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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe 

relación entre las habilidades psicolingüísticas y la comprensión lectora en los 

estudiantes universitarios del primer año de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en el año 

2016. El tipo de Investigación es descriptiva correlacional, mientras que el 

nivel de investigación se realizó a nivel observacional, retrospectivo y 

explicativo. Se trabajó con los estudiantes del primer año de la especialidad de 

Idioma Extranjero Traductor e Intérprete de la Escuela Profesional de Educación 

de la UNJBG, es decir fue una muestra poblacional, con un total de 44 

estudiantes. Se elaboró dos cuestionarios para ser aplicados a los estudiantes 

de la muestra, uno de ellos referido a las habilidades lingüísticas y otro, referido 

a la comprensión lectora, siendo los puntajes considerados de O a 20 puntos y 

los niveles considerados para cada una de las variables son: Nivel de inicio, 

nivel de proceso y nivel satisfactorio. Después de la aplicación de los 

instrumentos y procesamiento de los mismos se procedió al análisis e 

interpretación de los resultados y se llegó a la siguiente conclusión: No existe 

una relación significativa entre las habilidades psicolingüísticas y la 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios del primer año de 

estudios de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016. 

Palabras claves: habilidades psicolingüísticas, comprensión lectora 
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ABSTRACT 

The present research had as main objective to determine if there is a relation 

between the psycholinguistic abilities and the reading comprehension in the 

university students of the first year of the Professional School of Education of 

the National University Jorge Basadre Grohmann in the year 2016. The type of 

Investigation is descriptive Correlational, while the level of research was 

performed at an observational, retrospective and explanatory level. We worked 

with the students of the first year of the Foreign Language Translator and 

interpreter of the Professional School of Education of the UNJBG, that is to say, 

it was a population sample, with a total of 44 students. Two questionnaires were 

elaborated to be applied to the students of the sample, one of them referring to 

the linguistic abilities and another one, referring to the reading comprehension, 

being the scores considered from O to 20 points and the levels considered for 

each one of the variables Are: Start level, process level and satisfactory level. 

Atter the application of the instruments and their processing, the analysis and 

interpretation of the results were carried out and the following conclusion was 

reached: There is no significant relationship between the psycholinguistic 

abilities and the reading comprehension of the university students of the first 

year of Studies of the Professional School of Education of the National 

University Jorge Basadre Grohmann of Tacna in the year 2016. 

Keywords: psycholinguistic skills, reading comprehension 
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I. 	INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes del problema 

1.2. Definición del problema de investigación 

El presente proyecto de investigación "Las habilidades psicolingüísticas y 

la comprensión lectora de los estudiantes universitarios del primer año de 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann en el año 2016" permitirá demostrar que las diferentes 

habilidades psicolingüísticas que los alumnos poseen, fundamentalmente 

enfocados en la decodificación primaria (referido al reconocimiento del 

significado de las palabras), y decodificación secundaria (referido al uso 

adecuado de los signos de puntuación, al reconocimiento de los 

pronombres, y al significado de las oraciones) se relacionan con el nivel 

de comprensión lectora que poseen los estudiantes universitarios del 

primer año de la especialidad de IDEX de la Escuela Profesional de 

Educación. 

La comprensión de textos es tarea de todo estudiante universitario, 

pero, a lo largo de nuestra tarea como docentes universitarios hemos 

podido comprobar que la mayoría de nuestros estudiantes, lejos de hacer 

una lectura analítica crítica de textos y poder mirar de igual forma nuestra 



realidad para comprender y luego plasmar esto en un texto, optan por 

copiar, postulados o versiones de diferentes autores, perdiendo la óptica de 

lo que verdaderamente se quiere hacer. 

Se sabe que a partir de los resultados del primer examen PISA, se 

ha encauzado una serie de actividades y estrategias docentes a fin de 

paliar esta debilidad que tenían los estudiantes, sobre todo se les ha 

dotado de mecanismos para una buena comprensión lectora. Todos 

nuestros estudiantes son capaces de realizar un estudio óptimo pero ello 

tiene mucho que ver con el conocimiento de las herramientas de estudio. 

Se cree que dotándolos de habilidades psicolingüísticas como por ejemplo, 

ejercicios para que reconozcan el siginificado de las palabras que están en 

un texto, ejercicios de sinónimos y antónimos, como ejercicios con signos 

de puntuación, ejercicios con pronombres, o de significado de oraciones, 

es suficiente para que puedan desarrollar una buena comprensión lectora. 

Por ello es objetivo de esta investigación identificar el nivel de relación de 

estas dos variables, es decir si los ejercicios antes descritos son suficientes 

para determinar que un estudiante comprenda un texto. Estos resultados 

serán muy valiosos, pues nos permitirán encauzar nuestros procesos de 

enseñanza aprendizaje sobre todo en el tema de comprensión lectora, 

pues es deber de los maestros brindarles las herramientas, así como los 

mecanismos y estrategias necesarias a los estudiantes universitarios para 

que puedan estudiar, comprender lo que leen, redactar, etc. 

Formulación del problema 

.Por ello planteamos el siguiente problema a investigar: 
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¿Se relacionan las habilidades psicolingüísticas con la 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios del primer año de 

estudios de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann en el año 2016? 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y el problema 

presentado nos planteamos las siguientes interrogantes 

complementarias: 

¿Cuál es el nivel de habilidades psicolingüísticas que poseen los 

estudiantes universitarios de primer año de estudios de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna en el año 2016? 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes 

universitarios del primer año de estudios de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna en el año 2016? 

¿En qué medida se relacionan las habilidades psicolingüísticas con 

la comprensión lectora de los estudiantes universitarios del primer 

año de estudios de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016? 
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1.3. Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar si las habilidades psicolingüísticas se 

relacionan con la comprensión lectora de los estudiantes 

universitarios del primer año de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann en el año 2016 

Objetivos Específicos: 

Determinar el nivel de habilidades psicolingüísticas que 

poseen los estudiantes universitarios de primer año de 

estudios de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

en el año 2016. 

Determinar el nivel de comprensión lectora que poseen los 

estudiantes universitarios del primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016. 

Determinar la relación que existe entre las habilidades 

psicolingüísticas y la comprensión lectora de los 



• 

estudiantes universitarios del primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis General: 

Las habilidades psicolingüísticas se relacionan 

significativamente con la comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios del primer año de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann en el año 2016 

Hipótesis específicas: 

El nivel de habilidades psicolingüísticas que poseen los 

estudiantes universitarios de primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016 es de proceso. 

El nivel de comprensión lectora que poseen los 

estudiantes universitarios del primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016 es de proceso. 



Existe una relación significativa entre las habilidades 

psicolingüísticas y la comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios del primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016 

1.5. Justificación 

Se conoce las carencias que manifiestan los estudiantes sobre las 

importantes habilidades básicas e imprescindibles para que tenga lugar un 

adecuado proceso de aprendizaje; habilidades como la comprensión 

lectora. Es una preocupación para los docentes si además, tales 

deficiencias se manifiestan en una etapa como es en la Educación 

Superior, en la que las exigencias del currículo precisan de los estudiantes 

universitarios un dominio mínimamente aceptable, de habilidades que 

constituyen sin duda alguna, pilares ineludibles de todo aprendizaje y 

actividad universitaria. 

Debido a ello nuestro trabajo de investigación cobra importancia en 

primer término desde el punto de vista académico-científico, ya que 

partiendo de un estudio descriptivo-explicativo, intentaremos dar cuenta de 

los procesos, factores y niveles cognitivos inten/inientes en la tareas de 

compresión de textos. 
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El presente trabajo de investigación pretende, en un inicio, 

determinar el nivel de habilidades psicolingüísticas que poseen los 

estudiantes y luego conocer la realidad sobre las deficiencias y dificultades 

en el logro de los diferentes niveles de comprensión de textos, para, 

finalmente, determinar el grado de correlación que poseen dichas variables. 

En importante las estrategias de comprensión lectora ya que 

contribuyen al aprendizaje autónomo y a la formación integral de la persona, 

por ello este trabajo permite, en primer lugar conocer el nivel de 

habilidades psicolingüísticas que poseen los estudiantes investigados y 

luego, permite conocer el nivel de comprensión textos que poseen los 

mismos; los resultados permitirán a los maestros tener una referencia en 

cuanto a las estrategias metodológicas que se utilicen para superar las 

debilidades en comprensión lectora de nuestros estudiantes, en primer 

lugar debemos recoger información empírica sobre las deficiencias y 

carencias en la enseñanza de la comprensión, lo que permitirá, en el campo 

metodológico, aplicar diversos mecanismos 	para obtener mejores 

resultados en la comprensión de textos y sobre todo en la formación de 

sus estudiantes. 
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II. 	FUNDAMENTOS 

2.1. Antecedentes del problema 

A nivel internacional: 

Hernández, M. & Quintero, A. ( 2001), titulado "Programa para el desarrollo de 

estrategias de comprensión y composición escrita", fue aplicado con éxito a un 

grupo de alumnos del 3° de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dentro 

del área de Lengua y Literatura (España), en el que logró ayudar a los 

alumnos a transformar las deficientes estrategias que normalmente ponen en 

práctica durante los procesos de comprensión y producción de textos en 

estrategias más eficaces que les permitieron 	enfrentarse de forma 

progresivamente más autónoma a las exigencias que requiere una 

comprensión y expresión escrita. El programa se fundamentó en todo 

momento en la transmisión — interiorización - apropiación de tres tipos de 

conocimientos: declarativo, procedimental y condicional, necesarios tanto para 

el dominio de dichas estrategias, como para evaluar y regular su rendimiento. 

Las autoras llegaron a la conclusión que la lectura es un proceso cognitivo 

enormemente complejo, en el que tanto los factores textuales (características y 

estructura del texto) como los factores individuales (conocimientos previos, 

objetivos y estrategias del sujeto) y factores situacionales juegan un importante 

papel en el desarrollo adecuado de tal proceso. Por tanto se valora el papel 
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de las estrategias que se emplean ya que gracias a éstas el alumno puede 

extraer la información fundamental de un texto. 

Ángeles A. & Gastón E. (2008) en su investigación 'Dificultades de 

comprensión lectora en estudiantes universitarios: Implicancias en el diseño de 

Programas de Intervención", en la que se averigua en qué niveles se 

producen las mayores dificultades de comprensión lectora y sus causas para 

poder determinar posteriormente las ayudas necesarias. El estudio se realizó a 

partir de un texto expositivo-argumentativo con 87 alumnos del primer semestre 

de Educación Social (Curso de Diplomatura); para lo cual se utilizaron dos 

instrumentos: una prueba de comprensión lectora de opción múltiple y otra 

relacionada con la realización de resúmenes. Para esta investigación se han 

tomado en cuenta como punto de referencia el modelo interactivo. Los 

resultados evidencian que las principales dificultades de comprensión lectora, 

se refieren a la selección y jerarquización de la información relevante (la 

macroestructura) y a la captación de la intencionalidad comunicativa del autor, 

que se refleja en la organización estructural (superestructura) del texto. 

Asimismo, que los estudiantes tienen una especial dificultad en construir el 

modelo del mundo o modelo de situación que requiere la correcta comprensión 

del texto; es decir, la carencia de los conocimientos previos necesarios en 

relación al tema tratado no les permite construir la representación exigida a 

partir de lo que se afirma en el texto. La dificultad en cuanto a la captación de 

las ideas más importantes se debe al uso de la relevancia contextual por 

encima de la relevancia textual, y a la dificultad de extraer como información 

importante aquella que no aparece explícitamente en el texto. 
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A nivel nacional: 

González, R., (1998), en su tesis titulada "Comprensión lectora en los 

estudiantes universitarios iniciales", citado por Gualberto Cabanillas Alvarado, 

plantea la necesidad de identificar los niveles de rendimiento en comprensión 

lectora así como los efectos de los factores textuales y grupales en ella, en 

estudiantes universitarios recién ingresados en universidades estatal y privada. 

En el aspecto metodológico, se consideró una muestra intencional de 41 

sujetos de una Universidad estatal y otra muestra aleatorizada también de 41 

sujetos de una Universidad privada, y además se seleccionaron seis textos 

previamente probados de 120 palabras promedio, que conformaron la prueba 

aplicada a los estudiantes y que estuvo basada en la técnica CLOZE. Los 

resultados y conclusiones evidencian que la distribución de frecuencias, y por 

ende la categorización lectora, de los sujetos de la muestra representativa es 

tendencialmente muy baja. Asimismo, que la cantidad de lectores deficientes 

con perspectivas no muy buenas es muy alta, especialmente en los textos 

vinculados a las ciencias, las humanidades y la literatura. Se concluye la 

investigación señalando dos responsabilidades: una, de la Educación 

Secundaria, pues los sujetos egresan de ella con deficiencias lectoras; la 

segunda responsabilidad es de la Universidad, que debe enseñar a leer a sus 

estudiantes iniciales y trabajar en tareas de comprensión lectora con mucho 

énfasis, en especial en el primer ciclo universitario. 

González (1999) en su tesis Aplicación de un Programa de estrategias para la 

comprensión lectora de los alumnos ingresantes a una Escuela de Educación, 

tuvo como objetivo demostrar los efectos de un programa de estrategias para 
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mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del I ciclo de la Escuela de 

Educación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) de 

Chiclayo-Perú, puesto que los estudiantes que inician los estudios 

universitarios, tienen serias dificultades en el procesamiento de la información y 

en la construcción del significado global del texto. La metodología utilizada fue 

de tipo cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental pre-test post-test con un 

solo grupo. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta sobre 

gustos y hábitos lectores, así como la pre-prueba, para identificar las 

deficiencias en el proceso de lectura de los estudiantes y la posprueba para 

determinar los efectos del programa. Los resultados de dicho estudio concluyen 

que sí hubo un incremento del nivel de comprensión lectora después de la 

aplicación del Programa de estrategias y que la proporción de estudiantes 

calificados sin ningún nivel lectora, disminuyó significativamente, al utilizarse en 

el Programa estrategias cognitivas y metacognitivas que coadyuvan a mejorar 

la calidad del proceso lector. 

Bayro (2010) en su tesis La comprensión lectora y la utilización de estrategias 

de organización en los alumnos con dificultades de aprendizaje del nivel 

secundario del colegio Antares de Surco, se estableció la relación de la 

comprensión lectora con las estrategias de la organización en el cual se halla 

una relación estadística significativa entre la comprensión lectora y los 

organizadores gráficos. La investigación es de tipo correlacional y descriptivo y 

se evaluaron a 82 alumnos que cursaban entre 1ero y 4to de secundaria. 

La comprensión lectora ha despertado gran interés, enfatizado en 

diversa investigaciones y ponencias de expertos por el problema cultural que 
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enfrenta el país en lectura. Por tal razón, esta investigación se adhiere a la 

tarea de innovación de la enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 

2.2. Fundamentos teóricos 

2.2.1. Comprensión lectora 

2.2.1.1. Definición de comprensión lectora 

El interés por la lectura y, en concreto por la comprensión de textos no 

es algo nuevo que pueda atribuirse exclusivamente a las tres últimas 

décadas de nuestro siglo, si bien es en este periodo donde se sitúa la 

mayor parte de investigaciones en tomo al tema. 

El valor de la lectura como instrumento básico e imprescindible en 

la adquisición autónoma de nuevos conocimientos, así como su 

influencia en el rendimiento escolar, ha estado en la base de los 

esfuerzos que, ya desde finales del siglo pasado y principios de éste, 

han realizado psicólogos, pedagogos y lingüistas con el fin de elaborar 

teorías que traten de explicar lo que ocurre cuando un lector se enfrenta 

a un texto. 

Sin embargo, se admite —según Hernández, A.- 	que hasta 

aproximadamente los años setenta, gran parte de las investigaciones 
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realizadas se fundamentaron en la premisa de que la comprensión del 

lenguaje escrito constituía el resultado directo de la decodificación, del 

reconocimiento visual de las palabras y de la comprensión del lenguaje 

oral. La perspectiva que prevaleció durante muchos años suponía, en 

definitiva, que si el alumno era capaz de "leer" las palabras, la 

comprensión tendría lugar posteriormente de manera automática. 

Este enfoque tan reduccionista del proceso lector planteaba varios 

problemas. En primer lugar, daba origen a una falsa disyuntiva: lectura 

como decodificación frente a lectura como comprensión, lo que 

implicaba asumir que la construcción del significado era exterior al acto 

de leer, y se producía solamente cuando la palabra escrita había sido 

convertida al lenguaje oral. En segundo lugar, planteaba un orden en 

su proceso de enseñanza: primero se enseñaba a decodificar y después 

se enseñaba a comprender para que el alumno pudiese aprender a 

través de la lectura. Como consecuencia, la atención de la enseñanza se 

centró durante mucho tiempo en el desarrollo de habilidades de 

comprensión, algo lógico, por otra parte, a partir de que la comprensión 

era el resultado directo de una buena decodificación. 

La década de los setenta supuso una nueva forma de entender el 

proceso lector. Sin obviar la necesidad de una decodificación fluida, la 

atención investigadora y educativa comienza a ponerse en la 

construcción del significado del texto, que el lector realiza de forma 
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activa, constituyéndose las habilidades de desciframiento del código 

escrito en un medio y no en un fin en sí mismo. Esta visión se 

fundamenta en los trabajos de orientación cognitiva, iniciados alrededor 

de 1930, en lo que se pone de manifiesto la naturaleza constructiva de 

las reproducciones elaboradas por los lectores y la influencia que dicha 

construcción ejerce en el recuerdo de éstos. Lo que el lector recuerda no 

está solamente determinada por los propios materiales de lectura, sino 

también por el contexto, la estructura cognitiva del sujeto y sus 

experiencias previas, es decir, el significado no se encuentra 

exclusivamente en el texto, sino que está mediatizado por variables del 

lector. 

Por lo tanto podríamos decir que en los años treinta se sientan los 

cimientos de lo que posteriormente se ha ido denominando modelo 

interactivo del proceso lector, desde donde se reconoce la gran 

complejidad de tal proceso, asumiendo que en él intervienen múltiples 

factores (perceptivos, lingüísticos, cognitivos, contextuales, etc.) que 

plantean la necesidad de considerarlo como algo más que la mera unión 

de significados de las palabras previamente decodificadas. 

Para comprender un texto escrito, como lo sostiene Cooper, D. 

(1995) el lector ha de estar capacitado para relacionar las ideas e 

información del texto con otras ideas o datos que habrán de 

almacenarse en su mente, y entender cómo el autor ha estructurado u 
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organizado las ideas e información que el texto le ofrece, esto es 

identificar de qué tipo de texto se trata, donde se ubica la idea principal, 

cuáles son las ideas secundarias, etc. 

Para Facundo, Luis (1998) la comprensión de textos es: 

"(...) una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, 

que implica la interacción entre las características del lector y del 

texto, dentro de un contexto determinado". 

Se considera que es una actividad constructiva porque durante 

este proceso el lector no realiza simplemente una transposición 

unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base de 

conocimientos. El lector trata de construir una representación fidedigna 

a partir de los significados sugeridos por el texto para lo cual utiliza todos 

sus recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y 

estrategias, explotando los distintos índices y marcadores 

psicolingüísticos y los de formato que se encuentran en el discurso 

escrito. La construcción se elabora a partir de la información que le 

propone el texto, pero ésta se ve fuertemente enriquecida por las 

interpretaciones, inferencias, e integraciones que el lector adiciona con 

la intención de lograr una representación fiel y profunda de lo que el 

autor quiso comunicar. De este modo, se puede afirmar que la 

construcción realizada por el lector tienen siempre un cierto matiz 

especial de su persona (aspectos cognitivos, afectivos y volitivos), de 
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manera que es imposible esperar que todos los lectores que leen un 

mismo texto puedan lograr una representación idéntica. 

El proceso de comprensión lectora, es considerado por León y 

García Madruga, como una actividad esencialmente interactiva, en tanto 

que la forma específica que asuma la interpretación dependerá de las 

interacciones complejas que ocurran entre las características del lector 

(sus intereses, actitudes, conocimientos previos, etc.), del texto (las 

intenciones presentadas explícita o implícitamente por el autor), y el 

contexto (las demandas específicas, la situación social, etc.) en que 

ocurra. 

Pinzas (1995) destaca que hay que tener en cuenta la 

decodificación para una buena comprensión lectora: 

"(...) el dominio de la decodificación (identificación de la 

pronunciación y significado de las palabras) es un prerrequisito 

fundamental para llegar a la comprensión de lectura, dado que 

sin este dominio es sumamente difícil que el lector pueda dar 

significado al texto que está leyendo". 

La decodificación es, por lo tanto, un proceso básico que 

requiere convertirse en proceso automático para hacer posible la 

comprensión de lo que se lee. Cuando se habla de automatización del 

proceso lo que se está proponiendo es que la decodificación se lleve a 
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cabo con un mínimo de conciencia y de esfuerzo deliberado por parte 

del lector. De esa manera, éste podrá tener a su disposición suficiente 

energía mental para dedicarse a tratar de entender y elaborar el 

contenido del texto. 

Según los enunciados de diferentes autores, arribamos a la 

conclusión de que la comprensión lectora es un proceso complejo de 

interacción entre el lector y el texto; partiendo del papel activo del lector 

con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, estrategias o 

habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos 

o información previa. La lectura comprensiva tiene una indisoluble 

relación con los procesos y estrategias cognitivas y metacognitivas del 

pensamiento. 

2.2.1.2. Características 	esenciales de la 

comprensión lectora 

Entre las características esenciales para una comprensión de 

lectura reflexiva, eficiente, creativa e instrumental, tomaremos en cuenta 

aquellas consideradas por Juana Pinzas (1995) 

, en la que menciona como prerrequisito a la automatización de la 

decodificación o identificación de palabras y entre las características 

esenciales a las siguientes: 
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La naturaleza constructiva de la lectura, para que se dé una 

adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté 

dedicado a "construir" significados mientras lee. En otras palabras, es 

necesario que el lector lea las diferentes partes del texto y el texto 

como totalidad dándoles significados o interpretaciones personales 

mientras lee. La lectura como construcción es un concepto 

fundamental que sirve de base a las demás características de la 

lectura. Leer construyendo significados implica por un lado, que el 

lector no es pasivo frente al texto, y por otro lado, que es una lectura 

que se lleva a cabo pensando sobre lo que se lee. 

La segunda característica importante de la comprensión de 

lectura se desprende de la anterior y la define como un proceso 

de interacción con el texto. Esto quiere decir que la persona que 

empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de 

experiencias, afectos, opiniones y conocimientos relacionados directa 

o indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que 

es. En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de 

características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que 

influye sobre los significados que atribuye al texto y sus partes. De 

esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura, podemos 

decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de 

la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al 

texto. Por ello, se dice que en la lectura comprensiva el texto y el 

lector entran en un proceso de interacción. 
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Como consecuencia de esta interacción, el lector se ve 

involucrado en un activo y constante proceso de integración de 

información. Esta integración de información se da simultáneamente 

en dos sentidos. En un primer sentido se da el tipo de integración que 

ya hemos descrito en el párrafo anterior; el que ocurre cuando el 

lector integra sus experiencias y conocimientos previos con las 

novedades que el texto trae. A esto se le denomina integración 

"externa". A otro nivel se da la integración llamada "interna" es decir, 

la integración que el lector hace entre las diferentes partes del texto 

mientras va leyendo y que le ayuda a seguir el hilo del pensamiento o 

la lógica del autor. La primera, la integración externa, es la que 

permite que aprendamos de lo que leemos, adquiriendo nuevos 

conocimientos, vocabulario, etc. La integración externa también 

posibilita que se evalúe la corrección y propiedad de la información 

que trae el texto, y si las características de éste coinciden con lo que 

se espera del tipo de discurso que es. La integración interna, a 

diferencia de la externa, se centra en seguir el texto, evaluando su 

congruencia y consistencia, no en contraste con la experiencia o 

conocimientos del lector, sino con lo que el autor mismo plantea o 

describe a lo largo de su texto. Ambos de integración son necesarios 

para la denominada "lectura crítica". 
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C. 	La tercera característica de la lectura comprensiva la 

describe como un proceso estratégico. Esto quiere decir, que el 

lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee 

según su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer, su 

motivación o interés, el tipo de discurso del que se trata, etc. Es 

decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo 

necesite. Así, por ejemplo si el lector está muy familiarizado con el 

tema de un texto informativo, lo leerá con rapidez e integrará 

información del mismo modo. En cambio, si se trata de algo sobre lo 

cual sabe muy poco o casi nada, la velocidad de su lectura disminuirá 

notablemente y leerá con mayor cuidado y atención, dándose un 

proceso más laborioso de comprensión. 

De igual modo, si el lector está disfrutando de una lectura 

narrativa que lee por placer de hacerlo, probablemente no se 

preocupará de la velocidad ni de lograr una comprensión cabal y 

específica de todos los vocablos desconocidos que aparezcan. En 

cambio, si está leyendo un texto narrativo o informativo para un 

examen, un trabajo o una exposición, su modo de leer variará 

sustancialmente no sólo con respecto a la velocidad de lectura sino 

en relación a acciones para "trabajar" el texto y llevar a cabo un 

procesamiento más profundo. El lector probablemente leerá el texto 

más de una vez, subrayará las frases que le parezcan más 

importantes, escribirá pequeños símbolos o palabras en los 

márgenes; quizás haga un resumen, un esquema de lo leído, etc. 
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D. Pinzas presenta como cuarta característica al aspecto 

metacognitivo. La metacognición alude a la conciencia constante 

que mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión 

del texto, y a las acciones remediales de autorregulación y 

reparación que lleva a cabo cuando se da cuenta que su 

comprensión está fallando, e identifica los orígenes de su dificultad. 

Se trata, entonces, de un proceso ejecutivo de guía o monitoreo del 

pensamiento durante la lectura. Se trata, esencialmente, de estar 

alerta y de pensar sobre la manera cómo uno está leyendo, 

controlando la lectura para asegurarse que se lleve a cabo con 

fluidez y — especialmente- con comprensión. 

La metacognición, por ello, tiene una connotación de control y 

guía de los procesos superiores (de pensamiento) que se utilizan en 

la comprensión lectora. Su desarrollo en el lector es fundamental 

pues facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer para 

aprender. 

2.2.1.3. Niveles de comprensión lectora 

Mucho se ha abordado acerca de los niveles de la comprensión 

lectora, de las fases que deben seguir los alumnos para alcanzar la 

comprensión total del texto. Por lo cual los estudiosos presentan 

diversos planteamientos. Navarro (1996) afirmó que el proceso de 

comprensión lectora se da de manera gradual; que en el proceso se 
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pueden identificar niveles o fases de menor a mayor complejidad las 

cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. La autora 

manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando 

los alumnos muestran un aparente retroceso en sus habilidades 

lectoras, pero el cual significa una preparación cognitiva para 

desarrollar nuevas capacidades o ajustar el erfeccionamiento de 

otras. Sánchez, D. (1986) propone los siguientes niveles: literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y 

creación: 

Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos. 

Retención: captación y aprehensión de los contenidos del 

texto. 

Organización: ordena vinculaciones y elementos que se 

dan en el texto. 

Inferencia: descubre aspectos implícitos en el texto. 

El Ministerio de Educación sintetizó en tres niveles la 

comprensión lectora: 

> Nivel literal 

En este nivel es cuando se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto como fechas, nombres, etc. Según, Pinzas 

(2001) el término comprensión literal significa entender la información 

que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para 

acceder a la comprensión total del texto; es decir, si el alumno no 
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logra este nivel difícilmente logrará los niveles inferencial y crítico. (p. 

9) 

> Nivel inferencial 

En este nivel se busca ampliamente, agregando informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes 

previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial será la elaboración de conclusiones. 

Cassany (1998) consideró a la inferencia como la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto; según el autor, es como leer entre líneas, es 

decir por una información que no se formule explícitamente, sino que 

se queda parcialmente escondido. Por ejemplo inferir la intención, 

opinión, estado de ánimo del autor y de su visión del mundo. (p. 222) 

> Nivel crítico 

Según el MINEDU (2013) la lectura es una actividad de permanente 

búsqueda de sentido. Los buenos lectores no leen cada oración como si 

estuviera aislada. Por el contrario, tratan de construir integralmente el 

significado del texto apoyándose en sus conocimientos previos y en su 

forma de ver el mundo. En la vida diaria, la lectura es una actividad que 

realizamos en diferentes lugares, con diferentes propósitos y de diversas 

formas. Asimismo, los lectores acuden a los textos para encontrar 

respuesta a sus problemas, saber cómo defender sus ideas, enterarse 

de lo que ocurre a su alrededor, aprender a cuidar su salud, participar de 

las actividades de su comunidad, entre otros. 
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2.2.2. Habilidades psicolingüísticas 

La psicolingüística es una rama de la psicología que se ocupa de como 

los humanos adquirimos y utilizamos el lenguaje. Estudia los factores 

psicológicos y neurológicos que nos hacen aptos para la adquisición y 

deterioro del mismo, su uso, comprensión, producción así como sus 

funciones, cognitivas y comunicativas. Las Habilidades Psicolingüísticas, 

son todas aquellas de las que dispone el ser humano relacionadas con 

la comunicación y que son indispensables para relacionarse con el 

entorno entre ellos: el lenguaje, el pensamiento, la escritura y el 

desarrollo de habilidades musicales y verbales. A través de estas 

habilidades, adquirimos conocimientos y expresamos a los otros lo que 

pensamos o sentimos. 

La psicolingüística plantea que las personas aprendemos a 

comunicarnos desde dos planos muy importantes de manera oral y 

escrita. En primer lugar, la expresión escrita representa el más alto nivel 

de aprendizaje lingüístico ya que la escritura integra expresiones y 

aprendizajes varios, relacionados con la manera de escuchar, hablar y 

leer. Por otra parte, el lenguaje oral nos permite expresar nuestras 

necesidades o deseos. De forma que podemos decir que el lenguaje oral 

y escrito son actividades complejas que ayudan al ser humano adquirir 

conocimientos, habilidades y estrategias para coordinar múltiples 

procesos. 	El lenguaje escrito o escritura es un instrumento 

indispensable para el aprendizaje, ya que, por medio de la escritura las 

personas desarrollamos procesos mentales y cognitivos como: el 

análisis, la interpretación, la relación, la observación, etc. Por otra parte, 
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el lenguaje oral también tiene gran importancia en los procesos de 

aprendizajes ya que permite transmitir mensajes de forma ilimitada, cada 

palabra que emitimos tiene gran cantidad de información que es captada 

por los demás, en consecuencia, el lenguaje oral es articulado y 

pronunciado dándole un tono emocional para permitir un diálogo. Por 

estos motivos, el lenguaje ya sea oral o escrito se hace presente a 

través de palabras que nos llevan al pensamiento lógico, deductivo, 

crítico y creativo. 

De Zubiría Samper (2005), expone 	algunos mecanismos como 

habilidades psicolingüísticas, para el presente trabajo de investigación se 

midieron las siguientes: 

Decodificación primaria: significado de palabras: 

Sinonimia. Hacer corresponder términos desconocidos aparecidos en la 

lectura con términos análogos conocidos. El lector puede hacer 

corresponder al término desconocido por sí mismo o ayudado por un 

mediatizador: un compañero, el profesor, los padres, etc. Este mecanismo 

incrementará enormemente el almacén léxico del lector. 

Contextualización. Corresponde a un potente mecanismo auxiliar, es el 

más potente de todos. Rastrea el posible significado de vocablos 

desconocidos, utilizando para ello el contexto de las frases en las cuales 

aparecen dichos términos. Hardy nos dice que: "La psicología del lenguaje 

nos ha venido recordando insistentemente en los últimos años que los 

significados de las palabras dependen siempre del contexto. Hay que 
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tratarlos, pues, dentro del contexto, conectan su "estructura íntima" con los 

conceptos circundantes." 

Radicación. Consiste en descomponer la palabra en sus partes (raíz, 

prefijo y sufijo), analizando cada parte de la palabra o sus constituyentes e 

investigando su significado. Es necesario que nuestros estudiantes 

conozcan el origen de las palabras y los componentes de los mismos, 

segun el mismo De Zubiría, antes había una asignatura denominada 

"Etimolog [as". 

Uso del diccionario. (añadido por los autores del presente trabajo de 

investigación) El estudiante deberá buscar el significado de la palabra 

desconocida en un diccionario. Un diccionario es una obra de consulta de 

palabras y/o términos que se encuentran generalmente ordenados 

alfabéticamente. Nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento sobre las 

nuevas palabras buscadas y a incrementar nuestro léxico. (Como 

mencionamos líneas arriba, se recomienda que el estudiante busque el 

significado de las palabras a partir del mecanismo de contextualización, y al 

no lograrlo recién pueda recurrir a un diccionario). 

Búsqueda de un especialista. (añadido por los autores del presente 

trabajo de investigación) Ante el desconocimiento del significado de las 

palabras con los mecanismos antes mencionados, se debe buscar el 

significado de las palabras desconocidas mediante la indagación u 

orientación por un especialista del tema que se está leyendo. 

Decodificación Secundaria 

Comprende un conjunto de suboperaciones cuya finalidad es extraer los 

pensamientos contenidos en las frases. Los mecanismos decodificadores 
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son cuatro: La puntuación, la pronominalización, la cromatización y la 

inferencia proposicional. 

Puntuación. El lector debe establecer la extensión de cada frase, es decir 

establecer su inicio y terminación. Las frases y oraciones se encuentran 

separadas por signos de puntuación que comprende diversas funciones. El 

lector ha de estar capacitado para reconocer la específica función cumplida 

por cada signo de puntuación. 

Pronominalización. Se refiere al uso de pronombres que reemplazan 

elementos lingüísticos mencionados previamente. La dificultad durante la 

lectura secundaria resulta del deber rastrear e identificar continuamente 

los elementos a los cuales corresponden los pronombres. 

Cromatización. La cromatización capta el matiz de afirmación o negación 

inherente a cada oración. Cuando falla la cromatización, la "realidad" 

simbólica que pretende transferir el 	escritor al lector queda seriamente 

deformada. Si bien, en la mayoría de las lecturas las frases afirmativas o 

negativas abundan, entre más sofisticación lingüística exista, el lenguaje se 

toma más cromático. Los "quizá", los "tal vez", aparecen y mediante tales 

expresiones relativizadoras le es posible al escritor reflejar una gama de 

matices o cromatismos. 

Inferencia Proposicional. Al recorrer los pasos previos se ha tratado de 

preservar la estructura original de las frases. Ahora, durante la operación de 

inferencia, se pretende, por el contrario, reducirlas a su contenido esencial, 

eliminando los aspectos sintácticos accesorios. Las proposiciones son 

afirmaciones o negaciones, pensamientos que aceptan grados entre la 

afirmación categórica y la negación categórica. 
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2.3. Marco conceptual 

A continuación proporcionaremos la definición de los conceptos 

fundamentales con los cuales hemos trabajado en la presente investigación: 

> Comprensión lectora: 

La comprensión lectora es un proceso complejo de interacción entre el 

lector y el texto; partiendo del papel activo del lector con sus objetivos o 

metas, predicciones, inferencias, estrategias o habilidades cognitivas, 

expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o información previa. 

> Habilidades psicolingüísticas 

Las Habilidades Psicolingüísticas son todas aquellas de las que dispone el 

ser humano relacionadas con la comunicación y que son indispensables 

para relacionarse con el entorno entre ellos: el lenguaje, el pensamiento, la 

escritura y el desarrollo de habilidades musicales y verbales. A través de 

estas habilidades, adquirimos conocimientos y expresamos a los otros lo 

que pensamos o sentimos. 

32 



Conocimiento literal: Consiste en recordar e identificar frases o 

expresiones de las ideas principales y secundarias explícitamente 

contenidas en el texto. 

Conocimiento inferencia': Conjunto 	de 	operaciones 	cognitivas 

consistentes en deducir el significado de palabras desconocidas, inferir las 

relaciones secuenciales de las ideas principales, inferir ideas implícitas de la 

información explícita y elaborar síntesis novedosas del texto que se está 

leyendo. 

Mecanismos de aprendizaje semántico: Son operaciones que involucran 

grados de decodificación escalonados, cada uno de los cuales involucra 

diversas operaciones lectoras o decodificadoras, comenzando por aquellas 

operaciones intelectuales que convierten las palabras en conceptos 

(decodificación primaria); para luego pasar por aquellas que convierten las 

frases en proposiciones (decodificación secundaria) para que al final, 

actúen las operaciones que convierten párrafos en estructuras semánticas 

(decodificación terciaria). 

Idea principal: Es la información más importante, relevante y significativa 

de un párrafo o texto expositivo con la que el autor explica o expone el 

tema, y es anunciada mayormente por una oración con sujeto, predicado y 

mínimo un verbo. 

Inferencia: Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el lector 

obtiene informaciones nuevas o descubre ideas implícitas, tomando como 

base informaciones o ideas explícitas ya disponibles en un texto. 
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III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es descriptiva correlacional 

Tipo de Investigación.- La presente investigación es de tipo 

descriptiva correlacional, porque está orientada a la aplicación de 

los conocimientos en la solución de un problema, pues confronta 

la teoría con la realidad. 

El diseño de investigación es no experimental. Para Hernández, et al. 

(2010, p.149), este tipo de investigación se realizan sin la manipulación de 

las variables, lo que se va hacer es observar el fenómeno tal como se dan 

en un contexto natural para posteriormente. Es del tipo transversal o 

transeccional ya que se recolectarán los datos en un solo momento, en un 

tiempo único. 
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El diagrama del diseño es el siguiente: 

Donde: 

M: Muestra de Investigación. 

Ox y ay observaciones de las variables. 

Habilidades psicolinguisticas 

comprensión lectora 

r: Relación entre variables. 

En este caso, determinar la relación que existe entre las habilidades 

psicolinguisticas y los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del 1° año de la especialidad de IDEX-FEHC/UNJBG, a 

través de la aplicación de dos instrumentos. 

Nivel de investigación.- La presente se clasifica por su nivel de 

conocimiento como una investigación de tipo Descriptiva. La 

investigación se realizará a nivel observacional, retrospectivo y 

explicativo. Observacional ya que no existe intervención del 

investigador; pues los datos reflejarán el comportamiento de las 

variables en estudio, ajena a la voluntad del investigador. 
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Retrospectivo ya que indagaremos en los hechos ocurridos en el 

pasado. Los datos se recogen de registros donde el investigador 

no tuvo participación (secundarios). Explicativos ya que la 

finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función 

de otras 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Xl: 

Las habilidades psicolingüísticas 

Indicadores: 

Decodificación primaria 

Decodificación secundaria 

Decodificación terciaria 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la variable 

independiente asume tres valores: 

Nivel Inicio: de 0-7 puntos 

Nivel Proceso: de 8 a 15 puntos 

Nivel Satisfactorio: de 16 a 20 puntos 
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Variable X2: 

Comprensión lectora 

Dimensión 1: 

Nivel Literal: 

Consiste en recordar e identificar frases o 

expresiones de las ideas principales y secundarias explícitamente 

contenidas en el texto, mediante la identificación de señales 

existentes en el texto. 

Indicadores: 

Identifica frases o expresiones explícitas en el texto 

Dimensión 2: 

Nivel inferencia!: 

Conjunto de operaciones cognitivas consistentes en inferir 

ideas implícitas a partir de informaciones explícitas y elaborar 

resúmenes o síntesis del texto que se está leyendo. 
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Indicadores: 

Deriva ideas implícitas a partir de información explícita del 

texto. 

Esquematiza la síntesis del texto. 

Propone títulos para un texto. 

Esta variable asume los dos valores siguientes: 

Nivel suficiente de comprensión lectora: Cuando el puntaje 

obtenido en comprensión lectora por los estudiantes es de 16 

a 20 

Nivel en proceso de comprensión lectora: Cuando el puntaje 

obtenido por los estudiantes es 8-15 puntos. 

Nivel Inicio de comprensión lectora: Cuando el puntaje 

obtenido por los estudiantes es 0-7 puntos. 

Nivel debajo de inicio de comprensión lectora 

3.3. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE TRABAJO 

En primer lugar se recabará los listados de estudiantes del primer año 

de tres especialidades: Ciencias Sociales y promoción sociocultural e 

Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete y la muestra será tomada en su 

totalidad del número de alumnos. 

Asimismo, en cuanto a las encuestas a aplicar a los estudiantes 

investigados, estas serán las que se aplicaron en las Pruebas de 
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Medición de la Calidad de MINEDU-Perú, pruebas PISA, y pruebas de la 

fundación Merani. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos para la variable de 

habilidades psicolingüísticas estás serán elaboradas en base a los 

indicadores que presente la Fundación Internacional de Pedagogía 

Conceptual Alberto Merani. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población está formada por estudiantes del primer año de estudios 

de la especialidad de Idioma Extranjero de la Escuela Académico 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. La muestra es la misma de la población (44 estudiantes) 

Alumnos del primer año de la Escuela Académico Profesional de 

Educación (44 estudiantes) 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará como técnica, la encuesta y se 

aplicarán dos instrumentos como el cuestionario de habilidades 

psicolinguitica (decoditicación primaria y secundaria) propuesta por el Dr. 

Miguel De Zubiría Samper y el cuestionario de comprensión lectora 

propuesta elaborada por MINEDU en la capacitación para el Concurso 
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Público para Acceso 	a 	Cargos 	de Director 	Y 
	

Subdirector de 

Instituciones Edcutavas Públicas. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

INSTRUMENTOS 

• Registro administrativo Nóminas de matrícula 
• Registro bibliográfico Fichas bibliográficas 
• Encuesta Cuestionarios 

3.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El procesamiento de los datos se realizará mediante el software estadístico 

SPSS y la hoja de cálculo de Excel. La presentación de los datos se 

realizará mediante tablas de frecuencias unidimensionales Y 

bidimensionales, se determinarán las medidas descriptivas más adecuadas 

a las variables de estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Primera Hipótesis Específica  

El nivel de habilidades psicolingüísticas que poseen los estudiantes 

universitarios de primer año de estudios de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en 

el año 2016 es de proceso. 

Tabla 01. 
Nivel de las habilidades psicolingüísticas de los 
estudiantes universitarios de primer año de estudios de 
la Escuela Profesional de Educación de la UNJBG, 2016 

Habilidades 
psícolingüísticas N° % 
En inicio O O 

Proceso 21 47,7 

Satisfactorio 23 52,3 

Total 44 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes 
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Figura 01. Nivel de las habilidades psicolingiiisticas de los estudiantes 
Iniversitarlos de primer año de estudios de la Escuela Profesional de 
Educación de la UNJBG, 2016 
Fuente: Tabla 01 

En la tabla 01 y figura 01, denominado Nivel de las habilidades 

psicolingüísticas de los estudiantes universitarios de primer año de 

estudios de la Escuela Profesional de Educación de la UNJE3G, 2016, se 

comprueba que el nivel de habilidades psicolingüísticas que poseen los 

estudiantes investigados es "satisfactorio", pues más de la mitad de los 

estudiantes, es decir el 52,3 se encuentran en dicho nivel; mientras que 

el 47,7% de estudiantes investigados se encuentran en el nivel de 

proceso en cuanto al desarrollo de habilidades psicolingüísticas; y 

ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio en el desarrollo de 

estas habilidades. Podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 

investigados presentan un nivel de habilidades psicolingüísticas alto o 

satisfactorio, esto permite comprobar los conocimientos lingüísticos con 
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los que egresan de la EBR y que incrementan y fortalecen en el primer 

año de la vida universitaria. Pues se designa con el término de 

lingüística a la ciencia que estudia el lenguaje, estudia la estructura de 

las lenguas naturales como del conocimiento que los propios hablantes 

tienen de las mismas. Entonces, la lingüística, como ciencia, se centra 

en estudiar y explicar las leyes que rigen en el lenguaje. 

Según Barón, L. y Muller, 0. (2014) entre las distintas teorías científicas 

que explican el funcionamiento del lenguaje humano se encuentra la 

gramática generativa de Noam Chomsky, también conocida en la 

actualidad como biolingüística. Esta teoría postula la existencia de una 

estructura mental innata que permite la producción y comprensión de 

cualquier enunciado en cualquier idioma natural, posibilitando además 

que el proceso de adquisición y dominio del lenguaje hablado requiera 

muy poco input lingüístico para su correcto funcionamiento y se 

desarrolle de manera prácticamente automática. 

Para Chomsky, la lingüística consiste en el estudio de la estructura de 

los lenguajes humanos. Para caracterizar esta estructura, se necesita 

una teoría del conocimiento del lenguaje que tienen los hablantes, esto 

es, una teoría de la competencia lingüística. Desde este punto de vista, 

la lingüística es caracterizada por Chomsky como una rama de la 

psicología cognitiva que estudia, de manera específica, las estructuras 

mentales responsables de la competencia lingüística de los hablantes 
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Setzunda Hipótesis Específica 

El nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes universitarios del 

primer año de estudios de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016 es de 

proceso. 

Tabla 2. 
Nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes 
universitarios del primer año de estudios de la Escuela 
Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016 

Comprensión lectora N° % 

En inicio 8 18,2 

Proceso 31 70,5 

Satisfactorio 5 11,4 

Total 44 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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Figura 02. Nivel de comprensión lectora de los estudiantes universitarios 
de primer año de estudios de la Escuela Profésional de Educación de la 
UNJBG, 2016 
Fuente: Tabla 02 

Se aprecia en la tabla 02 y figura 02 respecto al nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, especialidad 

IDEX, que el mayor porcentaje, es decir el 70.5% de los estudiantes 

investigados se encuentran en el nivel de proceso en la comprensión lectora, 

seguido de un 18,2% que se encuentran en el nivel de inicio en comprensión 

lectora, y un porcentaje mínimo de 11,4%, es decir 5 estudiantes, que se 

encuentran en el nivel satisfactorio de comprensión lectora. Esto afianza la 

importancia que tiene en dotar mecanismos de comprensión lectora a nuestros 

estudiantes. 
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En la investigación de Echevarría y Gastón (2000) realizada a 

estudiantes del primer semestre del nivel universitario, se obtuvo que los 

estudiantes investigados manifestaban dificultad o pobreza en cuanto a la 

captación de ideas más importantes de un texto y más aún a la dificultad que 

presentan dichos estudiantes al extraer como información importante aquello 

que no aparece explícitamente en el texto (hacer inferencias), - corroboramos 

con estos datos- los resultados obtenidos en los estudiantes investigados, 

pues se evidencia que ellos presentan dificultades en comprensión lectora. 

En la tesis de Gualberto Cabanillas Alvarado se obtuvo que los 

resultados de comprensión lectora en los estudiantes investigados fueron muy 

bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes de aplicar su Estrategia 

Didáctica de Enseñanza Directa; el autor explica que los bajos niveles 

mostrados por los estudiantes se debe a que adolecían de muchas dificultades 

en su proceso lector lento ritmo de lectura, memorización de lo leído y sobre 

todo, dificultad en la comprensión del vocabulario de los textos; estas mismas 

dificultades presentan los estudiantes investigados ya que se nota serias 

dificultades en el proceso de comprensión lectora.} 

Según los resultados de la Unidad de Medición de la Calidad del 

Ministerio de Educación del Perú, la mayoría de los estudiantes que egresan de 

la Educación Secundaria no comprenden lo que leen - como mencionábamos 

líneas arriba- esto debido a muchos factores, entre ellos, podemos mencionar 

la investigación realizada por NELLY Aliaga M (2000) quien llegó a concluir 
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que un gran porcentaje de docentes que participaron en el Programa de 

Formación Docente a Distancia se encuentran en un nivel de frustración de 

comprensión lectora, y mayor a este porcentaje se encuentran solo en el nivel 

instruccional de comprensión lectora, por ello — deducimos en nuestro trabajo 

de investigación que - los estudiantes investigados mostraron en el pretest 

bajos niveles de comprensión lectora porque sus maestros en la Educación 

Básica Regular no les impartieron estrategias para comprender mejor un texto, 

debemos suponer que debido a que 	desconocen de estrategias lo que 

confirmamos con los resultados de sus bajos niveles de comprensión lectora. 

El nivel de frustración demostrado por los maestros estudiados por Aliga, nos 

permite precisar que al comprender un texto, no solo se trata de elaborar una 

copia literal del mismo (precisamente las personas con menor nivel de 

comprensión lectora, son las que se limitan a la reproducción literal) sino que 

se trata de captar la esencia semántica del mismo, esto quiere decir captar, 

asimilar y recordar las ideas principales. 
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Tercera Hipótesis Específica 

Existe una relación significativa entre las habilidades psicolingüísticas y la 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios del primer año de 

estudios de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016. 

Tabla 3. 
Relación entre las habilidades psicolingüísticas y el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes universitarios del primer año de estudios de la 
ESED UNJBG, año 2016. 

Habilidades y 
psicolingüística 

Comprensión lectora 

Total Inicio Proceso 

Satisfactori 

o 

En proceso 
4 13 4 21 

19,0 	61,9 19,0 100,0 

Satisfactorio 
N 4 18 1 23 

% 	 17,4 78,3 4,3 100,0 

total 
N 8 31 5 44 

% 18,2 	70,5 11,4 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes 
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Figura 03. Relación entre las habilidades psicolingüísticas y el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes universitarios del primer año de 
estudios de la ESED FECH, año 2016. 
Fuente: Tabla 03 

Se puede observar en la tabla 3 y figura 3, en cuanto a la relación de las habilidades 

psicolingüísticas y la comprensión lectora que el mayor porcentaje de esta relación, es 

decir, el 78,3% se encuentran en el nivel de proceso de comprensión lectora y en el 

nivel satisfactorio en habilidades psicolingüísticas, lo que permite inferir que debido a 

los resultados de aentre ambas variables, estas no se relacionan. 

Este porcentaje es seguido por 61,9 % donde los estudiantes se encuentran en el nivel 

de proceso en ambas variables: comprensión lectora y desarrollo de habilidades 

psicolingüísticas. Pero, también se observa que el 19% de estudiantes se encuentran en 

el nivel de inicio en comprensión lectora y nivel de proceso de habilidades 

psicolingüísticas. Igual porcentaje de estudiantes (19%) se observa en el nivel 

satisfactorio en comprensión lectora relacionado con el nivel de proceso de habilidades 

psicolingüísticas. El 17,4% relaciona el nivel de inicio de comprensión lectora con el 

nivel satisfactorio de habilidades picolinguisticas. Solo el 4,3% de estudiantes se 

encuentran en el nivel satisfactorio de comprensión lectora y nivel de proceso de 

comprensión lectora. 
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Pruebas de hipótesis 

1) Formular la hipótesis: 

H.: No existe una relación significativa entre las 

habilidades psicolingüísticas y la comprensión lectora de 

los estudiantes universitarios del primer año de estudios 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016. 

Hi: Existe una relación significativa entre las habilidades 

psicolingüísticas y la comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios del primer año de estudios de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 

2016 

Nivel de significancia 

a=5% = 0.05 

Estadístico de prueba 

O —E 
_2 = — — 

=1. 3=1 

X2  = 2,521 

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas 
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Grados de libertad: (f-1) x (c-1)= (2-1) x (3-1)=2 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 
2,521a 2 ,284 

Pearson 
Razón de verosimilitud 2,646 2 ,266 
Asociación lineal por 
lineal 

,628 1 ,428 

N de casos válidos 44 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 2,39. 

4) Decisión 

p=0,284> a = 0.05 entonces no se rechaza Ho 

5 Conclusión 

Para un nivel de significancia del 5%, estadísticamente se ha podido 

comprobar que no existe una relación significativa entre las habilidades 

psicolingüísticas y la comprensión lectora de los estudiantes universitarios del 

primer año de estudios de la especialidad de IDEX de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en 

el año 2016. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

El nivel de habilidades psicolingüísticas que poseen los estudiantes 

universitarios del primer año de estudios de la especialidad de Idioma 

Extranjero, Traductor e Intérprete de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016, es 

satisfactorio. 

SEGUNDA: 

El nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes universitarios del 

primer año de estudios de la Especialidad de Idioma Extranjero de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna en el año 2016, es de proceso. 

TERCERA: 

Para un nivel de significancia del 5%, estadísticamente se ha podido 

comprobar que no existe una relación significativa entre las habilidades 

psicolingüísticas y la comprensión lectora de los estudiantes universitarios del 

primer año de estudios de la especialidad de IDEX de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en 

el año 2016. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los maestros deben tener en cuenta que la enseñanza de diversas 

habilidades psicolingüísticas como la lectura oral (sin cometer errores de 

omisión, adición o sustitución), la identificación del significado de las palabras 

que están en un texto, la correcta aplicación de los signos de puntuación, el 

reconocimiento de los pronombres que se emplean en un texto, etc., no 

siempre determinan el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, es 

decir, no es suficiente para este desempeño, sino, más bien se tiene que 

dotarlos y ejercitar diversas estrategias para la comprensión lectora 

SEGUNDA: Se debería considerar en la propuesta curricular de los cinco 

programas de estudios que tiene la Escuela Profesional de Educación de la 

Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades el dictado de cursos 

cocurriculares, talleres o conversatorios sobre comprensión lectora para 

superar o remediar las dificultades en comprensión lectora que se ha 

constatado en el presente trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

PRUEBA DE HABILIDADES PSICOLINGUSTICAS 

Estimado estudiante: 

Esta prueba tiene el propósito de diagnosticar el nivel de habilidades psicolingüísticas que tiene 
el estudiante universitario de primer año de estudios. Por ello, le pedimos tener en cuenta el 
siguiente procedimiento: 

Lea adecuadamente cada enunciado o texto 

Analice cada una de las preguntas 

Encierre la respuesta correcta 

Concluido el tiempo, entregue al docente el cuadernillo de preguntas 
Cuenta con 30 minutos para contestar las 10 preguntas 

PUNTUACIÓN  (1/2 p) 

	

1. 	Una de las siguientes oraciones tiene un sentido diferente a las demás: 

El maestro dijo: "José es un burro". 
El maestro dijo que José es un burro. 
El maestro dijo de José: "Es un burro". 
El maestro —dijo José- es un burro. 
Todas tienen el mismo sentido. 

	

2. 	En qué oración -gracias a los signos de puntuación- la herencia quedará para los jesuitas: 
"Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará 
la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi 
deseo". 
"¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¡A mi hermano Luis! Tampoco, jamás se 
pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es 
mi deseo". 
"¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se 
pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es 
mi deseo" 
"¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se 
pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas: todo. Lo dicho es 
mi deseo". 
"¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se 
pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es 
mi deseo". 

PRONOMINALIZACIÓN  (1 p 0/U) 

Lea los siguientes textos y marque la alternativa correcta para cada enunciado 

Texto 01:  ¿QUÉ TIPO DE VIRUS ES EL COCOLITZLI? ¿DÓNDE SURGIÓ? 

Todavía no ha sido encontrado; a él se le atribuyen dos de las epidemias que más muertes 

causaron entre los indígenas mexicanos durante la colonización española. Recientemente, David 

Stahle, geólogo de la Universidad de Arkansas, en Fyettevylle, afirmó que, aunque se considera 

que el mal de 1520 que mató a ocho millones de indígenas fue la viruela, una enfermedad 

europea para la cual aquellos no tenían una resistencia natural, se cree que las dos epidemias 

que aparecieron en 1545 y 1576 fueron desatadas por el virus nativo cocolitzli, supuestamente 



diseminado por las ratas en la península de Yucatán. Provocó una fiebre hemorrágica parecida 

a la causada por un hantavirus. Los cazadores del virus de los Centros para el Control de 

Enfermedades de Estados Unidos buscan este virus en ratas de la región. 

El término aquellos se refiere a: 

a. Geólogos 

La expresión el mal se refiere a: 

a. El virus 

d. La viruela 

(Revista Conozca Más, febrero de 2001, pág 67) 

b. Indígenas 	 c. Europeos 

b. La muerte 	c. La epidemia 

Texto 02:  LA ORQUÍDEA NEGRA 

La vainilla (Vanilla planifolia) es una planta trepadora del género de las orquídeas, cuyo fruto es 

muy particular. Su nombre náhuatl, tlixóchitl, significa "flor negra" y alude a su vaina. Al secarse, 

se oscurece. Tras un laborioso proceso se produce un extracto líquido —también negruzco — que 

sirve para aromatizar y dar sabor a los alimentos (se usa sobre todo en la elaboración de helados 

y panes). 

(Texto tomado de la revista Conozca Más) 

En el texto anterior la expresión cuyo fruto se refiere a: 
La planta trepadora 	 c. Género de las orquídeas 
Las orquídeas 	 d. La vainilla 

	

6. 	El término nombre se refiere a: 
La planta trepadora 	 c. Género de las orquídeas 
Las orquídeas 	 d. Ninguna de las anteriores. 

	

7. 	El término secarse se refiere a: 
La planta trepadora 	 c. Género de las orquídeas 
Las orquídeas 	 d. La vainilla 

CROMATIZACIÓN (en cada enunciado que a continuación se le presenta subraye los 

cromatismos o palabras que puedan omitirse, pero que el enunciado siga teniendo 

sentido, es decir que quede lo esencial de la oración) (112p c/u) 

8.Según los científicos de la salud, las vitaminas favorecen el desarrollo infantil, 

especialmente en niños de 3 a S años. 

9.Según la Iglesia católica, los brujos son herejes. 

Fueron los astrónomos del antiguo Egipto quienes, hace más de tres mil años, 

utilizaron asertivamente el movimiento uniforme del sol en el firmamento para 

precisar las horas. 

En la conferencia de prensa se precisó que los gerentes del Banco Azteca asumirían 

los gastos del alquiler de local y banda musical para la celebración de las fiestas 

patronales. 



IV. 	INFERENCIA 

¿Cuál es la opción que representa el pensamiento esencial contenido en las siguientes 

oraciones? (1 p c/u) 

12. Como el resto de los animales, el pez se relaciona con su medio a través el 
funcionamiento de sus órganos sensoriales, cuya coordinación central se localiza en 
el cerebro, órgano muy primitivo y el más pequeño en relación con el tamaño de su 
cuerpo. 

El cerebro de los peces es muy primitivo y pequeño. 
Como el resto de los animales, el pez se relaciona con su medio. 
Las relaciones de los peces con el medio son controladas por su cerebro 

13. Dentro de 25 años, según las declaraciones dadas por Stephen Hawkin — autor de 
Historio del tiempo y titular de la cátedra Newton en la Universidad de Cambridge 
(Gran Bretaña)-, la inteligencia artificial (IA) podría superar a la humana si no hay 
una mejora de las capacidades mentales de los hombres mediante métodos como 
la donación. 

Los computadores hoy son más inteligentes que los humanos 
La inteligencia de los computadores será superior que la humana, si no se 
hace algo por mejorarla. 
La inteligencia artificial podría mejorar con los métodos de la donación. 



ANEXO 2 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Propósito de la prueba: 

Esta actividad tiene el propósito de diagnosticar las necesidades que se tienen en cuanto a 
comprensión lectora, para, a partir de ello, poder compartir estrategias y mecanismos que 
ayuden a mejorar la comprensión de diversos tipos de textos, y por ende mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en comprensión de lectura con los estudiantes. Las preguntas giran 
en torno a temáticas básicas en comprensión de lectura, estas son: 

Idea principal 
Tema 
Propósito del texto 
Estructura semántica 

Procedimientos: 

Cuenta con 45 minutos para contestar las 20 preguntas 
Lea adecuadamente cada texto 

Analice cada una de las preguntas 

Encierre la respuesta correcta 
Concluido el tiempo, entregue al docente el cuadernillo de preguntas 

Textos de comprensión lectora: 

TEXTO FUNCIONAL 01: 

LA TAREA DE MONITOREO PEDAGÓGICO 

En la literatura sobre proyectos sociales, el monitoreo suele ser definido como la acción de 
observación y acompañamiento reflexivo en torno a un proyecto en curso, con la finalidad de 
aportar información sobre su desarrollo, posibilitando la toma de decisiones y la eventual 
implementación de cambios en la ejecución del mismo en función del cumplimiento de los 
objetivos planteados. 
Una definición más acotada al campo educativo, lo plantea el MINEDU (2013), y lo define como 
"el proceso de recojo y análisis de información de los procesos pedagógicos desencadenados en 
el aula y la Institución educativa". El director ejerce esta función como líder pedagógico de la 
institución educativa. 
En este sentido, es necesario profundizar en el conocimiento sobre qué acciones y elementos 
subyacen en el proceso de monitoreo y de forma más cercana en el monitoreo pedagógico en 

las instituciones educativas. 
De este modo, es preciso distinguir dos dimensiones que transversalizan la tarea. 

La dimensión del monitoreo vinculada al recojo de información. 
La dimensión de lo pedagógico vinculada al proceso de formación. 

Se trata por cierto de una distinción analítica, pero que conviene realizar para poder comprender 
de un mejor modo nuestra tarea de dar soporte al desempeño docente. 



La complejidad de la tarea del monitoreo pedagógico radica justamente en la combinación de 
ambas dimensiones (el proceso de intervención y el proceso de formación), en el sentido de 
problematizar sus relaciones, pero estar atentos a sus énfasis diferenciados. 
Desde la lógica de la intervención, el monitoreo exige desarrollar la capacidad de análisis 
situacional orientada a comprender toque sucede y cómo y con quién es posible transformarlo, 
cuál es la real dimensión de nuestro actuar en la gestión; la significación de las acciones que 
pueden desarrollarse y las que efectivamente se desarrollan. 
Los componentes que cobran centralidad en este son: 

Diseñar una planificación articulada a procesos claves de la vida institucional. 
Formular objetivos claro en relación a las metas de aprendizaje. 
Definir las temáticas o aspectos a monitorear en la intervención. 
Conocer las características de los sujetos a monitorear. 
Elaborar y aplicar estrategias y herramientas de monitoreo pedagógico 
Sistematizar el proceso de intervención. 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la intervención. 

En el plano de la formación, en cambio, la mirada se detiene en los aprendizajes que se 
desarrollan, en la capacidad de revisar lo actuado con la preocupación de reflexionar 
sobre las formas de aprender a aprender, el trabajo en equipo, la interpelación interdisciplinaria, 
los cuestionamientos individuales y colectivos que hacen a la propia formación disciplinar o 

profesional. 
Los componentes centrales en este plano son: 

Los problemas de la práctica pedagógica que se configuran como problemas de formación 
El establecimiento de metas de aprendizaje de aula 
Los contenidos de la enseñanza (a partir de la problemática identificada) 
Las metodologías de enseñanza. 
La relación entre contenidos y métodos. 
La relación docente — estudiante — contenidos. 
La evaluación y sus procesos en el aprendizaje. 

Estos componentes son los que conforman las características de la función docente en la tarea 
de monitoreo pedagógico. El principal desafío que tenemos por delante consiste en desarrollar 
las capacidades técnicas, emocionales y operativas para el monitoreo pedagógica en aula, que 
permita ejercer con liderazgo los procesos de cambio y mejora continua de los logros de 
aprendizajes en nuestro niños, niñas y adolescente" 

[Texto adaptado de: Apuntes para pensar la praxis de monitoreo pedagógico y el rol de 
docente orientador. Cano Agustín y Castro Diego (2009) Bogotá, pp. 2- 41 

A continuación lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la idea principal del texto titulado "La Tarea de Monitoreo Pedagógico? 

Desde la lógica de la intervención los componentes que cobran centralidad son: 
Los métodos y estrategias para el acompañamiento pedagógico. 
La formulación de los objetivos claro en relación a las metas de aprendizaje 
Conocimiento de las características de los sujetos a monitorear. 
Sistematización de los proceso de intervención. 

La alternativa correcta es: 
A, B y C 
C,D y A 



A, Dy 
B, C y D 

3. Según en el siguiente enunciado del texto se menciona la siguiente idea: 

"(...) El principal desafio que tenemos por delante consiste desarrollar las capacidades 
técnicas, emocionales y operativas para el monitoreo pedagógica en aula, que permita ejercer 
con liderazgo los procesos de cambio y mejora continua de los logros de aprendizajes en 
nuestro niños, niñas y adolescente". 

Para lo cual lo hemos dividido en dos partes: 

"(...) El principal desafío que tenemos por delante consiste desarrollar las capacidades 
técnicas, emocionales y operativas para el monitoreo pedagógica en aula 

"..que permita ejercer con liderazgo los procesos de cambio y mejora continua de los logros 
de aprendizajes en nuestro niños, niñas y adolescente". 

¿Cuál es la relación entre ambas frases? 
Intencionalidad- fin. 
Causa-efecto. 
Problema-solución. 
Comparación-contraste. 

4. Lea con atención el siguiente párrafo del texto: 
"En este sentido, es necesario profundizar en el conocimiento sobre qué acciones y elementos 
subyacen en el proceso de monitoreo y de forma más cercana en el monitoreo pedagógico de las 
instituciones educativas". 
¿De qué se trata el párrafo anterior? 

Que es inevitable el acompañamiento pedagógico a la institución educativa. 
Que el director presenta limitaciones para ejercer el monitoreo pedagógico. 
Que el monitoreo pedagógico posee un cuerpo específico de conocimientos para su 
gestión. 
Que docentes y directores son elementos claves del cambio. 

TEXTO FUNCIONAL 02: 

Sin titulo 

En sus preguntas, los docentes mostraron una clara conciencia de que en la actualidad su rol 
en la escuela y en la sociedad se encuentra en redefinición. Al respecto, Morin señaló que el 
mundo contemporáneo nos muestra una humanidad en crisis. Nos amenaza la catástrofe 
ecológica, la guerra, la vergonzosa inequidad que sume a grandes sectores de la población en 
la miseria mientras que pequeños grupos se enriquecen más allá de lo imaginable. Ante esta 
crisis, es momento de reinventar la escuela y, con ella, reinventar al docente. 

El elemento que no debe faltar en el docente contemporáneo es la pasión. La docencia precisa 
de amor por el conocimiento, por la humanidad. La nieta del docente debe ser estimular en 



los estudiantes la curiosidad. El docente contemporáneo debe hacer de su encuentro con los 
estudiantes un espacio de interrogación y problematización. De esta manera, las actividades 
en aula prepararán a los alumnos para enfrentarse a un mundo complejo y cambiante, no 
solo intelectualmente, sino también anímicamente. 

Morin, puso de relieve que, aunque estamos frente a un horizonte social de crisis, son 
justamente esas situaciones las que tienen el potencial para sacar la creatividad y la inventiva 
que se encuentran en la mente humana. Estas, muchas veces, se encuentran dormidas, pero 
las situaciones críticas son la oportunidad para que se pongan en marcha para la invención de 
un mundo mejor. De esta manera, las actividades en aula prepararán a los alumnos para 
enfrentarse a un mundo complejo y cambiante, no solo intelectualmente, sino también 

anímicamente. 

[Tomado de: Boletín Consejo Nacional de Educación: Edgar Morín, Diálogo con los 
docentes del Perú. (2010) Lima www.cne.gob.pe] 

Responde de acuerdo al texto: 

S. ¿Qué título le pondrías al texto? 

El perfil del docente contemporáneo. 
El docente y su desempeño serán mejores en los albores del siglo XXI. 
El docente contemporáneo tiene una rol importante en la época contemporánea. 
La misión del maestro contemporáneo y sus frustraciones. 

6. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 

Describir las características de cómo aprenden los niños. 
Persuadir a los docentes de desarrollar determinadas actividades pedagógicas. 
Enumerar los factores afectivos que influyen en el aprendizaje. 
Invitar a los docentes a reflexionar sobre la importancia de su rol en la formación de los 
niños. 

7. Según lo Interpretado en el texto, el autor menciona la siguiente Idea: 

"Estas, muchas veces, se encuentran dormidas, pero las situaciones críticas son la 
oportunidad para que se pongan en marcha para la invención de un mundo mejor. De esta 
manera, las actividades en aula prepararán a los alumnos para enfrentarse a un mundo 
complejo y cambiante, no solo intelectualmente, sino también anímicamente". 

La hemos dividido en dos partes: 

"(...) pero las situaciones críticas son la oportunidad para que se pongan en marcha para la 

invención de un mundo mejor (...) 

"(...) De esta manera, las actividades en aula prepararán a los alumnos para enfrentarse a 
un mundo complejo y cambiante, no solo intelectualmente, sino también anímicamente" 

¿Cuál es la relación entre ambas frases? 



Intencionalidad-fin 
Causa-efecto 
Problema-solución 

Comparación-contraste 

TEXTO FUNCIONAL 03: 

EL TIEMPO EN ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Recreos y formaciones 

La jornada diaria contempla 30 minutos de recreo; sin embargo, el tiempo usado para esta 

actividad suele exceder ese límite. Sólo en algunas escuelas se respeta este tiempo, pues en 
la mayor parte encontramos recreos bastante más prolongados; especialmente en sierra y 
selva, donde el recreo dura usualmente una hora y puede ser hasta de dos horas. 
Comparándolo con el tiempo total de clases efectivas, el tiempo usado para recreos tiene un 
peso de 25,8%, cuando sólo debería guardar una proporción de 11 ó 12% con el tiempo de 
clases efectivas. 
La costumbre de hacer formar a los niños al inicio de clases es generalizada en casi todas las 

escuelas y también quita un tiempo valioso, pues puede tomar entre 10 y 50 minutos cada 
día. Tiene un peso de casi 10% (9,7) en relación con el tiempo que se usa en clases. 
Del mismo modo, las actividades deportivas, contempladas dentro del horario escolar, en 
muchos casos superan el peso que se les asigna en el horario oficial (6,6% en comparación 
con el tiempo en clases). En una comunidad puneña, por ejemplo, se registró casi la misma 
cantidad de tiempo dedicada a clases (503 minutos) que a la práctica de deportes (470 
minutos), con un peso de 93% en la comparación. 
Otras actividades muy comunes en las escuelas, como la práctica de desfiles o la limpieza del 
centro educativo, pueden tomar también un tiempo importante. 
En general, el tiempo total dedicado a otras actividades fuera del dictado de clases es algo 
más de la mitad de lo que se dedica propiamente a la enseñanza en aula. Pero, como hemos 
señalado, en algunas escuelas la dedicación a todas estas "otras actividades" puede tomar 
una porción significativamente mayor del tiempo total que los niños permanecen en la 
escuela. 

La Jornada Semanal 
El tiempo de clase que deben recibir los niños por semana es de 22 horas con 30 minutos. 
Descontando lh 30' de educación física (actividad que hemos contabilizado aparte de las 
horas de clase), tenemos un total de 21 horas, suma que ninguna de las escuelas estudiadas 
llega a cubrir. En el mejor de los casos, en una escuela donde los profesores extienden más la 
jornada, encontramos 19h 42' horas. En el otro extremo registramos un caso en el que sólo 
hubo una hora con 20 minutos en una semana de clases. 
En correspondencia con la diversidad y la irregularidad que se observan en las jornadas 
diarias, se encuentra también algo similar en relación con las jornadas semanales. Las horas 
semanales de clase presentan cantidades muy diversas: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16 horas de clase 
por semana. 
La limitada duración de las jornadas semanales de clase efectiva se debe no sólo a la corta 
duración de las labores diarias sino también a las frecuentes ausencias de los docentes. Su 
salida de la comunidad, para asistir a una capacitación, para hacer gestiones, atender asuntos 
personales, etcétera, resta un tiempo significativo a las clases que reciben los niños. De las 
128 jornadas observadas, 27 se perdieron por ausencia del docente (es decir, una quinta parte 

de las jornadas observadas: 21,1%).  



Tiempo efectivo cubierto. 
Dada la gran irregularidad observada en estas escuelas, nos parece pertinente interrogarnos 
por la proporción de tiempo que el servicio educativo en las zonas estudiadas llega 
efectivamente a cubrir. Para ello, hemos calculado el tiempo de clases que idealmente 
debería cubrir una escuela (...), de acuerdo con las normas vigentes. Hemos hecho este cálculo 
sobre la base de la duración de las jornadas. 

Así, la jornada diaria debe durar 5 horas (300 minutos), a lo que debemos descontar los 30 
minutos de recreo y 18 minutos por educación física' (que hemos contabilizado aparte de las 
horas de clase). El total, entonces, es de 252 minutos. Hemos multiplicado esta cantidad por 
el número de jornadas observadas (128). El total, presentado en minutos, representa el 
tiempo de clases que deberían recibir los niños. El tiempo de clases efectivo que han recibido 
también se calcula en minutos para la comparación. 
A partir de este cálculo se estima que se ha cubierto efectivamente 59,2% del tiempo debido. 
Es decir que, en promedio, en las dieciséis escuelas estudiadas, alumnos y alumnas han 
recibido 40% menos de clases de lo que les hubiera correspondido. 

[Tomado de: Ministerio de Educación (2001). La Escuela Rural, modalidades y prioridades de 
Intervención. Lima. Tarea Asociación Gráfica Educativa]. 

	

8. 	¿A quién está dirigido el texto? 
A los docentes de áreas rurales. 
A los responsables de gestionar el servicio educativo. 
A los investigadores sociales relacionados con el área educativa. 
A los alumnos que se ven afectados por el mal uso del tiempo. 

	

9. 	¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 

Describir las acciones que guardan relación con el uso efectivo del tiempo. 
Clasificar el uso de tiempo en jornadas diarias y semanales. 
Demostrar la efectividad del servicio educativo en relación con el uso del tiempo en la 

I.E rurales. 
Comparare! uso del tiempo en las 1.E públicas y privadas. 

10. En una parte del texto, el autor dice: 

"Pero, como hemos señalado, en algunas escuelas la dedicación a todas estas "otras 
actividades" puede tomar una porción significativamente mayor del tiempo total 
que los niños permanecen en la escuela" 

En dicha cita, la frase "otras actividades" ¿a qué refiere? 

A que los docentes se dedican a realizar actividades extra curriculares. 
A que los directores no monitorean el uso del tiempo en las actividades planificadas. 
A que existe la tendencia de usar el tiempo en acciones poco significativas para el 
aprendizaje. 
A que el tiempo perdido es igual al tiempo efectivo de clases. 

I  En la semana se consideran 90 minutos de educación física. Al hacer el cálculo por jornadas, hemos 
dividido esta cantidad entre 5 (cantidad de días por semana en la escuela). 



11. El uso del tiempo no efectivo de clases calculado por la investigación es de: 

40% 
128 jornadas 
59.2% 
252 minutos. 

TEXTO FUNCIONAL 04: 

En este tiempo, más de veinte años después de haberse difundido en la comunidad educativa 
conceptos como inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal y social, que abordan 
directamente diversos aspectos del sistema afectivo, la observación de la práctica del enseñar 
y el aprender nos muestra que no se ha llevado a la práctica el concepto ampliamente 
reconocido por la Psicología cognitiva: un humano para aprender requiere de su sistema 
afectivo. Entonces, más allá de lo declarativo, el área afectiva sigue, usualmente, siendo 
dejada de lado en la práctica educativa, lo que genera que los docentes le otorguen poco valor 
al desarrollo de una personalidad equilibrada para el éxito académico. 

En ese sentido, es necesario que los docentes tomen conciencia sobre la necesidad de trabajar 
utilizando mecanismos afectivos-motivacionales que faciliten aprendizajes, ya que las 
dimensiones afectivas influyen, en promedio, un 20-25% del desempeño académico general, 
y, cuando están en muy bajo nivel, impiden prácticamente todo aprendizaje. La urgente e 
Importante necesidad de atender el sistema afectivo aparece con más claridad cuando lo 
observamos analíticamente, tomando en cuenta sus dos dimensiones: 

La dimensión afectiva general, que reúne la satisfacción escolar y el autoconcepto 
académico. Por un lado, la satisfacción escolar indica el agrado (o desagrado) del 
estudiante hacia su escuela (preescolar, primaria, secundaria, universidad). Por otro 
lado, el autoconcepto o autovaloración académica o estudiantil, que se va formando 
desde los primeros años de cada estudiante, corresponde en términos amplios a 
saberse "buen" o "mal" estudiante. Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos 
repetidos lo deprimen. El punto es que, según sea el autoconcepto, cada estudiante 
asume las nuevas tareas. Los "malos" las asumen con temor, sin esperanza, con pobre 
expectativa... y fracasan. Los "bueno?' la asumen con ensueño, con esperanza, con 
altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar 
facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión 

afectiva general. 
La dimensión específica ligada con cada asignatura reúne la expectativa de éxito, el 

interés, y el sentido personal de la asignatura. Hay aprendizajes que antes de ocurrir 
se consideran fáciles, otros difíciles, otros imposibles. Los fáciles se menosprecian, los 
difíciles crean a utoexigencia, los imposibles invitan a desistir. Asimismo, el interés por 
la asignatura determina la fuerza de atracción de cada asignatura: una mayor 
atracción correlaciona con mayor energía, mayor atención, mayor interés. También, 
un tema o asignatura que se considere irrelevante puede convertirse en relevante de 
cara al futuro. Como se puede apreciar, los elementos que componen la dimensión 
afectiva específica incidirán poderosamente en el aprendizaje de una asignatura. 

En resumen, es necesario que los docentes implementen dentro de su aula mecanismos 
afectivo-motivacionales, tanto a nivel general como en el campo particular de cada 
asignatura. Si trabajamos para mejorar los procesos afectivos que influyen en el aprendizaje, 
principalmente la actitud afectiva hacia el colegio, hacia sí mismo como estudiante y hacia 



cada asignatura en particular habremos facilitado el logro de una cuarta parte del desempeño 

académico general. 

[Tomado de: De Zubiría, Miguel. Principios generales de la pedagogía conceptual. 

Diplomado ¿Cómo enseriar por competencia? www.pedagogiaconceptual.com] 

Responde a las siguientes preguntas: 

12. ¿A qué se denomina la dimensión afectiva general para el aprendizaje? 
A la unión de expectativa de éxito, interés, y sentido personal de la asignatura. 
A la disposición del aprendiz para dedicar su máxima energía al estudio. 
Al conjunto formado por la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. 
A la combinación de logros y fracasos que elevan o deprimen el autoconcepto. 

13. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
La expectativa de éxito determina que el aprendizaje sea fácil o difícil. 
Considerar una asignatura como relevante o no depende de la afectividad. 
El interés que se tiene por la asignatura facilita su aprendizaje. 
Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en el aprendizaje. 

14. Lee el siguiente fragmento extraído del texto: 
"Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que, según 
sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los "malos" las asumen con 
temor, sin esperanza, con pobre expectativa.., y fracasan. Los "buenos" la asumen con ensueño, 
con esperanza, con altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de 
trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión 

afectiva general". 

¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? 
Según su autoconcepto, los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las 

nuevas actividades. 
Si no se trabaja la afectividad, los estudiantes corren el riesgo de fracasar repetidamente 

y deprimirse. 
La actitud afectiva positiva produce ensueño, esperanza y altas expectativas respecto 

del aprendizaje. 
Incidir sobre la dimensión afectiva general es un mecanismo que asegura el aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

15. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 
Describir la manera en que todo aprendizaje escolar moviliza dos dimensiones afectivas 

del estudiante. 
Persuadir a los docentes de que la afectividad es un componente importante para el 

aprendizaje. 
Enumerar los factores afectivos que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo la 

satisfacción escolar. 
Invitar a los docentes a reflexionar sobre la importancia del autoconcepto de sus 

estudiantes para el aprendizaje. 

16. Roberto leyó el texto y dijo: 



"Yo no creo que existan temas Miles, difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede 
aprender si se tiene suficiente tiempo y, sobre todo, voluntad para autosuperarse. 

¿A cuál de las siguientes ideas del texto se refiere Roberto? 
El interés y la atracción por la asignatura hacen que aprenderla sea agradable o no. 
El área afectiva sigue, usualmente, siendo dejada de lado en la práctica educativa. 
La expectativa de éxito determina el grado de dificultad de los aprendizajes. 

ID. Un tema que se considere irrelevante puede convertirse en relevante. 

TEXTO FUNCIONAL 4 

El problema del conocimiento implica algo más que el olvido del conocimiento, aunque este 
forme parte del problema. Uamaremos "conocimiento frágil" a la enfermedad en su 
totalidad, ya que el conocimiento de los estudiantes generalmente es frágil en diversos e 

importantes aspectos: 

Conocimiento olvidado. En ocasiones, buena parte del conocimiento simplemente 
se esfuma. 

Conocimiento inerte. A veces se lo recuerda pero es inerte. Permite a los 
estudiantes aprobar los exámenes, pero no se lo aplica en otras situaciones. 

Conocimiento ingenuo. El conocimiento suele tomar la forma de teorías ingenuas o 
estereotipos, incluso luego de haber recibido el alumno una instrucción 
considerable, destinada especialmente a proporcionar mejores teorías y a combatir 

los estereotipos. 

Conocimiento ritual. Los conocimientos que los alumnos adquieren tienen con 
frecuencia un carácter ritual que solo sirve para cumplir con las tareas escolares. 

Los cuatro problemas aquí mencionados se oponen a las metas de la educación: retención, 
comprensión y uso activo del conocimiento. El conocimiento olvidado significa, obviamente, 
un conocimiento que ya no se recuerda. El conocimiento ingenuo y el ritual aluden a una 
comprensión deficiente; y el conocimiento inerte, si bien sirve para aprobar los exámenes, 
jamás se aplica en la práctica. 
Estos tres problemas se combinan en el alumno y dan por resultado una conducta 
característica que llamaremos "el síndrome del conocimiento frágil". Trataremos de 
entender el síndrome poniéndonos detrás de Brin y observando lo que hace. Brian se ha 
enredado en una serie de problemas sobre el cálculo de fracciones. Aunque resuelve muy 
bien los más simples, no sabe qué hacer cuando tropieza con un número mixto 
(conocimiento olvidado). En otro problema, Brian obtiene una respuesta que necesita 
simplificar, pero olvida hacerlo aunque conoce el procedimiento. En una suma de fracciones, 
simplifica un tres en el numerador de un término con un tres en el denominador del otro, 
creyendo erróneamente que la simplificación vale tanto para las sumas como para los 
productos. No obstante, en un problema parecido, se abstiene de simplificar y lo resuelve 
correctamente. En resumen, lo que vemos es una extraña mezcla de competencia e 
insuficiencia. Brian, al igual que otros estudiantes, sabe mucho acerca de lo que hace. Sin 
embargo, el rendimiento en su conjunto es pobre y lastrado por conocimientos inertes, 
ingenuos, rituales y por el olvido de los conocimientos. En consecuencia, el desempeño es 

disparejo en problemas similares: a veces es correcto y, a veces, incorrecto. 
El síndrome del conocimiento frágil no solo es alarmante en la escuela primaria, ya que 
también se manifiesta en los estudiantes de la secundaria y de la universidad; no concierne 
únicamente a las ciencias y a las matemáticas, puesto que prospera muy bien en las 
humanidades, y tampoco tiene que ver con el estudio de materias más "prácticas" o menos 
"prácticas". Es posible que Dorothy, al promediar el curso sobre poesía norteamericana del 
siglo XX que sigue en la facultad, no recuerde quién escribió "Tierra baldía" (conocimiento 



olvidado). Es posible que no se le ocurra mencionar el concepto de correlato objetivo de T. 
S. Eliot en un examen planeado por el profesor para suscitar esta idea (conocimiento inerte). 
Es posible que se aferre a la creencia de que "lo bueno es lo que me gusta", a pesar de los 
esfuerzos del profesor por desarrollar criterios más sutiles (conocimiento ingenuo, teoría 
tácita de la estética). No obstante, es posible que gane algunos puntos con el profesor, 
recitando la definición de estructuralismo e invocando la crítica literaria estructuralista 
(conocimiento ritual). 
El síndrome del conocimiento frágil no solo es real y omnipresente, sino que afecta a los 
alumnos menos preparados. Debido a las lagunas y a la comprensión errónea de buena parte 
de la enseñanza recibida, tienen que habérselas día a día con un conocimiento que está más 
allá de sus posibilidades y que les resulta sumamente frágil. Incluso los buenos estudiantes 
han tenido experiencias similares. Todos hemos cargado con una gran cantidad de 
conocimientos frágiles, es decir, olvidados, inertes, ingenuos y rituales. Recordemos los 
tiempos en que nos exprimíamos el cerebro tratando de entender algo complejo, mientras 
que otros lo entendían mucho mejor y sin mayores esfuerzos. ¡Qué difícil nos resultaba 
entonces seguir adelante! Ahora imaginemos a un alumno a quien le ocurre lo mismo casi 
todos los días en casi todas las materias. Es natural que se desaliente y abandone. iEl 
conocimiento frágil lástima! 

[Tomado de: Perkins, D. (2008). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a 

la educación de la mente. Barcelona: Gedisa, pp. 36-38.] 

Respondemos: 

17. ¿A quiénes generalmente afecta el síndrome del conocimiento frágil? 
A los buenos estudiantes. 
A los alumnos de primaria. 
A los estudiantes de la universidad. 

I. 	A los alumnos menos preparados. 

18. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

19. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 
Describir las características del conocimiento frágil y definir su impacto en las metas de 
la educación. 
Clasificar los tipos de conocimientos y dar una definición operativa y práctica de cada 
uno de ellos. 
Explicar en qué consiste la fragilidad del conocimiento impartido en la educación 
primaria, secundarla y universitaria. 
Comparar cómo se presenta el problema del conocimiento frágil en el arte y las 

matemáticas. 

20. En una parte del texto, el autor dice: 
"Recordemos los tiempos en que nos exprimíamos el cerebro tratando de entender algo 
complejo, mientras que otros lo entendían mucho mejor y sin mayores esfuerzos. I Qué difícil 
nos resultaba entonces seguir adelante! Ahora imaginemos a un alumno a quien le ocurre lo 



mismo casi todos los días en casi todas las materias. Es natural que se desaliente y abandone. 

i El conocimiento frágil lástima!" 

En dicha cita, la frase "El conocimiento frágil lastima" ¿a qué refiere? 
A que un cerebro frágil da lástima. 

A que no se deben lastimar los cerebros de los estudiantes. 

A que la frustración para aprender daña al aprendiz. 

A que el conocimiento frágil daña el cerebro. 
Gracias. 
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