% 
REGULAR 
21 – 40% 

BUENA  
41 – 60% 

MUY 
BUENA 

61 – 80% 

EXCELENTE 
81 – 100% 

1.CLARIDAD 

Está 
formulado en 
lenguaje 
claro. 

   x  

2.OBJETIVIDAD 

Está 
expresado en 
condiciones 
observables. 

   x  

3.ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 

   x  

4.ORGANIZACION 

Los ítems del 
instrumento 
reflejan 
organización 
lógica. 

    x 

5.SUFICIENCIA  

Comprende 
los aspectos 
en calidad y 
cantidad 

   x  

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las 
estrategias. 

   x  
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7.CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teórico-
científicos. 

   x  

8.COHERENCIA 

Entre los 
índices, 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

   x  

9.METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

   x  

10.PERTINENCIA  

El 
instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de 
la 
investigación. 

   x  

 

OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: EL instrumento reúne condiciones adecuadas para ser 

aplicado, pudiendo hacer ajustes de índole organizativa y formulación que mejorarán el 

diseño final. 

 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (    )              No aplicable (     )  

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:       

Lima, 03-12-20 09749953 

 

989886084 

Lugar y fecha DNI Firma del experto        Teléfono 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Investigación UP. 
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Anexo 5:  

Validez de criterio para el instrumento de producción de textos 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS INFORMARTIVOS 

Apellidos y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del evaluador 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Raúl Cabrejos 
Burga 

Docente 
Investigador 

 

Docente de la 
Universidad 

San Martin De 
Porras 

Producción de 
textos 

Fabiola García 
Falcón 

 

Título:          LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 3 2019 

 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE  

0 – 20% 
REGULAR 
21 – 40% 

BUENA  
41 – 60% 

MUY 
BUENA 

61 – 80% 

EXCELENTE 
81 – 100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado en 
lenguaje claro. 

   x  

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
condiciones 
observables. 

   x  

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología. 

   x  

4.ORGANIZACION 
Los ítems del 
instrumento reflejan 
organización lógica. 

    x 

5.SUFICIENCIA  
Comprende los 
aspectos en calidad y 
cantidad 

   x  

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias. 

   x  

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico-científicos. 

   x  

8.COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

   x  

9.METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico. 

   x  

10.PERTINENCIA  

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la 
investigación. 

   x  
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OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: EL instrumento reúne condiciones adecuadas para ser 

aplicado, pudiendo hacer ajustes de índole organizativa y formulación que mejorarán el 

diseño final. 

 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (    )              No aplicable (     )  

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:       

 

Lima, 15-10-20 43329457 

 

 

 

988041815 

Lugar y fecha DNI Firma del experto        Teléfono 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Investigación UPG 
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Anexo 5:  

Validez de criterio para el instrumento de producción de textos 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS INFORMARTIVOS 

Apellidos y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del evaluador 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Bertha Silva 
Narvaste 

Docente 
Investigador 

 

Docente de la 
Universidad 

San Martin de 
Porras 

Producción de 
textos 

 
Fabiola García 

Falcón 
 

Título:          LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 3 2019 

 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE  
0 – 20% 

REGULAR 
21 – 40% 

BUENA  
41 – 60% 

MUY 
BUENA 
61 – 80% 

EXCELENTE 
81 – 100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado 
en lenguaje 
claro. 

   X  

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado 
en condiciones 
observables. 

   X  

3.ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 

   X  

4.ORGANIZACION 

Los ítems del 
instrumento 
reflejan 
organización 
lógica. 

   X  

5.SUFICIENCIA  

Comprende los 
aspectos en 
calidad y 
cantidad 

    X 

6.INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para 
valorar 
aspectos de las 
estrategias. 

   X  

7.CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teórico-
científicos. 

   X  
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8.COHERENCIA 

Entre los 
índices, 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

   X  

9.METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

   X  

10.PERTINENCIA  

El instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de la 
investigación. 

   X  

 

OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: EL instrumento reúne condiciones adecuadas para ser 

aplicado, pudiendo hacer ajustes de índole organizativa y formulación que mejorarán el 

diseño final. 

 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (    )              No aplicable (     )  

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:       

Lima- 30/10/20 45104543 

 

 

961749634 

Lugar y fecha DNI Firma del experto 
       

Teléfono 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Investigación UPG 
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Anexo 6:  

  Validez de criterio para el instrumento de comprensión de lectura 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS INFORMARTIVOS 

Apellidos y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del evaluador 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Raúl Cabrejos 
Burga 

Docente 
Investigador 

 

Docente de la 
Universidad 

San Martin De 
Porras 

Comprensión 
de lectura 

Fabiola García 
Falcón 

 

Título:          LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 3 2019 

 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE  
0 – 20% 

REGULAR 
21 – 40% 

BUENA  
41 – 60% 

MUY 
BUENA 
61 – 80% 

EXCELENTE 
81 – 100% 

1.CLARIDAD 
Está 
formulado en 
lenguaje claro. 

   x  

2.OBJETIVIDAD 

Está 
expresado en 
condiciones 
observables. 

   x  

3.ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 

   x  

4.ORGANIZACION 

Los ítems del 
instrumento 
reflejan 
organización 
lógica. 

    x 

5.SUFICIENCIA  

Comprende 
los aspectos 
en calidad y 
cantidad 

   x  

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las 
estrategias. 

   x  
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7.CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teórico-
científicos. 

   x  

8.COHERENCIA 

Entre los 
índices, 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

   x  

9.METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

   x  

10.PERTINENCIA  

El instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de la 
investigación. 

   x  

 

OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: EL instrumento reúne condiciones adecuadas para ser 

aplicado, pudiendo hacer ajustes de índole organizativa y formulación que mejorarán el 

diseño final. 

 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (    )              No aplicable (     )  

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:       

Lima, 15-10-20 43329457 

 

 

 

988041815 

Lugar y fecha DNI Firma del experto        Teléfono 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Investigación UPG 
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Anexo 6: 

    Validez de criterio para el instrumento de comprensión de lectura 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS INFORMARTIVOS 

Apellidos y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del evaluador 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Patricia 
Bejarano 
Álvarez 

Docente 
Investigador 

 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 

Comprensión 
de lectura 

Fabiola García 
Falcón 

 
Título:          LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 3 2019 

 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE  
0 – 20% 

REGULAR 
21 – 40% 

BUENA  
41 – 0% 

MUY 
BUENA 
61 –80% 

EXCELENTE 
81 – 100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado 
en lenguaje 
claro. 

   x  

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado 
en condiciones 
observables. 

   x  

3.ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 

   x  

4.ORGANIZACION 

Los ítems del 
instrumento 
reflejan 
organización 
lógica. 

    x 

5.SUFICIENCIA  

Comprende los 
aspectos en 
calidad y 
cantidad 

   x  

6.INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para 
valorar aspectos 
de las 
estrategias. 

   x  

7.CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teórico-
científicos. 

   x  
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8.COHERENCIA 

Entre los 
índices, 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

   x  

9.METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

   x  

10.PERTINENCIA  

El instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de la 
investigación. 

   x  

 

OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: EL instrumento reúne condiciones adecuadas para ser 

aplicado, pudiendo hacer ajustes de índole organizativa y formulación que mejorarán el 

diseño final. 

 

Aplicable ( x )           Aplicable después de corregir (    )              No aplicable (     )  

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:       

Lima 03-12-20 09749953 

 

989886084 

Lugar y fecha DNI Firma del experto 
       

Teléfono 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Investigación UPG 
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Anexo 6 

  Validez de criterio para el instrumento de comprensión de lectura 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS INFORMARTIVOS 

Apellidos y 
Nombre del 
informante 

Especialida
d del 

evaluador 

Cargo o 
institución donde 

labora 

Nombre del 
instrumento de 

evaluación 

Autor del 
instrumento 

Bertha Silva 
Narvaste 

Docente 
Investigador 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 

Comprensión de 
lectura 

Fabiola García 
Falcón 

 

Título:          LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 3 2019 

 

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE  
0 – 20% 

REGULAR 
21 – 40% 

BUENA  
41 – 0% 

MUY 
BUENA 
61 –80% 

EXCELENTE 
81 – 100% 

1.CLARIDAD 
Está formulado 
en lenguaje 
claro. 

   X  

2.OBJETIVIDAD 
Está expresado 
en condiciones 
observables. 

   X  

3.ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 

    X 

4.ORGANIZACION 

Los ítems del 
instrumento 
reflejan 
organización 
lógica. 

   X  

5.SUFICIENCIA  

Comprende los 
aspectos en 
calidad y 
cantidad 

   X  

6.INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para 
valorar 
aspectos de las 

   X  
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estrategias. 

7.CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teórico-
científicos 

   X  

8.COHERENCIA 

Entre los 
índices, 
indicadores y 
las 
dimensiones. 

   X  

9.METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

   X  

10.PERTINENCIA  

El instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de la 
investigación. 

   X  

 

OPINIÓN DE LA APLICACIÓN: EL instrumento reúne condiciones adecuadas para ser 

aplicado, pudiendo hacer ajustes de índole organizativa y formulación que mejorarán el 

diseño final. 

 

Aplicable (x)  Aplicable después de corregir (    )              No aplicable (    )  

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN:       

 

 

 

 

Lima- 30/10/20 

 

 

45104543 

 

 

 

961749634 

Lugar y fecha DNI FIRMA Teléfono 

Fuente: Elaborado por el Equipo de Investigación UPGE. 

 


