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RESUMEN

La presente tesis doctoral titulada “Estrategia Didáctica sustentada en un Modelo
Contextualizado de Análisis Semiótico para Desarrollar Habilidades de Comprensión de
Textos en los estudiantes del I Ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad
Señor de Sipán”, se constituye en el aporte genuino del investigador para mejorar la forma de
analizar e interpretar textos a nivel universitario. Siendo la realidad y su contexto los móviles
de la epistemología para innovar el proceso enseñanza aprendizaje de la comprensión textual,
surge el aporte teórico del modelo contextualizado y el aporte práctico de la estrategia
didáctica para lograr en los estudiantes universitarios nuevas formas de análisis e
interpretación , haciendo más tangible y real el proceso de comprensión , y desarrollando
como resultado de su dinámica múltiples habilidades desde la lexicológica hasta la crítico
textual.
Palabras claves: estrategia didáctica, modelo contextualizado, análisis semiótico,
habilidades , comprensión textual.
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ABSTRACT

The present doctoral thesis entitled "Teaching Strategy based on a Contextualized Model of
Semiotic Analysis to Develop Text Understanding Skills in the students of the I Cycle of the
School of Civil Engineering of the Universidad Señor de Sipán", constitutes the genuine
contribution of the researcher to improve the way of analyzing and interpreting texts at the
university level. Being the reality and its context the motives of epistemology to innovate the
teaching-learning process of textual comprehension, the theoretical contribution of the
contextualized model arises and the practical contribution of the didactic strategy to achieve
in university students new forms of analysis and interpretation, making the comprehension
process more tangible and real, and developing as a result of its dynamics multiple skills
from the lexicological to the textual critic.

Keywords: didactic strategy, contextualized model, semiotic analysis, skills, textual
comprehension.
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INTRODUCCIÓN

La comprensión de textos es una habilidad y uno de los aprendizajes más significativos para
el ser humano que permite aumentar su coeficiente intelectual, proporcionándole capacidades
cognitivas importantes para dar soluciones a problemas académicos, profesionales, sociales y
culturales en los que está inmerso. La lectura implica no solo la obtención de información
sobre la veracidad de contextos en nuestro mundo exterior, sino como dice Tapia (2005) “una
actividad motivada orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la
interacción entre las características del texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la
lectura, no lo hace desde el vacío, sino teniendo en cuenta distintos conocimientos,
propósitos y expectativas”. Sin embargo, tal vez será importante hacer hincapié de dónde
vienen esos conocimientos, cómo los adquiere el estudiante, es decir; ¿cómo aprende el
alumno a construir significados cuando lee un texto? Por eso es importante entender cómo se
perciben los textos que se leen, qué pretende comunicar el autor, cuál es el significado, y cuál
el mensaje. Para ello, se debe considerar lo que dice McDowell (1984) citado por Cassany,
que “existen microhabilidades de la comprensión lectora que nos permiten entender un texto
a detalle, construir significados, estructurar mensajes y sobre todo argumentar sobre un
tema”.
La comprensión de textos es una habilidad que debe desarrollar el estudiante de todos los
niveles llámense primaria, secundaria o superior, comprender lo que se lee, es como
conocerse verdaderamente uno mismo, es ingresar en un mundo desconocido y hacerlo
conocido y nuestro. Es la lectura la mejor herramienta para eliminar barreras y poder
incursionar en lo que para muchos es una tarea sumamente difícil, comprender un texto.
12

Ahora bien, comprenderlo implica analizarlo, compararlo, relacionarlo, interpretarlo y
sintetizarlo, en otras palabras, un conjunto de procedimientos y habilidades como escuchar,
hablar, leer y escribir que nos van a llevar a la comprensión anhelada.
Aquí en Perú se tiene a estudiosos como Juana Pinzás, cuyo aporte sobre los niveles de
comprensión textual, ayuda a entender el itinerario por el cual va el proceso de análisis e
interpretación textual, llámense nivel literal, inferencial y crítico.
Son importantes los aportes teóricos de Ardila (2000) quien asevera que “La complejidad
del proceso parece ser tan grande como la del pensamiento en general. La lectura es una
actividad que emprendemos con propósitos definidos y forma parte de secuencia de acciones
de diversa índole. Implica atención, memoria, pensamiento y efectividad” (p. 156).
Asimismo Stauffer (1969) afirma que “las ideas que el lector obtiene de un texto son el
resultado de la interacción entre sus propios procesos cognitivos y lingüísticos y las ideas
expresadas por el autor del texto”. Sin embargo Bormuth, Manning y Pearson (1979; 349),
conceptualizan la comprensión lectora como “el conjunto de habilidades cognitivas que
permite al sujeto adquirir, exhibir una información obtenida a partir de la lectura del lenguaje
impreso”.
En la Universidad Señor de Sipán, la asignatura de Comprensión de Textos y Redacción
Académica no solamente busca desarrollar habilidades para leer y escribir, su verdadera
finalidad es desarrollar en los estudiantes habilidades lectoras de tal manera que comprendan
lo que leen, hablen con fluidez y con claridad, con sentido persuasivo. Ello implica calificar
cada intervención en los ejercicios de elocución oral, en los de lectura sencilla y de
comprensión de lectura y en cada composición escrita. La Universidad Señor de Sipán en su
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misión plantea “ser una universidad que forma profesionales competitivos para el mundo, en
base a la investigación, la extensión universitaria y la gestión de la calidad, haciendo uso de
las tecnologías y promoviendo el emprendedorismo, para contribuir al desarrollo sostenible
de la sociedad". Señala estar comprometida con la creación, el desarrollo y difusión del
conocimiento, basándose en la investigación científica y la extensión universitaria, el trabajo
de sus colaboradores y el uso de tecnología apropiada, tiene por finalidad

preparar

profesionales capaces de promover el cambio y aportar al desarrollo integral y sostenible de
la sociedad.
Un diagnóstico fáctico realizado en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad “Señor
de Sipán” a estudiantes del primer ciclo, permitió detectar las siguientes manifestaciones
presentes en la asignatura de Comprensión de Textos y Redacción Académica:

-

Es frecuente observar en sus trabajos, la trascripción literal de contenidos, la
deficiente organización de las ideas y la ausencia de una apreciación crítica.

-

En la sustentación de trabajos utilizan como técnica habitual la exposición literal de
los temas, en donde la explicación, el análisis, la síntesis y el resumen no son práctica
habitual.

-

Asimismo en la lectura y análisis de los diferentes tipos de textos, en la identificación
de ideas principales y complementarias, la identificación de estructuras, claves
textuales y elementos de cohesión y coherencia, así como la jerarquización y
esquematización de ideas; los estudiantes presentan muchas dificultades.

-

En la lectura de textos que los estudiantes realizan en la universidad, son frecuentes
las frases: “no entiendo”, “el texto está confuso”, “no comprendo”.
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-

Dificultades para discriminar las ideas importantes de las secundarias o irrelevantes.

-

No identifican elementos de cohesión y coherencia del texto.

-

No identifican conectores textuales y no organizan información ni elaboran
resúmenes de manera sistemática.

-

Leer y no comprender, propicia la práctica de una lectura mecánica, y
consecuentemente, el aprendizaje memorístico y un deficiente rendimiento
académico.

El problema se manifiesta entonces por la falta de comprensión del texto leído por parte de
los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán,
quienes se preocupan por el vocabulario, la biografía del autor, el resumen de la lectura,
descuidando la parte más importante y la razón de ser del texto, que es la comprensión de su
sentido y significado.

En la Universidad Señor de Sipán ya se trabaja con el enfoque por competencias, pero aún
así existe el problema heredado de la educación secundaria , es frecuente todavía creer que
aprender a leer y escribir consiste solo en entregar el texto al estudiante , decirle que resuelva
dos o tres interrogantes, ello los convierte en pasivos, acríticos, y carentes de creatividad.
Estas manifestaciones se sintetizan en el problema científico:
Deficiencias en el proceso enseñanza aprendizaje de la comprensión de textos limitan el
desarrollo de habilidades de comprensión textual.
En la búsqueda de las causas del problema antes planteado, se observan:
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-

Inadecuada didáctica docente sobre los métodos y técnicas para analizar e interpretar
textos.

-

No existe un modelo contextualizado que les permita analizar e interpretar los textos
de manera adecuada y coherente descubriendo su sentido y su significado.

-

En la dinámica de los contenidos formativos de la comprensión lectora se aprecia
insuficiente orientación didáctica para la interpretación de textos de manera adecuada
y coherente que propicien que el estudiante analice textos.

-

Insuficiencias en la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos
formativos de la comprensión lectora que constituyen bases para la interpretación de
textos, lo que se evidencia en los bajos resultados cuantitativos y cualitativos de la
promoción de la asignatura Comprensión de Textos y Redacción Académica del I
ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil.

Estas valoraciones causales sugieren profundizar en el proceso enseñanza aprendizaje de
la Comprensión de Textos, objeto de la presente investigación.

En relación a la comprensión de textos, hay autores que realizan importantes aportes para
desarrollar habilidades de análisis e interpretación de textos, Cabrera, Flor, Trinidad Donoso
y Ángeles Marín (1994; 52-68) quienes aseguran la existencia de muchas teorías diferentes y
complementarias que explican el complejo proceso mental que subyace en la comprensión
textual . Entre estas teorías podemos mencionar a Thorndike (1917), quien estableció “un
paralelismo entre las habilidades de razonamiento exigido en la resolución de problemas
matemáticos y las habilidades que el lector utiliza para comprender un texto que lee”. En
cambio Stauffer (1969), Ellis (1978) y Lapp Flood (1984), coinciden en afirmar que “la
16

comprensión textual es un proceso de razonamiento general que se identifica con las
estrategias y conjeturas mentales propias de resolución de problemas”; en ese sentido, el
lector debe utilizar conceptos, desarrollar hipótesis, valorarlas y modificar aquellos conceptos
a medida que avanza la lectura del texto.
En el análisis de este proceso se distinguen dos enfoques: el clásico que distingue tres niveles
de lectura (literal, inferencial y crítico), según las habilidades de conocimiento que utiliza el
lector para construir el significado del texto. El otro enfoque, el actual, que aborda el proceso
de la comprensión desde las estrategias cognitivas que pone en juego el lector para obtener el
significado textual.
Desde una perspectiva más actual sobre el proceso cognitivo de la lectura Johonston (1989)
propone entenderla como “un proceso de inferir el significado a través de la interacción de
los conocimientos previos del lector y de la utilización de las claves dadas por el autor del
texto”.
De lo analizado por varios autores se evidencia que no existen referentes teóricos y
prácticos relacionados con un modelo contextualizado de análisis semiótico que permita
desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes universitarios, mediante
la aplicación de una estrategia didáctica.
Esta investigación se traza como objetivo: Elaborar una estrategia didáctica sustentada en
un modelo contextualizado de análisis semiótico que dinamice el proceso, para el desarrollo
de habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del I ciclo de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.
Por lo que se determina como campo de acción: la dinámica del proceso enseñanza
aprendizaje de la Comprensión de Textos.
17

En cuanto a la brecha epistémica el estudio del objeto y el campo de la investigación
revelan, que no ha sido suficientemente abordado el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la
Asignatura de Comprensión de textos y Redacción Académica , desde una lógica, que
integre la interpretación y la sistematización formativa en la comprensión del texto , para
desarrollar habilidades de comprensión textual.
La hipótesis a defender queda definida de la siguiente manera:
Si se elabora una estrategia didáctica sustentada en un modelo contextualizado de análisis
semiótico que dinamice el proceso y que tenga en cuenta la relación entre la interpretación
y sistematización formativa en la comprensión

del texto, entonces

se contribuye a

desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del I ciclo de la Escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.
Para darle cumplimiento al objetivo y la hipótesis se planifica las siguientes tareas de
investigación:
-

Caracterizar el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Comprensión de Textos.

-

Determinar las tendencias históricas del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la
Comprensión de Textos, y su dinámica.

-

Diagnosticar el estado actual de la dinámica del del Proceso Enseñanza Aprendizaje
de la Comprensión de Textos en los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería
Civil de la Universidad Señor de Sipán.

-

Elaborar el modelo contextualizado de análisis semiótico para desarrollar habilidades
de comprensión de textos.
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-

Elaborar la Estrategia didáctica sustentada en un modelo contextualizado de análisis
semiótico.

-

Corroborar la factibilidad y el valor científico metodológico de los resultados de la
investigación, mediante criterio de expertos.

-

Ejemplificar la aplicación parcial de la estrategia para el proceso enseñanza
aprendizaje de la Comprensión de Textos, didácticos para el proceso enseñanza
aprendizaje, mediante un pre experimento.

Entre los Métodos y Técnicas se utilizan:
-

Histórico–lógico: Para estudiar los antecedentes y la situación actual del Proceso
Enseñanza Aprendizaje de la Comprensión Textos.

-

Hipotético-deductivo: Durante toda la investigación, en particular en el
establecimiento de la hipótesis que se defiende, y en la determinación de las
categorías que emergen del objeto y del campo investigado.

-

Holístico Dialéctico para la construcción del modelo contextualizado de análisis
semiótico para desarrollar habilidades de comprensión de textos en el estudiante
universitario de la Escuela de Ingeniería Civil.

-

Sistémico Estructural Funcional: Para estudiar las relaciones entre todos los
elementos de la estrategia didáctica, que dinamice la interpretación y sistematización
del texto, sustentada en el modelo contextualizado de análisis semiótico.

-

Estadísticos: Para determinar la confiabilidad de los instrumentos que serán
utilizados y para la obtención, procesamiento y análisis de los datos obtenidos.
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-

Método de análisis documental: Para analizar y recopilar información sobre algunos
indicadores de la variable dependiente. Se analizaron los diferentes criterios
epistemológicos, ontológicos y filosóficos acerca de la comprensión de textos a nivel
universitario.

-

Criterio de expertos o método Delphi: Para corroborar la factibilidad y el valor
científico metodológico de los aportes teórico y práctico de la presente investigación.

Esta investigación es pre experimental, porque se lleva a cabo sin manipular la variable
independiente, la que solo es observada de manera empírica y sistemática. Asimismo es
cualitativa-cuantitativa pues tiene una perspectiva holística y busca examinar los datos de
manera numérica.
El diseño de la investigación es pre experimental, pues se analiza una sola variable, en este
caso la variable dependiente . “No existe la manipulación de la variable independiente ni se
utiliza grupo control” (Ávila, 2006).Por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un
estímulo o tratamiento experimental, en la modalidad de solo posprueba o en la de preprueba
– posprueba a un solo grupo.
La población está constituida por la cantidad total de 80 estudiantes y 8 docentes en la
Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.
La muestra está constituida por 40 estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de
Ingeniería Civil, para lo cual se utilizó el muestreo aleatorio simple.
Teniendo como aporte teórico el modelo contextualizado de análisis semiótico para
desarrollar habilidades de comprensión de textos.
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Como aporte práctico la estrategia didáctica para desarrollar habilidades de comprensión de
textos en los estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor
de Sipán.
La significación práctica, consiste en el impacto de los resultados y radica en contribuir al
análisis e interpretación de textos de forma superior, para el desarrollo de habilidades de
comprensión de textos en los futuros profesionales de Ingeniería Civil.
La novedad científica queda definida con la elaboración del modelo contextualizado de
análisis semiótico para desarrollar habilidades de comprensión de textos, y con la estrategia
didáctica, que se constituyen en los aportes teórico y práctico de la presente investigación, y
que

contribuyen a la comprensión de textos de una manera más innovadora y

contextualizada.
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PRIMERA PARTE:
INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

Y

FUNDAMENTACIÓN

DE

LA

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL
DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN DE
TEXTOS

Introducción
En este acápite se abordan los referentes teórico contextuales a partir de la caracterización
epistemológica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Comprensión de Textos, se
establecen las consideraciones teóricas esenciales acerca de la problemática investigada, así
como se determinan sus tendencias históricas.

1.1. Fundamentación epistemológica del proceso enseñanza aprendizaje de la
Comprensión de Textos y su dinámica

Siendo la enseñanza una actividad sociocomunicativa y cognitiva que dinamiza los
aprendizajes significativos en ambientes diversos y complejos: aula física, virtual o global,
no tiene razón de ser si con ella no se produce un aprendizaje, bien lo expresa Zabalza
(1990) “la enseñanza adquiere su sentido didáctico a partir de su vinculación al aprendizaje;
que no está confinada al aula ni ocurre solo por la interacción simultánea de dos personas”.
En estos nuevos entornos de enseñanza aprendizaje, De Pablos (1998) propone “reflexionar
sobre la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo educativo y que su incidencia no
repercuta solo en la eficiencia en algunas tareas sino que lo haga en diversas dimensiones
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humanas, pues la influencia de estos medios de enseñanza no se dirige a estructuras
cognitivas concretas, sino a su funcionamiento integral”. Desde estos modelos de enseñanza
integrados, es posible que se vea actualmente al profesor tomando decisiones sobre la manera
de abordar las diversas interacciones que ha de dirigir , organizándose al conocer la manera
de motivar a sus alumnos, tomando en cuenta no solo los medios informáticos de que dispone
sino sus diferencias individuales, sin que eso signifique transformar su tarea educativa en una
actividad meramente operativa o que los recursos tecnológicos asuman el rol que a él le
corresponde . Las decisiones en temas de enseñanza no pueden ser solo técnicas, pues llevan
implícitas opciones de valor, bien lo expresa Ferreres (1999), cuando indica que “los
procesos de enseñanza se encuentran penetrados por valores y por tanto hay que identificar
su calidad en los valores intrínsecos de la práctica educativa y no en los valores de los
productos pues ello supondría afirmar una injustificada relación causal entre enseñanza y
aprendizaje”.
Asimismo, se debe señalar que no depende de tecnologías sofisticadas las mejoras en los
procesos de enseñanza aprendizaje, sino de propuestas pedagógicas, basadas en modelos
que las integren y que demuestren el mejor uso de las tecnologías, para lograr la calidad de la
educación en sus diferentes niveles.
En las últimas décadas, la investigación psicológica ha mostrado mayor atención por el papel
de la cognición en el aprendizaje humano, así el reduccionismo conductista da paso a la
aceptación de procesos cognitivos causales, se libera de los aspectos restrictivos y el sujeto
pasivo y receptivo del conductismo se transforma en un procesador activo de información. A
finales del siglo XX, otros investigadores siguen criterios intermedios en sus trabajos, no se
sitúan propiamente en alguno de estos polos conductista o cognoscitivista y así surgen
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enfoques de estos dos pensamientos psicológicos. En la corriente constructivista, el sujeto
adquiere el conocimiento mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, por lo
que sus expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene del mundo.
En este enfoque se destaca la teoría psicogenética de Piaget, el aprendizaje significativo de
Ausubel y la teoría del procesamiento de la información de Gagné. El enfoque sociocultural,
cuyo origen se ubica en las ideas del psicólogo ruso Vygotsky, se refiere al origen social de
los procesos psicológicos superiores. Como afirma De Pablos (1998) “Este nivel históricocultural justifica los cambios producidos en los procesos mentales humanos, como
consecuencia de la aparición de transformaciones en la organización social y cultural de la
sociedad”.
El estudiante universitario es el actor fundamental del proceso enseñanza aprendizaje, en
su formación, se promueve el aprendizaje significativo mediante la labor del docente, a
través de la reflexión y la participación. Se trata de una actuación cuya naturaleza es
esencialmente comunicativa.Se presenta, de esta manera el proceso enseñanza aprendizaje
como acto didáctico, como un proceso complejo en el que se hallan presentes los siguientes
componentes: el docente, los estudiantes, los objetivos educativos y la estrategia didáctica
con la que el docente pretende facilitar los aprendizajes de sus estudiantes. Por ello Marqués
(2001) define el acto didáctico como “la actuación del docente para facilitar los aprendizajes
de los estudiantes”. Se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente
comunicativa.Se presenta, de esta manera, el proceso de enseñanza aprendizaje como acto
didáctico , como un proceso complejo en el que se hallan presentes los siguientes
componentes:
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- El docente. Planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una
estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados objetivos educativos.
Objetivos que serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de adquisición de los
mismos.
- Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su
alcance, con los medios previstos, tratan de realizar determinados aprendizajes a partir de la
ayuda del docente.
- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes en función a
los contenidos que se tratan.
- La estrategia didáctica con la que el docente pretende facilitar los aprendizajes de los
estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los
alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a los
estudiantes: motivación, información y orientación para dinamizar la interpretación y
sistematización del texto y con ella desarrollar habilidades de comprensión textual.

Cabrera y Trinidad Donoso (2007) distinguen dos orientaciones básicas en el estudio de la
naturaleza de la lectura: una pone énfasis en el proceso mismo de la lectura y la otra, analiza
los estadios evolutivos y las habilidades lectoras que los configuran; es decir, las etapas por
la que atraviesa el sujeto desde sus inicios hasta alcanzar la madurez lectora.
Como se puede anotar existen dos perspectivas: una Sincrónica que centra su atención en el
análisis de las habilidades que se ponen en juego cuando se lee un texto, cuyos resultados
ayudan a desfrenar la naturaleza de los procesos en el acto lector y, la otra, Diacrónica que
delimita y describe los distintos estadios de desarrollo del perfeccionamiento lector y sus
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correspondencias con los niveles y objetivos escolares. En el estudio Sincrónico del proceso
lector, los especialistas han definido a la lectura según la visión del proceso y el énfasis
puesto en uno u otro componente del mismo y es en base a esto que la presentan como un
proceso perceptivo, comprensivo y creativo.
La lectura como proceso perceptivo: Las habilidades que el lector pone en juego durante
este proceso no solo se limitan a lo que le permite establecer las relaciones grafo-fónicas,
sino también, a aquellas por las cuales el lector identifica , reconoce y otorga significados a la
forma impresa de la palabra; es decir, a las habilidades de reconocimiento de las palabras,
que a su vez implica habilidades discriminativas visuales y auditivas; habilidades de
reconocimiento grafo-fónico y habilidades semánticas que tienen como fuentes al
conocimiento del vocabulario, de las claves contextuales, uso de las claves estructurales y el
uso del diccionario.
La Lectura como Proceso Comprensivo: El proceso comprensivo se identifica con
operaciones mentales que permiten al lector obtener significados, como resultado de diversos
procesos que pone en juego el lector para entender el texto escrito. Como se observa la
lectura como proceso comprensivo no es un proceso simbólico sino, por el contrario,
complejo que implica otros procesos.
La Lectura como Proceso Creativo: Pone énfasis en la lectura como proceso de
comunicación, coloca al lector como un sujeto activo y creativo ante las ideas del texto leído
y supone incluir en el proceso el desarrollo del sujeto como persona antes y después de la
lectura; añadiéndose así, un componente afectivo a la naturaleza del acto lector. El proceso
creativo se relaciona con los procesos del pensamiento divergente: la información obtenida
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del texto, en contacto, con la información previa del lector, se transforma y se combina para
producir nueva información.

En relación al proceso de comprensión de textos, Goodman (1973) señala que “en la
comprensión del mensaje escrito operan tres sistemas; el gráfico fónico, el sintáctico y el
semántico. En el sistema gráfico fónico el lector responde a la secuencia gráfica usando la
correspondencia entre el sistema gráfico y el fonético de su lengua (estructura superficial).
En el sistema sintáctico el lector sirviéndose del punto de referencia obtenido en el primer
sistema, puede inferir el significado (estructura profunda).En el sistema semántico, el lector
deriva el significado del mensaje”. Según Goodman, la comprensión textual exige un proceso
de decodificación del mensaje, y en la medida en que autor y lector “hablen el mismo
lenguaje” esta decodificación tendrá éxito o no.

Smith en cambio, rechaza claramente la necesidad de que para llegar al significado de un
texto el lector deba decodificar los signos gráficos en signos auditivos. Al igual que
Goodman, el autor minimiza el proceso visual de la lectura y enfatiza como elemento
decisivo de la comprensión lectora el conocimiento y experiencia que el lector tiene del
lenguaje utilizado por el autor del texto escrito. Sus principios quedan muy bien resumidos
en la siguiente frase: “En la lectura la información que pasa del cerebro a los ojos es más
importante que la que pasa de los ojos al cerebro” (Smith , 2005) . Es relevante destacar aquí
la importancia que tiene la activación de los conocimientos previos del lector sobre el
lenguaje utilizado, el tema, el tipo y la estructura del texto.
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En el libro de ponencia “IV Encuentro de Redes del Norte” (1999: 69-75) la teoría del
discurso describe la comprensión de textos como un proceso de negociación de significados
entre el autor, el lector y el texto.
En el Proceso visto desde el autor, el escritor parte de un conjunto de supuestos de una
representación del lector: sus conocimientos, visión del mundo, valoración de textos,
capacidades intelectuales y sus habilidades psicolingüísticas. Asume, por ejemplo un
contexto común que hace que no sea necesario explicarlo todo en el texto, que se pueden
dejar vacíos para que el lector los llene.
Otra condición importante para la comprensión del texto es el grado de coincidencia que
existe entre la capacidad interpretativa inferencial que el autor asume con respecto a sus
lectores, y la que estos en realidad poseen.
En el proceso visto desde el lector, la comprensión de texto, depende no solo de sus
características y diseño, sino, fundamentalmente del lector, quien aporta sus propias, marcas
interpretativas; visión del mundo, valores, experiencias, expectativas, motivaciones,
esquemas cognitivos y habilidades psicolingüísticas. La investigación sobre los procesos
lectores sugiere que la lectura debe entenderse como una acción transaccional, en la que
autor y lector negocian significados.
Asimismo, en el proceso visto desde el texto, la palabra texto viene del latín textus, que
quiere decir entretejido. En efecto lo que el escritor ha hecho en su trabajo es un tejido, una
trama de significaciones, una estructura textual.Las investigaciones sobre la comprensión
lectora han demostrado que la estructura y el diseño del texto tienen efectos sobre la forma
como el lector procesa, interpreta y retiene la información para arribar a la comprensión.

28

La comprensión es el acto consciente en que culminan innumerables procesos personales de
aprehensión interior de significados o sentidos de las cosas; es el nudo de cualquier proceso
cognoscitivo humano, implica la adquisición de nuevos conocimientos, el reforzamiento de
conocimientos ya adquiridos.
Como afirma Giovanni Parodi: “La comprensión lograda produce en el individuo
sensaciones de satisfacción y reencuentro consigo mismo, tranquiliza su espíritu y le permite
superar tensiones (…) la no comprensión de un proceso comprensivo iniciado, produce
desazón , intranquilidad o sentimientos de frustración personal, sobre todo cuando descubre
que debió comprender algo y no quiso o no pudo hacerlo” (Parodi,2008).
La comprensión de un texto leído es el objetivo de toda lectura; siempre que se lee, se busca
comprender, entonces un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado,
cuando puede referirlo a lo que ya conoce y le interesa; por lo tanto, la comprensión lectora
surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce y busca quien lee.
Para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él, desplegando una gran
actividad cognitiva. Si el lector detecta dificultades en su comprensión, debe decidir qué
hacer: puede seguir leyendo en espera de una aclaración, puede volver a leer para ver si es
necesario reformar lo que lleva entendiendo, puede consultar a alguna persona o algún otro
texto.La comprensión es el objetivo de toda lectura, entonces un lector comprende un texto
cuando puede encontrarle significado; por lo tanto, surge de una interacción entre lo que dice
el texto y lo que conoce y busca quien lee. El lector tiene que interactuar con él, poniendo en
praxis una gran actividad cognitiva para encontrar la lógica, el sentido y significado
existentes.
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Según Ana Vlásica, “La comprensión textual es un resultado buscado intencionalmente, que
requiere alguna confirmación propia, se caracteriza por la admisión de la mente frente a una
solución encontrada para un problema pendiente. Se trata de algo así como un visto bueno,
una rúbrica personal que la mente del comprendedor otorga a dicha solución” (Vlasica,
2002). Por su parte, Teresa Colomer y Ana Camps, afirman que “La comprensión del texto
no es una cuestión de comprenderlo o no comprender nada, sino que, es encontrar una
interpretación determinada al mensaje que se ajusta más o menos a la intención del escritor”
(Colomer y Camps,1996).
De acuerdo a lo señalado por Teresa Colomer y Ana Camps se puede colegir que la finalidad
de todo proceso de comprensión textual es llegar a una interpretación aproximada o muy
cercana de la intención comunicativa del autor, con lo cual el escritor queda al descubierto,
para ceder paso posteriormente a la crítica textual.
Por otro lado, Pinzás (2012: 74), citando a Mercer y Mercer (1993), presenta una serie de
habilidades lectoras que resultan necesarias para afirmar que alumno es capaz de entender
aquello que lee.
La autora hace una clasificación respecto de las habilidades de comprensión lectora, teniendo
como base dos pilares fundamentales: la decodificación y la comprensión.
En la decodificación, hace referencia de los siguientes significados:
-

La configuración de palabras, es una habilidad que tiene que hacer con leer
apoyándose en la forma y longitud de las palabras (extensión o cantidad respecto de
cada una de las grafías que la componen), lo cual implica el previo conocimiento
(visualización) de las mismas.
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-

El análisis del contexto (texto), que lo considera como una de las destrezas más
importantes, ya que implica usar la parte de la oración o del texto que ya se leyó para
anticipar las palabras que probablemente siguen.

-

El análisis fonético es una destreza que implica la decodificación apelando a la
relación sonido-símbolo o fonema-grafema. Así, el aprendizaje de esta asociación y
su dominio es esencial, ya que requiere de la existencia de la conciencia fonológica
(conocimiento del sonido de cada una de las letras y las palabras) y de la conciencia
grafémica (conocimiento de la escritura de cada una de las letras).

-

El análisis silábico desarrolla una habilidad metalingüística, ya que reconoce las
sílabas en las palabras.

-

El análisis estructural se refiere a saber reconocer y usar la estructura de la palabra
(entendiendo a esta por lexemas, y morfemas).

-

Finalmente, el análisis de diccionario, se relaciona con el aprendizaje del uso del
mismo, el uso adecuado de las palabras guía, las abreviaciones, etc., así como el
parafraseo.

Asimismo , en el aprendizaje de la comprensión hace mención de habilidades más evidentes
y conocidas , pues las anteriores son procesos internos. Así, es posible mencionar:
-

La comprensión de palabras e ideas, es una habilidad que se logra con el
conocimiento claro de su significado y de su relación con el contexto.

-

Desarrollo de vocabulario, es una habilidad que se logra a medida que va
incrementando su bagaje lingüístico gracias a la consulta secuencial y continua del
diccionario.
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-

La comprensión literal, referida a la habilidad de la persona para entender y recordar
la información que el texto trae, motivo por el cual este tipo de comprensión se
relaciona con lo que está explícitamente en él.

-

La comprensión inferencial, que se apoya en una adecuada comprensión literal. Sin
embargo, alude a lo implícito en el texto, a las relaciones que no se encuentran
explícitamente planteadas. Esta es la razón por la cual se relaciona con la habilidad
para hacer predicciones e hipótesis de contenido, interpretación, comparación y
contraste, etc. Es importante destacar que aquí se encuentra la habilidad para captar la
idea principal, que configura los datos más importantes de todo el texto.

-

La evaluación o comprensión crítica, alude a las reflexiones, análisis y juicios que el
texto origina en el lector, que es el estudiante de ingeniería civil.

1.2 Determinación de las tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje de la
Comprensión de Textos y su dinámica
Para el estudio de las tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje de la
Comprensión de Textos se tienen en cuenta como criterios: las características de las
estrategias de aprendizaje, las formas de organización de la actividad independiente y las
características de las tareas docentes. Los referentes teóricos que permiten realizar el análisis
histórico, lo constituyen los trabajos realizados por Héctor Ferrán (1991), Perla Cartaya y
José Joanes (1996) Y Enma Medina (2002), donde de forma tendencial coinciden con cuatro
de estas etapas.
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1.2.1. ETAPA I: Antes de 1959:
Durante esta etapa , el tipo de educación que se recibe está basado en la imposición de los
criterios por el maestro, el cual constituye un transmisor de conocimientos, pues el alumno
con un rol pasivo se convierte en un receptor de ese conocimiento y el medio con un rol
activo ejerce una gran influencia en el aprendizaje escolar. Las estrategias de aprendizaje se
basan en el aprendizaje memorístico de los conceptos, pues estos eran llevados de manera
acabada al alumno, por lo que solo debía reproducir los modelos que se le enseñaba.
Al desarrollar las tareas docentes que eran de tipo reproductiva, no se tienen en cuenta la
colectividad, ni las necesidades de aprendizaje, el alumno debe reproducir el modelo tal y
como el maestro lo imparte, sin tener en cuenta otras vías de solución, ni la manera en que se
asume ese contenido de aprendizaje.
El método que prevalece es el intuitivo para facilitar que el alumno pasara de lo concreto a lo
abstracto y posteriormente se incorpora el método explicativo, que se apoya como
procedimiento en las respuestas individuales a las preguntas.
Desde estos años se consideraba la clase y la excursión como formas valiosas de
organización de la actividad intelectual. De esta etapa se puede resumir que la actividad de
aprendizaje posee una gran influencia del medio, que el alumno se considera un agente
pasivo en la adquisición de los conocimientos y que las tareas docentes se realizaban de
manera individual y en tiempos límites.
En sentido general, el interés se centró en la acumulación de conocimientos, en el
practicismo y en la aplicación de estrategias que conllevan al aprendizaje memorístico de los
conceptos, reproduciendo así los modelos que se les enseñaba.

33

1.2.2. ETAPA II: A partir de 1959 y hasta 1961:
En esta segunda etapa , persisten algunos modelos educativos erróneos, pues había que
erradicar no solo el intelectualismo, el verbalismo y la memorización, sino también
desarrollar la cosmovisión de la mayoría de los docentes, y sobre todo luchar contra estos
deficientes

modelos

tradicionales.

Las

estrategias

de

aprendizaje

se

basaban

fundamentalmente en la adquisición de los conocimientos esenciales que permitían el
aprender a leer y a escribir, por lo que prevalece la reproducción de modelos memorísticos.
Como se puede ver, el principal medio de enseñanza era la voz del maestro, cuyo método
expositivo caracterizaba el proceso de enseñanza, que a su vez se asumía como elemento
independiente al proceso de aprendizaje del estudiante, que se basaba en la estrategia de
repetición de los contenidos.

1.2.3. ETAPA III: A partir de 1962 hasta 1990:
Durante esta etapa, entre las dificultades que caracterizaron el proceso enseñanza aprendizaje
se encuentran el pretender que los alumnos asimilaran un gran volumen de información y la
ausencia de habilidades didácticas que permitieran orientar a los estudiantes en la búsqueda
de lo esencial del contenido de enseñanza. Se introducen materiales de apoyo a la labor
didáctica del maestro, como son las recomendaciones metodológicas para el desarrollo de las
escuelas multigrados. Este material jugó un papel importante en el desarrollo de sus clases,
pero se consideró que llevaban al maestro a su reproducción esquemática al no permitir que
tuviera en cuenta las características individuales de cada estudiante y del grupo de acuerdo a
las zonas donde se ubican. En esos materiales didácticos prevalecía la orientación hacia la
manera más eficiente de transmitir información, desplazando a un segundo plano las
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propuestas de procedimientos generales para estimular el aprendizaje y el intelecto. La
actividad independiente se organizaba por grados, donde cada alumno debía realizar un gran
número de tareas, de forma individual y en un tiempo determinado. El control que prevalecía
para verificar el cumplimiento de las tareas era la revisión de las libretas en la casa y las
respuestas orales e individuales por grados.
El maestro, a pesar de los cambios en su modo de pensar, aún continúa dependiendo de
los métodos de enseñanza tradicional, por lo que la práctica educativa va a reflejar la
presencia de aprendizajes reproductivos que no permiten al alumno establecer
generalizaciones teóricas, explicar las causas y el conocimiento adquirido a nuevas
situaciones de aprendizaje que se dan en su vida social y cultural.

1.2.4. ETAPA IV: La etapa desde 1990 hasta la actualidad:
En esta última etapa, el papel del maestro cambia, desde una concepción de orientador,
hasta verlo como un facilitador del aprendizaje y es fundamentado a partir de la teoría
histórico cultural de Vygotsky y de sus seguidores.En este aspecto entra la habilidad del
maestro para poder elaborar los objetivos formativos integradores de cada asignatura en
los diferentes grados, para determinar las tareas docentes que se ajusten a las
características de cada grado y de cada estudiante. Se realizan intentos de concreción de
las estrategias de enseñanza que conlleven a la adquisición de un aprendizaje
desarrollador y constructivo, con la concepción de un maestro facilitador del aprendizaje
y que a su vez utiliza métodos activos de enseñanza. En ocasiones esto se ve limitado
por no concebir con un carácter coherente y sistémico la utilización de los diferentes
métodos de forma que propicien en los estudiantes la búsqueda de lo desconocido, la
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realización de sencillas valoraciones, la formulación y solución de situaciones
problémicas vinculadas a la vida, y que piense y actúe en correspondencia con ese
contenido de aprendizaje dado.
Al resumir esta etapa se puede concluir que aquí se alcanza el más alto desarrollo
educacional, aunado a la inserción de las tecnologías educativas. Se utilizan
frecuentemente métodos activos de enseñanza, que no son sistematizados en la
concepción y concreción del aprendizaje. Se asume el papel activo del alumno en el
proceso de aprendizaje y apropiación de la cultura.

Conclusiones parciales:

- La fundamentación epistemológica del proceso enseñanza aprendizaje de la Comprensión
de Textos permite definir las categorías que serán retomadas posteriormente para la
elaboración del modelo contextualizado de análisis semiótico, aporte teórico de la presente
investigación.

- El estudio de las tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje de la
Comprensión de Textos, permite conocer su evolución histórica por etapas, pudiéndose
verificar que aún son insuficientes los referentes teóricos y prácticos en cuanto a la
interpretación y sistematización que ayude a desarrollar habilidades de comprensión de
textos en el nivel superior.
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CAPÍTULO II. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y CARACTERIZACIÓN DE
LA

DINÁMICA

DEL

PROCESO

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DE

LA

COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Introducción
El problema reside en deficiencias en el proceso enseñanza aprendizaje de la comprensión
de textos limitan el desarrollo de habilidades de comprensión textual en los estudiantes de la
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán , asimismo la inadecuada
didáctica docente sobre los métodos y técnicas para comprender textos , pues no existe un
modelo contextualizado que les permita desarrollar habilidades para comprender el texto
de manera adecuada y coherente descubriendo su lógica, sentido y significado, así como
existen limitaciones en la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos
formativos de la asignatura Comprensión de Textos y Redacción Académica.
En este capítulo se precisan los resultados del procesamiento de los instrumentos aplicados.
El instrumento utilizado es la encuesta cuyo objetivo fue conocer el proceso enseñanza
aprendizaje de la asignatura Comprensión de Textos y Redacción Académica en el nivel de
comprensión textual, en los estudiantes de I ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la
Universidad Señor de Sipán. Asimismo la entrevista, que fue aplicada a los docentes de la
especialidad de Lengua y Literatura que imparten la cátedra Comprensión de Textos y
Redacción Académica en la Escuela de Ingeniería Civil.
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2.1. Justificación del Problema

2.1.1. Situación actual

Siendo el problema de investigación deficiencias en el proceso enseñanza aprendizaje de la
comprensión de textos que limitan el desarrollo de habilidades de comprensión textual ,
resulta un tema polémico estudiar y tratar el desarrollo de habilidades de comprensión
textual que atañe a los estudiantes, ante ello surge la necesidad de conocer sus móviles para
entender la realidad y saber exactamente que sucede en el marco de la comprensión textual.

A nivel mundial, la educación actual, mediante reformas y ajustes curriculares ha estado
tratando de abarcar en forma teórica, las habilidades que deberían desarrollar niños y
jóvenes para desenvolverse en el mundo de hoy. Sin embargo, en la práctica es difícil
desarrollar habilidades para el futuro con las mismas herramientas del pasado. Para hacer
frente tanto a este problema, como a otros surgidos en la educación, desde hace algunos años
atrás, por ejemplo. el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) ha actualizado sus
lineamientos y ha publicado unas nuevas Bases Curriculares (2013), en las cuales se señala el
interés por desarrollar determinadas habilidades en cada una de las asignaturas del
currículum nacional chileno, con el fin de propiciar un pensamiento más crítico de acuerdo a
la sociedad de hoy. Así, por ejemplo, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, se define
la lectura comprensiva como una habilidad que es imprescindible para estas generaciones,
pues se considera elemental para poder operar en la sociedad del siglo XXI.
Según lo señalado por el MINEDUC (2012), la lectura es uno de los ejes fundamentales que
conforman la competencia comunicativa de una persona. Asimismo, establece que: Los
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lectores competentes extraen y construyen el significado de los textos escritos, no solo a
nivel literal sino también a nivel interpretativo. Comprender un texto implica extraer
información, inferir o interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo
críticamente (p.36).
Por tanto , para que los niños y jóvenes sean capaces de enfrentar la lectura y comprender
mejor lo que leen es necesario enseñar estrategias apropiadas para que así puedan ser
capaces de desarrollar diversas destrezas tales como: “encontrar la idea principal, recordar
detalles específicos, seguir secuencia de eventos, establecer relaciones causa-efecto y muchas
otras” (Condemarín, 1981, p.9). Ello significa, por tanto, que el docente actual debe aplicar
estrategias didácticas que logren desarrollar habilidades o destrezas en el estudiante
moderno y que le permitan comprender la lógica, el sentido y significado textual de una
manera ordenada y total.

Se sabe que actualmente para comprender un texto el lector debe de activar los
conocimientos lingüísticos y extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e
integrarlos con los que el texto expresa de manera explícita e implícita. Para llevar a cabo
este proceso de manera exitosa, se torna necesario enseñarles a los nuevos lectores
estrategias de comprensión textual que les ayuden a desarrollar habilidades, que podrían
facilitar este proceso de comprensión lectora , tal como lo plantean van Dijk y Kintsch (1983)
“Una estrategia implica una acción humana, es decir, una conducta controlada y orientada a
conseguir algún objetivo de forma intencional y consciente” (p.62). Ello hace referencia al
desarrollo de habilidades de comprensión de textos, pues se constituye en un problema
crucial actual , y para que los estudiantes, puedan ser capaces de desarrollar y poner en
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práctica habilidades de comprensión lectora, es necesario que el proceso de enseñanza de
estas habilidades sea intencionado; ya que cuando los alumnos se ven frente a un texto “el
lector o receptor decodifica el mensaje gracias a sus habilidades lectoras, su experiencia con
el vocabulario, la sintaxis y los conceptos empleados por el autor” (Condemarín, 1981, p.1).
Es decir, gracias a las habilidades que van aprendiendo y adquiriendo en espacios formales y
prácticos de aprendizaje, los estudiantes son capaces de enfrentarse a la lectura y comprender
mejor lo que leen desde diversos puntos de vista.Al no desarrollar habilidades, el estudiante
tiene y tendrá dificultades para comprender un texto, cualquiera sea su tipología o naturaleza,
en el momento que se le presenten para ser analizados, interpretados o sistematizados.

Asimismo, se tienen referencias de que el interés por el desarrollo de habilidades de
comprensión textual no es nuevo. Desde principios de siglo, los educadores y psicólogos
(Huey ,1968; Smith, 1965) han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado
de determinar lo que sucede cuando un lector comprende un texto. El interés por el fenómeno
se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha
sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser (2005) "cualquiera que fuese lo que
hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y
cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es
exactamente lo mismo”. Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la
comprensión; solo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas
en el tema de la lectura desarrollar mejores habilidades de comprensión textual como
parte de su didáctica académica en beneficio del estudiante actual.
En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la
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comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): “Si los alumnos
fueran capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera
automática”. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su
actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin
comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. En ese
momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de preguntas que los
profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, preguntas literales, los
alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia y de
lectura y análisis crítico del texto. El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los
maestros comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variadas, en distintos
niveles, según la taxonomía de Barret para la Comprensión textual. “Pero no pasó mucho
tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas
era, fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna
enseñanza” (Durkin , 1966).
En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la
psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las
preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a
teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus
postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 1984).
En los últimos años, la producción de cambios son gestados por el fenómeno de la
globalización cuya explicación más profunda es el conjunto revolucionario del avance de la
Ciencia de la información, la revolución científica y la explosión tecnológica. La educación
tiende a cambiar sus formas y orientaciones a fin de convertirse en “una educación en y para
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la vida”. Es en base a esta concepción que los procesos de enseñanza aprendizaje han
transitado de un simple proceso de adquisición de información a otro más complejo en el que
el desaprender, comprender, organizar, criticar y crear nueva información, tomar decisiones y
solucionar problemas, son los indicadores que evidencian su desarrollo y calidad.
Esta situación amerita que los maestros desarrollen las habilidades necesarias de
aprendizaje de sus estudiantes en todas las áreas y en especial, en el área de comprensión
de textos. Esto significa que los rasgos esenciales de lo que puede y deben ser las prácticas
pedagógicas deben tener como referencias básicas la lectura comprensiva, constructora del
sujeto y reconstructora de la cultura puesto que el lenguaje y la educación son inseparables.
La lectura permite al estudiante entrar en posesión del conocimiento reflexivo y crítico a
través del dominio del lenguaje, ayudándole a construir su pensamiento abstracto.
No obstante la trascendencia e importancia de la lectura, esto, en la actualidad, entraña
problemas, su práctica en muchos países no evidencia el desarrollo de habilidades en los
estudiantes. Para Gimeno Sacristán (2006) “Otro de los intereses es el de intentar averiguar
alguna de las claves de una plausible separación de algo que, a punto de entrar en la
Universidad, no tienen en claro muchos estudiantes de Secundaria: la distinción entre leer un
texto y comprender su filosofía o ideas básicas”.

La prueba PISA PLUS (2002) realizada para la UNESCO, en el que participaron 250 mil
estudiantes de 41 países: los países que ocuparon el tercio superior de 519 puntos fueron los
de Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda, Austria, Irlanda, Hong Kong, Corea del Sur, Gran
Bretaña, Japón, Suecia, Austria, Bélgica, Islandia, Noruega y Francia; correspondiéndole a
Finlandia el primer puesto con 546 puntos, el segundo a Canadá con 534 puntos y el tercer
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puesto a Nueva Zelanda con 529 puntos. El tercio medio lo encabeza EE.UU. con 504
puntos; el tercio inferior lo encabeza Israel con 452 puntos, le continúan en orden de mérito
los países Luxemburgo, Tailandia, Bulgaria, México, Argentina, Chile, Brasil, Macedonia,
Indonesia, Albania y Perú. Según este informe se puede apreciar que los países
latinoamericanos quedaron en el tercio inferior de los países participantes, correspondiéndole
a México 422 puntos, Argentina 418, Chile 410, Brasil 396 y Perú con 327 puntos. Es
preocupante comprobar que en materia de lectura, la situación es crítica no solo en América
Latina, sino también para países de Europa y Asia.

A pesar que las teorías constructivistas del aprendizaje y el avance en la psicogénesis de la
adquisición de la lectura y la escritura, proponen cambios profundos en la pedagogía, aún el
docente no ha comprendido en su amplitud estos nuevos enfoques pedagógicos, pues
continúan practicando metodologías tradicionales., y ello resulta siendo un óbice para el
desarrollo de habilidades de comprensión de textos , acorde con los avances de los tiempos
actuales y la modernidad.

La UNESCO (2001) aplicó la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes) a 43 países del mundo, entre ellos el Perú. El objetivo de la prueba fue detectar
los focos de deficiencia y en consecuencia mejorar la educación en el mundo. Se conoció que
el 79,6% de los estudiantes del Perú, de primaria y de secundaria, no comprendía con eficacia
lo que leía. Y lo que es peor, que el 54% se encontraba por debajo del nivel (1 de un total de
5) en la escala de comprensión de lectura, es decir “analfabetos funcionales”, lo que significa
que leen y escriben, pero no sacan ningún provecho. Entonces, el Perú ocupó el lugar 43.
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Tres años después, el Ministerio de Educación (2004) hizo otra gran evaluación del
rendimiento de los escolares del país, tomando como muestra a 70.000 estudiantes de 1.479
escuelas públicas y privadas de Lima y otros departamentos. El 74% de los alumnos de
primaria se encuentra en el nivel más bajo de comprensión de lectura; entienden los textos en
forma literal, y es mínima su capacidad de inferencia o deducción. En secundaria, el 68% de
estudiantes no comprende con eficacia lo que lee, y el 41% apenas puede resolver problemas
matemáticos simples, con el uso de operaciones de suma, resta, multiplicación y división.
Sin embargo la decisión más importante por parte del Estado Peruano, con respecto a este
problema, plasmose en el D.S. 021-2003-ED que declara en Emergencia el Sistema
Educativo Nacional. La Directiva 063-2003-VMEP, que señala las orientaciones y actividad
para atender la Emergencia Educativa (E.E.) consigna como primer objetivo: “Priorizar los
procesos de Enseñanza Aprendizaje relacionados a la comprensión lectora y al pensamiento
lógico matemático”. Declarada esta situación educativa la consecuencia inmediata fue la
formulación de un “Programa Nacional de Emergencia Educativa – 2004 (PNEE)”, su
finalidad “Revertir el fracaso escolar en Educación Básica Regular (EBR) y disminuir las
brechas de iniquidad para promover una sociedad educadora y comprometida con la
Educación Nacional”. Asimismo, el Ministerio de Educación puso en vigencia un nuevo
diseño curricular denominado Diseño Curricular Básico – 2004 , sustentado en un principio
humanista y en los enfoques cognitivo, afectivo, socio-cultural que propugna la formación
integral de los estudiantes a través de la práctica de valores, el desarrollo de capacidades
fundamentales y capacidades de área, transversal a todas las áreas curriculares . En forma
paralela a la declaración de la emergencia educativa, después de 22 años , en el 2003 se ha
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promulgado la nueva ley de Educación Nº 28044 en la que se propone una nueva estructura
educativa que responda a los imperativos de la Educación del siglo XXI.
La instancia llamada a estimular el hábito por la lectura es la Institución Educativa, que como
se puede ver , no cumple su verdadero rol que es desarrollar habilidades de
comprensión textual en los estudiantes ; los docentes aún siguen practicando la educación
tradicional, centrada en la actividad del maestro y la pasividad de los estudiantes, dichas
prácticas han dado como resultado tener jóvenes alejados de los textos; en tanto la televisión,
el WhatsApp, Facebook , Internet y otros medios audiovisuales modernos, ganan cada vez
más adeptos. Frente a este proceso de Enseñanza Aprendizaje definido por relaciones
verticales, de poder autoritario por parte del docente y subestimación del estudiante, se
insiste en la democratización, en el establecimiento de relaciones horizontales, de respeto
mutuo, sin que el docente renuncie a su papel orientador y guía de sus estudiantes.
Pablo Freire, tanto en su obra escrita como en su práctica docente ha demostrado la validez
del diálogo como fundamento de un nuevo tipo de educación. “El educador no es el único
dueño del saber, sino quien estimula el proceso de construcción del conocimiento en el
alumno, propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico en crítico, desde la pasividad
y el conformismo hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde el predominio de
tendencias individuales al de valores solidarios” (Freire, 1987).
En el Perú, durante los últimos 30 años, se siguen utilizando diferentes métodos para la
enseñanza de la lectura y su comprensión, tales como el Método de Lázaro Carreter, el
método de Dolorier, el Método de Pantigoso; cada uno con sus respectivas características y
procedimientos. Pero lo cierto es que los docentes de niveles primario y secundario, se han
preocupado únicamente en enseñar la lectura, decodificando palabras escritas en forma
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mecánica, pero no realizan actividades para desarrollar la Comprensión textual en función a
un verdadero análisis e interpretación de textos llámense literarios o no literarios, y no
orientan a las estudiantes a tomar una posición personal ante la intención comunicativa del
autor y ello se ve posteriormente reflejado en el nivel universitario.

En la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán es frecuente observar en
sus trabajos, la trascripción literal de contenidos, la deficiente organización de las ideas y la
ausencia de una apreciación crítica. Asimismo los estudiantes presentan muchas dificultades
en la lectura y análisis de los diferentes tipos de textos, en la identificación de ideas
principales y secundarias, la identificación de estructuras, claves textuales y elementos de
cohesión y coherencia textual, así como la jerarquización y esquematización de ideas, no
identifican conectores textuales y no organizan información ni elaboran resúmenes de
manera sistemática. Leer y no comprender propicia la práctica de una lectura mecánica, el
aprendizaje memorístico y un deficiente rendimiento académico.El problema se manifiesta
por las deficiencias en el proceso enseñanza aprendizaje que limitan el desarrollo de
habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del I ciclo de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán, quienes se preocupan solamente por el
vocabulario, la biografía del autor y el resumen de la lectura, ello los convierte en pasivos,
acríticos, y carentes de creatividad, omitiendo la parte más importante y la razón de ser del
texto, que es la comprensión de su lógica, sentido y significado.
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2.1.2. Estudios e investigaciones anteriores

Considerada la lectura como un proceso altamente educativo que contribuye al desarrollo de
habilidades cognitivas, afectivas y creativas, esta merece una importancia y un tratamiento
para desarrollarla y enriquecerla por las implicancias que tiene en el rendimiento académico
de los estudiantes. Esto supone un compromiso que obliga un cambio de actitud en los
docentes con respecto a su rol y proporcionar a los estudiantes medios y recursos óptimos
que les aseguren el desarrollo de sus habilidades de comprensión de textos.Para Pinzás
(1995) “la lectura es un proceso constructivo, es un proceso a través del cual el lector va
construyendo mentalmente un modelo del texto, dándole una interpretación y un significado
personal”.
Otra manera de abordar la naturaleza de la comprensión textual es concebirla como el
resultado de la contribución particular de muchas habilidades específicas. Al respecto,
Sánchez (1995) distingue tres habilidades básicas, cada una a su vez, formada por una serie
de habilidades específicas: “La retención (retener conceptos fundamentales, datos, detalles
aislados) , la organización (establecer secuencias, seguir instrucciones, resumir y
generalizar, esquematizar), la valoración (captar el sentido de lo que refleja el autor ,
establecer relaciones causales, separar los hechos de las opiniones)”.

Sin embargo, Lerner (1985) propuso las siguientes habilidades lectoras: “Retener hechos y
detalles importantes explícitamente manifestados en el texto, captar la idea principal, deducir
inferencias y obtener conclusiones, saber organizar las ideas y sus relaciones, aplicar lo leído
en la solución de problemas, valorar el material según los prejuicios, relevancia y
consistencia de los argumentos del autor”.
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Ahora bien, respecto a los niveles de comprensión textual, existen estudios importantes como
los realizados por Juana Pinzás (2001), según su propuesta, la Comprensión Literal,
involucra la decodificación de palabras y oraciones, comprender literalmente significa
entender la información que el texto presenta explícitamente. Constituye la realización de
una comprensión local de sus componentes, el significado de un párrafo, de una oración, el
significado de un término dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u
objetos mencionados en el texto. En este nivel se indagan aspectos como la Transcripción,
referida al reconocimiento de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto o el
reconocimiento del significado literal de una palabra, una frase, un signo; y la Paráfrasis,
entendida como la transcripción o reelaboración del significado de una palabra o frase
empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el significado literal. Como se puede
apreciar este nivel de comprensión es básico. En las instituciones educativas de nuestro país
la mayoría de docentes de educación básica regular que tienen como tarea la enseñanza
inicial de la lectura , ponen en práctica estrategias que permitan a los alumnos alcanzar
solamente el nivel de comprensión literal, lo que se constituye en un problema patente, sobre
todo cuando los jóvenes continúan estudios universitarios y necesitan de un nivel avanzado
de comprensión textual.
En la Comprensión Inferencial, se explora la posibilidad de realizar inferencias o establecer
conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al realizar diferentes tipos
de relaciones entre los significados y las palabras, oraciones o párrafos. Este tipo de lectura
supone una comprensión de los significados del texto y el reconocimiento de relaciones,
funciones y nexos que lo constituyen. Comprensión inferencial se refiere a la elaboración de
ideas o elementos que no están explícitos en el texto. Cuando el estudiante lee el texto y
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piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones o contenidos implícitos; es capaz de llegar a
la conclusión o identifica la idea principal del texto, por ende construye el tema y determina
el mensaje textual . En cada texto hay ideas secundarias que apoyan la idea central. Para
desarrollar la comprensión inferencial es importante dialogar con los estudiantes sobre el
texto. Por tanto, se puede mencionar que en este nivel, el lector aporta sus saberes previos,
lee lo que no está en el texto, hace interpretación, inferencias, reconoce el lenguaje figurado o
simbólico.
Finalmente en la Comprensión Crítica, llamada intertextual, Pinzás señala que el lector
comprende el texto de manera global, reconoce las intenciones del autor, toma distancia del
contenido del texto y asume una posición al respecto . En este nivel el estudiante es capaz de
dar a conocer sus puntos de vista, su opinión, su posición a favor o en contra de la intención
comunicativa del autor, de su doctrina o teoría.

2.2. Caracterización del estado actual de la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje
de la Comprensión de Textos, de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad
Señor de Sipán

El estudio se llevó a cabo en el I Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Civil.Para ello se aplicó una encuesta de 20 ítems (Ver Anexo N° 3) a una muestra de 40
estudiantes. Puntualizando entonces en el análisis de la encuesta se precisan a continuación
los principales aspectos valorados en ella. Es importante resaltar que se tuvo en cuenta la
escala de Likert, con cinco alternativas de respuesta en cada una de las preguntas, y que el
objetivo fue conocer el proceso enseñanza aprendizaje de la Asignatura Comprensión de
Textos y Redacción Académica en el nivel de comprensión textual, en los estudiantes del I
Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil – 2018 - I-PEG-USS:
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ITEM N°01 Consideras adecuada la
didáctica docente sobre los métodos y
técnicas para analizar e interpretar textos.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
5
20
4
10
1
40

0
%
12.5
50
10
25
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Como se puede apreciar , no consideran adecuada la didáctica docente sobre los métodos y
técnicas para analizar e interpretar textos , 25 estudiantes, lo que representa el 62.5% del total
de la muestra.
ITEM

N°02 Conoces un modelo
contextualizado que te permita analizar e
interpretar los textos de manera adecuada
y coherente, descubriendo su sentido y
significado
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0

f
28
8
2
1
1
40

%
70
20
5
2.5
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Como se puede ver, 36 estudiantes de ingeniería civil del I ciclo no conocen un modelo
contextualizado que les permita analizar e interpretar los textos de manera adecuada y
coherente, para descubrir su sentido y significado, lo cual representa un 90% del total
encuestado.
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ITEM N°03 Se aplica la sistematización
epistemológica y metodológica de los
contenidos formativos de la comprensión
textual

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
5
25
2
6
2
40

%
12.5
62.5
5
15
5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
En todo proceso de comprensión textual es muy importante la sistematización epistemológica
y metodológica de los contenidos de la comprensión textual, pues ello permite llegar a
niveles superiores de comprensión del mensaje del texto. Y como se puede ver se encuentran
en desacuerdo 30 estudiantes , lo que permite colegir que en un 75% del total de la muestra
no se aplica la sistematización.
ITEM N°04 Practicas la lectura mecánica y

0

el aprendizaje memorístico al momento de
comprender un texto.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
1
7
4
22
6
40

%
2.5
17.5
10
55
15
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Es de verse en estos resultados estadísticos cómo están de acuerdo con la aseveración
planteada 28 estudiantes de ingeniería civil , ello implica entender que practican la lectura
mecánica y el aprendizaje memorístico al momento de comprender un texto, descuidando la
finalidad crítica del mensaje textual en un 70%.
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ITEM N°05 Identificas conectores textuales

0

y organizas la información al momento de
analizar e interpretar textos.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
4
18
5
10
3
40

%
10
45
12.5
25
7.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Se puede apreciar cómo 22 estudiantes del total de la muestra no ponen en práctica dicha
actividad de identificar conectores textuales y organizar la información al momento de
analizar e interpretar textos, pues dicha actividad no forma parte de su proceso de
comprensión textual en clase, por tanto es muy importante que el docente incentive también
en el joven estudiante el conocimiento y la identificación de los conectores dentro del texto
para una mejor comprensión.
ITEM N°06 Elaboras resúmenes de manera

0

sistemática después de comprender un
texto.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
8
23
4
4
1
40

%
20
57.5
10
10
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Como se puede apreciar son 31 estudiantes que se muestran en desacuerdo con la aseveración
planteada, pues ellos señalan que no elaboran resúmenes en forma sistemática para
comprender mejor la intención comunicativa del autor. Ello representa el 77.5% del total de
la muestra.
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ITEM N°07 Identificas con facilidad las
ideas principales y
texto.

0

secundarias de un

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
6
21
3
7
3
40

%
15
52.5
7.5
17.5
7.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Es de notar que 27 jóvenes encuestados del I ciclo de ingeniería civil no identifican con
facilidad las ideas principales y secundarias de un texto, es decir manifiestan con ello no
tener desarrollada dicha habilidad que coadyuve a la comprensión textual, y representan el
67.5% del total de la muestra.
ITEM N°08 Cuando lees un texto identificas

0

y relacionas los elementos de cohesión y
coherencia textual.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
5
23
3
6
3
40

%
12.5
57.5
7.5
15
7.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Se aprecia que no identifican ni relacionan los elementos de cohesión y coherencia textual en
un total de 28 estudiantes, representando el 70%, lo que permite colegir que no tienen
conocimiento de dichos elementos de cohesión y coherencia textual, importantes también
para arribar a una adecuada comprensión del texto.
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ITEM N°09 Al leer un texto en la
Universidad, llegas a un momento en el
que dices “no entiendo”, “el texto está
confuso”, “no comprendo”.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
3
6
6
21
4
40

%
7.5
15
15
52.5
10
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
En esta pregunta se muestran de acuerdo 25 estudiantes, que representan el 62.5% del total,
es decir, no comprenden lo que leen, terminan de leerlo pero no lo han comprendido, no
determinan ni la lógica, el sentido, ni el significado textual existentes.
ITEM N°10 Tienes dificultades para
identificar la estructura textual.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
3
5
4
23
5
40

%
7.5
12.5
10
57.5
12.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
En esta pregunta declaran tener dificultades para identificar la estructura textual en un total
de 28 estudiantes de ingeniería civil, vale decir no la identifican por el simple hecho de no
tener conocimiento de la existencia de la superestructura, microestructura y microestructura
textuales, ello representa el 70% del total de la muestra.
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ITEM N°11 Pones en práctica la
jerarquización y esquematización de
ideas.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
4
28
3
4
1
40

%
10
70
7.5
10
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Como se puede apreciar de estos resultados, los estudiantes en un 80%, no ponen en práctica
la jerarquización y esquematización de la ideas del texto. Es muy importante que desarrollen
dicha habilidad, pues otorga orden en la comprensión textual para determinar finalmente el
tema y el mensaje textuales.
ITEM N°12 En la sustentación de temas
utilizas como técnica habitual la
exposición literal y memorística.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
1
4
3
28
4
40

%
2.5
10
7.5
70
10
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Se aprecia de un 80% de la muestra, cómo todavía existen indicios del aprendizaje literal y
memorístico propios de la enseñanza tradicional, ello es óbice también, para llegar a una
adecuada comprensión textual hasta el nivel crítico esperado.
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ITEM

N°13 Pones en práctica la
trascripción literal de contenidos al
momento de desarrollar tus trabajos de
análisis Textual.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
1
7
4
24
4
40

%
2.5
17.5
10
60
10
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Surge la necesidad entonces de aplicar un modelo contextualizado de análisis semiótico que
le ayude al estudiante universitario a desarrollar habilidades de comprensión textual y que le
permita llegar a niveles superiores de análisis e inferencia, sin poner en práctica la
transcripción literal.
ITEM N°14 Llevas a cabo siempre el uso del

0

diccionario al momento de leer un texto.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
8
20
2
8
2
40

%
20
50
5
20
5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Por ello es muy importante que el docente incentive al estudiante universitario a utilizar
siempre el diccionario al momento de leer un texto, pues el lenguaje connotativo y denotativo
se hacen presentes; el diccionario le ayuda al estudiante a ser más exacto en los significados
para interpretar y relacionar mejor el contenido textual, ello le permite desarrollar su
habilidad lexicológica.
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ITEM N°15 Realizas en el aula actividades

0

académicas de análisis semiótico del texto.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
30
7
1
1
1
40

%
75
17.5
2.5
2.5
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Se puede colegir que los estudiantes de ingeniería civil no conocen, por tanto, no realizan
actividades académicas de análisis semiótico que les permita desarrollar habilidades de
comprensión de textos, y puedan llegar a niveles superiores de interpretación. Ello representa
el 92% de la muestra.
ITEM

N°16 Después de analizar e
interpretar un texto sabes cómo construir
el tema textual.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
8
22
2
7
1
40

%
20
55
5
17.5
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
De la estadística se aprecia que 30 estudiantes no saben construir el tema textual , y
representan el 75% de la muestra, ello depende principalmente de que sepan identificar las
ideas principales del texto, las que les van a permitir hábilmente construir el tema textual
para inferir posteriormente su mensaje.
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ITEM N°17 Es importante determinar el

0

mensaje de un texto después de ser
analizado.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
8
22
1
8
1
40

%
20
55
2.5
20
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Ello permite colegir que los estudiantes todavía no asimilan la idea de inferir el mensaje
textual como parte del proceso de análisis e interpretación del texto, para conocer finalmente
la intención comunicativa del autor, es decir no lo consideran importante en un 75%.
ITEM N°18 Conoces una estrategia que
te
ayude
a
comprender
semióticamente el texto.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
28
8
2
1
1
40

%
70
20
5
2.5
2.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Como se puede apreciar 36 estudiantes, lo que representa el 90%, señalan que desconocen
una estrategia que los ayude a comprender semióticamente un texto, pues se hace necesaria
una estrategia didáctica sustentada en un modelo contextualizado de análisis semiótico para
comprender un texto a partir de códigos semióticos.
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ITEM N°19 Es frecuente observar en tus

0

trabajos la ausencia de la apreciación
crítica.

Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
1
3
4
14
18
40

%
2.5
7.5
10
35
45
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Como se puede ver de los resultados, 32 estudiantes señalan que en sus trabajos de
comprensión textual se da la ausencia de apreciación crítica, siendo ella es el fin último de la
comprensión textual, por tanto se debe incidir mucho en su realización para que el estudiante
universitario declare su posición a favor o en contra de la intención comunicativa del autor.
ITEM N°20 Te gustaría conocer y
aplicar un modelo de análisis que te
ayude a desarrollar habilidades de
comprensión de textos.
Categorías

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
f
0
0
1
2
37
40

%
0
0
2.5
5
92.5
100

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del I ciclo de la escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Análisis:
Se puede apreciar que 39 estudiantes, que representan el 97.5% del total están de acuerdo en
conocer y aplicar un modelo de análisis que los ayude a desarrollar habilidades de
comprensión de textos y de esta manera puedan llegar a niveles superiores de interpretación.
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La aplicación de los instrumentos también se llevó a cabo con la entrevista a los 8 docentes
de tiempo completo, son Magísters de la Especialidad de Lengua y Literatura e imparten
cátedra de la asignatura Comprensión de Textos y Redacción Académica en la Escuela de
Ingeniería Civil. Dicha entrevista estuvo relacionada con el proceso enseñanza aprendizaje de
la Asignatura Comprensión de Textos y Redacción Académica en el nivel de comprensión
textual, y se pudo verificar que los docentes no tienen conocimiento de un modelo
contextualizado que les permita arribar a niveles superiores de comprensión. Todos señalan,
además, que les gustaría conocer y aplicar un modelo de análisis que les permita desarrollar
en sus estudiantes, habilidades de comprensión de textos.

2.3. Marco Conceptual

En este acápite se describen una serie de conceptos importantes que ayudan a darle lógica,
sentido, significado y dinámica a la estrategia didáctica, al análisis semiótico, así como llegar
a comprender la importancia de desarrollar habilidades de comprensión de textos en los
estudiantes de nivel superior.

2.3.1. Análisis Semiótico:

Análisis, es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura y
sistemas operativos o funciones. El análisis de un texto, consiste principalmente en el análisis
del contenido del mismo siendo posible conocer su significado. La semiótica se define
entonces, como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos,
como base para la comprensión de toda actividad humana.
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2.3.2. Códigos Semióticos:
Umberto Eco define el código como “un sistema de posibilidades superpuesto a la igualdad
de probabilidades del sistema en su origen, para facilitar su dominio comunicativo”
(Eco,1976). Asimismo, Max Bense concibe el Código como un “sistema para la codificación
de signos o bien conjunto de signos con ayuda de otros signos” (Bense, 1973). Según Bense
“un Código se basa en el principio de Codificación, opera con signos específicos” y para Eco
“el código sirve a finalidades esencialmente comunicativas” . Sin perjuicios del relieve de
que disputan los restantes factores constitutivos del Código (Codificación y necesidades de
comunicación), se cree oportuno reivindicar la importancia de que se reviste la detección y
valoración crítica de los signos, cuando se pasa a la práctica del análisis semiótico.

2.3.3. Estrategia didáctica:
“Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de
información nueva y son planeadas por el docente…”Son procedimientos y recursos que
utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las
estrategias de aprendizaje independiente” (Díaz, 2004).Existen dos tipos de estrategias
didácticas (Ferreiro ,2004):

Estrategias de enseñanza. Son procedimientos empleados por el profesor para hacer posible
el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la
confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento.
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Estrategias de aprendizaje. Procedimientos mentales que el estudiante sigue para aprender.
Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla
para procesar la información y aprenderla significativamente.

2.3.4. Habilidades de comprensión de textos:
Las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento
porque han sido desarrolladas a través de la práctica, lo que requiere el uso de estrategias, y
que, además, se pueden utilizar tanto consciente como inconscientemente o de modo
automático. Así pues, las habilidades son las capacidades o aptitudes puestas en acto. Todos
nacemos con unas posibilidades o disposiciones, anhcladas en lo genético, que nos permiten
llegar a unas determinadas metas. Pues bien, las habilidades se adquieren como consecuencia
del desarrollo de las capacidades. La capacidad de visión con la que nacemos la mayoría de
nosotros podemos desarrollarla más o menos, pudiendo quedarnos solo en “mirar”, o
llegando a ser habilidosos observadores porque hemos llegado a saber “ver” y no solo mirar
(Schmeck , 2006).
Es importante que se conozca el sentido exacto que se debe dar al conjunto de términos que
constituyen las habilidades en la comprensión de textos:

-

Analizar: Proceso mental que consiste en identificar los componentes o ideas
principales contenidos en un todo complejo y definir las relaciones entre ellos. También
consiste en separar o descomponer un todo en sus partes en base a un criterio.

-

Comparar: Consiste en examinar las diferencias y semejanzas entre diversas ideas,
datos, hechos, etcétera.
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-

Relacionar: Mostrar las semejanzas, oposición, complementariedad, dependencia o
influencia entre diversos hechos o cuestiones.

-

Interpretar: Deducir el significado de un hecho, mensaje o situación aportando un
punto de vista personal y nuevo.

-

Resumir: Condensar en pocos palabras lo esencial con relación a una cuestión o texto.
Consiste en exponer el núcleo de una idea compleja de manera concisa.

-

Sintetizar: Reducir a una unidad de orden superior, experiencias, datos, hechos, hasta
convertirlos en una nueva estructura lógica y más general.

-

Criticar: Exponer las razones en pro y en contra de determinada hipótesis, teoría o
enunciado.

2.3.5. Modelo contextualizado:

Modelo, es una representación abstracta, conceptual y gráfica de sistemas o procesos a fin de
analizar, describir, explicar y controlar las variables de una investigación. Es contextualizado
porque se desarrolla y dinamiza en toda la amplitud de la lógica de los procesos o fenómenos
en estudio, o como en el presente caso amerita, de la comprensión textual y es aplicable a
todo tipo de texto en aras del análisis y la interpretación. La creación de un modelo es una
parte esencial de toda actividad científica.
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Conclusiones parciales

- Los estudiantes de ingeniería civil no identifican las ideas principales y secundarias del
texto, asimismo, no tienen conocimiento de los elementos de cohesión y coherencia textual,
no comprenden lo que leen, ni determinan la lógica, el sentido, y el significado del texto,
tienen dificultades para identificar la estructura textual , pues desconocen la superestructura,
macroestructura y microestructura textuales, no saben construir el tema ni infieren el
mensaje, no elaboran resúmenes de manera sistémica y no está presente en sus actividades ,
la apreciación crítica.

- El problema que se define reside en el deficiente desarrollo de habilidades de comprensión
de textos en los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de
Sipán , así como la inadecuada didáctica docente sobre los métodos y técnicas para
comprender textos , existiendo limitaciones en la sistematización epistemológica y
metodológica de los contenidos formativos de la asignatura Comprensión de Textos y
Redacción Académica., pues no existe un modelo contextualizado que les permita arribar a la
interpretación textos de manera adecuada y coherente.
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CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Introducción
En este acápite se aborda la hipótesis, que puede definirse como una proposición cuya
veracidad es asumida como posible solución para dar respuesta al problema de investigación.
Se hace referencia a los métodos del nivel teórico y empírico que se utilizan para la
contrastación de la hipótesis.
3.1. Definición de hipótesis
La hipótesis a defender queda definida de la siguiente manera:
Si se elabora una estrategia didáctica sustentada en un modelo contextualizado de análisis
semiótico que dinamice el proceso y que tenga en cuenta la relación entre la interpretación
y sistematización formativa en la comprensión

del texto, entonces

se contribuye a

desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del I ciclo de la Escuela
de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.
3.2. Determinación de las variables de la hipótesis
La presente investigación se compone de dos etapas: el planteamiento del aporte teórico,
modelo contextualizado y su validación a través del aporte práctico, la estrategia didáctica.
Se entiende por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible
de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado
que se considere, puede tener un valor fijo.
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3.2.1. Definición de las variables
En este tipo de investigación, según Bisquerra, R.(2009) las variables pueden ser :
Variable independiente: es la que causa los cambios, observados al término del
experimento, en la variable dependiente. En la presente investigación la variable
independiente es la estrategia didáctica.
Variable dependiente: es la que recoge los efectos producidos por la variable independiente.
Está relacionada con el problema investigado. Tanto la variable dependiente como la
independiente están muy ligadas a la hipótesis. Esta variable es la que se operacionaliza en la
presente investigación (Ver Anexo N°02).
3.2.2. Clasificación de las variables
Variable independiente
- Estrategia didáctica sustentada en un modelo contextualizado de análisis semiótico
Definición conceptual:
“Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de
información nueva y son planeadas por el docente (…) , son procedimientos y recursos que
utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las
estrategias de aprendizaje independiente” (Díaz,2004).En la presente investigación la
estrategia didáctica se constituye en la variable independiente ,el aporte práctico, y que
mediante su aplicación se busca la transformación de la realidad y el desarrollo de
habilidades de comprensión de textos en los estudiantes de ingeniería civil.
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Variable dependiente
- Habilidades de comprensión de textos
Definición conceptual:
Las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento
porque han sido desarrolladas a través de la práctica , lo cual requiere el uso de estrategias ,
y que, además, se pueden utilizar tanto consciente como inconscientemente o de modo
automático (Schmeck,1988).Asimismo, las habilidades de comprensión de textos se
constituyen en la variable dependiente a ser desarrollada mediante la aplicación del modelo
contextualizado y la estrategia didáctica en los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad Señor de Sipán.
3.3. Diseño de la ejecución
Esta investigación es pre experimental, porque se lleva a cabo sin manipular la variable
independiente, la que solo es observada de manera empírica y sistemática. Asimismo es
cualitativa-cuantitativa pues tiene una perspectiva holística y busca examinar los datos de
manera numérica. El diseño de la investigación es pre experimental, pues se analiza una
variable, en este caso la variable dependiente .No existe la manipulación de la variable
independiente ni se utiliza grupo control (Ávila, 2006).Por lo cual este tipo de diseño consiste
en administrar un estímulo o tratamiento experimental, en la modalidad de solo posprueba o
en la de preprueba – posprueba a un solo grupo. La investigación es a su vez explicativadescriptiva, pues busca establecer generalizaciones teóricas mediante la formulación de
conceptos, principios y categorías que permitan descubrir regularidades, configuraciones y
dimensiones esenciales, teniendo en cuenta la teoría holístico configuracional y sistémico
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estructural-funcional, y que se describen en el aporte teórico y el aporte práctico. Su finalidad
es establecer la relación causa-efecto, en tanto, también es descriptiva para analizar e
interpretar la naturaleza actual del objeto de estudio y el campo de acción.
3.3.1. Selección de técnicas, instrumentos, fuentes de verificación
Durante el estudio del objeto y del campo, la elaboración del modelo, la estrategia y la
construcción de instrumentos y el análisis de sus resultados se emplearon métodos teóricos
que sirvieron para analizar, fundamentar y corroborar la temática de estudio, dentro de los
que se encuentran:
-

Histórico–lógico: Para estudiar los antecedentes y la situación actual del Proceso
Enseñanza Aprendizaje de la Comprensión Textual.

-

Hipotético-deductivo: Durante toda la investigación, en particular en el
establecimiento de la hipótesis que se defiende, y en la determinación de las
categorías que emergen del objeto y del campo investigado.

-

Holístico Dialéctico permitió la construcción del Modelo contextualizado de análisis
semiótico para desarrollar habilidades de comprensión de textos en el estudiante
universitario de la Escuela de Ingeniería Civil.

-

Sistémico Estructural -Funcional: Para elaborar y fundamentar los componentes de
la estrategia didáctica, así como para estudiar las relaciones entre todos sus elementos
o etapas que dinamicen la interpretación y sistematización del texto.

-

Estadísticos: Para determinar la confiabilidad de los instrumentos que serán
utilizados y para la obtención, procesamiento y análisis de los datos obtenidos.
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-

Criterio de expertos o método Delphi: Para corroborar la factibilidad y el valor
científico metodológico de los aportes teórico y práctico de la presente investigación.

En cuanto a los métodos empíricos que se han utilizado para demostrar las deficiencias, y
limitaciones detectadas, se encuentran:
- Encuesta a los estudiantes de ingeniería civil para conocer el proceso enseñanza aprendizaje
de la asignatura Comprensión de textos y redacción académica.
- Entrevista a los docentes para conocer el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura
Comprensión de textos y redacción académica.
- Análisis documental: Se analizaron los diferentes criterios epistemológicos, ontológicos y
filosóficos acerca de la comprensión de textos a nivel universitario.
- Los métodos estadísticos que se utilizaron son los descriptivos de tendencia central,
gráficos, tablas, Excel.
3.3.2. Universo
Se compone del conjunto de elementos que tienen características en común, apreciables y
susceptibles a ser medidos, por esta razón el universo queda definido en la presente
investigación como el conjunto de estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Civil de
la Universidad “Señor de Sipán”, de primer a décimo ciclo, 200 estudiantes.
La población está constituida por la cantidad total de 80 estudiantes del I ciclo y 8 docentes
de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.
La muestra estará constituida por 40 estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de
Ingeniería Civil, para lo cual se utilizó el muestreo aleatorio simple.
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3.3.3. Selección de muestra
Se seleccionaron a 40 estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería
Civil de la Universidad Señor de Sipán, mediante el muestreo aleatorio simple. Se aplicó una
encuesta (evaluación diagnóstica), que tiene el propósito de conocer el proceso enseñanza
aprendizaje de la asignatura Comprensión de textos y redacción académica, y un postest que
se aplicó después del estímulo, a los 40 estudiantes seleccionados, para verificar las
trasformaciones logradas.
3.3.4. Forma de tratamiento de los datos
La investigación es pre experimental la cual se fundamenta en un modelo contextualizado de
análisis semiótico. El estudio es de tipo descriptivo-aplicativo.
La información se obtuvo de forma directa de los documentos consultados y se procedió a la
elaboración de resúmenes, encuestas. Los datos e información obtenidos fueron utilizados en
el análisis documental mediante el enfoque holístico configuracional y sistémico estructural.
Para la recolección de datos e información se utilizaron distintos métodos y técnicas
empleados en el posterior análisis de la información de la presente investigación.
Para dar fundamento a las tendencias históricas, se tuvo en cuenta el método histórico-lógico
de la investigación, las cuales marcan indicadores y etapas del proceso enseñanza aprendizaje
de la Comprensión de textos.
Para fundamentar las relaciones dialécticas y configuraciones del modelo contextualizado se
tuvo en cuenta el método holístico-dialéctico y su concepción científica. Asimismo, en la
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elaboración de la estrategia didáctica y la fundamentación de sus etapas se utilizó el método
sistémico estructural - funcional.
Se utilizaron también los métodos de observación; análisis de documentos; encuesta a
estudiantes, entrevista a docentes de la Escuela de Ingeniería Civil que imparten cátedra en la
universidad Señor de Sipán. Se utilizó la escala de Likert para las encuestas, y los datos
obtenidos fueron vaciados en tablas de Excel, para realizar posteriormente el análisis
estadístico.

Conclusiones parciales

- La hipótesis científica es una proposición cuya veracidad es asumida como posible solución
al problema de investigación.

- Se definieron las variables independiente y dependiente, a partir de las cuales se le
asignaron valores y dimensiones solo a la variable dependiente.

- Se hace referencia a los métodos teóricos y empíricos, que se utilizaron para la recolección
de datos e información de la investigación.
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SEGUNDA PARTE: CONSTRUCCIÓN DE LOS APORTES
CAPITULO IV. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CONTEXTUALIZADO DE
ANÁLISIS
SEMIÓTICO
PARA
DESARROLLAR
HABILIDADES
DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Introducción
El modelo contextualizado de análisis semiótico para desarrollar habilidades de
comprensión de textos que se presenta en este epígrafe tiene en cuenta la relación entre la
dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto, y la
dimensión de sistematización de habilidades de comprensión de textos, realizándose de esta
manera una construcción teórica de este proceso mediante el método holístico dialéctico y su
concepción teórica.
En este capítulo se modela la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje de la comprensión
de textos a partir de la sistematización semiótico textual teniendo en cuenta los fundamentos
epistemológicos, didácticos, psicológicos y socioculturales que sustentan su construcción
teórica. La dialéctica que dinamiza en todo momento el modelo contextualizado y le da
coherencia e integración, conlleva a la elaboración de la estrategia, la cual tiene como
particularidad revelar la relación entre la interpretación y sistematización formativa en la
comprensión

del texto, lo que determinó la proyección de tres etapas que se dan

constantemente en contraposición y en unidad dialéctica.
El presente modelo se estructura también desde la Teoría Holístico Configuracional, lo que
posibilitó revelar sus dos dimensiones fundamentales, las que constituyen el sustento teórico
de la estrategia didáctica propuesta para desarrollar habilidades de comprensión de textos.
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4.1. Fundamentación del aporte teórico
Este modelo se sustenta en la Concepción Científica Holística Configuracional de Fuentes,
H. (2009), que desde lo epistemológico y metodológico, posibilita fundamentar el desarrollo
de habilidades de comprensión de textos, a partir de las relaciones dialécticas que acontecen
entre sus dimensiones. Se asumen las dimensiones que devienen en expresión de la dinámica
de dicho modelo, entendidas como momentos de síntesis en la interpretación de la esencia
del objeto que se analiza.
Se asume como fundamento pedagógico la categoría de sistematización formativa de
Fuentes, H. (2009), pues permite significar al desarrollo de habilidades de comprensión de
textos como un proceso dialéctico inseparable del proceso pedagógico, mediante diversas
prácticas de interacción cultural tanto en el aula como fuera de ella con carácter de
continuidad y consecutividad. Siendo la estructura interna del modelo del proceso enseñanza
aprendizaje de la comprensión textos de naturaleza holística, dialéctica y consciente.
Holística por el carácter totalizador de su naturaleza, lo que impone la restricción de no
reducir su análisis al desmembramiento de sus partes, sino ampliarlo al establecimiento de
nexos entre expresiones de su totalidad . Dialéctica por el carácter contradictorio de las
relaciones que dentro de este se producen y que constituyen su fuente de desarrollo y
transformación, y consciente por la marcada relación entre lo objetivo y lo subjetivo,
traducido en la intencionalidad y el protagonismo de los sujetos que participan.
En cuanto al fundamento psicológico, se tiene la teoría del Aprendizaje Significativo de
David Ausubel, específicamente el componente afectivo del aprendizaje, en especial la
motivación, el rescate de los conocimientos previos, el valor de la sistematización y el
cambio de conducta del estudiante para aprender.
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“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se
debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya
significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel, 1983).En el proceso educativo es
importante considerar entonces, lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una
relación con aquello que debe aprender, y le permita en consecuencia desarrollar habilidades
de comprensión de textos.

El enfoque socio-histórico-cultural de Vygotsky, L.S. (1988), acerca de la transformación del
sujeto desde un proceso de construcción socio-individual y colaborativo permite entender al
estudiante universitario y ayudarlo a desarrollar las habilidades que le permitan comprender
el texto leído a partir de su experiencia histórico-social, lo que contribuye a la preparación
de los estudiantes para una práctica contextualizada en diferentes escenarios de análisis e
interpretación textual, es por ello que el enfoque teórico de la semiótica se ocupa de la
descripción científica de los signos y de los sistemas de significación ,se asume además la
relación dialéctica entre los signos, tales como: el código, y el mensaje, mediante actividades
académicas de análisis semótico que permiten desarrollar habilidades de comprensión de
textos.
A partir de estos enfoques se comprende que el proceso enseñanza aprendizaje de la
comprensión de textos denota la necesidad de un modelo contextualizado que permita
desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes de educación superior
desde un proceso de sistematización semiótico textual, que repercute en la mejora de sus
niveles analítico e interpretativo.
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4.2. Descripción argumentativa del aporte teórico
En el presente modelo se revelan las relaciones entre configuraciones y dimensiones como
expresión de la totalidad del proceso que se modela. Las dimensiones reveladas son:
-

Dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto

-

Dimensión de sistematización de habilidades de comprensión de textos

Las dimensiones que caracterizan a este modelo se expresan a partir del carácter esencial de
las relaciones que emergen dentro de cada una de ellas desde sus configuraciones y tiene
como centro la sistematización semiótico textual, configuración que determina la lógica
dinamizadora del proceso y permite que este se vaya dando de forma continua para el logro
de niveles superiores de comprensión desde el análisis semiótico textual.
La dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto es
síntesis de la relación entre las configuraciones: desarrollo de habilidades de comprensión
de

textos,

identificación

de

la

estructura

textual,

interpretación

formativa

contextualizada y sistematización semiótico textual.
La sistematización semiótico textual se constituye en el centro y propósito del presente
modelo, es el punto de partida y le da dinámica a la dimensión de reconocimiento de los
niveles interpretativos y sistémicos del texto, teniendo en cuenta para su desarrollo y
expresión el papel fundamental que cumple el signo como parte importante y constitutiva del
lenguaje. Es el signo la unidad semántica, que al comunicar algo, contribuye con el
entendimiento y la comprensión del idioma en un contexto cultural diverso.La semiótica se
define entonces, como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de
signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. El signo es algo muy
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complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos que, por otro lado, tienen algo en
común: ser portadores de una información o de un valor significativo. El signo se encuentra
compuesto por un significado, la imagen mental , que varía según la cultura y el contexto
social , y un significante, que no siempre es lingüístico, pero puede incluir también una
imagen. Signo es todo aquello que significa alguna cosa para alguien en un momento
histórico. Ahora bien, el Significado y Significante, son las dos caras del signo y la relación
entre los dos es lo que se conoce como proceso de semiosis (significación).El significante es
la parte material del signo, y el significado es la representación mental que acude a la mente
de la persona que recibe el signo. Por tanto, significado y significante guardan una relación
sistémica y dialéctica que les permite configurar el signo, como parte constitutiva de la
lingüística y del universo textual .
En comprensión textual todo parte del signo, pues comunica algo, contiene el sema o idea.
Ahora bien, al relacionar dichos signos logramos la constitución del código y será él quien
comunique el mensaje, siendo el proceso del signo al mensaje, y viceversa, la norma
operatoria del análisis semiótico insistirá en la noción de que tal análisis parte
sistemáticamente del mensaje al código, así el mensaje será la manifestación a nivel textual
de la productividad de los códigos y de las reglas que los caracterizan , del mensaje al signo.
La sistematización semiótico textual requiere de los procesos de identificación de la
estructura textual y la interpretación formativa contextualizada, cuya relación dinámica y
dialéctica permite lograr el desarrollo de habilidades de comprensión de textos,
intencionalidad del modelo contextualizado. En la identificación de la estructura textual
se busca conocer los eslabones principales del texto, llámense superestructura,
macroestructura y microestructura. Es el texto el sistema lingüístico, semántico, sintáctico,
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semiótico , fonético y morfológico que contiene el signo, el código y el mensaje textual, los
cuales se distribuyen de manera dinámica y dialéctica a nivel de los componentes de la
superestructura, macroestructura y microestructura.La superestructura es la estructura global
del texto, en la que se encuentran la introducción, el desarrollo y la conclusión como partes
constituyentes y necesarias del texto. La introducción presenta la tesis del autor, capta la
atención del destinatario y lo motiva, en el desarrollo se describen, narran, explican,
argumentan y ejemplifican las ideas del autor y de la macroestructura, y en la conclusión se
sintetiza el sentido textual. Asimismo la macroestructura es la estructura semántica, es el
tema, el planteamiento del autor, el conjunto de ideas principales y secundarias contenidas
en el texto, sin las cuales no se podría conocer la intención del autor, su finalidad y su
posición. Sin embargo , la microestructura hace referencia a la construcción sintáctica
(conectores), ortográfica y morfológica, sin las cuales el texto sería un todo que carece de
estética gramatical, orden y dinámica, pues son necesarias para que el texto conserve su
lógica, sentido y significado.
Identificada la estructura textual, se necesita para enriquecer la sistematización semiótico
textual llevar a cabo la interpretación formativa contextualizada, que se constituye en la
configuración del análisis semiótico que permite inferir el tema y el mensaje textual
proveniente de los signos del texto. Ello se produce cuando se ha arribado a un nivel superior
de análisis y síntesis, cuando el docente busca que el estudiante universitario no solo conozca
el tipo de texto, sino además, luego de identificar la estructura textual (superestructura,
macroestructura y microestructura), ingrese en el mundo interpretativo del texto teniendo en
cuenta los niveles literal, inferencial y crítico, aplicando estrategias como el subrayado,
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sumillado y resumen, relacionándolo con su contexto , para que la interpretación no sea ajena
a la intención del autor y se dé la intertextualidad.

El análisis consiste en la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su
estructura y sistemas operativos o funciones. Es el acto de separar las partes de un elemento
para estudiar su naturaleza, su función y significado. El análisis textual se lleva acabo
aplicando las técnicas de subrayado, sumillado y resumen. El subrayado puede ser horizontal
y vertical , y se utiliza en el análisis del texto dividido en párrafos, asimismo el sumillado es
la anotación a modo de comentario, realizado en la margen del párrafo leído y que permite
sintetizar la idea del autor contenida en esa parte del texto, y el resumen que consiste en unir
mediante conectores lógicos las partes subrayadas del texto, logrando construir de esta
manera un nuevo texto, que es el prototipo del texto analizado. Ello contribuye a dinamizar
los niveles de interpretación llámense nivel literal , inferencial y crítico. El nivel literal es el
momento inicial de la interpretación del texto , involucra la decodificación de palabras y
oraciones , significa captar la información que el texto presenta explícitamente; pues se trata
de entender lo que el texto dice. Constituye la realización de una interpretación local de sus
componentes: el significado de un párrafo, de una oración, el significado de un término
dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el
texto. En este nivel se lleva a cabo la Transcripción, referida al reconocimiento de sujetos,
eventos u objetos mencionados en el texto o el reconocimiento del significado literal de una
palabra, una frase, un signo; y la Paráfrasis, entendida como la reelaboración del significado
de una palabra o frase empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el significado
literal. Asimismo , el nivel inferencial es una interpretación global del texto, en este nivel se
explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la capacidad de obtener
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información o establecer conclusiones que no están dadas de manera explícita en el texto. El
término inferencial se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están expresados
explícitamente en el texto, sino de manera implícita. Cuando el estudiante realiza una lectura
atenta del texto y se da cuenta de estas relaciones o contenidos implícitos; es capaz de
identificar las ideas principales y secundarias del texto, así como de construir el tema textual.
En todo texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Hay también ideas secundarias
que apoyan la idea central. Para estimular la inferencia es importante que el docente converse
con los estudiantes sobre el texto. De acuerdo a lo afirmado, en este nivel, el estudiante
universitario aporta sus saberes previos, su interpretación, hace inferencias y reconoce el
lenguaje simbólico o figurado, lo que le permite determinar finalmente cual es el tema y el
mensaje textual. Dada la dinámica del proceso de interpretación desde el nivel literal,
seguido del inferencial, se cierra el círculo interpretativo semiótico con el nivel crítico, en el
cual el estudiante da a conocer su posición a favor o en contra de la postura o tesis del autor.
En este nivel el estudiante universitario reconoce las intenciones del autor, dirige la mirada a
su contexto y asume una posición

al respecto , desarrollando y poniendo en práctica

finalmente su pensamiento crítico contextualizado.

Ahora bien, siendo la sistematización semiótico textual el propósito del presente modelo, que
requiere de los procesos de identificación de la estructura textual e interpretación formativa
contextualizada, es la dinámica de estas configuraciones la que contribuye a alcanzar la
intencionalidad del modelo contextualizado de análisis semiótico, que es el desarrollo de
habilidades de comprensión de textos, relación holística de la que emerge la dimensión de
reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto.
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El desarrollo de habilidades de comprensión de textos es la configuración que se
constituye en la intencionalidad del modelo contextualizado de análisis semiótico. Por tanto
el desarrollo de habilidades emerge como el proceso dinámico que le permite al estudiante de
ingeniería civil llegar a niveles superiores de comprensión de textos. En este orden de ideas,
las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento,
porque han sido desarrolladas a través de la praxis analítico interpretativa textual . Así, las
habilidades son las capacidades o aptitudes puestas en acto.

Es importante determinar el sentido exacto que se debe dar al conjunto de términos que
constituyen las habilidades en la comprensión de textos, es así que la habilidad de analizar,
semánticamente, es el proceso mental que consiste en identificar los componentes o ideas
principales contenidos en el universo textual y definir las relaciones entre ellos; la habilidad
de comparar , en cambio, consiste en establecer las diferencias y semejanzas existentes
entre diversas ideas, datos, hechos, personajes, lugares, presentes en el texto ; asimismo, la
habilidad de relacionar , es mostrar las semejanzas, oposición, complementariedad,
dependencia o influencia entre diversos hechos o cuestiones textuales para verificar la
dinámica y la dialéctica presente entre ellos como una totalidad; la habilidad de interpretar
, sin embargo, es indicar el significado de un hecho, mensaje o situación aportando un punto
de vista nuevo o infiriendo consecuencias sociales, económicas, políticas, éticas , derivadas
de los datos presentados a nivel textual. La habilidad de resumir, en cambio, es la habilidad
de condensar en pocas palabras lo esencial de un texto. Es exponer el núcleo de una idea
compleja de manera concisa. Asimismo , la habilidad de sintetizar, es reducir a una unidad
de orden superior, experiencias, datos, hechos, hasta convertirlos en una nueva estructura
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lógico sistémica .Por ende , la habilidad de criticar, es exponer las razones en favor o en
contra de determinada tesis o idea presente en el texto. De esta manera emerge el desarrollo
de habilidades de comprensión de textos como el nivel superior de construcción
epistemológica y metodológica del modelo contextualizado de análisis semiótico, que el
docente universitario debe poner en práctica para que el estudiante de ingeniería civil
escudriñe sin limitaciones ni óbices el sentido y significado textual , teniendo en cuenta la
relación dinámica y dialéctica que se establece con la identificación de la estructura textual ,
la interpretación formativa contextualizada, y la sistematización semiótico textual , expresión
de la dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto
(Ver figura 1).
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DESARROLLO DE HABILIDADES
DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

INTERPRETACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA
ESTRUCTURA TEXTUAL

FORMATIVA
CONTEXTUALIZADA

SISTEMATIZACIÓN
SEMIÓTICO TEXTUAL

Figura 1. Dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto.
Fuente: Elaboración propia.

La dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto se
constituye en la síntesis de la relación holística y dialéctica establecida entre el propósito del
modelo contextualizado, sistematización semiótico textual, y la intencionalidad, desarrollo
de habilidades de comprensión de textos, dinamizados por la identificación de la estructura
textual y la interpretación formativa contextualizada. Sin embargo, para el logro de la
intencionalidad, esta dimensión necesita a su vez de la dimensión de sistematización de
habilidades de comprensión de textos, que es síntesis de la relación entre las
configuraciones: sistematización semiótico textual, diseño de actividades académicas de
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análisis semiótico, sistematización del método de comprensión crítica del texto y
generalización de las habilidades de comprensión de textos.
La sistematización semiótico textual se constituye en el centro y propósito del modelo
contextualizado, es el punto de partida y continuación que le da dinámica a la dimensión
de sistematización de habilidades de comprensión de textos, teniendo en cuenta para su
desarrollo y expresión el papel fundamental que cumple el signo como parte importante y
constituyente del sistema lingüístico textual.
La sistematización semiótico textual requiere a su vez de los procesos de diseño de
actividades académicas de análisis semiótico y la sistematización del método de
comprensión crítica del texto, cuya relación dinámica y dialéctica permite alcanzar el fin
del presente modelo contextualizado, que es la generalización de las habilidades de
comprensión de textos.
A nivel de la sistematización semiótico textual, es necesario tener presente que la Semiótica
estudia tanto los sistemas de signos , como el sentido producido con la utilización de dichos
signos al interior de los diferentes discursos de carácter textual. Se concibe asimismo al
código como un sistema para la codificación de signos o bien como un conjunto de signos
con ayuda de otros signos que comunican algo. Un código sirve además a finalidades
esencialmente comunicativas, por tanto en la categoría de sistematización semiótico textual
se lleva acabo el estudio de los códigos como conjunto de signos de intención comunicativa y
comprensiva. Dada la codificación y necesidades de comunicación, es necesario tener en
cuenta la valoración crítica de los signos, cuando se ingresa a la práctica del análisis
semiótico. Es a partir de ellos y en virtud de su configuración específica cuando se desvela
no solo la articulación sintáctica del texto, sino también semántica; lo que implicará una
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aprehensión de los signos como instrumentos de expresión estética que por estar organizados
en sistemas, confieren solidez y coherencia al código, que ha de comunicar el respectivo
mensaje textual. El mensaje es la manifestación a nivel textual de la productividad de los
códigos y de las reglas que los caracterizan, manifestación concretizada por el recurso a las
virtualidades semánticas, sintácticas y comunicativas de los signos. La sistematización
semiótico textual se sirve del sistema lingüístico para así llegar a la decodificación de la
información estética que surge de los códigos que coadyuvan a la estructuración del mensaje
textual , que el estudiante de ingeniería civil tiene que inferir luego de un análisis semiótico
textual profundo.
Ahora bien, el diseño de actividades académicas de análisis semiótico encierra un conjunto
de eventos semiótico lingüísticos que epistemológica y metodológicamente permiten
comprender el mensaje textual a partir del uso del código, el cual es el sistema de signos que
en su conjunto comunican la intención del autor, el sentido y significado textual. Estas
actividades académicas de análisis semiótico permiten reconocer el conjunto de códigos
estilísticos, actanciales, temporales, representativos y de la narración, presentes en el texto, y
que de manera dinámica, sistémica, holística y dialéctica construyen el mensaje textual. A
nivel del Código estilístico se busca determinar el significado literal (nivel denotativo del
texto), mediante el uso del diccionario, y el significado literario (nivel connotativo del texto),
mediante el análisis de las Figuras Retóricas o Literarias, para determinar el estilo del autor
presente en el texto; en el Código actancial se tienen como componentes al sujeto, objeto,
destinador, destinatario, adyuvante y oponente. Actores serán todos los elementos diegéticos
que dinamicen las acciones , sobre todo personajes, también animales, sistemas de ideas,
valores, fuerzas trascendentales, fenómenos atmosféricos ; asimismo, el Código temporal
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hace referencia a tres ámbitos de elaboración discursiva del tiempo, en cada uno de los cuales
se integran signos específicos como son los que se refieren a la ordenación que el narrador
confiere a los sucesos de la historia; los que denotan cierta duración del discurso determinada
por la velocidad narrativa , que incluye a la pausa descriptiva, escena dialogada, sumario y
elipsis ; y los que establecen relaciones de frecuencia entre el número de veces que son
referidos los sucesos y su cantidad de ocurrencia en la historia. Al Código representativo , en
cambio, le cabe especialmente activar tres signos fundamentales: la focalización interna en la
que el narrador adopta la perspectiva de un personaje encuadrado en la historia; la
focalización omnisciente, en la que el narrador se ubica en una posición de trascendencia con
relación a la historia y la focalización externa, en la que el narrador asume una perspectiva
que le permite referir los personajes y situaciones de la historia solamente por su aspecto
externo; sin embargo en el Código de la narración , el narrador, es una entidad ficticia que es
necesario no confundir con el autor , por lo que importa distinguir tres grandes opciones de
narración , pues tienen que ver estas opciones con la relación del narrador con la historia, el
sujeto de la enunciación creará una instancia llamada de heterodiégesis , cuando el narrador
no forma parte del relato y cuenta los hechos desde fuera, se trata de un
narrador heterodiegético ,pues relata los hechos en tercera persona gramatical ; asimismo,
relatándola como intérprete de la historia el narrador constituirá la situación de autodiégesis ,
es narrador autodiegético porque suele contar su propia historia , aunque utiliza los
paradigmas de segunda persona, es decir, tú, te, a ti, ustedes ; y la homodiégesis , pues es un
narrador en primera persona , es un personaje dentro de la historia,es narrador homodiegético
pues actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen en el relato ,
así como brinda información basada en su propia visión de los hechos que ocurren en el
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universo narrativo textual. Es este sistema de códigos el que contribuye al diseño de
actividades académicas de análisis semiótico para que el docente universitario, desde el
punto de vista epistemológico y metodológico brinde al estudiante de Ingeniería Civil el
conocimiento científico que le permita inferir de manera dinámica, holística y dialéctica el
mensaje implícito, como parte del proceso sistémico semiótico de comprensión textual.
La sistematización del método de comprensión crítica del texto es la configuración
síntesis de la dinámica y dialéctica existente entre la sistematización semiótico textual y el
diseño de actividades académicas de análisis semiótico, es el nivel superior de comprensión
textual en el cual se evidencia el punto de vista , el juicio y la crítica del estudiante de
ingeniería civil, como resultado epistémico de un largo proceso holístico semiótico,
desarrollando en este nivel su posición creativa y crítica del texto. La comprensión crítica es
la cuidadosa y deliberada determinación de lo que debemos aceptar o rechazar sobre el tema,
se evalúan las ideas expuestas por el autor, su ideología, su estilo narrativo, mostrándose el
estudiante universitario a favor o en contra de la posición, doctrina, hechos , personalidad de
los actores , hasta el punto en que se identifica valorativamente con uno de ellos o ninguno ,
que forman parte de las escenas dialogadas del texto ; todo ello implica reflexionar sobre la
validez de lo que se ha leído y comprendido a la luz del conocimiento previo que posee y el
nuevo que se le presenta al estudiante de ingeniería civil. Epistemológicamente se constituye
en un estudiante creativo, crítico y comprensivo del universo narrativo textual. Sistematizar
el método de comprensión crítica del texto significa valorar, proyectar y juzgar la lógica, el
sentido y el significado de lo que un autor plantea en el texto, como valorar y criticar las
inferencias o relaciones que se pueden establecer semiótica y semánticamente a partir de lo
que se expresa explícita e implícitamente en el texto producido por el autor. Los juicios,
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valoraciones y proyecciones que propone el estudiante universitario de ingeniería civil deben
tener una argumentación o razón de ser, que él debe sustentar en los elementos que se
presentan en el universo textual. Para comprender un texto en este nivel, el estudiante
universitario debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones
lógicas con su contexto sociocultural , a sus conocimientos previos sobre el texto o sobre el
tema del que trata , buscando relacionarlo con otros temas o producciones de temática similar
o análoga, a su experiencia de vida , a su escala valorativa , a la cultura natural y virtual a la
cual pertenece, a sus criterios personales y sociales sobre el asunto que esboza el texto y a
otras lecturas que ha analizado, interpretado y criticado anteriormente.Para llegar a la
sistematización del método de comprensión crítica del texto el estudiante universitario debe
utilizar todos los datos de que disponga, junto a los conocimientos históricos y los
instrumentos lógicos que le permitan valorarlo. El estudiante de ingeniería civil, guiado por
su docente, toma en cuenta todos estos elementos para asumir una posición frente a lo que el
autor expresa en el texto y hacer proyecciones semiótico interpretativas de nivel crítico
respecto de lo que sucede en el referente interno del texto , materia de comprensión,
estableciendo comparaciones crítico valorativas con el referente externo, que es la realidad
que le ha tocado vivenciar, analizar y criticar sistemáticamente y que le ha de servir para
establecer parangones crítico interpretativos de carácter semiótico a partir del texto.
La generalización de las habilidades de comprensión de textos es la configuración síntesis
de la relación dinámica y dialéctica que se establece entre el diseño de actividades
académicas de análisis semiótico, la sistematización semiótico textual y la sistematización
del método de comprensión crítica del texto, constituyéndose en el fin del modelo
contextualizado de análisis semiótico. En condiciones semióticas, en este nivel categórico
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configuracional , el estudiante universitario generaliza el sistema de códigos llámense
estilísticos, actanciales, temporales, representativos y de la narración, en cada uno de ellos
existen elementos importantes que al ser sistematizados en el proceso de análisis e
interpretación se convierten en habilidades de comprensión de textos. Ahora bien, la
habilidad estilística consiste en determinar el estilo del autor presente en el texto mediante
el análisis del significado literal o nivel denotativo del texto, que se logra con el uso del
diccionario; y el significado literario o nivel connotativo del texto, por medio del análisis de
las Figuras Retóricas; asimismo la habilidad actancial consiste en determinar qué elementos
de la historia o narración textual desempeñan el papel de sujeto, objeto, destinador,
destinatario, adyuvante y oponente. Esta habilidad ha de significar que el estudiante de
ingeniería civil pone en juego y dinámica el arte de identificar el papel actancial de cada
personaje o elemento del contenido textual. Asimismo, la habilidad temporal le permite, vía
signos específicos, determinar la ordenación que el narrador le ha conferido a los sucesos de
la historia o de la narración, descubrir los que denotan duración corta o amplia en el discurso,
determinar asimismo la velocidad narrativa, y el número de veces que son referidos los
sucesos y su cantidad de ocurrencia o repetición en la historia textual. En la habilidad
representativa el estudiante universitario discrimina las formas de focalización presentes en
el universo narrativo, tal es así que puede estar frente a una focalización interna, focalización
omnisciente o focalización externa. Esta habilidad le ayuda a comprender la posición que
asume el narrador y la forma cómo se están describiendo los hechos, lugares, personajes
secundarios, y sus características físicas y psicológicas. Sin embargo, en la habilidad
narrativa, el estudiante de ingeniería civil ha de verificar, durante el análisis semiótico
textual, la persona narrativa que le da movimiento y dinámica a la historia, que bien puede
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estar siendo contada en primera, segunda o tercera persona, es decir se puede estar tratando
de un narrador homodiegético, autodiegético o heterodiegético respectivamente, que cuenta
la historia en formas diferentes y posiciones distintas , buscando al final comunicar los
lugares, hechos , tiempos y demás personajes , y el papel que cada uno cumple dentro de la
historia narrada en el referente interno del texto. Mediante esta categoría se busca también ,
aplicar las habilidades para el análisis semiótico interpretativo textual , teniendo en cuenta el
subrayado, sumillado y resumen, de tal forma que el análisis resulta siendo una habilidad, así
como cada una de sus técnicas, en este proceso sistémico terminan constituyéndose en una
habilidad de comprensión textual; quiere decir que al hablar de generalización de
habilidades, las técnicas, y los mismos niveles de interpretación literal, inferencial y crítico ,
resultan siendo habilidades de comprensión textual. Pues como se puede ver a nivel literal el
estudiante desarrolla la habilidad de hacer uso del diccionario , habilidad lexicológica, para
buscar el significado de un significante e interiorizarlo de manera sistémica en su universo
lingüístico semiótico ; asimismo a nivel inferencial ha desarrollado su capacidad u habilidad
analítico interpretativa , habilidad inferencial, gracias a la cual determina el tema y el
mensaje textual, de tal manera que construir el tema y determinar el mensaje se constituyen
en habilidades de comprensión semiótico textual ;de igual forma el sistematizar la
comprensión critica del texto en el nivel crítico , es una habilidad desarrollada y generalizada
para todo tipo de texto, habilidad crítica , pues sin depender de su género, todo texto es
proclive y susceptible de una posición crítico valorativa del lector , que en este caso es el
estudiante de ingeniería civil , quien pondrá en dinámica su pensamiento crítico, entendido
este proceso también como una habilidad de comprensión textual.
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La generalización de las habilidades de comprensión de textos es el proceso sistémico,
dinámico, holístico y dialéctico, mediante el cual el estudiante de ingeniería civil pone en
praxis todo su saber, su capacidad, su ingenio , para integrar e intercalar el uso adecuado de
las habilidades que ha desarrollado en un nivel superior epistemológico ,y poder analizar,
comparar, relacionar, interpretar, resumir, sintetizar y criticar semióticamente lo que
considera explicito, implícito, semejante, distinto o ambiguo a nivel textual. En ese orden de
ideas, la generalización de las habilidades de comprensión de textos, se erige como el
nivel superior de construcción epistemológica , metodológica y semiótica del modelo
contextualizado, que tiene en cuenta la relación dinámica y dialéctica que se establece entre
el diseño de actividades académicas de análisis semiótico, la sistematización semiótico
textual y la sistematización del método de comprensión crítica del texto, de cuya relación
holística emerge la dimensión de sistematización de habilidades de comprensión de
textos (Ver figura 2).
SISTEMATIZACIÓN SEMIÓTICO
TEXTUAL

SISTEMATIZACIÓN DEL

DISEÑO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE

MÉTODO DE COMPRENSIÓN

ANÁLISIS SEMIÓTICO

CRÍTICA DEL TEXTO

GENERALIZACIÓN DE LAS
HABILIDADES DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Figura 2. Dimensión de sistematización de habilidades de comprensión de textos.
Fuente: Elaboración propia.
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La dimensión de sistematización de habilidades de comprensión de textos se constituye
en la síntesis de la relación holística y dialéctica establecida entre el fin del modelo
contextualizado, generalización de las habilidades de comprensión de textos, y el propósito,
sistematización semiótico textual, dinamizados por el diseño de actividades académicas de
análisis semiótico y la sistematización del método de comprensión crítica del texto.
De esta forma se puede valorar que el modelo contextualizado de análisis semiótico desde un
enfoque holístico configuracional posibilita revelar dos dimensiones integradoras , la
dimensión de reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto , y la
dimensión de sistematización de habilidades de comprensión de textos, que tienen como
eje epistémico dinamizador al propósito , que es la sistematización semiótico textual ,
manteniendo una relación dinámica y dialéctica hacia la parte superior con la identificación
de la estructura textual y la interpretación formativa contextualizada para el logro de la
intencionalidad que es el desarrollo de habilidades de comprensión de textos , conservando
por ende una relación sistémica y dialéctica hacia la parte inferior del modelo con el diseño
de actividades académicas de análisis semiótico y la sistematización del método de
comprensión crítica del texto, cuyo movimiento holístico y dialectico lo hace llegar al fin del
presente modelo , que es la generalización de las habilidades de comprensión de textos,
teniendo ambas dimensiones como único camino epistemológico y

metodológico a la

estrategia didáctica para desarrollar habilidades de comprensión de textos (Ver figura
3).
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MODELO CONTEXTUALIZADO DE ANÁLISIS SEMIÓTICO PARA DESARROLLAR
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

DIMENSIÓN DE
RECONOCIMIENTO
DE LOS NIVELES
INTERPRETATIVOS
Y SISTÉMICOS
DEL TEXTO

DESARROLLO DE HABILIDADES DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA

INTERPRETACIÓN

ESTRUCTURA TEXTUAL

FORMATIVA
CONTEXTUALIZADA

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
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HABILIDADES
DE
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS

SISTEMATIZACIÓN SEMIÓTICO
TEXTUAL

SISTEMATIZACIÓN DEL
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COMPRENSIÓN CRÍTICA
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DEL TEXTO
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COMPRENSIÓN DE
TEXTOS

DIMENSIÓN DE
SISTEMATIZACIÓN
DE HABILIDADES DE
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS

Figura 3. Modelo contextualizado de análisis semiótico para desarrollar habilidades de
comprensión de textos.
Fuente: Elaboración Propia.
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Conclusiones parciales

-

El Modelo contextualizado de análisis semiótico para desarrollar habilidades de
comprensión de textos, se sustenta en los presupuestos epistemológicos de la
Concepción Científica Holística Configuracional, y reconoce las relaciones dinámicas
y dialécticas que se establecen entre las configuraciones de la dimensión de
reconocimiento de los niveles interpretativos y sistémicos del texto, y la dimensión
de sistematización de habilidades de comprensión de textos.

-

Se verifica como resultado de la construcción holístico configuracional del modelo, la
dinámica que se establece entre el propósito, sistematización semiótico textual, con
la intencionalidad, desarrollo de habilidades de comprensión de textos, y el fin,
generalización de las habilidades de comprensión de textos.

-

De la relación holística y dialéctica de las dimensiones, emerge la estrategia didáctica
para desarrollar habilidades de comprensión de textos, que se constituye en el camino
dinámico, didáctico, holístico y dialéctico del presente modelo contextualizado de
análisis semiótico.
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CAPÍTULO V. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA
DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL I CICLO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

Introducción

La estrategia didáctica para desarrollar habilidades de comprensión de textos que se
presenta en este capítulo tiene en cuenta la relación holística y dialéctica entre las tres etapas
que la conforman: caracterización de la estructura textual, sistematización semiótico textual
y formación de habilidades de comprensión de textos, realizándose de esta manera una
construcción del aporte práctico de la presente investigación a partir de la Teoría Sistémico
Estructural – Funcional de Álvarez de Zayas,C. (1998).
La dialéctica que dinamiza en todo momento a la estrategia didáctica le da coherencia e
integración, pues tiene a su vez su basamento científico en el modelo contextualizado de
análisis semiótico, que es el aporte teórico, lo que determinó la proyección de tres etapas que
de manera holística y dialéctica, dada su sistematicidad, permiten el desarrollo de habilidades
de comprensión de textos y su correspondiente generalización.
5.1. Relación entre aporte teórico y aporte práctico
Ambos aportes teórico y práctico se dinamizan y complementan, pues son el resultado de un
profundo análisis y estudio de categorías y etapas que han permitido construir el modelo
contextualizado y la estrategia didáctica. La relación existente entre el aporte teórico y el
aporte práctico parte de entender que las dos dimensiones que conforman el modelo
contextualizado tienen como camino didáctico y práctico a la estrategia didáctica para
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desarrollar habilidades de comprensión de textos. Ambas dimensiones, reconocimiento de
los niveles interpretativos y sistémicos del texto, y sistematización de habilidades de
comprensión de textos, sirven también de momentos importantes en la tercera etapa,
ejecución del aporte práctico, hasta llegar finalmente a la generalización de habilidades de
comprensión de textos, momento presente en el modelo contextualizado y la estrategia
didáctica.
5.3. Construcción del aporte práctico
Fundamentación
La presente estrategia didáctica se constituye en una forma práctica de expresar el sistema de
relaciones y la regularidad esencial revelada en el modelo contextualizado de análisis
semiótico para desarrollar habilidades de comprensión de textos, descrito en el capítulo
anterior. Se asumen las definiciones de estrategia didáctica sustentadas por los siguientes
investigadores:
A esta estrategia didáctica se le precisa como “el conjunto de procedimientos, que tienen por
objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de
aprendizaje”(Quezada, 2004).Asimismo para Fernández, R. Fernández,S. y Jatar,A.(2005)
“las estrategias didácticas son, ante todo, un procedimiento y por consiguiente, una actividad
socio afectiva por la que se relacionan los medios con los fines,y de esta manera se logra que
los procesos de enseñanza y aprendizaje sean efectivos y eficaces” (p. 7). Además , cabe
resaltar que “las estrategias didácticas se refieren a una serie organizada y secuenciada de
acciones, que tienen como meta la solución de un determinado problema o un conjunto de
ellos pertenecientes al hecho educativo “(Uría, 2001).

95

Siendo esto así, es que se puede ahora concebir, desarrollar y aplicar una estrategia didáctica
que posibilite el desarrollo de habilidades de comprensión de textos en los estudiantes de
ingeniería civil de la Universidad Señor de Sipán y puedan de esta manera lograr sus
objetivos y dar soluciones científicas a los diversos problemas de análisis e interpretación
textual que se presenten en su vida profesional laboral.
Se concibe la estrategia didáctica no como un sistema rígido, sino flexible, dinámico, abierto,
y complejo, susceptible a ser modificada y rediseñada constantemente a partir de los propios
cambios que se van dando en la dinámica del desarrollo de habilidades de comprensión de
textos. Con ello no se niega que esta estrategia es resultado de un proceso de construcción
teórica, lo que le confiere la cientificidad y la novedad epistemológica necesaria para su
proceso de aplicación en la vida universitaria. Esta estrategia didáctica se introduce en la
asignatura comprensión de textos y redacción académica del primer ciclo de la escuela
profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.
Para construir la estrategia didáctica se tienen en cuenta aspectos como:
1. Objetivo general de la estrategia didáctica
2. Diagnóstico de la problemática existente.
3. Determinación de las etapas de la estrategia didáctica
4. Orientaciones metodológicas generales para su instrumentación.
5. Sistema de evaluación y control de los resultados obtenidos de la aplicación de la
estrategia didáctica.
La estructura sistémico holística de la estrategia didáctica tiene una organización coherente,
sus acciones se integran y direccionan hacia la transformación académica del estudiante. Se
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parte de un diagnóstico en el que se evidencia el problema y sus causas fundamentales, se
proyectan y ejecutan un sistema de acciones organizadas por etapas, que permiten lograr el
objetivo propuesto. Ello permite considerar:
1. Objetivo general de la estrategia didáctica:
Desarrollar habilidades de comprensión de textos mediante la aplicación de la estrategia
didáctica sustentada en el modelo contextualizado de análisis semiótico.
2. Diagnóstico de la problemática existente:
En este momento es fundamental la observación del proceso enseñanza aprendizaje que se
desarrolla en la asignatura de comprensión de textos y redacción académica, para conocer la
forma en que se manifiestan los procesos de análisis e interpretación textual de cada
estudiante ante la tipología textual existente, y su rendimiento académico.
Este diagnóstico se realizó utilizando diferentes métodos y técnicas como encuestas y
entrevistas a estudiantes y docentes de la universidad, además se realizó observaciones a las
actividades del proceso educativo actual para verificar la existencia o no de estrategias
utilizadas por el docente universitario para el desarrollo de habilidades de comprensión de
textos en los estudiantes de ingeniería civil.
El diagnóstico está en correspondencia con la determinación de los objetivos específicos
previstos en cada una de las etapas de la estrategia propuesta. Este diagnóstico se ha llevado
a cabo mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes del I ciclo de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán, teniéndose como resultados que:
-

Se aprecia cómo en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Comprensión
de textos y Redacción académica de los estudiantes del I ciclo de ingeniería civil,
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existen indicios de aprendizaje literal y memorístico propios de la enseñanza
tradicional, se practica la lectura mecánica y el aprendizaje memorístico al momento
de comprender un texto. Ello es óbice para llegar a una adecuada comprensión textual
hasta el nivel crítico esperado.
-

Es muy importante que el docente invite al estudiante universitario a utilizar siempre
el diccionario al momento de leer un texto, pues el lenguaje connotativo y denotativo
se hacen presentes en el texto. El diccionario le ayuda al estudiante a ser más exacto
en los significados, para interpretar y relacionar mejor el contenido textual. Ello le
permite desarrollar su habilidad lexicológica.

-

Es de notar que los estudiantes encuestados del I ciclo de ingeniería civil, en un
67.5% no identifican con facilidad las ideas principales y secundarias de un texto, es
decir manifiestan con ello no tener desarrollada dicha habilidad que coadyuve a la
comprensión textual.

-

Se aprecia que no tienen conocimiento de los elementos de cohesión y coherencia
textual, elementos importantes también para arribar a una adecuada comprensión del
texto.

-

No comprenden lo que leen, terminan de leerlo pero no lo han comprendido, no
determinan la lógica, el sentido, ni el significado textual existentes.

-

Los estudiantes de ingeniería civil tienen dificultades para identificar la estructura
textual, vale decir no la identifican por el simple hecho de desconocer la
superestructura, macroestructura y microestructura textuales.

-

Los estudiantes en un 80% no ponen en práctica la jerarquización y esquematización
de la ideas del texto. Es muy importante que desarrollen dicha habilidad, pues otorga
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orden en la comprensión textual para determinar finalmente el tema y el mensaje
textuales.
-

Los estudiantes en un 75% del total, no saben construir el tema textual, ello depende
principalmente de que sepan identificar las ideas principales del texto, que le van a
permitir hábilmente construir el tema textual para inferir posteriormente su mensaje.

-

Los estudiantes todavía no asimilan la idea de inferir el mensaje textual como parte
del proceso de análisis e interpretación del texto, para conocer finalmente la intención
comunicativa del autor, es decir, no lo consideran importante.

-

Para un 75 % del total de la muestra no se aplica la sistematización epistemológica y
metodológica de los contenidos formativos de la comprensión

textual, y como

consecuencia de ello los estudiantes no elaboran resúmenes de manera sistemática
para comprender mejor la intención comunicativa del autor.
-

Ello permite colegir que los estudiantes de ingeniería civil no conocen, por tanto, no
realizan actividades académicas de análisis semiótico que les permita desarrollar
habilidades de comprensión de textos, y puedan llegar a niveles superiores de
comprensión.

-

Como se puede ver de los resultados, en sus trabajos está ausente la apreciación
crítica, pues ella es el fin último de la comprensión textual, y se debe incidir mucho
en su realización para que el estudiante universitario declare su posición a favor o en
contra de la intención comunicativa del autor.

-

Como se puede apreciar el 90% de los estudiantes desconocen una estrategia que les
ayude a comprender semióticamente un texto, pues se hace necesaria una estrategia
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didáctica sustentada en un modelo contextualizado de análisis semiótico para
comprender un texto a partir de códigos semióticos.
-

Surge entonces la necesidad de aplicar un modelo contextualizado de análisis
semiótico que le ayude al estudiante universitario a desarrollar habilidades de
comprensión textual y que le permita llegar a niveles superiores de análisis e
inferencia textuales.

-

Se aprecia finalmente que 39 estudiantes, que representan el 97.5% de los estudiantes
del I ciclo de la escuela de ingeniería civil , están de acuerdo en conocer y aplicar un
modelo de análisis que les ayude a desarrollar habilidades de comprensión de textos y
de esta manera puedan llegar a niveles superiores de análisis e interpretación textual.

3. Determinación de las etapas de la estrategia didáctica:
Esta estrategia tiene un carácter dinámico y contiene la lógica del modelo contextualizado de
análisis semiótico para el desarrollo de habilidades de comprensión de textos, y está dirigida
a la aplicación de un sistema de acciones de carácter epistémico, holístico y dialectico. La
presente estrategia didáctica está estructurada en tres etapas:
-

Etapa I :Caracterización de la estructura textual

-

Etapa II: Sistematización semiótico textual

-

Etapa III: Formación de habilidades de comprensión de textos
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ETAPA I: CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA TEXTUAL
Objetivo: Identificar y caracterizar la estructura textual a partir de la lógica del contenido de
la asignatura comprensión de textos y redacción académica.
Acciones didácticas:
-

Conocer el papel epistémico fundamental que tiene el texto en la actual sociedad del
conocimiento.

-

Determinar la relación sistémica y holística entre la tipología textual existente.

-

Seleccionar textos que se relacionen con el perfil profesional del futuro ingeniero
civil.

-

Reconocer el esquema abstracto en el que se organizan y jerarquizan las ideas de un
texto.

-

Incentivar en los estudiantes, a través de actividades textuales, el reconocimiento de
las partes estructurales del texto como la superestructura, macroestructura y
microestructura.

-

Orientar tareas dirigidas a la identificación y caracterización de la estructura textual,
reconociendo la introducción, cuerpo y conclusiones de la superestructura.

-

Brindar niveles de apoyo a los estudiantes para que reconozcan en razón de la
macroestructura, las ideas principales y secundarias del texto.

-

Favorecer la concientización de aplicar sus conocimientos sintácticos, ortográficos, y
morfológicos que permitan valorar la importancia de la cohesión textual.

-

Emplear organizadores visuales para sistematizar la estructura de los textos
analizados por los estudiantes.
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-

Desarrollar tareas sistémicas de tipo participativas a través de trabajos individuales,
grupales, orientados por el docente que fomenten el debate académico.

-

Interrelacionar la lógica del contenido de la asignatura comprensión de textos y
redacción académica con el perfil del profesional de ingeniería civil.

ETAPA II: SISTEMATIZACIÓN SEMIÓTICO TEXTUAL
Objetivo: Establecer relaciones holísticas y dialécticas entre el modelo contextualizado de
análisis semiótico y los contenidos de la asignatura comprensión de textos y redacción
académica como vía para la sistematización semiótico textual.
Acciones didácticas:
-

Reconocer las características semióticas presentes en el proceso de comprensión
textual.

-

Determinar el papel fundamental que cumple el signo como parte importante y
constitutiva del lenguaje.

-

Desarrollar tareas de análisis textual que ayuden a descubrir la importancia de los
signos como portadores de información de valor significativo.

-

Seleccionar situaciones textuales que permitan determinar que el signo está
compuesto por significado y significante.

-

Reconocer que el significado y el significante guardan una relación sistémica y
dialéctica como parte del universo textual en el proceso de comprensión de textos.
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-

Desarrollar los contenidos de la asignatura comprensión de textos y redacción
académica, estudiando los códigos como conjunto de signos de intención
comunicativa y comprensiva.

-

Fomentar la actividad analítica interpretativa desde la categoría semiótico textual para
comprender el mensaje textual a partir del uso de los códigos.

-

Diseñar actividades académicas de análisis semiótico que permitan reconocer el
conjunto de códigos estilísticos, actanciales, temporales, representativos y de la
narración, presentes en los textos, dirigidas a la sistematización semiótico textual.

ETAPA III: FORMACIÓN DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
MOMENTOS:
1. RECONOCIMIENTO

DE

LOS

NIVELES

INTERPRETATIVOS

Y

SISTÉMICOS DEL TEXTO

Objetivo: Realizar la interpretación semiótico contextualizada mediante el reconocimiento
de los niveles interpretativos y sistémicos del texto.
Acciones didácticas:
-

Motivar la identificación del tipo de texto materia de análisis dirigida a una
interpretación semiótico contextualizada.

-

Fomentar la actividad analítico semiótica mediante la aplicación de los niveles
interpretativos del texto.
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-

Aplicar técnicas de análisis como el subrayado, sumillado que le permitan identificar
las ideas principales y secundarias del texto, para interpretarlo y relacionarlo con su
contexto.

-

Utilizar el diccionario de la Real Academia Española para la decodificación de
palabras y oraciones en el nivel literal de interpretación textual.

-

Estimular la inferencia textual mediante el reconocimiento del lenguaje figurado o
simbólico para la construcción del tema y la determinación del mensaje textual.

-

Incentivar en los estudiantes la emisión de juicios y valoraciones respecto a la
intención comunicativa del autor, desarrollando y poniendo en práctica su
pensamiento crítico contextualizado en el nivel crítico del texto.

2. SISTEMATIZACIÓN DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Objetivo: Sistematizar y generalizar el desarrollo de habilidades de comprensión de textos a
partir del modelo contextualizado de análisis semiótico en concordancia con la asignatura
comprensión de textos y redacción académica.
Acciones didácticas:
-

Seleccionar textos cuyo contenido se relacione con el modelo profesional y poner en
práctica la habilidad de análisis semiótico textual mediante las técnicas de subrayado
y sumillado.

-

Desarrollar la habilidad lexicológica estimulando en todo el proceso de análisis e
interpretación semiótico textual el uso adecuado del diccionario para que el estudiante
universitario establezca relaciones entre conceptos y palabras.
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-

Establecer diferencias y semejanzas entre personajes, hechos, lugares presentes en el
texto materia de análisis, para cultivar la habilidad de comparar.

-

Determinar la complementariedad, dependencia o influencia existente entre los
hechos o elementos del texto , poniendo en praxis la habilidad de relacionar.

-

Desarrollar la habilidad estilística, mediante el análisis de las Figuras Retóricas o
Literarias, para determinar el estilo del autor presente en el texto.

-

Desarrollar la habilidad actancial determinando qué elementos de la historia textual
desempeñan el papel de sujeto, objeto, destinador, destinatario, adyuvante y
oponente, llámense personajes principales (protagonistas y antagonistas) ,
secundarios, estáticos y dinámicos.

-

Activar la habilidad temporal determinando el orden que le ha conferido el narrador
a los sucesos y el número de veces que son referidos en la historia textual.

-

Estimular el desarrollo de la habilidad de comprensión textual representativa,
identificando las descripciones de los hechos, lugares, personajes y sus características
físicas y sicológicas, discriminando las formas de focalización presentes.

-

Desarrollar la habilidad de comprensión textual de la narración verificando en el
texto la persona narrativa que le da dinámica a la historia llámese homodiegético,
autodiegético o heterodiegético.

-

Estimular al estudiante en la identificación de las ideas principales y secundarias del
texto, así como arribar a la construcción del tema y determinación del mensaje textual
para el desarrollo de su habilidad inferencial.
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-

Realizar la valoración del texto criticando su lógica, sentido, y significado, poniendo
en práctica su pensamiento crítico contextualizado para el desarrollo de la habilidad
de comprensión crítica del texto.

4. Orientaciones metodológicas generales para su instrumentación:
Entre los aspectos metodológicos relevantes para el éxito en la aplicación de la estrategia
didáctica se tienen:
-

Sistematización de las acciones propuestas en la estrategia, en el Programa de
Estudios Generales de la Universidad.

-

Capacitación a los docentes de la especialidad en la instrumentación de la
estrategia propuesta.

-

Realización de sesiones con los profesionales de la asignatura comprensión de
textos y redacción académica para que se comprometan con la estrategia
propuesta.

-

Selección de textos orientados a su especialidad y dirigidos a lograr el perfil
profesional esperado.

-

Realización de talleres de integración académica con los directivos y docentes
de las diferentes escuelas de la universidad que busquen motivar la aplicación
de la estrategia propuesta para el desarrollo de habilidades de comprensión de
textos.
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5. Sistema de evaluación y control de los resultados obtenidos de la aplicación de la
estrategia didáctica:
Para evaluar y controlar los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia didáctica se
tiene una propuesta de patrones de logro que deben evidenciarse en el desarrollo de
habilidades de comprensión de textos. Estos patrones de logro son:
-

Comprender que el universo textual es el espacio donde convergen diversas
formas semióticas que requieren de una estrategia didáctica para ser analizados e
interpretados.

-

Saber identificar y caracterizar la estructura textual.

-

Evidenciar el respeto a la posición asumida por el autor del texto analizado.

-

Evidenciar la habilidad lexicológica para relacionar los significados con las
palabras y el contexto en el que se desarrollan.

-

Identificar los elementos semióticos presentes en el texto como los actanciales,
temporales, representativos y de la narración.

-

Reconocer los niveles interpretativos del texto desde el literal, inferencial hasta el
crítico valorativo.

-

Comprensión crítica del texto desde su pensamiento crítico contextualizado.
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Figura 4.Estrategia Didáctica para desarrollar Habilidades de Comprensión de Textos en los
Estudiantes del I Ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán

Fuente : Elaboración Propia.
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Conclusiones parciales

-

La presente estrategia didáctica se constituye en el conocimiento científico propuesto
que tiene como fuente epistemológica al modelo contextualizado de análisis
semiótico para desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes de
ingeniería civil.

-

La estrategia didáctica desde lo sistémico estructural está constituida por tres etapas:
caracterización de la estructura textual, sistematización semiótico textual y formación
de habilidades de comprensión de textos.

-

La estrategia didáctica dinamiza el proceso enseñanza aprendizaje de la comprensión
de textos y contribuye a la interpretación y sistematización formativa en la
comprensión del texto, desarrollando habilidades de comprensión textual en los
estudiantes de Ingeniería Civil.
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TERCERA PARTE: VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS
CAPITULO VI: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA
CIENTÍFICO
METODOLÓGICA
DE
LOS
RESULTADOS
DE
LA
INVESTIGACIÓN Y EJEMPLIFICACIÓN PRÁCTICA

Introducción
En este acápite se valoran los resultados obtenidos de la aplicación del método de criterio de
expertos, lo que permitió corroborar la pertinencia científico-metodológica de los principales
aportes teórico y práctico de la investigación, a través de la consulta a expertos y se
corrobora la validez de la estrategia mediante la ejemplificación de la aplicación parcial de la
estrategia didáctica para desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes
del I ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán , lo que
permitió finalmente su corroboración científica.
6.1. Valoración de la factibilidad y pertinencia científico metodológica del Modelo
contextualizado de análisis semiótico para desarrollar habilidades de comprensión
de textos y la Estrategia didáctica por el Método de Criterio de Expertos
Para valorar científica y metodológicamente el modelo contextualizado de análisis semiótico
para desarrollar habilidades de comprensión de textos y la estrategia didáctica, se
seleccionaron los especialistas en la temática investigada, aplicando el Método de Criterio
de Expertos, que permitió enriquecer y perfeccionar la propuesta elaborada.
La valoración de los aportes teórico y práctico se realizó con especialistas de la Universidad
Señor del Sipán, participaron 3 doctores que son docentes universitarios. Se les entregó una
Encuesta para determinar su nivel de competencia y el conocimiento que poseen sobre la
temática que se investiga (Ver Anexo N° 8 ) y fueron seleccionados sobre la base de los
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resultados obtenidos en lo referente al conocimiento de los encuestados sobre la temática de
investigación.
En el proceso de selección de los expertos, se controlaron las siguientes variables:
1. Formación profesional
2. Experiencia como docente en la Educación Superior.
3. Cargo que ocupa.
4. Grado científico.
5. Categoría docente.
6. Dominio sobre el tema de investigación.
7. Investigaciones realizadas

Para la puesta en práctica del Método de Criterio de Expertos, se tuvo en cuenta una
secuencia metodológica ordenada en dos fases: la inicial, para definir a los expertos según el
resultado de la Encuesta (Ver Anexo N° 8 ). Y la segunda, de búsqueda, donde se indagó sus
opiniones a través de indicadores sobre los aspectos relacionados con el procedimiento
metodológico (Ver Anexo N°11 ).
Los Doctores encuestados forman parte del Programa Académico de Estudios Generales de
la Universidad Señor de Sipán e imparten cátedra afín a la Investigación Científica. En
general, estos especialistas poseen preparación y experiencia en pedagogía y didáctica e
investigación educativa , son docentes en ejercicio, además han desarrollado investigaciones
relacionadas con el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje con énfasis en la
utilización de métodos participativos que estimulen el desarrollo de habilidades en los niveles
de educación superior universitaria. No obstante para corroborar este planteamiento se calculó el
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coeficiente de competencia de cada uno de los seleccionados, resultando el 100% de ellos ser
experto en la temática como se aprecia de la Encuesta aplicada ( Ver Anexo N° 8 ).
A partir de estos resultados, se les entregó un ejemplar impreso del modelo
contextualizado de análisis semiótico , y de la estrategia didáctica propuesta, a cada uno
de los expertos seleccionados ,con la finalidad de conocer sus criterios sobre estos aportes,
para lo cual se les solicitó evaluaran cada interrogante en una escala de:
5. Muy adecuada
4. Bastante adecuada
3. Adecuada
2. Poco adecuada
1. No adecuada
Para el análisis se les propuso las siguientes interrogantes, que se muestran en la Encuesta a
Expertos (Ver Anexo N°11 ):
1. Novedad científica del modelo contextualizado de análisis semiótico.
2. Pertinencia de los fundamentos teóricos del modelo contextualizado.
3. Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el modelo.
4. Nivel de correspondencia entre el aporte teórico y práctico de la investigación.
5. Claridad en la finalidad de cada una de las acciones de la estrategia didáctica.
6. Posibilidades de aplicación de la estrategia didáctica propuesta.
7. Concepción general de la estrategia según sus acciones didácticas.
8. Significación práctica de la estrategia didáctica para desarrollar habilidades de
comprensión de textos.
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Según los resultados se aprecia que existe consenso en cuanto a ser muy adecuada la
novedad científica del modelo contextualizado de análisis semiótico ,la pertinencia de los
fundamentos teóricos del modelo contextualizado, el nivel de argumentación de las relaciones
fundamentales aportadas en el modelo, así como el nivel de correspondencia entre el aporte
teórico y práctico de la investigación, claridad en la finalidad de cada una de las acciones de la
estrategia didáctica propuesta y las posibilidades de aplicación de la estrategia didáctica
propuesta.

En el caso de la significación práctica de la estrategia para desarrollar habilidades de
comprensión de textos, se evalúa de muy adecuada, pues se busca su aplicación en los
estudiantes del primer ciclo de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de
Sipán.

En general, en el análisis interpretativo de las valoraciones dadas por los especialistas se
reafirma la validez de los resultados al existir consenso en que constituyen aportes para el
desarrollo de habilidades de comprensión de textos en el nivel universitario. Asimismo los
expertos resaltaron que se hace necesaria una propuesta, como la estrategia revelada en esta
investigación , pues presenta un enfoque holístico y sistémico respecto a las habilidades de
comprensión textual.
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6.2. Ejemplificación de la aplicación parcial de la estrategia didáctica:

La ejemplificación de la aplicación parcial de la estrategia didáctica propuesta se realizó en
los estudiantes del Primer Ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad “Señor
del Sipán”. La aplicación parcial se realizó con una muestra de 40 estudiantes de la escuela
de ingeniería civil, seleccionados mediante el Muestreo Aleatorio Simple:
A continuación se ejemplifica cómo se aplicó parcialmente la estrategia didáctica para
desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del Primer Ciclo de la
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad “Señor del Sipán:
De las tres etapas que constituyen la estrategia didáctica propuesta se aplicó la Etapa III:
Formación de habilidades de comprensión de textos, desarrollando sus momentos en dos
Talleres de Aprendizaje:
-

Un primer momento dirigido a la aplicación de las acciones de Reconocimiento de
los Niveles Interpretativos y Sistémicos del Texto.

-

Un segundo momento orientado la aplicación de las acciones de Sistematización de
Habilidades de Comprensión de Textos.

En el Taller de aprendizaje N°01 :“ Reconocimiento de los Niveles Interpretativos y
Sistémicos del Texto”, se pusieron en práctica las siguientes acciones:
-

Se motiva la identificación del tipo de texto, materia de análisis, dirigida a una
interpretación semiótico contextualizada, mediante la presentación de un video del
poema XV de Pablo Neruda.
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-

Luego se fomenta la actividad analítico semiótica en el texto “El rey que quiso probar
a sus hijos” (El Conde Lucanor, Infante Don Juan Manuel, p.48), mediante la
aplicación de los niveles interpretativos, teniendo en cuenta las técnicas de análisis
como el subrayado, sumillado, que le permitan identificar las ideas principales y
secundarias del texto.

-

Se utiliza también el diccionario de la Real Academia Española para la decodificación
de palabras y oraciones en el nivel literal de interpretación textual., en el texto dado.

-

Se procede a estimular la inferencia textual mediante el reconocimiento del lenguaje
figurado o simbólico para la construcción del tema, a partir de las ideas principales y
secundarias, y se lleva a cabo la determinación del mensaje textual, para conocer la
intención comunicativa del autor.

-

Finalmente se incentiva en los estudiantes la emisión de juicios y valoraciones
respecto a la intención comunicativa del autor, desarrollando y poniendo en práctica
su pensamiento crítico contextualizado en el nivel crítico del texto analizado.

En el Taller de aprendizaje N°02:“Sistematización de Habilidades de Comprensión de
Textos ”, se pusieron en práctica las siguientes acciones:
-

Se selecciona el texto “ El mozo que se casó con mujer brava” (El Conde Lucanor,
Infante Don Juan Manuel, p.72), para poner en práctica la habilidad de análisis
semiótico textual mediante las técnicas de subrayado y sumillado.

-

Se desarrolla la habilidad lexicológica, estimulando en todo el proceso de análisis e
interpretación semiótico textual el uso adecuado del diccionario para que el estudiante
universitario establezca relaciones entre palabra y significado.
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-

Se establecen diferencias y semejanzas entre personajes, hechos, lugares, presentes en
el texto para cultivar la habilidad de comparar.

-

Se determina la influencia existente entre los hechos o elementos del texto con la
habilidad de relacionar.

-

Se desarrolla la habilidad estilística, mediante el análisis de las figuras de retórica o
literarias (Símil, prosopopeya, Hipérbole, Hipérbaton, Metáfora, Antítesis, anáfora,
Ironía, Elipsis, Epíteto , Onomatopeya ) , para determinar el estilo del autor presente
en el texto.

-

Desarrollamos la habilidad actancial determinando qué elementos de la historia
textual desempeñan el papel de sujeto, objeto, destinador, destinatario, adyuvante y
oponente, llámense personajes principales (protagonistas y antagonistas) ,
secundarios, estáticos y dinámicos en la lectura “el mozo que se casó con mujer
brava”.

-

Luego se erige la habilidad temporal determinando la ordenación de los sucesos que
le ha conferido el autor en pasado , presente y futuro ; la duración del discurso
mediante las figuras descriptivas , prosopografía, etopeya, retrato, caricatura,
paralelo, paisaje ; las escenas dialogadas y el número de veces que son referidos los
sucesos en el relato.

-

Se estimula el desarrollo de la habilidad de comprensión textual representativa,
describiendo los personajes con sus características físicas

y sicológicas,

discriminando las formas de focalización externa e interna presentes en el texto “ el
mozo que se casó con mujer brava”.
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-

Se desarrolla la habilidad de comprensión textual de la narración verificando en el
texto la persona narrativa que le da dinámica a la historia llámese homodiegético,
autodiegético o heterodiegético, para determinar si está narrado en primera, segunda o
tercera persona.

-

Se estimula al estudiante en la identificación de las ideas principales y secundarias
del texto para arribar construcción del tema y determinación del mensaje textual para
el desarrollo de su habilidad inferencial.

-

Finamente se realiza la valoración del texto criticando el tema, el mensaje , su lógica,
sentido, y significado, poniendo en práctica su pensamiento crítico contextualizado
para el desarrollo de la habilidad de comprensión crítica del texto.

6.3.

Corroboración estadística de las transformaciones logradas

A través de las acciones de la estrategia didáctica se han evaluado las transformaciones
logradas , y se tuvo en cuenta también la corroboración estadística para la valoración de los
cambios que se produjeron en los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Señor de
Sipán . Los resultados del post test indican que los estudiantes en relación al pre test
(encuesta), desarrollaron habilidades de comprensión de textos , es decir , evidencian
habilidades de análisis semiótico como la habilidad lexicológica, la habilidad de comparar,
de relacionar, habilidad para determinar el estilo del autor, el tipo de personajes presentes en
la historia textual, habilidad para construir el tema

e inferir el mensaje del texto,

desarrollando finalmente la habilidad de comprensión crítica textual . Asimismo, un 90%de
los estudiantes contestaron las preguntas del post test correctamente, ello permite una mejor
comprensión crítico semiótica de los textos en asignaturas de ciclos posteriores,
constituyéndose en un aporte favorable como parte de su formación profesional universitaria.
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Gráficos estadísticos del Post Test

Tabla 1
Post Test aplicado a los estudiantes del I ciclo de la escuela de Ingeniería
Civil , teniendo como participantes según el campus virtual a:

ESTUDIANTES MATRICULADOS

Cantidad

%

ASISTENTES

40

100.00

NO ASISTENTES

0

00

Total Estudiantes Campus

40

100

FUENTE: Encuesta – Comprensión de textos y Redacción académica
2018-I - PEG –USS

Postest- Comprensión de textos y Redacción
académica 2018 -I-PEG-USS
Total Estudiantes Campus

NO ASISTENTES

ASISTENTES

0

20
TABLA 01 %

40

60

80

100

120

TABLA 01 Cantidad

Figura 5
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2
Post Test aplicado a los estudiantes de ingeniería civil ,comprende las habilidades:

HABILIDAD

PREGUNTAS

APRUEBAN

DESAPRUEBAN

LEXICOLÓGICA

a

38

2

b

37

3

c

36

4

d

40

0

e

40

0

f

35

5

g

38

2

h

35

5

i

36

4

j

38

2

k

38

2

l

40

0

m

40

0

n

38

2

o

36

4

p

37

3

q

37

3

r

36

4

s

36

4

t

40

0

ESTILÍSTICA
ACTANCIAL

TEMPORAL

REPRESENTATIVA
NARRATIVA

INFERENCIAL

CRÍTICA

FUENTE: Estrategia Didáctica para Desarrollar Habilidades de Comprensión de
Textos en los Estudiantes del I Ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad Señor de Sipán

119

ESTUDIANTES

TEST DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38 37 36 40 40
38
38 38 40 40 38 36 37 37 36 36 40
35
35 36

2

3

4

a

b

c

5
0

0

d

e

f

LEXIC.ESTIL. ACTAN.

2

g

5

h

TEMPORAL

4

2

2

0

0

2

4

3

3

4

4

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

REPRES. NARR. INFEREN.

0

t

CRÍTICA

HABILIDADES DE COMPRESIÓN DE TEXTOS
APRUEBAN

DESAPRUEBAN

Figura 6
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Post Test aplicado a los estudiantes de ingeniería civil ,comprende las habilidades:

HABILIDAD
LEXICOLÓGICA
ESTILÍSTICA
ACTANCIAL

TEMPORAL

REPRESENTATIVA

PREGUNTAS

APRUEBAN
%

DESAPRUEBAN
%

a

95

5

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

92.5
90
100
100
87.5
95
87.5
90
95
95

7.5
10
0
0
12.5
5
12.5
10
5
5
120

NARRATIVA
INFERENCIAL

CRÍTICA

l
m
n
o
p
q
r
s
t

100
100
95
90
92.5
92.5
90
90
100

0
0
5
10
7.5
7.5
10
10
0

FUENTE: Estrategia Didáctica para Desarrollar Habilidades de Comprensión de
Textos en los Estudiantes del I Ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad Señor de Sipán

Figura 7
Fuente: Elaboración propia
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HABILIDAD LEXICOLÓGICA
5

95

APRUEBAN %

DESAPRUEBAN %

Figura 8
Fuente: Elaboración propia

HABILIDAD ESTILÍSTICA
100

92.5

90

90
80
70
60
50
40
30
20

10

7.5

10
0
%

%

APRUEBAN

DESAPRUEBAN
ESTIL. b

ESTIL. c

Figura 9
Fuente: Elaboración propia
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Figura 10
Fuente: Elaboración propia

Figura 11
Fuente: Elaboración propia
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DESAPRUEBAN

%

APRUEBAN

HABILIDAD REPRESENTATIVA

%

55

95

0

50

95

100

REPRES. j

150

200

REPRES. k

Figura 12
Fuente: Elaboración propia

Figura 13
Fuente: Elaboración propia
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HABILIDAD INFERENCIAL
100

95

92.5

90
90
80

70
60

50
40

30
20

10

10

7.5

5
0
n

o

p

INFEREN.
APRUEBAN %

DESAPRUEBAN %

Figura 14
Fuente: Elaboración propia

HABILIDAD CRÍTICA
120

100
100

92.5

90

90

7.5

10

10

80

60

40

20

0
0

q

r

s

t

CRÍTICA
APRUEBAN %

DESAPRUEBAN %

Figura 15. Fuente: Elaboración propia

125

Conclusiones parciales:

- Se corroboró la pertinencia científico-metodológica de los aportes teórico y práctico de la

investigación, a través de la consulta a expertos, en ese sentido, la significación teórica y
práctica del modelo y la estrategia respectivamente se evaluó de muy adecuada, pues se busca
su aplicación para desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del
primer ciclo de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.

- Se corroboró la validez de la estrategia mediante la ejemplificación de la aplicación parcial
de la estrategia didáctica para desarrollar habilidades de comprensión de textos en los
estudiantes del I ciclo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán , lo
que permitió finalmente su corroboración científica mediante la aplicación del pos test.

- Los resultados del post test indican que los estudiantes en relación al pre test (encuesta),
desarrollaron habilidades de comprensión de textos como la habilidad lexicológica,
estilística, actancial, temporal, representativa, narrativa, inferencial y crítica del texto.
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CONCLUSIONES GENERALES

- Se caracterizó epistemológicamente el proceso enseñanza aprendizaje de la Comprensión
de Textos estableciendo consideraciones teóricas de la problemática investigada, permitiendo
definir las categorías esenciales para la elaboración del modelo contextualizado de análisis
semiótico, aporte teórico de la investigación.

- Se determinaron las tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje de la
Comprensión de Textos, por etapas, pudiéndose verificar que no existe un aporte práctico
que permita desarrollar habilidades de comprensión de textos en el nivel universitario.

- Se diagnosticó el estado actual de la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje siendo
deficiente el desarrollo de habilidades de comprensión de textos en los estudiantes de
Ingeniería Civil, así como inadecuada la didáctica docente sobre métodos y técnicas para
comprender textos,existiendo limitaciones en la sistematización epistemológica y
metodológica de los contenidos formativos de la asignatura Comprensión de Textos y
Redacción Académica., por lo que los estudiantes de ingeniería civil no identifican las ideas
principales y secundarias del texto, no conocen los elementos de cohesión y coherencia
textuales, no comprenden lo que leen ni determinan la lógica, el sentido, y el significado del
texto, tienen dificultades para identificar la estructura textual, no construyen el tema ni
infieren el mensaje, no resumen de manera sistémica y está ausente la apreciación critica del
texto.
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- El Modelo contextualizado de análisis semiótico para desarrollar habilidades de
comprensión de textos, se sustenta en los presupuestos epistemológicos de la Concepción
Científica Holística Configuracional de Homero Fuentes ,y estableció la dinámica entre el
propósito, sistematización semiótico textual, la intencionalidad, desarrollo de habilidades de
comprensión de textos, y el fin, generalización de las habilidades de comprensión de textos.
Asimismo, de la relación holística y dialéctica de las dimensiones, emerge la estrategia
didáctica, que se constituye en el camino dinámico, holístico y dialéctico del presente modelo
contextualizado de análisis semiótico.

- Se corroboró la pertinencia científico-metodológica de los aportes teórico y práctico de la
investigación, a través de la consulta a expertos, en ese sentido, la significación teórica y
práctica del modelo y la estrategia respectivamente se evaluó de muy adecuada, pues se busca
su aplicación para desarrollar habilidades de comprensión de textos en los estudiantes del I
ciclo de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán.

- Se ejemplificó la aplicación parcial de la estrategia didáctica en los estudiantes del I ciclo
de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán , lo que permitió
finalmente su corroboración científica mediante la aplicación del pos test.Como resultado de
la aplicación de la estrategia didáctica los estudiantes desarrollaron habilidades de
comprensión de textos como la lexicológica, estilística, actancial, temporal, representativa,
narrativa, inferencial y crítica, coadyuvando a un mejor análisis e interpretación de los textos.
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RECOMENDACIONES

-

Considerar que los aportes teóricos y prácticos de esta investigación no son
inmutables, pues surge la necesidad de acuerdo al contexto, de adecuarlos, cambiarlos
o modificarlos en el tiempo.

-

Aplicar la estrategia didáctica en otras escuelas académicas, universidades y
generalizar sus resultados.
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ANEXO 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
DEFINICIÓN
DEL
PROBLEMA
Deficiencias
el

en

proceso

enseñanza
aprendizaje de la
comprensión de
textos

que

limitan

el

desarrollo

de

habilidades

de

comprensión
textual

OBJETIVOS

TÍTULO

VARIABLES

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL:
Elaborar una estrategia
didáctica sustentada en un
modelo contextualizado de
análisis semiótico
que
dinamice el proceso , para
el
desarrollo
de
habilidades
de
comprensión de textos en
los estudiantes del I ciclo
de la Escuela de Ingeniería
Civil de la Universidad
Señor de Sipán.

“Estrategia Didáctica
Sustentada en un
Modelo
Contextualizado de
Análisis
Semiótico
para
desarrollar
Habilidades
de
Comprensión
de
Textos
en
los
estudiantes del I
Ciclo de la Escuela
de Ingeniería Civil de
la Universidad Señor
de Sipán ”.

VARIABLE
INDEPENDIEN
TE

Si se elabora una
estrategia
didáctica
sustentada en un
modelo
contextualizado de
análisis semiótico
que dinamice el
proceso y que
tenga en cuenta la
relación entre la
interpretación
y
sistematización
formativa en la
comprensión del
texto , entonces
se contribuye a
desarrollar
habilidades
de
comprensión de
textos
en
los
estudiantes del I
ciclo de la Escuela
de Ingeniería Civil
de la Universidad
Señor de Sipán.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
1.Caracterizar el Proceso
Enseñanza Aprendizaje de
la Comprensión de Textos.
2.Determinar
las
tendencias históricas del
Proceso
Enseñanza
Aprendizaje
de
la
Comprensión de Textos y
su dinámica.
3.Diagnosticar el estado
actual de la dinámica del
proceso
enseñanza
aprendizaje
en
los
estudiantes del I ciclo de la
Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad Señor de
Sipán.

Estrategia
Didáctica
Sustentada en un
Modelo
Contextualizado
de
Análisis
Semiótico

VARIABLE
DEPENDIENTE

Habilidades
Comprensión
Textos

de
de

4.Elaborar
el
modelo
contextualizado de análisis
semiótico para desarrollar
habilidades
de
comprensión de textos.
5.Elaborar la Estrategia
didáctica sustentada en un
modelo contextualizado de
análisis semiótico.
6.Corroborar y validar los
resultados
de
la
investigación
mediante
criterios de expertos.
7.Ejemplificar
la
aplicación parcial de la
Estrategia Didáctica.
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ANEXO 02
OPERACIONALIZACIÓN

DE

LA

VARIABLE:

HABILIDADES

DE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
VARIABLE

Definición Conceptual

Dimensiones

RECONOCIMIENTO DE
LOS
NIVELES
INTERPRETATIVOS Y
SISTÉMICOS
DEL
TEXTO

Según Bisquerra, R.(2009): Es la que recoge los efectos producidos por la
variable independiente. Está relacionada con el problema investigado.
Tanto la variable dependiente como la independiente están muy ligadas a
la hipótesis.
Indicadores
IDENTIFICACIÓN
DE
ESTRUCTURA TEXTUAL
INTERPRETACIÓN
CONTEXTUALIZADA

SISTEMATIZACIÓN
TEXTUAL

SISTEMATIZACIÓN DE
HABILIDADES
DE
COMPRENSIÓN
DE
TEXTOS

DISEÑO
DE
ACADÉMICAS
SEMIÓTICO

Técnicas e
instrumentos

Fuente de
verificación

Entrevista

Docentes

LA

FORMATIVA

SEMIÓTICO

Encuesta

DE

ACTIVIDADES
ANÁLISIS

Análisis
documental

SISTEMATIZACIÓN DEL MÉTODO DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA DEL TEXTO

Estudiantes

Test

GENERALIZACIÓN
DE
LAS
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE
TEXTOS

Fuente: Modelo Teórico y Aporte Práctico de la investigación.
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ANEXO 03
ESCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL I CICLO DE LA ESCUELA
DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

Estimados estudiantes :
La encuesta tiene como finalidad obtener información sobre el proceso enseñanza
aprendizaje de la asignatura de Comprensión de Textos y Redacción Académica en el
nivel de comprensión textual.
Este trabajo de investigación es un requisito muy importante para optar el Grado Académico
de Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Señor de Sipán.
La información suministrada por usted será utilizada única y exclusivamente para el trabajo
de investigación: “ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUSTENTADA EN UN MODELO
CONTEXTUALIZADO DE ANÁLISIS SEMIÓTICO PARA DESARROLLAR
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL I
CICLO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR
DE SIPÁN ”.
La encuesta es fácil de contestar y se garantiza el anonimato y la confidencialidad de los
datos .Consta de 20 preguntas de las cuales debe elegir solo una respuesta.Cada una de las
preguntas tiene 5 alternativas . Seleccione solo una marcando una X de acuerdo a su opción.
Cada una de las 5 alternativas , significan lo siguiente:

1

2

3

4

5

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo,

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ni en desacuerdo

Por favor, responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad.
Gracias por su colaboración.
MG. JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
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TEST
N°
ITEM
1

2

Proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Comprensión de Textos
y Redacción Académica en el nivel de comprensión textual

1

2

3

4

5

Consideras adecuada la didáctica docente sobre los métodos y técnicas para
analizar e interpretar textos.
Conoces un modelo contextualizado que te permita analizar e interpretar los
textos de manera adecuada y coherente, descubriendo su sentido y significado.
Se aplica la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos
formativos de la comprensión textual

3
4

Practicas la lectura mecánica y el aprendizaje memorístico al momento de
comprender un texto.

5

Identificas conectores textuales y organizas la información al momento de
analizar e interpretar textos.

6

Elaboras resúmenes de manera sistemática después de comprender un texto.

7

Identificas con facilidad las ideas principales y secundarias de un texto.

8

Cuando lees un texto identificas y relacionas los elementos de cohesión y
coherencia textual.

9

Al leer un texto en la Universidad , llegas a un momento en el que dices: “no
entiendo”, “el texto está confuso”, “no comprendo”.

10

Tienes dificultades para identificar la estructura textual.

11

Pones en práctica la jerarquización y esquematización de ideas.

12

En la sustentación de temas utilizas como técnica habitual la exposición literal y
memorística.

13

Pones en práctica la trascripción literal de contenidos al momento de desarrollar
tus trabajos de análisis textual.

14

Llevas a cabo siempre el uso del diccionario al momento de leer un texto.

15

Realizas en el aula actividades académicas de análisis semiótico del texto.

16

Después de analizar e interpretar un texto sabes cómo construir el tema textual.

17

Es importante determinar el mensaje de un texto después de ser analizado.

18

Conoces una estrategia que te ayude a comprender semióticamente el texto.

19

Es frecuente observar en tus trabajos la ausencia de la apreciación crítica.

20

Te gustaría conocer y aplicar un modelo de análisis que te ayude a desarrollar
habilidades de comprensión de textos.
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ANEXO 04
ESCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL I CICLO DE LA ESCUELA DE
INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

Estimados Docentes :
La encuesta tiene como finalidad obtener información sobre el proceso enseñanza
aprendizaje de la asignatura de Comprensión de Textos y Redacción Académica en el
nivel de comprensión textual.
Este trabajo de investigación es un requisito muy importante para optar el Grado Académico
de Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Señor de Sipán.
La información suministrada por usted será utilizada única y exclusivamente para el trabajo
de investigación: “ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUSTENTADA EN UN MODELO
CONTEXTUALIZADO DE ANÁLISIS SEMIÓTICO PARA DESARROLLAR
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL I
CICLO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR
DE SIPÁN ”.
La encuesta es fácil de contestar y se garantiza el anonimato y la confidencialidad de los
datos .Consta de 20 preguntas de las cuales debe elegir solo una respuesta.Cada una de las
preguntas tiene 5 alternativas . Seleccione solo una marcando una X de acuerdo a su opción.
Cada una de las 5 alternativas , significan lo siguiente:

1

2

3

4

5

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo,

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ni en desacuerdo

Por favor, responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad.
Gracias por su colaboración.
MG. JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
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TEST

N°
ITEM
1

2

Proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Comprensión de Textos
y Redacción Académica en el nivel de comprensión textual

1

2

3

4

5

Considera adecuada su didáctica docente sobre los métodos y técnicas para
analizar e interpretar textos.
Conoce un modelo contextualizado que te permita analizar e interpretar los
textos de manera adecuada y coherente, descubriendo su sentido y significado.
Se aplica la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos
formativos de la comprensión textual

3
4

Practica con sus estudiantes la lectura mecánica y el aprendizaje memorístico al
momento de comprender un texto.

5

Identifican sus estudiantes conectores textuales y organizan la información al
momento de analizar e interpretar textos.

6

Elaboran sus estudiantes resúmenes de manera sistemática después de
comprender un texto.

7

Identifican sus estudiantes con facilidad las ideas principales y secundarias de
un texto.

8

Cuando leen un texto identifican y relacionan los elementos de cohesión y
coherencia textual.

9

Al leer un texto en la Universidad, llegan sus estudiantes a un momento en el
que dicen: “no entiendo”, “el texto está confuso”, “no comprendo”.

10

Sus estudiantes tienen dificultades para identificar la estructura textual.

11

Pone en práctica con sus estudiantes la jerarquización y esquematización de
ideas durante el análisis textual.

12

En la sustentación de temas sus estudiantes utilizan como técnica habitual la
exposición literal y memorística.

13

Pone en práctica la trascripción literal de contenidos al momento de desarrollar
las actividades de análisis textual.

14

Motiva siempre el uso del diccionario al momento de leer un texto.

15

Realiza en el aula actividades académicas de análisis semiótico del texto.

16

Después de analizar e interpretar un texto sus estudiantes saben cómo construir
el tema textual.

17

Es importante determinar el mensaje de un texto después de ser analizado.

18

Conoce una estrategia que ayude al estudiante universitario a comprender
semióticamente el texto.

19

Es frecuente observar en los trabajos la ausencia de la apreciación crítica del
texto.

20

Le gustaría conocer y aplicar un modelo de análisis que le ayude a desarrollar
habilidades de comprensión de textos en sus estudiantes universitarios.
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ANEXO 05

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS
DRA. NELLY DIOSES LESCANO

1. NOMBRE DEL JUEZ

2.

PROFESIÓN

LIC. EN LENGUA Y LITERATURA

ESPECIALIDAD

EDUCACIÓN
DOCTORA EN

GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA

CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN

PROFESIONAL 14

(AÑOS)
DOCENTE UNIVERSITARIA

CARGO

Título de la Investigación: “ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUSTENTADA EN UN
MODELO

CONTEXTUALIZADO

DE

ANÁLISIS

SEMIÓTICO

PARA

DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL I CICLO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN ”

3. DATOS DEL TESISTA
3.1
3.2

NOMBRES Y APELLIDOS
PROGRAMA DE POSTGRADO

MG.JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
ESCUELA DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
1. Entrevista ( )

4. INSTRUMENTO EVALUADO

2. Cuestionario ( )
3. Lista de Cotejo ( )
4. Diario de campo ( )
GENERAL: Obtener información sobre
el proceso enseñanza aprendizaje de la

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO

asignatura de Comprensión de Textos y
Redacción Académica en el nivel de
comprensión textual.
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ESPECÍFICOS
-

Determinar el nivel de análisis ,
e

interpretación

textual

que

poseen los estudiantes del I
Ciclo de la Escuela de Ingeniería
Civil.
-

Caracterizar el modo y la forma
cómo los estudiantes relacionan
y llevan a cabo el nivel critico
del texto.

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para
que Ud. Los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si
está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE
SUS SUGERENCIAS
N

6. DETALLE DE LOS ITEMS DEL
INSTRUMENTO
Consideras adecuada la didáctica docente
sobre los métodos y técnicas para analizar e A (

) D(

)

interpretar textos.
01

1- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2- En desacuerdo
3- De acuerdo
4- Totalmente de acuerdo
Conoces un modelo contextualizado que te
permita analizar e interpretar los textos de A (
manera
02

adecuada

y

coherente

descubriendo su sentido y significado.

)

D(

)

,
SUGERENCIAS:

1- Totalmente en desacuerdo
2- En desacuerdo
3- De acuerdo
4- Totalmente de acuerdo
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Se aplica la sistematización epistemológica
y

metodológica

de

los

contenidos A (

)

D(

)

formativos de la comprensión lectora
03

1- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2- En desacuerdo
3- De acuerdo
4- Totalmente de acuerdo

Practicas

la

lectura

mecánica

y

el

aprendizaje memorístico al momento de A (

)

D(

)

comprender un texto.
04

1- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2- En desacuerdo
3- De acuerdo
4- Totalmente de acuerdo
Identificas conectores textuales y organizas
la información al momento de analizar e A (

) D(

)

interpretar textos.
05

1. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Elaboras resúmenes de manera sistemática
después de comprender un texto.
06

A(

)

D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
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Identificas

con

facilidad

las

ideas

principales y secundarias de un texto.
07

A(

) D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Cuando

lees

un

texto

identificas

y

relacionas los elementos de cohesión y A (

)

D(

)

coherencia textual.
08

1. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Al leer un texto en la Universidad ,llegas a
un momento en el que dices: “no A (

) D(

)

entiendo”, “el texto está confuso”, “no
09

comprendo”.

SUGERENCIAS:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Tienes dificultades para
relacionar

las

identificar y

estructuras

y

claves A (

)

D(

)

textuales.
10

1. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
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Pones en práctica la jerarquización y
esquematización de ideas.
11

A(

)

D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
En la sustentación de temas utilizas como
técnica habitual la exposición literal y A (

) D(

)

memorística.
12

1. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Pones en práctica la trascripción literal de
contenidos al momento de desarrollar tus A (

) D(

)

trabajos de análisis textual.
13

1. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Consideras

importante

el

uso

del

diccionario al momento de leer un texto.
14

A(

)

D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Tienes
15

habilidades

para

comprender

textos con facilidad.

A(

)

D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:
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3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Después de analizar e interpretar un texto
sabes cómo construir el tema textual.

A(

) D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
16

2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Es importante determinar el mensaje de
un texto después de ser analizado.
17

A(

) D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Conoces una estrategia que te ayude a
comprender mejor un texto.
18

A(

)

D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
Es frecuente observar en tus trabajos la
ausencia de la apreciación crítica.
19

A(

)

D(

)

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo
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Te gustaría conocer y aplicar un modelo
de análisis que te ayude a desarrollar A (

)

D(

)

habilidades de comprensión de textos.
20

1. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

PROMEDIO OBTENIDO:

A(

) D (

)

7.COMENTARIOS GENERALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. OBSERVACIONES

______________

Juez Experto
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

DRA.DAYSI SOLEDAD ALARCÓN

7. NOMBRE DEL JUEZ

8.

ANEXO 06

DÍAZ

PROFESIÓN

LIC. EN CIENCIAS NATURALES

ESPECIALIDAD

EDUCACIÓN
DOCTORA EN

GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA

CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN

PROFESIONAL 14

(AÑOS)
DOCENTE UNIVERSITARIA

CARGO

Título de la Investigación: “ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUSTENTADA EN UN
MODELO

CONTEXTUALIZADO

DE

ANÁLISIS

SEMIÓTICO

PARA

DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL I CICLO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN ”
9. DATOS DEL TESISTA
3.1
3.2

NOMBRES Y APELLIDOS
PROGRAMA DE POSTGRADO

MG.JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
ESCUELA DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
5. Entrevista ( )

10. INSTRUMENTO EVALUADO

6. Cuestionario ( )
7. Lista de Cotejo ( )
8. Diario de campo ( )
GENERAL: Obtener información sobre
el proceso enseñanza aprendizaje de la
asignatura de Comprensión de Textos y

11. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO

Redacción Académica en el nivel de
comprensión textual.
ESPECÍFICOS
-

Determinar el nivel de análisis ,
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e

interpretación

textual

que

poseen los estudiantes del I
Ciclo de la Escuela de Ingeneiria
Civil.
-

Caracterizar el modo y la forma
cómo los estudiantes relacionan
y llevan a cabo el nivel critico
del texto.

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para
que Ud. Los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si
está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE
SUS SUGERENCIAS
N

12. DETALLE DE LOS ITEMS DEL
INSTRUMENTO
Consideras adecuada la didáctica docente
sobre los métodos y técnicas para analizar e A (

) D(

)

interpretar textos.
01

5- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6- En desacuerdo
7- De acuerdo
8- Totalmente de acuerdo
Conoces un modelo contextualizado que te
permita analizar e interpretar los textos de A (
manera
02

adecuada

y

coherente

descubriendo su sentido y significado.

)

D(

)

,
SUGERENCIAS:

5- Totalmente en desacuerdo
6- En desacuerdo
7- De acuerdo
8- Totalmente de acuerdo
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Se aplica la sistematización epistemológica
y

metodológica

de

los

contenidos A (

)

D(

)

formativos de la comprensión lectora
03

5- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6- En desacuerdo
7- De acuerdo
8- Totalmente de acuerdo

Practicas

la

lectura

mecánica

y

el

aprendizaje memorístico al momento de A (

)

D(

)

comprender un texto.
04

5- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6- En desacuerdo
7- De acuerdo
8- Totalmente de acuerdo

Identificas conectores textuales y organizas
la información al momento de analizar e A (

) D(

)

interpretar textos.
05

5. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Elaboras resúmenes de manera sistemática
después de comprender un texto.
06

A(

)

D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
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Identificas

con

facilidad

las

ideas

principales y secundarias de un texto.
07

A(

) D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Cuando

lees

un

texto

identificas

y

relacionas los elementos de cohesión y A (

)

D(

)

coherencia textual.
08

5. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo

Al leer un texto en la Universidad ,llegas a
un momento en el que dices: “no A (

) D(

)

entiendo”, “el texto está confuso”, “no
09

comprendo”.

SUGERENCIAS:

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Tienes dificultades para
relacionar

las

identificar y

estructuras

y

claves A (

)

D(

)

textuales.
10

5. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo

152

Pones en práctica la jerarquización y
esquematización de ideas.
11

A(

)

D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
En la sustentación de temas utilizas como
técnica habitual la exposición literal y A (

) D(

)

memorística.
12

5. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo

Pones en práctica la trascripción literal de
contenidos al momento de desarrollar tus A (

) D(

)

trabajos de análisis textual.
13

5. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Consideras

importante

el

uso

del

diccionario al momento de leer un texto.
14

A(

)

D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Tienes
15

habilidades

para

comprender

textos con facilidad.

A(

)

D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:
153

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo

Después de analizar e interpretar un texto
sabes cómo construir el tema textual.

A(

) D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
16

6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo

Es importante determinar el mensaje de
un texto después de ser analizado.
17

A(

) D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Conoces una estrategia que te ayude a
comprender mejor un texto.
18

A(

)

D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
Es frecuente observar en tus trabajos la
ausencia de la apreciación crítica.
19

A(

)

D(

)

5. Totalmente en desacuerdo
6. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo
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Te gustaría conocer y aplicar un modelo
de análisis que te ayude a desarrollar A (

)

D(

)

habilidades de comprensión de textos.
20

5. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

6. En desacuerdo
7. De acuerdo
8. Totalmente de acuerdo

PROMEDIO OBTENIDO:

A(

) D (

)

7.COMENTARIOS GENERALES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. OBSERVACIONES

____________________________

Juez Experto
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS
DR.CRISTIAN

13. NOMBRE DEL JUEZ

14.

ANEXO 07
JURADO

FERNANDEZ

PROFESIÓN

LIC. FÍSICA Y MATEMÁTICA

ESPECIALIDAD

EDUCACIÓN
DOCTOR

GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA

EN

GESTIÓN

UNIVERSITARIA

PROFESIONAL 17

(AÑOS)
DOCENTE UNIVERSITARIO

CARGO

Título de la Investigación: “ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUSTENTADA EN UN
MODELO

CONTEXTUALIZADO

DE

ANÁLISIS

SEMIÓTICO

PARA

DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DEL I CICLO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN ”
15. DATOS DEL TESISTA
3.1
3.2

NOMBRES Y APELLIDOS
PROGRAMA DE POSTGRADO

MG.JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
ESCUELA DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
9. Entrevista ( )

16. INSTRUMENTO EVALUADO

10. Cuestionario ( )
11. Lista de Cotejo ( )
12. Diario de campo ( )
GENERAL: Obtener información sobre
el proceso enseñanza aprendizaje de la
asignatura de Comprensión de Textos y

17. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO

Redacción Académica en el nivel de
comprensión textual.
ESPECÍFICOS
-

Determinar el nivel de análisis ,
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e

interpretación

textual

que

poseen los estudiantes del I
Ciclo de la Escuela de Ingeneiria
Civil.
-

Caracterizar el modo y la forma
cómo los estudiantes relacionan
y llevan a cabo el nivel critico
del texto.

A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para
que Ud. Los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si
está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE
SUS SUGERENCIAS
N

18. DETALLE DE LOS ITEMS DEL
INSTRUMENTO
Consideras adecuada la didáctica docente
sobre los métodos y técnicas para analizar e A (

) D(

)

interpretar textos.
01

9- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10- En desacuerdo
11- De acuerdo
12- Totalmente de acuerdo
Conoces un modelo contextualizado que te
permita analizar e interpretar los textos de A (
manera
02

adecuada

y

coherente

descubriendo su sentido y significado.

)

D(

)

,
SUGERENCIAS:

9- Totalmente en desacuerdo
10- En desacuerdo
11- De acuerdo
12- Totalmente de acuerdo
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Se aplica la sistematización epistemológica
y

metodológica

de

los

contenidos A (

)

D(

)

formativos de la comprensión lectora
03

9- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10- En desacuerdo
11- De acuerdo
12- Totalmente de acuerdo

Practicas

la

lectura

mecánica

y

el

aprendizaje memorístico al momento de A (

)

D(

)

comprender un texto.
04

9- Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10- En desacuerdo
11- De acuerdo
12- Totalmente de acuerdo

Identificas conectores textuales y organizas
la información al momento de analizar e A (

) D(

)

interpretar textos.
05

9. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Elaboras resúmenes de manera sistemática
después de comprender un texto.
06

A(

)

D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
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Identificas

con

facilidad

las

ideas

principales y secundarias de un texto.
07

A(

) D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Cuando

lees

un

texto

identificas

y

relacionas los elementos de cohesión y A (

)

D(

)

coherencia textual.
08

9. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo

Al leer un texto en la Universidad ,llegas a
un momento en el que dices: “no A (

) D(

)

entiendo”, “el texto está confuso”, “no
09

comprendo”.

SUGERENCIAS:

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Tienes dificultades para
relacionar

las

identificar y

estructuras

y

claves A (

)

D(

)

textuales.
10

9. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
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Pones en práctica la jerarquización y
esquematización de ideas.
11

A(

)

D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
En la sustentación de temas utilizas como
técnica habitual la exposición literal y A (

) D(

)

memorística.
12

9. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo

Pones en práctica la trascripción literal de
contenidos al momento de desarrollar tus A (

) D(

)

trabajos de análisis textual.
13

9. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Consideras

importante

el

uso

del

diccionario al momento de leer un texto.
14

A(

)

D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Tienes
15

habilidades

para

comprender

textos con facilidad.

A(

)

D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:
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11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo

Después de analizar e interpretar un texto
sabes cómo construir el tema textual.

A(

) D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
16

10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo

Es importante determinar el mensaje de
un texto después de ser analizado.
17

A(

) D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Conoces una estrategia que te ayude a
comprender mejor un texto.
18

A(

)

D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
Es frecuente observar en tus trabajos la
ausencia de la apreciación crítica.
19

A(

)

D(

)

9. Totalmente en desacuerdo
10. En desacuerdo

SUGERENCIAS:

11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo
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Te gustaría conocer y aplicar un modelo
de análisis que te ayude a desarrollar A (

)

D(

)

habilidades de comprensión de textos.
20

9. Totalmente en desacuerdo

SUGERENCIAS:

10. En desacuerdo
11. De acuerdo
12. Totalmente de acuerdo

PROMEDIO OBTENIDO:

A(

) D (

)

7.COMENTARIOS GENERALES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. OBSERVACIONES

____________________________

Juez Experto
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Anexo 08
Modelo de encuesta aplicada a los posibles expertos para determinar su nivel de
competencia.
Doctor: DRA. DAYSI SOLEDAD ALARCÓN DIAZ.
Por la experiencia que posee como:
ASESOR DE TESIS DE INVESTIGACIÓN . Por tal motivo le solicitamos que nos
brinde la siguiente información:
Formación profesional: LIC.EN EDUCACIÓN
Fecha de graduación: 2002
Cargo que ocupa: DOCENTE
Años en el cargo : 12
Disciplina que imparte: INVESTIGACION - CULTURA Y GESTION AMBIENTAL
Institución Educativa: UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, UNIVERSIDAD SAN
MARTIN DE PORRES, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Experiencia en la Educación Superior: 12
Grado científico:
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Para localizarlo. Teléfono: 96354364. Correo electrónico:Daysi2003@hotmail.com.
1.

En la tabla que aparece a continuación se le propone una escala del 1 al 10,
que va en orden ascendente del desconocimiento al conocimiento profundo.
Marque la cuadrícula que considere se corresponde con el grado de
conocimiento que posee para valorar el aporte teórico, y el aporte práctico.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
X
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2.

Marque con una cruz las fuentes que usted considera que han influido en su
conocimiento sobre el tema, en un grado alto, medio o bajo.
Grado de influencia de cada una de
las fuentes en sus criterios
Fuentes de argumentación
Alto
Medio
Bajo
Análisis teóricos realizados.
X
Experiencia como profesional.
X
Trabajos de autores nacionales.
X
Trabajos de autores extranjeros.
X
Sus propios conocimientos sobre el estado
X
del problema de investigación.
Su intuición.
X
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Anexo 09
Modelo de encuesta aplicada a los posibles expertos para determinar su nivel de
competencia.
Doctor: DRA. RAMOS FARROÑÁN ENMA
Por la experiencia que posee como:
DOCENTE A TIEMPO COMPLETO EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
Por tal motivo le solicitamos que nos brinde la siguiente información:
Formación profesional: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS.
Fecha de graduación:
Cargo que ocupa: DOCENTE A TIEMPO COMPLETO
Años en el cargo :8
Disciplina que imparte:
ADMINISTRACIÓN
Institución Educativa: UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
Experiencia en la Educación Superior: 8
Grado científico:
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Para localizarlo. Teléfono: ________ Correo electrónico: e_urf@hotmail.com
3. En la tabla que aparece a continuación se le propone una escala del 1 al 10,
que va en orden ascendente del desconocimiento al conocimiento profundo.
Marque la cuadrícula que considere se corresponde con el grado de
conocimiento que posee para valorar el aporte teórico, y el aporte práctico
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
X
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4.

Marque con una cruz las fuentes que usted considera que han influido en su
conocimiento sobre el tema, en un grado alto, medio o bajo.
Grado de influencia de cada una de
las fuentes en sus criterios
Fuentes de argumentación
Alto
Medio
Bajo
Análisis teóricos realizados.
X
Experiencia como profesional.
X
Trabajos de autores nacionales.
X
Trabajos de autores extranjeros.
X
Sus propios conocimientos sobre el estado
X
del problema de investigación.
Su intuición.
X
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Anexo 10
Modelo de encuesta aplicada a los posibles expertos para determinar su nivel de
competencia.
Doctor: DR.CRISTIAN JURADO FERNANDEZ.
Por la experiencia que posee como:
ASESOR DE TESIS Y DOCENTE DE INVESTIGACIÓN. Por tal motivo le
solicitamos que nos brinde la siguiente información:
Formación profesional: LICENCIADO EN EDUCACIÓN
Fecha de graduación: 1995
Cargo que ocupa: DOCENTE
Años en el cargo : 17
Disciplina que imparte:
INVESTIGACIÓN
Institución Educativa : UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIÁN,UNIVERSIDAD CÉSAR
VALLEJO

Experiencia en la Educación Superior: 17
Grado científico: DOCTOR EN GESTIÓN UNIVERSITARIA
Para localizarlo. Teléfono: 954578630.Correo electrónico: crisjufer2@gmail.com
5. En la tabla que aparece a continuación se le propone una escala del 1 al 10,
que va en orden ascendente del desconocimiento al conocimiento profundo.
Marque la cuadrícula que considere se corresponde con el grado de
conocimiento que posee para valorar el aporte teórico, y el aporte práctico
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
x
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6.

Marque con una cruz las fuentes que usted considera que han influido en su
conocimiento sobre el tema, en un grado alto, medio o bajo.
Grado de influencia de cada una de
las fuentes en sus criterios
Fuentes de argumentación
Alto
Medio
Bajo
Análisis teóricos realizados.
x
Experiencia como profesional.
x
Trabajos de autores nacionales.
x
Trabajos de autores extranjeros.
x
Sus propios conocimientos sobre el estado
x
del problema de investigación.
Su intuición.
x
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Validación de los aportes de la investigación. Experto 1.

Anexo 11

ENCUESTA A EXPERTOS
ESTIMADO DOCTOR:
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia en la
aplicación del aporte práctico ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR
HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
DATOS DEL EXPERTO:

NOMBRE DEL EXPERTO

DAYSI SOLEDAD ALARCON DIAZ

PROFESION

LIC.EN EDUCACION

TITULO Y GRADO ACADEMICO

LICENCIADA EN CIENCIAS
NATURALES

ESPECIALIDAD

CIENCIAS NATURALES

INSTITUCION EN DONDE LABORA

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

CARGO

DOCENTE

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:
TITULO DE LA INVESTIGACION

ESTRATEGIA

DIDACTICA

SUSTENTADA EN UN MODELO
CONTEXTUALIZADO

DE

ANALISIS SEMIOTICO
LINEA DE INVESTIGACION

DINAMICA

DEL

PROCESO

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
NOMBRE DEL TESISTA

MG.JORGE

LUIS

IDROGO

PÉREZ
APORTE TEÓRICO

MODELO CONTEXTUALIZADO
DE ANALISIS SEMIOTICO

APORTE PRÁCTICO

ESTRATEGIA DIDACTICA PARA
DESARROLLAR

HABILIDADES

DE COMPRENSION DE TEXTOS
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1. Novedad científica del aporte teórico. (Poner nombre)
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
2. Pertinencia de los fundamentos teóricos del aporte teórico.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

3 Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el modelo.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
4. Nivel de correspondencia entre el aporte teórico y el aporte práctico de la investigación.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

5. Claridad en la finalidad de cada una de las acciones del aporte práctico.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)x

(4)

(3)

(2)

(1)
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6 Posibilidades de aplicación del aporte práctico propuesto.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
7 Concepción general del aporte práctica según sus acciones didácticas desde la perspectiva de los
actores del proceso formativo.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
8 Significación práctica del aporte práctico
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

Observaciones generales: ---------------------------------------------------------------------------------------
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Validación de los aportes de la investigación. Experto 2.

Anexo 12

ENCUESTA A EXPERTOS
ESTIMADO DOCTOR:
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia en
la aplicación del aporte práctico ESTRATEGIA DIDACTICA PARA DESARROLLAR
HABILIDADES DE COMPRENSION DE TEXTOS:
DATOS DEL EXPERTO:
NOMBRE DEL EXPERTO

RAMOS FARROÑÁN ENMA

PROFESION

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

TITULO Y GRADO ACADEMICO

LICENCIADA EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ESPECIALIDAD

ADMINISTRACION

INSTITUCION EN DONDE LABORA

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

CARGO

DOCENTE A TIEMPO COMPLETO

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:

TITULO DE LA INVESTIGACION

ESTRATEGIA
SUSTENTADA

DIDACTICA
EN

UN

MODELO

CONTEXTUALIZADO DE ANALISIS
SEMIOTICO
LINEA DE INVESTIGACION

DINAMICA

DEL

PROCESO

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
NOMBRE DEL TESISTA
APORTE TEÓRICO

MG.JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
MODELO CONTEXTUALIZADO DE
ANALISIS SEMIOTICO

APORTE PRÁCTICO

ESTRATEGIA

DIDACTICA

PARA

DESARROLLAR HABILIDADES DE
COMPRENSION DE TEXTOS
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1. Novedad científica del aporte teórico. (Poner nombre)
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
2. Pertinencia de los fundamentos teóricos del aporte teórico.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

3 Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el modelo.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
4. Nivel de correspondencia entre el aporte teórico y el aporte práctico de la investigación.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
5. Claridad en la finalidad de cada una de las acciones del aporte práctico.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)x

(4)

(3)

(2)

(1)
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6 Posibilidades de aplicación del aporte práctico propuesto.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
7 Concepción general del aporte práctica según sus acciones didácticas desde la perspectiva de los
actores del proceso formativo.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
8 Significación práctica del aporte práctico
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

Observaciones generales: ---------------------------------------------------------------------------------------
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Validación de los aportes de la investigación. Experto 3.

Anexo 13

ENCUESTA A EXPERTOS
ESTIMADO DOCTOR:
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia en
la aplicación del aporte práctico ESTRATEGIA DIDACTICA PARA DESARROLLAR
HABILIDADES DE COMPRENSION DE TEXTOS
DATOS DEL EXPERTO:
NOMBRE DEL EXPERTO

CRISTIAN

JURADO

FERNANDEZ
PROFESION
TITULO Y GRADO ACADEMICO
ESPECIALIDAD
INSTITUCION EN DONDE

DOCENTE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN
MATEMATICAS
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

LABORA
CARGO

DOCENTE

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:

TITULO DE LA INVESTIGACION

ESTRATEGIA
SUSTENTADA

DIDACTICA
EN

UN

MODELO

CONTEXTUALIZADO DE ANALISIS
SEMIOTICO
LINEA DE INVESTIGACION

DINAMICA

DEL

PROCESO

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
NOMBRE DEL TESISTA
APORTE TEÓRICO

MG.JORGE LUIS IDROGO PÉREZ
MODELO CONTEXTUALIZADO DE
ANALISIS SEMIOTICO

APORTE PRÁCTICO

ESTRATEGIA

DIDACTICA

PARA

DESARROLLAR HABILIDADES DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

175

1. Novedad científica del aporte teórico. (Poner nombre)
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
2. Pertinencia de los fundamentos teóricos del aporte teórico.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

3 Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el modelo.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
4. Nivel de correspondencia entre el aporte teórico y el aporte práctico de la investigación.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

5. Claridad en la finalidad de cada una de las acciones del aporte práctico.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)x

(4)

(3)

(2)

(1)
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6 Posibilidades de aplicación del aporte práctico propuesto.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
7 Concepción general del aporte práctica según sus acciones didácticas desde la perspectiva de los
actores del proceso formativo.
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x
8 Significación práctica del aporte práctico
Muy Adecuada

Bastante Adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

No Adecuada

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

x

Observaciones generales: ---------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 14

TALLER DE APRENDIZAJE DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA
1.

DATOS GENERALES

Facultad: Ingenierías , Arquitectura y Urbanismo
Asignatura: Comprensión de Textos y Redacción

Semestre:2018- I

Ciclo: I

Académica
Tema:

FORMACIÓN

DE

HABILIDADES

DE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Docente: MG. JORGE LUIS IDROGO PÉREZ

2.

Fecha: 09 de abril de 2018

Tiempo: 180 minutos ( 4 horas)

DATOS CURRICULARES

COMPETENCIA:

Comprender de manera crítica y semiótica el texto para desarrollar su pensamiento crítico reflexivo con
eficiencia en contextos y situaciones auténticas de comunicación, a través de textos narrativos, expositivos y
argumentativos; bajo un enfoque discursivo, crítico e intercultural, demostrando motivación, respeto y
responsabilidad.
CAPACIDAD:

Analiza la estructura del texto y los códigos semióticos utilizando técnicas de análisis textual.
CONCEPTUAL

El texto, estructura, códigos
semióticos.

3.

PROCEDIMENTAL

Analiza la estructura del texto y los
códigos semióticos.

ACTITUDINAL

Actitud
reflexiva
y
tolerante frente a los
aportes de sus compañeros.

DATOS ESTRATÉGICOS
Estrategias aprendizaje - enseñanza
ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN




Inicio mi taller de aprendizaje, motivando la identificación
del tipo de texto , dirigida a una interpretación semiótico
contextualizada, mediante la presentación de un video del
poema XV de Pablo Neruda.
Luego pregunto a mis estudiantes :
¿Qué pueden observar allí? ¿Qué necesitamos desarrollar
para comprender un texto? ¿Qué son las habilidades?

Materiales y
Recursos
- Equipo
multimedia
- Lecturas
seleccionadas
- Papelotes
- Plumones
- Limpia tipo

Tiempo

Instrumentos de
evaluación

30´
- Lista de cotejo
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CONSTRUCCIÓN








Procedo a mostrar a mis alumnos el resumen didácticolingüístico del contenido conceptual
del modelo
contextualizado de análisis semiótico en una diapositiva y
les entrego una copia del material (Anexo Nº 15).
Les explico el contenido del tema.
Presento en otra diapositiva el texto titulado “EL rey que
quiso probar a sus hijos” (Anexo Nº 16 ).
Se forman grupos para analizar el texto, e identificar cada
uno de los códigos presentes en la lectura.
Monitoreo la realización del trabajo grupal y corregimos
algunos aspectos del análisis textual.
Elaboran un mapa conceptual sobre las habilidades de
comprensión de textos que hallan logrado desarrollar en el
proceso.

CIERRE







En forma oral planteo preguntas, para verificar si han
comprendido el contenido de los Códigos Semióticos.
(Anexo Nº 17 ).
Entrego a los estudiantes el postest de comprensión de
textos , con la lectura ”El mozo que se casó con mujer
brava”(Técnica del cuestionario). (Anexo Nº 18) , para
verificar las transformaciones logradas.
Los estudiantes lo analizan y desarrollan en forma
individual.
Verifico en su Test si los estudiantes han identificado
adecuadamente los códigos en el texto, para ello utilizo la
Técnica del análisis de contenido, mediante una Lista de
Cotejo (Anexo Nº 19).

- Equipo
multimedia
- Lecturas
seleccionadas
- Papelotes
- Plumones
- Limpia tipo
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Test de
comprensión de
textos

60´

Producto académico: Aplicación de la Estrategia Didáctica

Fuentes de información:
Video del poema XV de Pablo Neruda : Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=LGbdE_cijmY
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ANEXO 15
RESUMEN DIDÁCTICO- LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO CONCEPTUAL DEL
MODELO CONTEXTUALIZADO DE ANÁLISIS SEMIÓTICO

1) CÓDIGOS ESTILÍSTICOS: Significado y significante
-

Significado literal: Se obtiene del diccionario, se aplica una lectura lineal.
Se habla de un nivel denotativo del texto.
Significado literario: Se obtiene del lenguaje figurado. Se aplica una
lectura inferencial. Se habla de un nivel connotativo del texto.

2) CÓDIGOS ACTANCIALES: Actantes y actores
-

Actantes: Sujeto y objeto, destinador y destinatario, adyuvante y oponente
Actores: Personajes, animales, fenómenos atmosféricos.

3) CÓDIGO TEMPORAL:
-

-

Ordenación de sucesos: Pasado, presente, futuro.
Duración del discurso: Descripción (prosopografía, etopeya, retrato, caricatura,
paralelo) y escenas dialogadas (narrador y personajes o entre los mismos
actores).
Relaciones de frecuencia: Cuántas veces se mencionaron en el texto los
mismos sucesos.

4) CÓDIGO REPRESENTATIVO:
-

Focalización externa: El narrador describe el aspecto exterior de sus
personajes.
Focalización interna: El narrador reproduce de manera exacta lo que
ocurre en el mundo interior de sus personajes.

5) CÓDIGO DE LA NARRACIÓN:
-

Homodiégesis:en primera persona(yo)
Autodiegesis:en segunda persona (tú, te, a ti, ustedes)
Heterodiégesis: En tercera persona (él, ellos).
180

ANEXO 16

EL REY QUE QUISO PROBAR A SUS HIJOS

Un rey moro, sabio y prudente, tenía tres hijos; y como era costumbre en el país que el padre eligiera
entre sus hijos el que mejor le pareciera para sucederle en el trono, el rey, sintiéndose ya viejo, acordó
someter a los tres a una prueba con el fin de conocer cuál de ellos reunía mejores condiciones para
reinar. Y así, aquel mismo día, llamó al mayor de sus hijos y le dijo:
- Mañana, poco después de salir el sol, iremos a dar un paseo a caballo por la cuidad. Tan pronto estés
preparado, ven a avisarme.
- Está bien, padre.
A la mañana siguiente, llegó el infante a dar aviso al rey cuando ya hacía mucho tiempo que el sol
había asomado por el oriente.
El padre, fingiendo no haberse dado cuenta del retraso, le dijo:
- Ordena que me traigan mis vestidos.
El hijo mandó al camarero que trajera los vestidos del rey.
El camarero preguntó qué vestidos quería. El hijo, entonces, volvió a la habitación de su padre.
- El camarero pregunta qué vestidos vais a poneros.
- Dile que me traiga el aljuba.
Marchó el infante y a los pocos momentos volvió de nuevo para preguntar:
- Dice que cual almejía preferís.
Díjoselo el rey, y el infante volvió al lado del camarero para transmitir el recado. Y así hizo con cada
prenda, hasta que al fin el rey pudo terminar de vestirse.
Cuando estuvo vestido y calzado, dijo a su hijo:
-No me encuentro bien para cabalgar esta mañana. Ve tú, pasea por la ciudad y luego ven a decirme
lo que hayas visto.

Marchó el joven acompañado de unos soldados de su guardia, los cuales iban tocando trompas y
atabales para que la gente le abriera paso por las calles. El infante estuvo paseando un rato por la
cuidad, pero pronto se cansó y regresó a palacio.
- ¿Qué te ha parecido, hijo mío? – le preguntó el rey.
- Bien; pero resulta aburrido pasear por la ciudad. Además, los soldados hacen mucho ruido con sus
instrumentos.
No hizo comentario el rey a la respuesta del mozo.
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Aquella misma tarde llamó a su segundo hijo y le dijo lo mismo que al primero, esto es, que al día
siguiente saldrían a cabalgar por la cuidad y que estuviese allí poco después de la salida del sol.
El joven llegó con más retraso aún que el mayor, y en cuanto a lo demás hizo poco más o menos lo que
su hermano.
Llamó entonces el rey al menor de sus hijos y le habló igual que a los otros dos. Antes de amanecer, ya
que estaba el muchacho en el patio del castillo preparado para cabalgar, con su caballo ricamente
enjaezado como en las grandes fiestas. Y unos minutos después de la salida del sol, subió a la
habitación de su padre, como este le había ordenado. El rey se contentó mucho de verle, pero no dejó
traslucir su satisfacción. Se limitó a decirle:
Por favor, da orden de que traigan mis vestidos.
- ¿Queréis el aljuba? – preguntó el joven -. ¿Qué almejía preferís?
Y así fue preguntando por cada una de las prendas hasta completar el atavío de su padre. Después se
fue y ordenó al camarero que trajera todo lo que el rey le había dicho.
Observó esto el rey y lo aprobó en su fuero interno, pues vio que no perdía el tiempo tontamente como
sus hermanos.
Cuando hubo acabado de vestirse, ayudado por su hijo, dijo a este:
- No me encuentro bien. Será mejor que vayas tú y luego me cuentes lo que hayas visto.
- Como mandéis, padre.
Fuese el muchacho y no regresó hasta pasadas muchas horas.
Venía radiante de alegría.
¿Qué, cómo te ha ido? – le preguntó el rey.
- Muy bien, padre. He recorrido toda la ciudad. Visité las mezquitas, los castillos, las torres, las
fortalezas, los muros; vi las armas y los instrumentos de trabajo; nada me ha quedado por ver.
- ¿Y qué impresión has sacado de todo ello, hijo mío?
- He sacado la impresión de que sois el rey más bueno, más poderoso y más inteligente que existe –
contestó con entusiasmo el joven -; tanto, que no comprendo cómo no es vuestro el mundo entero.
- Y diciendo esto, abrazó a su padre, sin poder ocultar su emoción.
Gustó mucho al rey la actitud de su hijo, y pocas semanas después lo nombró públicamente su
heredero en el trono.
Esto nos demuestra que no hay que juzgar por apariencias, sino por obras.

De: El Conde Lucanor, Infante Don Juan Manuel, 1330, p.48.
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ANEXO 17

PREGUNTAS EN FORMA ORAL

1. ¿Qué entienden por códigos estilísticos?

2. ¿Cuáles son los códigos actanciales identificados en el texto?

3. ¿ En qué circunstancias o hechos se da la duración del discurso ?

4. ¿Cómo focalizarías externamente a un personaje?

5. ¿Cuándo decimos que el narrador es heterodiegético?
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ANEXO 18

TEST DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE
COMRPENSIÓN DE TEXTOS
Nombres y apellidos……………………………………………………………………………

Ciclo:.....…………………………Sección….…........................... Fecha:..................................

EL MOZO QUE SE CASÓ CON MUJER BRAVA
En una ciudad mora Vivían dos amigos, ambos muy buenos y muy honrados. Uno tenía un hijo, y
el otro una hija. Pero mientras el hijo del uno tenía un carácter apacible y bondadoso, la hija del
otro era tan irascible que no había quien parase a su lado. Y por esa razón permanecía soltera, pues
no había mozo en el pueblo que se atreviese a cargar con aquel basilisco.
Y sucedió que un día, el hijo de uno de nuestros dos amigos dijo a su padre:
_ Padre mío, os ruego que vayáis a casa de vuestro vecino y le pidáis para mí la mano de su hija.
_ ¡Tú estás loco! __ le respondió su Padre - ¿Cómo puedes casarte con esa mujer? ¿No sabes que
su genio es tan subido que es capaz de destrozarte a la menor contrariedad? Piensa que todos huyen
de ella como del diablo, a pesar de ser rica y hermosa, pues su fuerza y su bravura son tales, que no
hay hombre, por valiente que sea, que se atreva a enfrentarse con ella.
_ Aun así, os ruego que habléis con él.
Viendo el padre que no podía convencerle, se decidió al fin a hablar con su vecino. Cuando éste
oyó el deseo de su amigo, le dijo así:
_ Por Dios, amigo, si tal cosa yo hiciere, sería el hombre más falso del mundo. Más te Valiera ver a
tu hijo muerto que casado con mi hija. Y no creas que te digo esto por rechazar tu oferta. ¡Qué más
quisiera yo! Créeme que la casaría con cualquiera con tal de verla fuera de casa.
_ Agradezco tu sinceridad - respondió su vecino; pero a pesar de todo, insisto en mi petición.
_ Está bien. Sea como tú quieras. Pero conste que yo te lo he advertido.
Una semana después, celebrose la boda, y como era costumbre entre aquellas gentes, llevaron a la
novia a casa de su marido.
Todos los familiares de los novios, y aun el pueblo entero, esperaban acongojados que al día
siguiente apareciese el esposo muerto, o, en el mejor de los casos, muy malherido, tal era el
concepto que tenían de aquella brava mujer. Pero al ir a su casa, por la mañana, vieron
sorprendidos a la novia en la puerta, con un dedo en los labios.
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_ Chssst… Por favor, tened cuidado de no despertar a mi esposo - les dijo en un susurro de voz,
con gesto humilde - Está durmiendo, y no le gusta madrugar.
Todos se quedaron mudos de asombro ante estas palabras.
Y no sabiendo qué pensar, se retiraron a sus casas silenciosamente, no dando crédito a lo que
habían visto sus ojos.
Dos horas después, apareció el marido tan campante en casa de su suegro, el cual, llevándole
aparte, con mucho misterio, le preguntó de qué prodigiosos medios se había valido para obrar
aquel milagro.
_ Pues veréis - le respondió el joven riendo -. La cosa fue así:
“Ayer, a la hora de cenar, me senté a la mesa y le dije al perro:
- ¡Eh, tú! Dame agua a las manos.
Naturalmente, el perro no lo hizo. Se limitó a mirarme con indiferencia y luego se tendió a mis
pies. Yo repetí la orden, subiendo de tono:
- ¿No lo has oído, perro? ¡Te he dicho que me des agua a las manos!
El perro ni se movió. Entonces yo, fingiendo un gran furor, saqué la espalda y me abalancé sobre él
diciendo:
- ¿Te atreves a desobedecerme? … ¡Pues Toma! - y de un tajo le corté la cabeza.
Luego, me senté de nuevo con gesto tranquilo y dije al gato:
- Gato, dame agua a las manos.
El animal me miró con ojos adormilados y emitió un ligero ronquido. Yo me levanté, le corté la
cabeza y me volví a sentar tranquilamente.
Después hice lo mismo con el caballo. Mi esposa, entretanto, me miraba con ojos aterrorizados, sin
decir palabra. Yo le ordené:
- Mujer, dame agua a las manos.
Levantose ella a toda prisa y, muy humildemente, me trajo una palangana y una toalla y me lavó
las manos, y me las secó cuidadosamente.
Después de cenar me fui a acostar y me ayudó a desnudarme. En fin, ¿para qué seguir? Creo que he
conseguido hacer de ella la esposa más pacífica, más buena y más complaciente del mundo”.
Quedose el suegro tan admirado de lo que acababa de oír, que aquella misma noche intentó domar
a su mujer poniendo en práctica el método de su joven yerno, que tan buenos resultados había
conseguido. No atreviéndose a matar perro ni gato, sacrificó a un gallo, pero su mujer, sin
asustarse de ello más que de un mosquito, le dijo con sorna:
- Gracias, marido; mañana nos lo comeremos con arroz.
Y no te molestes en matar perros, ni caballos, ni gatos para amedrentarme porque será inútil, que
bien nos conocemos.

De: El Conde Lucanor, Infante Don Juan Manuel, 1330, p.72
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1.-HABILIDAD LEXICOLÓGICA:
a)

¿Qué términos desconocidos encuentras en el texto, y cuál es su significado en
el nivel denotativo?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………

2. HABILIDAD ESTILÍSTICA:
b)

¿Qué figuras literarias, llámense hipérbole, hipérbaton, paradoja, comparación o
metáfora, están presentes en el texto, en el nivel connotativo? Cita fragmentos.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
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c)

¿Cuál crees que es el estilo del autor?

……………………………………………………………………………….……….….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

3.- HABILIDAD ACTANCIAL:
d)

¿Qué personajes de la lectura, desempeñan el papel de sujeto, objeto , destinador,
destinatario, adyuvante y oponente?

………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………..…....
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………

e)

¿Cuáles son los personajes principales y secundarios del texto?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
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4.- HABILIDAD TEMPORAL:
f)

¿Está presente la ordenación de sucesos, en el texto? ¿De qué manera?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………….…

g)

¿Qué especies descriptivas, llámense prosopografía, etopeya, retrato, caricatura
o paralelo, ha utilizado el autor en el texto? Cita fragmentos.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

h)

¿Qué sucesos se han repetido a lo largo de la lectura, y en qué número de veces?
Cita fragmentos.

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……...…
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………
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i) ¿Crees que el autor, al hacer uso del Código Temporal, ha permitido hacer más
duradera la narración?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………

5.- HABILIDAD REPRESENTATIVA:
j)

¿El autor, al utilizar la focalización externa, qué características nos otorga de sus
personajes y del espacio donde se desenvuelven?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
k)

Caracteriza a los personajes de la narración, haciendo uso de la focalización
interna .

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………..……………………………
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6.- HABILIDAD NARRATIVA:
l)

¿El narrador que nos cuenta la historia es heterodiegético u homodiegético?
¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

m)

¿Cuál de las dos formas de narrador te gustarían utilizar para escribir un texto ?
¿Y por qué?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

7.-HABILIDAD INFERENCIAL:
n)

¿Qué ideas principales y secundarias puedes extraer del texto leído?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………….………………………….………
……………………………………………………………………………………………
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0)

¿Cuál es el tema del texto?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

p)

¿Cuál es el mensaje que nos transmite este texto leído?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………..…

8.-HABILIDAD CRÍTICA:
q)

¿Crees que muchas veces, cuando hablamos de carácter, las apariencias engañan?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………...……

r)

¿Qué le quitarías o agregarías a este texto?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………

s)

¿Qué opinas del texto en su conjunto?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………...
t)

¿Crearías otro final para este texto? Y si es así, ¿Cuál por ejemplo?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………….………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……….…
…………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
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ANEXO 19

LISTA DE COTEJO
N°

INDICADORES

APELLIDOS Y NOMBRES

Utiliza
adecuadamente
Diccionario

el

Identifica
correctamente los
códigos
semióticos

Emite un
juicio crítico
del Mensaje

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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