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Resumen 

 

La investigación denominada: La comprensión lectora y su relación con el texto 

predictivo en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 

2015, es de enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo correlacional. El objetivo 

fue demostrar la relación que existe entre las variables de estudio utilizando el método 

hipotético-deductivo. La muestra estuvo integrada por 30 estudiantes quienes 

respondieron a dos cuestionarios durante la recogida de datos. Posteriormente, fueron 

sistematizados y presentados en cuadros, tablas y gráficos. La investigación arrojó los 

siguientes resultados: el 70% de estudiantes universitarios no comprende lo que lee; el 

20% comprende regularmente; y solo el 10% de estudiantes alcanza alto nivel de 

comprensión. En lo que concierne a la inferencia científica, el 60 % de alumnos ha 

desarrollado baja inferencia; el 21% llega al nivel regular y solo el 19% alcanza el nivel 

óptimo. En cuanto a la predicción no científica, el 70% alcanza el nivel óptimo de 

predicción; solo el 24% alcanza a inferir. Para la demostración de la hipótesis se usó la 

fórmula de Pearson. El resultado arrojó: r = 0,805, para un nivel de confianza de 5%, 

sirvió para demostrar la fuerte correlación que existe entre las variables X-Y. Esto 

significa baja competencia en comprensión de textos, no deducen la información 

integrada, ni la relacionan con sus conocimientos previos. Este hecho no respalda la 

comprensión científica del texto; por lo tanto, los estudiantes manifiestan baja deducción 

inferencial. 

 
Palabras clave: inferencia, predicción, comprensión transaccional. 
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Abstract 

 

The research: reading comprehension and its relationship with the predictive text in 

first cycle´s students of social sciences and humanities in Faculty of the National 

University of Education "Enrique Guzmán y Valle", 2015, is focus quantitative, 

nonexperimental and correlational type. The purpose was to demonstrate the relationship 

between the variables of study using the hypothetical-deductive method. The sample was 

composed by 30 students who responded two questionnaires for data collection. Later, 

they were systemized and presented in charts, tables, and graphs. The research showed the 

following results: 70% of college students do not understand when they read; 20% 

understand regularly; and only 10% of students reaches a high level of understanding. 

Relating to scientific inference, 60% of the students has developed low inference; 21% 

becomes the regular level and only 19% reaches the optimum level. While non-scientific 

prediction, 70% reaches the optimum level of prediction; only 24% reaches to infer. For 

the demonstration of the hypothesis used Pearson formula. The result showed: r = 0.805, 

for a 5% confidence level, it allowed to demonstrate the high correlation between 

variables X-Y. This means low competence in understanding texts, they do not deduct the 

integrated information, neither they related with their previous knowledge. This fact 

doesn´t endorse the scientific understanding of text; Therefore, students demonstrate low 

inferential deduction. 

 
Keywords: inference, prediction, transactional understanding 
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Introducción 

 

La tesis: comprensión lectora y su relación con el texto predictivo en los estudiantes 

de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015 es una propuesta que busca 

determinar el valor de la comprensión lectora de enfoque transaccional en los textos 

predictivos; el objetivo es presentar la predicción científica y no científica considerada 

como actividad fundamental que activa la formación profesional en los estudiantes de la 

UNE. 

 
Leer no es un acto sencillo porque no se trata solo del aspecto visual de los signos 

gráficos, sino de aspectos cognitivos y metacognitivos que van más allá. Implica la 

comprensión e interpretación del texto considerando las competencias lectoras mediante 

el desarrollo de las habilidades como: retención de datos, organización temática, 

interpretación y valoración. Para esto se requiere del desarrollo de la atención, 

concentración e imaginación. 

 
El trabajo contiene cinco apartados. En el capítulo I se plantea la problemática, la 

formulación de preguntas, la fijación de objetivos, importancia y alcances de la 

investigación. El capítulo II desarrolla la parte teórica consignándose los antecedentes de 

estudio, la base teórica y la definición del vocabulario básico. El capítulo III incluye la 

formulación de las hipótesis, la sistematización de las variables y su Operacionalización. El 

capítulo IV despliega la metodología; y el capítulo V presenta los resultados, el tratamiento 

estadístico y la demostración de hipótesis, terminando con la discusión de resultados; 

finalmente se introducen las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

 

El problema es el bajo aprovechamiento académico de los estudiantes, un tema 

que siempre ha preocupado a los docentes y a la sociedad en general. En las 

instituciones educativas se han detectado causas que origina el problema. 

Actualmente, la comprensión de textos debería tener un trato prioritario en su 

condición de conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y habilidades, 

adquirido exclusivamente durante los primeros años escolares, y desarrollado por los 

individuos a lo largo de la vida en distintos contextos educativos. 

 
La lectura es causa de numerosas dificultades cognitivas en el ámbito de la 

escolaridad. El éxito o el fracaso de los estudiantes, en los distintos niveles 

educativos, está muy ligado a las capacidades y habilidades para comprender lo que 

leen, sobre todo, tratándose de textos predictivos. Se puede deducir que la 

comprensión e interpretación de lectura es el pilar fundamental del proceso 

educativo que requiere de motivos de atención especializada, para enfrentar las serias 

deficiencias de enfoque en la lectura comprensiva. 

 
Se ha observado en la UNE los problemas ligados a la comprensión lectora y la 

predicción de textos inferenciales. La dificultad se refleja en la actividad de 

aprendizaje que no tiene un enfoque definido, oscilando entre las perspectivas del 

procesamiento de información, de interacción o de transacción entre lector-texto-

escritor. Los estudiantes no adquieren conocimientos, no discuten sobre el tema, ni 

utilizan los debates adecuados en las aulas. Cabe destacar que la relevancia del 

estudio se concentra en la preocupación de muchos maestros por aplicar la 
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metodología adecuada para el proceso de la comprensión lectora y la predicción de 

textos en las universidades. 

 
Los síntomas del problema se expresan en los siguientes hechos. Los 

estudiantes manifiestan poco interés por la lectura; llegan al conocimiento de las 

materias sin pasar por la etapa de construcción activa del conocimiento, ni saber 

sobre el procesamiento de la información; no utilizan su saber previo ni la 

experiencia personal. La interacción con otras personas tiene lugar mediante 

relaciones, formulación de hipótesis, elaboración de preguntas y mostrando interés 

por resolverlas. En otras palabras, el alumno no tiene conocimiento de los 

significados que construye, ni del sentido que atribuye a lo que aprende. 

 
Las causas del problema pueden deberse al escaso material bibliográfico y 

poco accesible a los alumnos. Tal vez pudiera estar en la metodología inadecuada de 

la comprensión lectora utilizada por los profesores, en el manejo de la cultura del 

entretenimiento (televisión, internet, video juegos), en la ausencia o inconsistencia 

de programas de fomento de lectura y escritura, en la adecuación de proyectos al 

contexto de los alumnos, y en las formas de evaluación. 

 
De acuerdo con los modelos de calidad de la educación, el egresado perfila su 

conocimiento y habilidades en su desempeño laboral. Lo hace participando 

activamente en la construcción de una sociedad democrática, donde con fluidez y 

claridad pueda utilizar el lenguaje oral y escrito y donde pueda ejercer el 

razonamiento y la argumentación, mostrando competencia para seleccionar y 

analizar la información proveniente de diferentes fuentes; y de esta manera ampliar 

el aprendizaje. 

 
El trabajo de investigación requiere del diagnóstico situacional para ubicar las 

causas que repercuten en el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Se 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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identifican los factores de desinterés por la lectura, la comprensión lectora aparece 

asociada a las causas familiares y el rendimiento desempeño universitario asociado a 

la enseñanza secundaria y la ayuda de los padres respecto a la estimulación por la 

lectura transaccional y los hábitos de lectura. 

 
1.2 Formulación del problema: problema general y problemas específicos 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Qué relación existe entre la comprensión lectora de enfoque transaccional y el 

texto predictivo en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015? 

 
1.2.2 Problema específico 

 

PE1: ¿Qué relación existe entre el modelo transaccional de comprensión lectora y el 

texto predictivo científico en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad 

de Lengua Española y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle”, 2015? 

 
PE2: ¿Qué relación existe entre el modelo transaccional de comprensión lectora y 

el texto predictivo no científico en los estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, 2015? 

 
1.3 Objetivos: generales y específicos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Demostrar la relación que existe entre la comprensión lectora de enfoque 

transaccional y el texto predictivo en los estudiantes del primer ciclo de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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especialidad de Lengua Española y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 

2015. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

OE1: Medir las propiedades del modelo transaccional de comprensión lectora y 

establecer la relación con el texto predictivo científico en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
OE2: Medir las propiedades del modelo transaccional de comprensión lectora y 

establecer la relación con el texto predictivo no científico en los estudiantes 

del primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 

 

1.4.1 Importancia 

 

La investigación reviste importancia por la trascendencia del enfoque 

transaccional para el procesamiento de la lectura de textos predictivos. De esta 

manera, la investigación aporta con el desarrollo de la calidad educativa y, en 

especial, con la comprensión inferencial del texto predictivo científico y no 

científico, activando las habilidades: deducir, e inferir, resumir, definir, explicar, 

justificar, argumentar y demostrar. 

 
1.4.2 Alcance 

 

La investigación está focalizada en los alumnos/as del primer ciclo de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 
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Educación “Enrique Guzmán y Valle” estableciéndose alcances teóricos y 

metodológicos. 

 
Teóricamente adquiere relevancia porque se va desarrollar la noción de 

comprensión lectora desde el enfoque transaccional. De igual manera, el lector 

tendrá oportunidad de desarrollar las nociones de transaccional y de texto predictivo 

en sus dos dimensiones: científico y no científico. Metodológicamente, la 

investigación contribuirá con el desarrollo y aplicación de procedimiento hipotético-

deductivo para demostrar la hipótesis. 

 
La investigación también tiene un alcance correlacional, ya que mide la 

correlación de las propiedades de las variables pareadas de estudio sin que los datos 

se influencien mutuamente en un contexto en particular. 

 
1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Las posibles limitaciones que dificultan la investigación pueden apreciarse en 

los de tipo académico y procedimental. 

 
Una de las primeras limitaciones corresponde al factor financiero previsible, 

en la medida que la presente investigación es autofinanciada. Las otras limitaciones, 

 
que dificultan el logro de los objetivos, están relacionadas con la inasistencia y desinterés de 

la muestra, con la carencia de material de apoyo didáctico, con el abandono de los padres y 

con las actividades extracurriculares que limitan el tiempo efectivo de clases. 

 
Las limitaciones teóricas establecen que no se cuenta con información suficiente que 

trate el tema con propiedad y profundidad. La carencia de acceso a los libros, a los artículos 

científicos en revistas especializadas y por el costo excesivo que asignan las editoriales. 

 
Las limitaciones metodológicas tienen que ver con los procedimientos como, por 

ejemplo, la administración de los instrumentos de investigación en el acopio de información. 

A veces, las instituciones brindan poca casi nula ayuda. Hay que tener en cuenta también 
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que muchas veces es necesario acudir hasta el lugar donde se encuentra la fuente de 

 

información. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Los estudiantes están dispuestos a desarrollar las habilidades de comprensión 

lectora, tanto en la vida cotidiana como dentro del ámbito en la institución educativa. 

La metodología usada es las estrategias docentes que facilitan la comprensión del 

significado de los textos que leen los estudiantes, especialmente los textos 

predictivos. Seguidamente, se propondrán antecedentes de estudio sobre la 

comprensión de lectura. 

 
Carmelo (2008). “Leer y Jugar”. Tesis de pregrado llevado a cabo bajo la 

dirección del docente en una institución de las Islas Canarias. El resultado mostraba 

un avance considerable en la comprensión ejecutada en las aulas de los colegios 

mediante estrategias más eficaces en el logro de los siguientes objetivos: 

 
Mejorar la comprensión lectora que como material de trabajo. 

 

Proponer que la lectura sea fuente de información y aprendizaje. 

 

Motivar la comprensión lectora mediante el juego. 

 

Concluyó. La utilización del juego fue una brillante estrategia de comprensión 

lectora; fue empleada como una herramienta de instrucción pedagógica seria del 

proceso lector, permitiendo al joven universitario que motive su interés por la 

actividad de comprensión lectora. 

 
Docentes de español (2003).”La discusión como estrategia para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de pregrado”. Tesis de pregrado donde los 

docentes plantearon la discusión como uno los principales problemas que afrontan 

los estudiantes cuando ejecutan ejercicios de lectura. La no ejecución de una 
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exploración previa sobre el texto que va a tratar se convierte en una problemática. El 

lector, ante esta actividad, inicie la actividad con curiosidad y, por lo tanto, 

comprenda eficazmente lo que lee. 

 
Tapia (2005). “La enseñanza de la comprensión lectora”. Tesis. Madrid, 

España. Concluyó. La investigación tuvo el propósito de entender la intención del 

autor manifestado en el texto, saber cuál es el contenido consignado por el autor, 

qué personas participan, el contexto del escrito en que se desarrolla; también resulta 

fundamental reconocer las ideas principales o secundarias, con lo que, el lector 

estaría entendiendo la intención del texto. 

 
2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

González y Ríos (2008). “Aplicación de un programa de estrategias para la comprensión 

lectora de los alumnos ingresantes a una escuela de educación”. Tesis desarrollada en la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Concluyó. Se aplicaron dos 

pruebas: pre test para recopilar información sobre sobre los gustos y hábitos lectores antes 

del experimento; y pos test para determinar los efectos del programa en el grupo 

experimental. Las evidencias del pre test mostraban que el 65% de los lectores encuestados 

no lograban superar el nivel básico de comprensión lectora; significaba que no estaban 

capacitados para inferir el contenido central, ni contextualizar el significado de las palabras. 

Posteriormente, aplicado el programa de lectura, el resultado de lectores competentes subió 

considerablemente; de allí surgió la necesidad de desarrollar estrategias cognitivas y 

metacognitivas para leer significativamente con autonomía, utilizando las experiencias 

previas y evaluando la actividad lectora. 

 
Entre las propuestas que consigna el autor para elevar los niveles de comprensión 

lectora, tenemos: Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), Implantación 

de la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (IPALE), Programa Nacional para 
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el Fortalecimiento de la Lectura y la escritura en la educación básica (PRONALEES) y el 

Programa Nacional de Lectura (PNL). 

 
Tales alternativas mostraron su lado positivo: implantar unos procedimientos 

modernos para superar los tradicionales. En esa dirección ha tratado de superar los procesos 

de la lectura mecánica y fragmentaria, apostando por enfatizar la comprensión real de la 

lectura. Estas propuestas surgieron de la detección de alumnos que solo decodifican las 

palabras y las letras, pero no lograban entender el contenido del texto. Esto sucedía, desde 

los primeros grados de la primaria, hasta la secundaria inclusive respecto a niveles de 

lectura, en algunos casos, incluso hasta el nivel superior. 

 
2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Comprensión lectora 

 

El tema nuevo no es el interés de la comprensión de lectura. Al respecto dijo 

Cooper (1990) que psicólogos y educadores mostraron su preocupación por 

determinar lo que sucede en la mente del lector cuando comprende un texto; más, la 

actividad de la comprensión en sí mismo no había sufrido mayores cambios. Desde 

entonces, la lectura comprensiva, tal como se enfoca en la sociedad moderna, 

resultaba siendo el proceso de elaboración de significados durante la interacción 

lector-texto-autor; este acto de razonamiento conlleva al lector a interpretar el 

mensaje escrito a partir del conocimiento que ya posee y la información nueva que 

aporta el texto. Esta forma de leer y comprender se extiende traspasando el 

descifrado o la simple descodificación del lenguaje escrito o icónico; el lector logra 

comprender el significado activando las experiencias previas a medida que va 

entendiendo las palabras, frases, oraciones, párrafos y las ideas del autor. 

 
Cooper agregó que lo fundamental de la comprensión lectora es la interacción 

lector-texto-autor. Durante la actividad, el estudiante va relacionando la información 
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previa depositada en su mente con la información que proporciona el texto; de esta 

manera construye la nueva información poniendo en funcionamiento la mente y el 

procesamiento de la información para desarrollar las siguientes capacidades: 

Reconoce: letras, gráficos, símbolos y la estructura tipológica del texto. 

 

Organiza: con las letras forma palabras, frases, párrafos relacionados con 

conceptos, ideas, etc. 

 
Predice o hipotiza: los temas y tópicos de la lectura. 

 

Recrea: lo que el autor expresa utilizando su imaginación y creatividad. 

 

Evalúa: la comprensión (retención) de lo que dice al autor y la 

interpretación que elabora el lector. 

 

a. Proceso de comprensión lectora 

 

Según Tapia (2005), el proceso de elaboración del nuevo significado depende 

 

del nivel de comprensión de lectura alcanzado. Empieza con la identificación de las 

ideas relevantes que aporta el texto; luego, el lector establece la relación con las 

ideas que posee. Sánchez (2008) define el proceso lector como la actividad del 

estudiante que interactúa con el texto sin tener en cuenta la brevedad o extensión del 

párrafo; la tarea se realiza con la participación directa del lector que activa su 

proceso mental e interpretar el texto. Según los autores, la actividad lectora resulta 

importante porque relaciona pensamiento y lenguaje, a tal punto que reconoce la 

relación entre significados y las palabras o frases del texto, dotándole de un sentido 

que le asigna unidad. Aquí, la comprensión de lectura constituye el proceso mental 

que permite entender el significado e interpretar el sentido de los textos escritos. 

 
El proceso de comprensión desplaza los ojos sigilosamente por las líneas de la 

página impresa. El lector extrae, comprende e interpreta la información contenida en 

el texto (Pérez, 2010). En ese sentido, la lectura constituye una actividad mental que 
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conlleva la activación de procesos cognitivos y metacognitivos, estos permiten 

reconocer los patrones gráficos, los contenidos y el contexto situacional consignada 

en el escrito. En síntesis, el desarrollo de destrezas y habilidades, así como el 

procesamiento de la información, análisis y síntesis manifiestan su concretización 

mediante la aplicación de estrategias antes, durante y después de la lectura. 

Concretamente, la comprensión hace referencia al conjunto de fases del proceso 

lector, y al nivel de comprensión implica formación, elaboración y producción ideas 

en estructuras mentales depositadas en la mente como sistema cognitivo del lector. 

 
La comprensión lectora, vista como interacción lector-texto-autor, es definida 

por Salgado (2001) como: “… el proceso de interpretación y reflexión a partir de los 

textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y 

el potencial personal, y participar de manera efectiva en la sociedad” (p.175). Según 

el autor ocasiona un serio problema educativo que no solamente atañe el nivel literal 

de la comprensión, sino también produce complicaciones en los posteriores niveles 

inferencial y crítico-valorativo. Para Ken (2006) “…. es una herramienta del 

 
aprendizaje muy importante para que los alumnos asimilen el contenido de las 

diferentes materias que se abordan en el nivel educativo mediante la lectura 

comprensiva” (p.203). Ambos autores manifiestan su propósito de lograr la 

comprensión e interpretación mediante el desarrollo de inferencias y, finalmente, 

valorar reflexiva y críticamente lo que lee; proponen que a partir del análisis y 

síntesis del texto, el lector asimile todas las características y funciones de la lectura, 

pero no aislando el contenido de su uso real, ni separado del resto del programa de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
Dijo Creswell (2003) que la comprensión lectora conduce al lector a 

restablecer la lógica interna del conocimiento expresado en el texto. En cada 
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componente, el lector descubre y establece la equivalencia entre los factores 

semejantes o complementarios que se identifiquen a lo largo de los apartados del 

texto. En consecuencia, la pretensión es que las estrategias sean desarrolladas 

gradualmente por los niños durante su trabajo intelectual. 

 
Ken (2006) continúa diciendo. “La vida del individuo estará llena de rezagos y 

complicaciones intelectuales si no aprende a leer comprensivamente. Sufrirá fallas 

en la forma de estudiar, tendrá escasa cultura, estará propenso a fracasos, será lector 

incompetente, etc.” (p.203). Por lo tanto, la comprensión lectora exige poner en 

práctica la expresión oral y escrita, porque juega un rol importantísimo en la vida del 

escolar y es utilizada para interactuar en la vida diaria. De esta manera, el 

aprendizaje de la lectura se va consolidando a través de las etapas escolares, pasando 

por el nivel básico, incluso hasta el nivel superior; en cada etapa, el niño va 

asimilando y mejorando su nivel de comprensión de los textos que lee. 

 
Finalmente, las diferentes modalidades y estrategias didácticas potencializan la 

comprensión lectora. Dicen Gómez e Iñigo (2000) son adaptados por el docente 

según los propósitos y las intenciones educativas que los niños requieran para poner 

en marcha los procesos cognitivos. Para Carrasco (2004), la meta de la comprensión 

es alcanzar el dominio de los procedimientos estratégicos y las técnicas de lectura a 

utilizar con coherencia, potenciando el objetivo de la lectura del texto como es: 

controlar las estrategias lectoras acorde con el progreso de sus capacidades. En este 

sentido, la tarea de la comprensión implica activar habilidades y destrezas que 

permiten comprender globalmente el texto, resolviendo preguntas directas, indirectas 

y valorativas. 
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b. Importancia de la comprensión lectora 

 

La comprensión lectora reviste gran importancia porque se ha convertido en 

 

una herramienta del pensamiento muy necesaria en la vida social del hombre. Con el 

desarrollo de la lectura comprensiva, las personas entienden e interpretan todo lo que 

los rodea. 

 
El lenguaje es otra herramienta de interacción que cumple funciones de 

comunicación entre los seres humanos. Desde la postura clásica, existen distintos 

enfoques teóricos propuesto por autores que suponen una estrecha relación entre 

pensamiento y lenguaje. Aquel exponente fue Sapir (1971) que sostuvo. “(…). El 

lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo, de comunicar ideas, 

emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera 

deliberada…” (p. 14). El autor consideraba que los símbolos auditivos eran 

producidos por los “órganos del habla” que constituyeron un sistema funcional y 

psíquico, relacionando pensamiento con la producción de sonidos y palabras. 

 
Desde la óptica del racionalismo, Téllez (2004) trató de destacar el uso del 

lenguaje diciendo: “(…) es una función pre-racional, puesto que solo puede darse 

con el pensamiento ya elaborado por los sujetos” (p.36). Esta idea del autor deja en 

claro que los seres humanos mantienen relaciones mediante un lenguaje interno 

(pensamiento) y un lenguaje externo (producción de sonidos). 

 
c. Concepciones acerca de la lectura 

 

Los humanos consolidan la comunicación con el lenguaje. Este es un proceso 

 

cognitivo superior que se utiliza como instrumento de aprendizaje de nuevos 

conocimientos, desplegando las capacidades cognitivas y metacognitivas. 

 
Según Cooper (1990), el lenguaje es el instrumento de acción interactiva entre 

lector-texto-lector que representa realidades. Para el autor, el hombre usa el lenguaje 
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no solo para hablar de las cosas, sino también para alterar el curso de las acciones. 

Dice que los niños y niñas, desde temprana edad, conocen el mundo que los rodea a 

través del lenguaje, desde donde, el lector requiere de una forma específica de 

concebir la lectura como el medio más eficaz para adquirir conocimientos. 

 
El acto de lectura requiere haber desarrollado capacidades, habilidad y 

destrezas lingüísticas. Estas funcionan, vinculadas con el proceso mental, durante la 

interacción comunicativa social. Desde esta óptica, Pinzás (2017) considera que el 

acto de lectura es: 

 
“Un proceso lingüístico, en el cual, el conocimiento de las probabilidades 

secuenciales de los textos escritos desempeña un papel importante (…) y es 

también un proceso social que siempre tiene lugar en contexto sociales y 

culturalmente organizados con fines sociales y personales” ( p.16). 

 
Explica la autora que los lectores desarrollan la capacidad lectora en forma 

activa. Para ello establecen ataduras entre lenguaje y conocimiento a medida que van 

transando con el significado de texto y asignando sentido a lo leído. Eso requiere que 

los lectores cumplan roles de participantes activos durante interacción con el texto. 

 
d. Lectura y perspectiva de la comprensión humana 

 

El proceso más significativo de la vida social en la actualidad es la lectura. 

 

Según Cooper (1990) aquel es entendida como: 

 

Un medio, entre otros, que permite al lector acercarse a la comprensión del 

mundo, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han 

concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene, entre el resto de 

medios de que disponemos, un peso específico importantísimo (p.57). 
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El enfoque del lector repercute de modo significativo en el proceso de lectura. 

Este hecho evidencia una de las dificultades de estudio más importantes, cuyo 

impacto ha influenciado en su desarrollo al interior del aula. 

 
Los analistas admiten modelos teóricos de comprensión de lectura, entre ellos, 

el modelo de procesamiento de la información que explica el proceso de lectura 

como movimiento ascendente, descendente e interactivo. Según Cortez y García 

(2010), el proceso ascendente o Bottom-up va desde las unidades más pequeñas 

hasta las unidades más amplias y globales en forma lineal; el proceso descendente o 

Top-down: “se mueve en sentido descendente, desde las unidades más globales hasta 

las más discretas asignando importancia a la inferencia; los procesos interactivos 

concilian ambos modelos anteriores mediante combinaciones de procesamientos 

ascendentes y descendentes simultáneos en la búsqueda de significado, asignando 

importancia a la trilogía interactiva lector-texto-autor. 

 
Ambos procesamientos de lectura producen impacto positivo a la hora de 

aprender comprensivamente los textos. Entonces qué deben aprender los estudiantes, 

y cómo deben tomar conciencia sobre la utilidad pedagógica del procesamiento de la 

información que favorece el desarrollo y potenciación de la comprensión lectora. 

 
e. Interacción lectora 

 

La esencia de la comprensión es la relación sonido-significado en la lectura. 

 

Durante el proceso, el lector asimila información modificando parcialmente su 

esquema cognitivo; esto hace suponer que el acto de lectura implica la triple 

interacción lector-texto-autor que conduce a una interpretación personal (Creswell, 

2003). La equiparación histórica entre la decodificación eficiente y la competencia 

lectora ha permitido asumir que el desciframiento sonido-significado es parte de la 

comprensión; pero las indagaciones últimas dan cuenta de la complejidad del acto, 
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resultado que ha conducido a optar por un enfoque diferente de la lectura: se pasó de 

la decodificación fluida al modelo cognitivo que permite la construcción del 

conocimiento (Ibáñez, 2007). 

 
Solé (1996) intenta explicar que el lector, con el modelo interactivo de lectura, 

se convierte en el agente creador de significados a partir del texto. Los propósitos 

con el que lee y los conocimientos previos son utilizados como elementos de partida; 

el resultado del proceso no debe ser la réplica de las ideas del autor, sino una nueva 

construcción personal con sentido por parte del lector. 

 
f. Capacidades y habilidades de la comprensión lectora 

 

El lector lee diversos tipos de textos: desde artículos de revistas, periódicos, 

 

formularios, cartas, folletos de instrucciones, recetas de cocina, cartas notariales, 

libros de textos, hasta cuentos y novelas. El lector no siempre lee lo que le gusta, 

sino lo que elige o desea leer según sus necesidades o motivaciones; entonces, leer 

comprensivamente un texto no consiste solo en relacionar sonidos y significados 

sino en aprenda a pensar, razonar y valorar (Pinzás, 2017). 

 
Las capacidades implicadas en la comprensión de textos se complementan con 

el conjunto de habilidades y destrezas que van más allá de la simple decodificación 

del mensaje. Esas capacidades son: interpretación, retención, organización y 

valoración (Sánchez, 1972). Por otro lado, van Dijk (1983) dijo que la lectura era un 

proceso de emisión y verificación de predicciones conducentes a la construcción de 

comprensión del texto; esta actividad implica la capacidad para establecer un 

resumen, que representa de forma sucinta el significado global. Para Solé (1976), el 

lector activo comprende lo que lee mediante predicciones o hipótesis que, de alguna 

forma, son verificadas en el texto; cuando la encuentran, la información del texto se 

integra en los conocimientos del lector y se va produciendo la comprensión. Desde la 
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perspectiva del lector, el desarrollo de las habilidades implican una serie de 

operaciones que van mejorando la lectura comprensiva (Cortez y García, 2010). 

 
Según Sánchez (1972), en la tabla 1 consigna la relación entre las capacidades 

y habilidades de comprensión de lectura. 

 
Tabla 1 

 

Relación entre capacidades y habilidades de comprensión lectora  
 

 

Capacidades  Habilidades 
  

 -  Se forma una opinión. 
 - Identifica ideas centrales. 

Interpretación - Deduce conclusiones. 

 -  Predice resultados y consecuencias. 

 - Retiene conceptos fundamentales. 

Retención 
-  Obtiene datos para responder a preguntas 

 
específicas.   

 - Retiene detalles aislados. 

 - Retiene detalles coordinados. 

 -  Establece secuencias lógicas de acciones, 

  ideas, conceptos, etc. 

Organización 
- Sigue instrucciones. 

-  Bosqueja diferentes organizadores visuales   
para representar lo comprendido. 

 -  Resume y generaliza sobre el tema. 

 -  Capta el sentido de lo que comunica el autor. 

Valoración 
-  Establece relaciones causa-efecto. 

-  Separa los hechos de las opiniones.  

 -  Diferencia lo verdadero de lo falso. 

 -  Diferencia lo real de lo imaginario. 
 

Fuente: Sánchez, D. (1972, p. 29). Lectura. Diagnóstico, enseñanza y recuperación 
 

g. Los niveles de la comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión lectora implican el desarrollo de las habilidades de 

 

pensamiento. Según Pérez (2005), el lector progresivamente avanza de un nivel a 

otro afianzando sus destrezas. De esta manera se convierte en un lector competente, 

consciente de sus procesos cognitivos y meta cognitivos. Los niveles de 

comprensión relacionados con las capacidades se caracterizan así: 
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- Nivel literal: reconocer y recordar información explícita dado en el texto 

deben ser las capacidades que todo lector desarrolla. 

 
- Nivel de organización: la reorganización de la información corre a cargo del 

 

lector; éste, mediante el proceso de análisis-síntesis de hechos, lugares, etc., 

destaca la información 

 
- Nivel crítico o valorativo: a medida que lee, el estudiante elabora juicios y 

opiniones sobre sobre la realidad circundante; establece conexiones con otras 

fuentes y su propio conocimiento. 

 
- Nivel de evaluación: objetivos claros guían el acto de lectura; estos son 

analizados y revisados según su cumplimiento; aquí, el lector avanza 

activando procesos meta cognitivos y evaluando su capacidad de lectura. 

 
h. Proceso transaccional de lectura 

 

La lectura de todo texto está relacionada con la necesidad de leer, según la 

 

cual, se establecen objetivos, metas y propósitos del lector. Por alguna razón o 

circunstancia, el estudiante universitario siempre se encuentra en contacto con textos 

científicos y no científicos. Por lo tanto, requiere poner en práctica la estrategia de la 

predicción dentro de la actividad de comprensión de lectura, estableciendo la 

correlación entre dos variables: la comprensión lectora y los textos predictivos 

científicos y no científicos. 

 
Cuando el alumno utiliza las estrategias necesarias de comprensión de lectura 

logra desarrollar sus capacidades cognitivas y metacognitivas que lo describen como 

lector competente para comprender todo tipo de texto. El objetivo principal es 

propiciar situaciones que requieran de la aplicación de estrategias predictivas a los 

textos que lee. Para abordar este tema, existe el planteamiento de la lectura 

transaccional entre lector-texto (Resemblatt, 1978). Este autor denominó la lectura 
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una transacción lector/texto/lector, consolidando el circuito dinámico, recíproco y 

fluido del proceso de comprensión, mediante la unificación del sujeto cognoscente y 

el objeto cognoscible en una síntesis única de resumen del significado, sea de un 

informe científico o no científico (Dubois, 1991). 

 
 

 TEXTO    LECTOR  
         

    Transaccional     
       
 

OBJETO 

  

SUJETO    
COGNOSCIBLE  COGNOSCENTE  

 
 

 

SIGNIFICADO 

 

Figura 1. Lectura transaccional 
 

Fuente. Elaboración propia del autor. 
 

2.2.2 El texto predictivo 

 

Dentro de la tipología textual actual, los estudiosos han pretendido definir el 

texto predictivo como la información de hechos aún no ocurridos. Estos textos se 

basan en suposiciones e hipótesis más o menos fundadas en acontecimientos por 

suceder, con la probabilidad que ocurran en el futuro. Además, lo han clasificado en 

dos grandes categorías: científicos y no científicos, cuya comprensión requiere de la 

habilidad de inferencia y predicción respectivamente (Bunge, 1972). 

 
a. Características del texto predictivo 

 

Su estudio puede caracterizarse desde la perspectiva de la predicción. 

 

Predicción 

 

Etimológicamente, el término predicción proviene del latín, de la 

palabra “praedictio”, cuyo significado es producto de la suma de tres 

elementos delimitados: 

El prefijo “pre-” significa “antes de”. 
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El verbo “decire”, señala acción”. 

El sufijo “-ción”, indica efecto”. 

La predicción constituye el proceso clave para la ciencia y para la teoría 

 

científica. Consiste en señalar anticipadamente los sucesos o hechos que pueden 

ocurrir en el futuro, en una situación o acontecimiento dado. Por ejemplo: un 

hablante manifiesta: -Me siento mal, me duele el estómago- probablemente, el oyente 

anticipe: está enfermo, tendrá que ir al doctor (Calera, 2011). Dice el autor que el 

oyente anticipa el suceso según el síntoma del compañero; pero esa anticipación 

debe ser verificada por el acierto que tenga sus afirmaciones; y por la intención del 

oyente para predecir lo que va a ocurrir. 

 
La predicción instruye al lector para que regule sus acciones en el futuro. Le 

ayuda señalando, enseñando, ordenando o sugiriendo ajuste de comportamientos 

durante su interacción; se inclina por las características lingüísticas determinadas 

sobre uso de oraciones condicionales, de los verbos en futuro y por las perífrasis de 

probabilidad, así como los adverbios de tiempo (Calera, 2011). 

 

Tabla 2 
 

Textos predictivos, características lingüísticas  

 

 Descripción  Ejemplos 
    

 -   Posee sintaxis simple con - Siempre y cuando 
 oraciones ordenadas y no - A menos que 

Oraciones muy largas. - A no ser que 

condicionales  - Mientras 

  -   En caso de que 

Verbos en futuro y 
-   Uso frecuente de formas - Deber de 

verbales conativas e - Tener que 
perífrasis de imperativas. - Venir a 
probabilidad -   Uso de la segunda persona.   

   

  - Ahora 

  - Antes 

  - Anteayer 

Adverbios de tiempo  - Aún 

  - Allí 

  - Aquí   
Fuente: Calera, A. (2011). El texto predictivo. 
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Tipos de predicción 

 

Dos tipos de predicciones existen en la comprensión de lectura de modelo 

 

transaccional: 

 

Predicciones categoriales. Son afirmaciones anticipadas que señalan eventos 

que van a ocurrir; estos anuncios se formulan por revelación, ciencia o 

conjetura. Por ejemplo, la expresión: /esta tarde nevará/ o /la temperatura 

subirá hasta 25°C mañana/. 

 
Predicciones probabilistas. Son expresiones que señalan la probabilidad de 

que ocurra algo. Por ejemplo, la expresión: /hay un 80% de probabilidad de 

que llueva/ o /hay un 10% de probabilidad de que la temperatura suba más 

de 3°C esta noche/. 

 

Texto predictivo 
 
 

El objetivo del texto predictivo es informar sobre los hechos o estados del 

futuro. En otras palabras, consiste en anunciar que algo ha de suceder. En este caso, 

la intención es anticipar sobre lo que va a ocurrir. De esta manera, advierte sobre 

hechos aún no ocurridos y la probabilidad de que suceda en el futuro; la anticipación 

se enuncia mediante hipótesis y suposiciones más o menos fundadas sobre hechos 

aún por suceder. Entre los modelos más representativos tenemos: proyecciones 

socio-económicas y políticas, previsiones meteorológicas, prospectivas electorales, 

horóscopos, profecías (Morata y Cairney, 1920). 

 

Deducción e inferencia en la lectura de textos predictivos 
 

 

En las actividades de comprensión lectora, el profesor pide a sus alumnos que 

realicen tareas o ejercicios de inferencias y predicciones. Ambos términos hacen 
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referencia a algo complicado, pero la gente cree que su realización es más simple. 

 

Cortez y García (2010) proponen la caracterización de ambos conceptos. 
 

 

Dicen los autores que la Deducción es anticipación. El lector inicia la lectura 

haciendo una reflexión sobre la intención que motiva su lectura; activa los 

conocimientos previos sobre la estructura del texto y aplica estrategias para formular 

hipótesis. En la formulación de las hipótesis existen supuestos, a partir de los cuales, 

se deducen o concluyen sobre lo que sucederá en situaciones similares. La deducción 

es un proceso de razonamiento que va de lo general a lo particular; por ejemplo, 

deduce la temperatura del ambiente a partir de algún indicio como las nubes 

cargadas en el cielo. 

 
En cuanto a la Inferencia, dicen los autores que el lector entiende fácilmente 

lo que lee cuando la información se encuentra literalmente escrita. En otras 

ocasiones, deduce la información basándose en sus conocimientos y experiencias 

previas. Puesto que resulta relevante entender e interpretar la información 

subyacente en el texto, a partir del cual, el lector podrá inferir la respuesta y 

sintetizar sus propias conclusiones. 

 
Auropoma (2012) proporcionó el ejemplo. Dijo que Nicolás era un niño que no 

paraba de estudiar, a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba mañana y para él 

era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para él un 

tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año”. 

 
Del texto se infiere: 

 

Nicolás sigue estudiando a pesar del cansancio y la hora avanzada. 

 

Nicolás estudiaba en el sexto grado de primaria, señala además que 

su propósito era pasar las asignaturas y aprobar el año escolar. 

 
La edad del chico oscilaba entre 11, 13 años y pertenece al sexto grado. 
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Nicolás habla de los números porque tiene una prueba de matemática al día 

siguiente. 

 
El lector obtiene del texto todas estas deducciones, aunque literalmente escritas 

 

no las están. Es decir, las infiere a partir de los datos consignados en el escrito y la 

experiencia previa del lector. La inferencia es una actividad mental importante para 

la comprensión de textos, ya que el lector logra unir lo que comprende con lo que 

conoce (Bunge, 1972). Por ejemplo: el sujeto compara dos conceptos presentados en 

el texto monográfico mediante la pregunta: ¿Qué diferencia hay entre texto 

predictivo científico y no científico? 

Características lingüísticas de los textos predictivos 

 

En la Tabla 3 se consignan las características lingüísticas de la predicción. 

 

Tabla 3 
 

Características lingüísticas de la predicción  
 

Característica Descripción  

 

Funciones del lenguaje 

predominantes 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura 

 
Representativa: refiere hechos de una realidad 
futura (Verbo en Indicativo, 3ª. Persona), Oraciones 
enunciativas.  
Apelativas, de forma indirecta: advierten al receptor de 
algo que va a suceder. 

 

Basada en la temporalización (el tiempo futuro marca el 
orden textual: primero, a continuación, por último…).  

Pueden concurrir:  
- Hipótesis  
- Argumentos 

- Conclusiones 

- Propuestas 
 

Lengua estándar (busca un acercamiento al receptor) con  
Registro terminología propia del campo del saber tratado. 

 

 Verbos en tiempo futuro. 

Rasgos 
Perífrasis verbales de posibilidad. 
Adverbios de tiempo (posteridad) y de probabilidad. 

morfosintácticos  Conectores temporales 

  Subordinadas adverbiales de tiempo y condicionales   
Fuente: DEBOCABOCA (2012). Textos predictivos. https: 

//debocaboca.wordpress.com/2012/18/textos predictivos. 
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.  
- Se usan constantemente formas verbales conativas o apelativas como 

el imperativo, infinitivo, futuro apelativo o las perífrasis obligativas. 

 
- Para dirigirse al receptor se usa constantemente la segunda persona; 

abundan las palabras referenciales precisas; los textos son útiles y están 

plagados de recursos técnicos. 

 
- Uso de la sintaxis simple con estructuras ordenadas y no muy extensas. Por 

 

Ejemplo: señores, señoras, recomiendo que el fin de semana no salgan de casa. 

Senamhi es una institución de servicio que se dedica a las predicciones 

 
meteorológicas como la que publicó en el Comercio. 

 

En el norte peruano se esperan lluvias torrenciales que llegan hasta los 

 

100l/m en cortos periodos de tiempo. En el centro se esperan fuertes nevadas a 

partir de los 3000 m de altitud, con heladas y lluvias que podrían ocasionar 

nieve en cotas altas (una buena noticia para los amantes del esquí). Así que les 

recomiendo que este fin de semana viajen a esas zonas bien abrigados. 

(Senamhi, 2018). 

 
Ambas anticipaciones, del ejemplo y del Sinamhi, señalan hechos que 

ocurrirán en futuro próximo, cuya análisis requiere de diferentes métodos de 

verificación. El lector escoge, entre variados métodos, el que sea más factible y 

adecuado al ambiente donde se va a elaborar la predicción. Pero para analizar ambos 

casos, antes se deben tomar medidas de calidad de las que dispone. 

 
Los textos instructivos y predictivos, que expresan anticipación de hechos, 

tienen las siguientes características: 

 
El objetivo de los textos instructivos es presentar al receptor reglas que regulen 

su futuro comportamiento, que le ayuden ordenando, dirigiendo, enseñando o 

aconsejando ejecutar acciones determinadas. 
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Mantienen relación estrecha el conocimiento del mundo que comparten emisor 

y receptor con la situación en la se producen. 

 
En la vida cotidiana, esas deducciones son muy variadas y frecuentes. 

 

Los tipos expositivos, argumentativos y predictivos coinciden con el 

objetivo de las predicciones: su tarea es informar sobre las anticipaciones al 

receptor para que aquel planifique su actuación en el futuro. 

 
Habitualmente su estructura básica consta de dos partes: el objetivo y 

las instrucciones. 

 

El propósito de los textos instructivos es señalar al receptor que su 

comportamiento esté regulado conscientemente para el futuro. Díaz (1980) sugiere, 

como ayuda al receptor, dirigir, enseñar, ordenar o aconsejar determinadas acciones. 

 
Juditjuancaste (2012) publicó las características de los textos predictivos: 

 

Hay varios tipos: 
 

Previsiones meteorológicas 

 

Prospecciones socioeconómicas y 

políticas Programas electorales 

 
Horóscopos, etc. 

 

Se utilizan: 

 

Verbos en futuro 

 

Conectores temporales 

 

Adverbios de probabilidad y locuciones (tal vez, quizá) 

Subordinación 

 
Coordinación 
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b. Tipos de textos predictivos 

 

El texto predictivo suele presentarse como texto descriptivo o explicativo- 

 

argumentativo, como narrativo, etc.; considerándose que la anticipación de los 

hechos se orienta hacia el futuro. Entre la tipología de textos predictivos más 

significativos tenemos: horóscopos, previsiones meteorológicas, profecías, 

proyecciones electorales, etc. 

 
Boletines electorales, presupuestos, horóscopos, profecías, programas 

electorales. 

 
Los textos: narrativo, expositivo-argumentativo y su correspondiente 

ampliación. 

 
La característica fundamental es las cosas inciertas que tratan. 

Ejemplo: Ugalde (2019) publica las 7 profecías de Nostradamus. 

 
El 2 de julio de 1566, Michel de Nostradamus se despedía del mundo dejando 

tras de sí un manojo de predicciones que han sido objeto de exégesis de todo tipo. 

Seguro escuchaste o leíste tal o cual profecía sobre el fin del mundo, que el 

anticristo sería de tal o cual manera, y vaya uno a saber qué otras teorías 

descabelladas sobre sus misteriosos versos publicados en Les Propheties. Así que, 

para continuar con las especulaciones, conozcamos algunas de las profecías de 

Nostradamus que se hicieron realidad. (Nostradamus, 1566). 

 
Predicciones para el siglo XXI 

 

Para los próximos 100 a 150 años, las previsiones hechas han quedado claraso. 

El modelo de simulación ha servido de base, aunque los otros modelos, en su gran 

mayoría, hayan centrado la atención en la contaminación y sus efectos antrópicos de 

la atmósfera, ocasionados por gases de invernadero, y en menor grado, en los 
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aerosoles atmosféricos. Determinar el grado de calentamiento de la Capa de Ozono 

de la Tierra en un futuro cercano es la mayor preocupación del presente. 

 
El Instituto Militar de Estudios Superiores (2010) y otros modelos de 

circulación, en las últimas décadas han hecho simulaciones de cambios climáticos, 

llegando a las anticipaciones y conclusiones siguientes: 

 
Ocurrirá un calentamiento global promedio, de entre 1,5 y 4,5 °C, siendo 

la mejor estimación de 2,5 °C. 

 
La estratósfera se enfriará significativamente. 

 

El entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes durante 

el invierno, pero menores durante el verano. 

 
La precipitación global aumentará entre 3 y 15%. 

 

Habrá un aumento en todo el año de las precipitaciones en las altas latitudes, 

mientras que, algunas áreas tropicales experimentarán pequeñas 

disminuciones (16-17). 

 
c. Estructura del texto predictivo 

 

Generalmente, los textos predictivos poseen estructuras básicas que constan de 

 

dos partes: título e instrucciones. 

 

Título: expresa el objetivo que sirve para que se cumpla la finalidad del texto 

que debe ser resumido. 

 

Instrucciones: son especies de directivas (de orden lógico o cronológico) 

que regulan los objetivos por conseguir, contiene los pasos según los 

consejos, órdenes, acciones, etc. 

 

Las instrucciones se ordenan por temas (sobre todo como bloques temáticos). 

Ejemplo. Programas electorales, ordenados por bloques. La diferenciación de 
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distintos tiempos en el futuro (por ejemplo, en las previsiones meteorológicas a 

corto, mediano o largo plazo) es un elemento peculiar (Cavassa-Arroyo, 2017). 

 
León (2005) formula las predicciones en función de dos tipos de variables: 

 

Variables escalables. Son variables que toman un valor en una escala 

continua o discreta (…). Normalmente, una escala, que en principio parece 

continua en realidad es discreta, porque las variables solo pueden especificarse 

con una exactitud determinada (por ejemplo, las temperaturas predichas 

generalmente solo se expresan aproximándolas al grado más próximo). 

Algunas veces, las variables escalables se denominan "variables ordinales" o 

"variables de tipo magnitud". Nótese que un rasgo esencial de esas variables es 

que están escaladas, de tal forma que la distancia numérica entre valores o 

entre estados tiene algún significado (p. 6). 

 
Variables no escalables. Son variables que simplemente definen eventos que 

pueden ocurrir o no (…). Las variables no escalables se denominan, a veces, 

"variables nominales" o "variables de tipo categorías"; algunas veces, 

variables que pueden escalarse (por ejemplo, el estado del cielo: nublado, 

parcialmente nuboso o despejado/soleado) se tratan como no escalables para 

propósitos de verificación (p. 6) 

 

d. Dimensión del texto predictivo 

 

Los textos predictivos pueden caracterizarse tipológicamente en dos formas 

 

característicos: científicos y no científicos (Ruf, 1994). 

 

Texto predictivo científico 

 

La predicción es una afirmación anticipada de lo que podría ocurrir en el futuro 

 

en determinadas condiciones específicas. Dichas afirmaciones pueden expresarse a 

través de silogismos, por ejemplo: "Si A es cierto, entonces B también será cierto”. 
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El método científico verifica sus afirmaciones que resultan siendo consecuencias 

lógicas del corpus; generalmente, la prueba de hipótesis se hace mediante 

experimentos repetidos u observaciones rigurosas. Así, una teoría científica será 

rechazada por no ser corroborada por las observaciones, por las pruebas o por los 

experimentos. Para demostrar el rigor científico se debe considerar el falsacionismo 

de Karl Popper que depende de las teorías puestas a prueba. 

 
Olivares (2013) dice que muchas predicciones resultan de gran valor (por su 

interés científico y por sus aplicaciones) por ser generadas por las teorías. Las 

anticipaciones se confirman o falsean fácilmente; en muchos campos científicos, son 

aquéllas que predicen un gran número de cosas basándose principios básicos. 

 
En la lectura, las predicciones surgen de las preguntas que el lector formula 

sobre lo que lee para anticipar lo que sucederá. La comprensión del escrito está 

respaldada por la confrontación de la veracidad de las predicciones; así, después de 

leer un texto, uno piensa sobre lo que sucederá significa que está prediciendo; lo 

mismo sucede cuando lees dos o tres oraciones que te permiten señalar algunas cosas 

que sucederán. Por ejemplo, sea la fábula: “Los conejos porfiados” que habla de un 

conejo que corría velozmente seguido de dos perros. De su madriguera salió rápidamente un 

compañero del conejo que le hizo preguntas (Carrillo, 2005). 

 

Para predecir lo que sucederá, el autor presenta las posibles preguntas que se 

podrían plantear: 

 
- ¿Qué le preguntó el compañero al conejo? 

 
- ¿Qué sucederá con el conejo que está siendo perseguido? 

 
- ¿Por qué el conejo que salió de su madriguera? 

 
Las predicciones serán las respuestas a las conjeturas. A partir de la 

 

información que entrega el texto, el lector predice anticipaciones y conjeturas. 
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Dichas informaciones sirven de señales para suponer lo que se viene. De esta 

manera, el título del texto, las ilustraciones, la estructura textual, el índice de 

información entregada, la observación de los detalles, etc., ayudan a suponer lo que 

viene; la predicción sirve para unir la información que ya conoces con lo que estás 

leyendo y con lo que sucederá. Si las predicciones son correctas respaldan la 

comprensión del texto; por eso, es tan importante que el lector realice anticipaciones 

cada vez que enfrentes la comprensión de lectura. 

 
 
 
 

LECTOR 
 
 
 

 

LEE Supone 
 
 

 

Al Son 

 
Formula Obtiene 

 
 
 

 

Fuente. Adaptación del autor, basada en Carrillo, M. (2005). 
 

La predicción científica 

 

La búsqueda del conocimiento ha permitido que el hombre comprenda la 

esencia de la naturaleza a través de predicción científica. Gran parte de este 

conocimiento lo debe al procesamiento de la información que remite a modelos más 

detallados, más precisos para proceder al análisis y síntesis. La predicción científica 

es muy útil en la anticipación de la información sobre el clima o la predicción de 

desastres naturales producidos por los terremotos y tsunamis. 

 
La predicción científica promueve actividades de investigación. Así, anticipar 

el clima de una región beneficia la economía, ya que la información que reciben los 

agricultores favorece las condiciones climáticas apropiadas para sembrar o cosechar. 
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Por lo tanto, el acierto de sus informes prevé las acciones de emergencia que 

necesitan cuando el mal tiempo arrecia. La predicción se convierte en el agente de la 

actividad económica, tal como lo muestra la actual crisis agrícola; de igual manera, 

las predicciones erróneas pueden ser devastadoras. En todo caso, la crisis es 

provocada por los políticos que no escuchan las predicciones, alegando que son 

hechas por computadoras, y que no están acorde con sus políticas partidaristas 

(Sánchez, 2008). 

 
Olivares (2013) sostiene que la ciencia predictiva ha crecido con los millones 

de dólares invertidos por los gobiernos o por las empresas petroleras que utilizan las 

predicciones de los geólogos. Ellos quieren saber dónde perforar pozos de prueba; 

sin embargo, en todo este campo de la ciencia y la informática fue oportuno basarse 

en los mismos fundamentos que incitaron a los primeros científicos: el principio de 

hacer una predicción y salir a probarla. Por desgracia, las predicciones hechas en la 

ciencia dependen del capricho de los capitalistas, del gobierno o del sector privado. 

Esto siempre ha puesto en peligro la integridad de los científicos que hacen 

predicciones, como es el caso del calentamiento global. 

 
Texto predictivo no científico 

 

Se trata de las predicciones que no tienen ningún sustento científico. Los seres 

 

humanos creen en ellos por ser una cuestión de fe o de susceptibilidad de la persona. 

Se denominan pseudociencias que hacen referencia a la existencia diversas 

modalidades o disciplinas dedicadas a las anticipaciones. Así, el hombre ha buscado 

diferentes denominaciones para identificarlo (Bunge, 1972): 

 
Mentalismo: se denomina así a la predicción que se encuentra a medio camino 

entre el ilusionismo, la magia y la teoría filosófica. 
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Profecía: esta modalidad pseudocientífica existe desde la antigüedad. es 

practicada por personas que se consideran con “don natural” para poder 

realizar todo tipo de vaticinios y predicciones acerca del futuro. Las 

profecías se pueden encontrar en forma de leyenda urbana e incluso en el 

ámbito de la religión. 

 
Clarividencia: las personas encargadas de esta actividad son hombres y 

mujeres con capacidad “extra sensorial”; esa facultad les permite anticipar la 

información de hechos en el futuro; de ahí que las predicciones sin ningún 

tipo de evidencia científica ni medios técnicos probatorios tengan validez. 

 
Adivinación: esta información pseudocientífica es practicada por individuos 

que dicen poseer una “habilidad hipotética” para predecir el futuro. 

 

Importancia de las predicciones 

 

Según Olivares (2013), la predicción pervive como uno de los deseos básicos 

de la humanidad: anticipar el futuro y saber lo que depara el destino. No interesa 

cómo, pero así como en la adivinación es utilizada las estrellas, la observación de las 

entrañas de los animales, la hoja de coca y el cigarro; obviamente, en el mundo 

moderno poca gente presta atención a estos métodos. Sin embargo, la sociedad 

alienada espera que los científicos se conviertan en los nuevos adivinos y suelten 

predicciones sobre el fin del mundo, el medio ambiente y el universo. 

 
En la actualidad, los científicos en su mayoría producen regularmente textos 

predictivos con la investigación. El método científico ha sido considerado como su 

procedimiento fundamental, aunque los textos predictivos generan hipótesis 

falsables, cuya predicción no pasa de ser una fantasía. Sin embargo, muchas 

anticipaciones han generado fatales consecuencias, a pesar de que todavía no se ha 

medido realmente la verdad detrás de la teoría. 
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Los textos predictivos anticipan consecuencias y dirigen el método de las 

disciplinas científicas enteras. Así, las teorías de la Relatividad y la Evolución de 

Darwin sirvieron de apoyo para las futuras investigaciones en Física y Biología por 

muchos años; sin embargo, la humanidad puede aceptarlas como pequeños 

experimentos con amplias ramificaciones y evitar los desastres mediante grandes y 

pequeños experimentos. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Adivinar: predecir el futuro oculto o desconocido. Descubrir por conjeturas. 

 

Resolver un enigma. 

 

Anticipación: acción y efecto de anticipar. Figura que refuta de antemano 

una objeción prevista. Anticipa la ocurrencia de alguna cosa antes del tiempo 

señalado; persona que se adelanta a la ejecución de algunas cosas. Ocurrir 

algún acontecimiento antes del tiempo señalado. 

 
Clarividencia: facultad de comprender claramente las cosas, penetración 

con inteligencia y talento sobre alguna cosa. 

 
Competencia: designa el conocimiento implícito que un sujeto hablante posee 

en su mente; conocimiento que implica la capacidad de comprender y producir 

una cantidad ilimitada de oraciones nuevas, así como la habilidad de 

identificar las oraciones mal formadas. 

 
Comprensión: acción o hecho de comprender, en los diferentes sentidos de 

este verbo, como la actitud de comprensión que consiste en hacer sentir 

discretamente a aquel a quien se interroga, que uno adivina no sólo lo que 

dice, sino aun lo que piensa o siente sin llegar a expresarlo. 

 
Conjetura: es el juicio probable o no formado con datos incompletos o por 

indicios y señales solamente. 
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Estrategias de lectura: las estrategias de lectura se relacionan con términos 

como proceso, técnica, destreza, estilo, método. Se aplican antes, durante y 

después de la lectura (Cortez y García, 2010). 

 
Enfoque: punto de vista o manera de enfocar un problema o fenómeno que 

se estudia. Modo de abordaje de un tema o concepto en la que se tratan 

simultáneamente todas las variables. 

 
Exégesis: interpretación de textos basada en los datos que éstos aportan, en las 

circunstancias de su enunciación y en la intención del autor. Toda exégesis 

parte de una conjetura de la lectura que tiene que corroborar en el propio texto, 

de tal manera que pueden encontrarse en él elementos que lo confirmen, o al 

menos que no la desautoricen. 

 
Hipótesis: enunciado con respuesta anticipada de una relación entre variables 

sujetas a una prueba empírica. Como proposición señala la respuesta tentativa 

a un problema; esta formulación científica sirve de argumento para 

fundamentar dirigir la explicación de una situación problemática. En la prueba 

de la hipótesis hay tres resultados posibles: confirmar, rechazar o modificar. 

Interpretación: es un proceso cognitivo y metacognitivo que forma parte del 

proceso de producción y comprensión de textos; no constituye una 

comunicación inmediata entre los participantes, sino mediatizada, con 

distancia en el tiempo y en el espacio. Además, es un hecho que requiere de un 

gran nivel académico. 

 
Inferencia: forma parte de la habilidad para comprender algún aspecto que 

no está expresado explícitamente en el texto. Superar las lagunas ocasionadas 

por diversas causas que aparecen en el proceso de construcción y producción 

de textos. 
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Lectura transaccional: proceso lector que va más allá del significado que 

aporta el texto. En la relación lector-texto-autor se produce el significado que 

trasciende consignado por el autor y la experiencia previa que aporta el lector. 

Lectura interactiva: es la lectura que sucede en la interacción lector-texto. El 

lector aporta a la interacción una serie de procesos mentales y el texto 

requiere de una serie de procedimientos que constituyen pistas claves o 

indicios para interpretar. 

 
Profecía: predicción de un acontecimiento o situación referida a un sujeto 

que, al ser formulada de forma repetida, termina por cumplirse. 

 
Predicción: capacidad específica de lectura para predecir lo que ocurrirá en el 

texto: predice sobre la estructura del texto, como continuará la historia y cómo 

puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. 

Texto: estructura organizativa del discurso en que se identifican relaciones de 

coordinación, articulación y subordinación. 

 
Texto científico: está tipificado por el rol académico que cumple en el mundo 

social. Se caracteriza por adecuarse al estilo formal, por optar un punto de 

vista teórico acerca del tema y por presentar una organización lógica altamente 

estructurada. Este tipo de texto presupone la aplicación de las reglas 

referenciales y gramaticales de la normativa de la escritura vigente. 

 
Texto no científico: en el mundo social globalizado cumple variadas 

funciones. Generalmente se refiere al conocimiento de la vida diaria que 

depende de los procesos cognitivos humanos, pero que no necesariamente está 

adecuado al estilo formal, tiene una capacidad limitada para el razonamiento 

abstracto. 
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Capítulo III 

 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis: general y específicas 

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

Existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora y el texto 

predictivo en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Lengua Española 

y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
3.1.2 Hipótesis específicas 

 

HE1: Existe relación directa y significativa entre el modelo transaccional de 

comprensión lectora y el texto predictivo científico en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
HE2: Existe relación directa y significativa entre el modelo transaccional de 

comprensión lectora y el texto predictivo no científico en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
3.2 Variables 

 

3.2.1 Variable 1: La comprensión lectora de enfoque transaccional 

 

Definición conceptual 

 

Se asume el término transaccional para señalar la relación biunívoca que se da 

entre el cognoscente (lector) y lo conocido (texto). La intención está marcada en por 

el proceso interactivo de la lectura donde funciona el mensaje del texto llámese obra 
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literaria, producción científica y no científica, cuya relación lector-texto es una 

transacción que enfatiza el círculo dinámico del proceso recíproco en el tiempo, la 

inter fusión del lector con el texto en una síntesis única del significado, ya se trate de 

un informe científico, de una obra poética o texto no científico. (Pinzás, 2017). 

 
Definición operacional 

 

Capacidad de retención: conceptos fundamentales, datos, teorías, conceptos y 

detalles. 

 
Capacidad de organización: Secuencias lógicas de acciones y conceptos, 

instrucciones, esquemas, resumen y generalización. 

 
Capacidad de interpretación: ideas centrales, opinión, deducción de 

conclusiones, resultados y consecuencias. 

 
Capacidad crítico-valorativa: sentido del texto, relaciones causa-efecto, 

opiniones, percepción real o imaginaria. 

 
3.2.2 Variable 2: El texto predictivo científico y no científico 

 

Definición conceptual 

 

El texto predictivo informa sobre hechos todavía no ocurridos. Está diseñado 

para mostrar la probabilidad de que ocurra el hecho en el futuro; este tipo de 

predicciones se basa en hipótesis y suposiciones, más o menos fundadas sobre 

hechos que podrían ocurrir en el futuro. El texto predictivo es también narrativo, 

descriptivo o explicativo-argumentativo, con el añadido de que presenta la 

información del futuro (Maleta, 2015). Entre los textos predictivos tenemos: 

 
Horóscopos, profecías, presupuestos, programas electorales, 

boletines meteorológicos. 
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Aparece como una ampliación de otros tipos de textos. Puede ser un texto 

narrativo, expositivo-argumentativo con el añadido de que se orienta hacia 

el futuro. 

 
Lo característico de estos textos es que suele tratar sobre cosas inciertas. 

En este sentido existen tipologías de textos predictivos: científicos y no 

 
científicos. 

 

Definición operacional 

 

Texto predictivo científico: epistemologías, métodos y técnicas de 

investigación científica 

 
Texto predictivo no científico: Conocimiento no especializado, sentido común, 

etc., anticipación, conjetura 

 
3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 4 
 

Operacionalización de variables  
 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
    

  Retención  

Variable 1: ENFOQUE Organización  
 TRANSACCIONAL   

COMPRENSIÓN  Interpretación  

LECTORA   20 ítems 
  Valoración  

 CIENTÍFICO Inferencia 05 ítems 

Variable 2:  Anticipación  

TEXTO  Conjetura  
PREDICTIVO    

 NO CIENTÍFICO Profecía 05 ítems 

  Clarividencia  

  Adivinación  
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Capítulo IV 

 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

 

La investigación optó por el enfoque cuantitativo, no experimental, de nivel 

descriptivo. Descriptivo porque el propósito fue presentar las propiedades la 

situación problemática en el momento de realizarse el estudio. Se desea saber 

cuántas maestras utiliza el método del enfoque transaccional de la lectura y cómo 

responde un grupo de estudiantes que resuelvan un cuestionario sobre la predicción, 

con cuyas respuestas medimos el resultado. 

 
4.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio correspondió al básico y descriptivo, cuyo propósito fue 

describir, comparar y confirmar las propiedades de ambas variables de 

investigación. Este trabajo fue empírico y sistemático y no permitió la manipulación 

de ninguna variable. 

 
4.3. Diseño de investigación 

 

La investigación se trabajó con un diseño correlacional, utilizó el esquema propuesto 

 

por Hernández, Fernández y Batista (2003):  

  OX 

 
M 

r 
 

OY   

En donde:   

M = Muestra  

OX = Observación de la variable: Comprensión lectora 

 de enfoque transaccional. 

OY = Observación de la variable: textos predictivos 

r = símbolo de la correlación  
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4.4. Población y muestra 

 

4.4.1 Población 

 

Se denomina población al subconjunto limitado de las personas que poseen 

una serie de características comunes. La población del estudio fue de 60 estudiantes 

pertenecientes al I ciclo, especialidad de Lengua Española y Literatura, Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, 2015. 

 
4.4.2 Muestra 

 

La muestra representativa se seleccionó mediante el procedimiento 

probabilístico aleatorio simple, cuya confiabilidad se determinó estadísticamente. La 

muestra utilizada fue de 30 alumnos de la especialidad de Lengua Española y 

Literatura, escogidos al azar. 

 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.5.1 Técnicas de investigación 

 

Se utilizó la técnica de la Encuesta que consistió en recoger información a 

través de preguntas de opinión o de satisfacción. Para el marco teórico se emplearon 

fichas, fuentes bibliográficas, etc. 

 
4.5.2 Instrumentos de investigación 

 

Se elaboró dos cuestionarios para los alumnos: 20 ítems de comprensión 

lectora, modelo transaccional; 05 ítems de predicción científica y 15 ítems de 

predicción no científica en el segundo cuestionario. 

 
4.6 Tratamiento estadístico 

 

Los resultados fueron representados mediante tablas estadísticas. Los datos 

fueron sometidos a análisis e interpretación estadística. La demostración de la 

hipótesis se realizó mediante la fórmula estadística de r de Pearson. 
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Capítulo V 

 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

El instrumento psicopedagógico permitió dirigir la investigación hacia la 

comprensión de lectura, de modelo transaccional, considerando capacidades y 

habilidades con los que se llevó a cabo la comprensión de los textos predictivos 

científicos y no científicos, cuya relación concomitante entre ambas variables fue 

pareada a través de los datos. “El grado de relación puede ser medido y representado 

por el coeficiente de correlación designado por la letra griega rho (p) o por el 

símbolo r, dependiendo de ciertos supuestos sobre la distribución y el modo de 

calcular el coeficiente” (Ortiz, 2013, p. 50). 

 
5.1.1 Descripción de las técnicas e instrumentos 

 

La investigación cuantitativa utilizó la técnica de la entrevista, tal como lo 

establece el estudio correlacional. Fue muy valiosa para la recogida de datos, tanto 

del aspecto de la comprensión de lectura, modelo transaccional, como de los textos 

predictivos científicos y no científicos en los estudiantes del I ciclo, especialidad 

Lengua Española y Literatura, Universidad Nacional de Educación. 

 
Se han elaborado dos cuestionarios que fueron utilizados como instrumentos de 

recolección de datos. El primero consta de 20 ítems distribuidos así: 

5 Preguntas de retención 

 

5 Preguntas de organización 5 

Preguntas de interpretación 5 

Preguntas de valoración 

 
Mientras que, el cuestionario para la variable textos predictivos científicos y no 

 

científicos consta de 10 ítems: 
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5 Preguntas para textos científicos 

 

5 Preguntas para textos no científicos. 

 

5.1.2 Validez de los instrumentos 

 

El instrumento fue sometido al criterio de validez mediante la prueba piloto 

aplicado a tres alumnos de la universidad en dos secuencias: los resultados de la 

primera prueba coincidieron con los resultados de la segunda prueba. Por lo tanto, 

los instrumentos presentaban una alta confiablidad que aseguraban la validez para el 

recojo de datos. 

 
De igual manera, la confiabilidad de la prueba fue sometido al juicio de tres 

expertos, todos con grado de Doctor en Educación. Tabla 5 

 

Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
 

 N° Nombres y Apellidos Grado Puntaje 

     

 01 Narciso Fernández Saucedo Doctor 85 

 02 Luis Barrios Lázaro Doctor 70 

 03 Francisco Víctor García León Doctor 80 

  TOTAL  80 

     
 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

 

La prueba fue aplicada a 30 estudiantes de la UNE, especialidad Lengua Española y 

Literatura, de las diferentes promociones. 

 
5.2.1 Tratamiento estadístico y resultados 

 

La organización de la información, acopiada mediante la aplicación de los 

instrumentos, se ha efectuado siguiendo los procedimientos de la estadística. 

Seguidamente se analizan los resultados de las encuestas sobre la comprensión de 

lectura, modelo transaccional, con los textos predictivos científicos y no científicos 
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en los estudiantes de la especialidad de Lengua Española y Literatura de las 

 

diferentes promociones en la UNE. 

 

a. Comprensión de lectura, modelo transaccional 

 

El cuestionario fue aplicado a 30 estudiantes que respondieron a 20 preguntas 

 

relacionadas con la comprensión de lectura, cuyo resultado se sistematiza en el 

 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 6 
 

Calificaciones de 30 estudiantes sobre comprensión de lectura  
 

Calificaciones 
 

 10 08 09 08 11 08 07 12 09 10  

 07 09 08 10 16 07 10 08 07 09  

 10 11 16 17 20 14 11 18 13 14  
            

 

 

Tabla 7 
 

Distribución de frecuencias de calificaciones de 30 estudiantes sobre 

comprensión de lectura 

 

Intervalos de clase Clase Conteo Frecuencia Frecuencia 

   absoluta relativa 

7 – 12 7 21 21 70 % 

13 – 17 12 6 6 20 % 

18– 22 17 3 3 10 % 

Total  30 30 100 % 

Rango  X máximo 20 – X mínimo 07 = 13 

N° de intervalos  Amplitud = 13/3 = 4,33  

Amplitud de rango  = 3 (5 = 15 número de intervalos) 
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Tabla 8 
 

Distribución de frecuencia muestral agrupada de puntos de 30 estudiantes 

sobre comprensión de lectura 
 
 

 Valoración Puntaje obtenido Muestra Porcentaje 
     

 Alta comprensión 17 – 22 puntos 03 10% 

 Media comprensión 12 – 17 puntos 06 20% 

 Baja comprensión 7 – 12 puntos 21 70% 

 Total  30 100% 
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Figura 2. Comprensión de lectura, modelo transaccional 
 

Interpretación: 

 

De los 30 estudiantes encuestados, la mayor frecuencia se muestra en el nivel 

bajo de comprensión que señala 21 estudiantes que han obtenido baja calificación en 

comprensión de lectura, modelo transaccional; en el nivel medio se ubican 6 

estudiantes, y el nivel alto de comprensión solo alcanzan 3 estudiantes. 



58  
 

 

Comprensión de lectura 
 

 

10%  
20% 

 

 

70% 

 ALTA 
 

 MEDIA 
 

 BAJA 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Representación porcentual de comprensión de lectura 
 

Para la comprensión de lectura, los resultados se muestran en la tabla de 

frecuencia relativa: 70% alcanzó baja comprensión de lectura del texto que lee; 20% 

logró media comprensión de lectura del texto que lee y 10% tenía alta comprensión 

de lectura del texto que lee. 

 
Interpretación: 

 

De los 30 estudiantes encuestados, el 70% de la muestra no comprende lo que 

lee. Significa que las actividades de retención de datos, organización del 

conocimiento, interpretación y valoración de los textos no han sido plenamente 

desarrolladas, por lo que muestran baja competencia en comprensión de textos. Solo 

3 estudiantes alcanzan alta comprensión. 

 
Textos predictivos; la predicción de textos se ha medido con dos tipos de 

cuestionario: inferencia científica y predicción no científica, cada una con 10 ítems 

sobre la escala vigesimal. 

 
a. Inferencia científica 

 

El primer cuestionario fue aplicado a 30 estudiantes para medir la capacidad de 

 

inferencia científica en los textos predictivos que lee. Ellos respondieron a 10 

preguntas, cuyas respuestas se sistematizan en la tabla 9. 



59 
 

 

Tabla 9 
 

Calificaciones de 30 estudiantes sobre inferencia científica en textos 
 

predictivos  
 

Calificaciones 

 

 10 10 09 11 16 11 12 08 09 10 

 10 09 08 11 09 13 10 14 08 10 

 10 12 16 17 20 14 11 18 14 14 

           
 

 

Tabla 10 
 

Distribución de frecuencias de calificaciones de 30 estudiantes 

sobre inferencia científica 

 Intervalos de clase Clase Conteo Frecuencia Frecuencia 

    absoluta relativa 

 8 – 12 8 18 18 60% 

 3 – 16 12 7 7 21% 

 17 – 20 16 5 5 19% 

 Totales  30 30 100% 

 Rango  X máximo 20 – X mínimo 08 = 12 

 N° de Intervalos  Amplitud = 12/3 = 4  

 Amplitud de rango  3 (4 número de intervalos)  
      

 

 

La tabla de distribución de frecuencias muestra la valoración de alta, media y 

baja inferencia que obtuvieron los estudiantes sobre los textos predictivos que leen. 

 
Tabla 11 

 

Distribución de frecuencia muestral agrupada de puntos de 30 estudiantes 

sobre inferencia de textos científicos 
 

 

 Valoración Puntaje obtenido Muestra Porcentaje 
     

 Alta comprensión 16 – 20 puntos 05 19 % 

 Media comprensión 12 – 16 puntos 07 21 % 

 Baja comprensión 8 – 12 puntos 18 60 % 

 Total  30 100% 
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Figura 4. Representación en barras de la inferencia científica  
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Figura 5. Representación en porcentajes de la inferencia científica 

 

Para la inferencia científica del texto predictivo, los resultados se muestran en 

la tabla de frecuencia relativa: 60 % logró baja inferencia sobre el texto científico 

que lee; 21% logró regular inferencia sobre el texto que lee y 19% logró alta 

inferencia sobre el texto científico que lee. 

 
Interpretación: 

 

De los 30 estudiantes encuestados, 18 no han alcanzado la inferencia científica 

de los textos predictivos que leen. Significa que el 60% no logran entender la 

información que no está literalmente escrita en el texto; significa que no deducen la 

información integrada, ni la relacionan con los conocimientos previos. Este hecho no 
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respalda la comprensión científica del texto; por lo tanto, tienen una baja 

competencia en comprensión inferencial de las hipótesis. 

 
b. Predicción de textos no científicos 

 

El segundo cuestionario fue aplicado a 30 estudiantes para medir la predicción 

 

en los textos no científicos. Los alumnos respondieron a 10 preguntas, cuyas 

respuestas se sistematizan en la tabla 12. 

 

Tabla 12 
 

Calificaciones de 30 estudiantes sobre predicción no científica en 

textos predictivos 
  

Calificaciones 
 

 10 14 12 11 16 11 12 10 14 10  

 14 10 13 11 13 13 13 14 10 10  

 10 14 16 17 20 14 15 18 14 15  

            
 

 

Tabla 13 
 

Distribución de frecuencias de calificaciones de 30 estudiantes sobre 

predicción no científica 

 Intervalos de clase Clase Conteo Frecuencia Frecuencia 

    absoluta relativa 

 10 – 15 10 23 23 76% 

 15 – 20 15 7 7 24% 

 17 – 20  0 0 0% 

 Totales  30 30 100% 

 Rango  X máximo 20 – X mínimo 10 = 10 

 N° de Intervalos  Amplitud = 10/2 = 5  

 Amplitud de rango  = 2 (5 = 10 número de intervalos) 
      

 

La tabla de distribución de frecuencias muestra la valoración de alta, media y 

baja predicción de los estudiantes sobre los textos predictivos no científicos que leen. 
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Tabla 14 
 

Distribución de frecuencia muestral agrupada de puntos de 30 estudiantes sobre 

predicción no científica 
 

 Valoración Puntaje obtenido Muestra Porcentaje 
     

 Alta comprensión 16 – 20 puntos 07 24 % 

 Media comprensión 10 – 15 puntos 23 76 % 

 Baja comprensión 09 – 05 puntos 0 0% 

 Total  30 100% 
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Figura 6. Representación en barras de la predicción no científica  
 
 
 

Predicción de textos no científicos 
 

0% 
 

24% 
 ALTA 

 
 MEDIA 

76% 
 BAJA 

 
 
 
 

 

Figura 7. Representación en porcentaje de la predicción de textos no científicos 
 

Para la predicción no científica de textos del texto no científico, los resultados 

porcentuales se consignan en la tabla de frecuencia relativa: 0% logró baja inferencia 

sobre el texto no científico; 24% alcanzó regular inferencia sobre el texto no 

científico y 76% logró alta inferencia sobre el texto no científico. 
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Interpretación: 

 

De 30 encuestados, 23 estudiantes universitarios logran respuestas positivas 

sobre la anticipación de los hechos. Significa que el 67% da respuestas positivas 

sobre las predicciones, cuyas verificaciones a las anticipaciones puede ser posterior a 

los hechos. Por lo tanto, aunque logren alta competencia comprensiva, la capacidad 

de reflexión no ha sido suficientemente motivada, ni desarrollada para deducir 

información pertinente. 

 
5.3 Demostración de hipótesis 

 

La demostración de las hipótesis consiste en contrastar, mediante la 

comprobación empírica de los hechos, el conocimiento teórico con la parte de la 

realidad que se estudia. Para ello, se usó el coeficiente r correlación de Pearson que 

muestra el grado de correlación entre las variables de estudio: (X) “Comprensión de 

lectura, modelo transaccional” que se mide por el logro de “capacidades”, con la 

variable (Y): “textos predictivos”, cuya lectura previenen el logro de la inferencia 

científica y el logro de la predicción no científica en textos predictivos como 

actividades de comprensión y razonamiento en los estudiantes de la especialidad 

Lengua Española y Literatura, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

UNE. 

 
Tabla 15 

 

Distribución de resultados de los cuestionarios: comprensión de lectura y textos 

predictivos 
 

Valoración X: Comprensión de lectura,  Y: Textos predictivos 

 enfoque transaccional     
       

    Inferencia  Predicción 

    científica  no científica 

 f % f % F % 

Alta 3 10% 5 19% 23 76% 

Regular 6 20% 7 21% 7 24% 

Baja 21 70% 18 0% - 0% 

Total 30 100% 30 100% 30 100% 
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Según la tabla 15, la comprensión de textos de enfoque transaccional, 

realizado por los estudiantes universitarios, no alcanza el nivel alto de logro: 21 

alumnos, que constituyen el 70%, tienen baja comprensión; 6 alumnos, que 

constituyen el 20%, alcanzan regular nivel de comprensión; sólo 3 estudiantes logran 

el nivel alto. Estos datos, correlacionados con la inferencia científica, proporcionan 

la siguiente información: 18 estudiantes, que constituyen el 60%, manifiestan baja 

inferencia científica; 7 estudiantes, que constituyen el 21%, alcanzan regular nivel de 

inferencia científica; sólo 5 estudiantes logran el nivel alto de inferencia científica. 

 
Con respecto a la predicción no científica ocurre lo contrario. 23 estudiantes, 

que constituyen el 76% de la muestra, logran la predicción no científica; 7 

estudiantes, que constituyen el 24% de la muestra, alcanzan un nivel de logro 

regular. No hay estudiantes con nivel bajo de predicción no científica en los textos 

predictivos que lee. 

 
5.3.1 Hipótesis general 

 

Para la demostración de la hipótesis general se plantea la hipótesis estadística 

alterna (H1) y nula (Ho). 

 
H1: Existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora de enfoque 

transaccional y el texto predictivo en los estudiantes de la especialidad de 

Lengua Española y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle”, 2015. 

 
H0: No existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora de 

enfoque transaccional y el texto predictivo en los estudiantes de la especialidad 

de Lengua Española y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 
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Humanidades, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle”, 2015. 

 
Nivel de significancia = 5 % 

 

Cálculo del coeficiente de Pearson: el estadístico de prueba de correlación 

de Pearson muestra el recorrido del coeficiente de correlación que está en el 

intervalo -1 > r < 1. 

 
Para la aplicación de la fórmula de Pearson se usa los datos consignados en los 

 

cuadros 1, 2: 

 

(∑X = 329) 

 

(∑Y = 370) 

 

(∑X2 = 4005) 

 

(∑Y2 = 4466) 

 

(∑XY = 4216) 

   ∞ 
329   

 

 4216 − ∑  ( ) 

 

= 

30 

=   ,      

     

√[4005 − 329
30 ]. [4466 − 370

30]  
 

El resultado del coeficiente de correlación de Pearson es: 0,805. 

 

Tabla 16 
 

Correlación entre la comprensión de lectura y los textos predictivos 

 

  Comprensión de 

Textos 
Variables Correlación lectura, enfoque 

predictivos   
transaccional    

 Correlación de Pearson 1 0, 805 

Comprensión de Sig. (bilateral)  1 

lectura, enfoque N  30 

transaccional    

 Correlación de Pearson   

Textos  0, 805 1 

predictivos Sig. (bilateral) 1  

 N 30  
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De la tabla 16 se infiere: existe muy alta correlación estadística significativa 

entre las variables: X (comprensión de lectura, enfoque transaccional) con Y (textos 

predictivos científicos y no científicos), determinada por r (relación) de Pearson, 

cuyo resultado arrojó 0,805; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Eso 

significa que, a menor Comprensión de textos, enfoque transaccional de los 

estudiantes, se logra menos inferencia científica, aunque la predicción no científica 

alcance alto nivel de logro. Significa que el desarrollo de capacidades de retención, 

organización, interpretación y valoración está en relación directa con la inferencia 

científica pero no con la predicción no científica. Por lo tanto, sólo se garantiza la 

transacción del significado con la respuesta adecuada a las preguntas, cuya 

verificación puede ser posterior. 

 
Una manera de ilustrar el alto grado de correlación demostrada entre la 

variable 1: comprensión de lectura de enfoque transaccional con la variable 2: los 

textos predictivos, es representando las puntuaciones en una gráfica de dos 

dimensiones (X-Y), denominada de dispersión. 
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Figura 8. Dispersión de puntuaciones de la correlación: comprensión de 

lectura y los textos predictivos 

 

La figura 9 muestra la dirección, así como la fuerza de la relación de las 

variables en estudio; indica que existe una fuerte correlación entre la alta, regular y 
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baja comprensión de lectura con los textos predictivos, específicamente con la 

inferencia científica. 

 
5.3.2 Hipótesis específicas 

 

A. Demostración de hipótesis específica 1 

 

HE1: Existe relación directa y significativa entre el modelo transaccional de 

comprensión lectora y el texto predictivo científico en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
HE0: No existe relación directa y significativa entre el modelo transaccional de 

comprensión lectora y el texto predictivo científico en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
Tabla 17 

 

Distribución de estudiantes según la comprensión de lectura, 

enfoque transaccional e inferencia científica en textos predictivos 
  

 Comprensión de textos: Inferencia científica en 

 enfoque transaccional textos predictivos 
   

Alta 3 - 10% 5 - 19% 

Regular 6 - 20% 7 – 21% 

Baja 21 - 70% 18 – 60% 
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Figura 9. Dispersión de puntuaciones de la correlación: comprensión de 
lectura y la inferencia científica en textos predictivos 

 

Interpretación: 

 

La tabla 17 muestra la dirección, así como la fuerza de la relación de las 

variables de estudio. Indica que existe una fuerte correlación entre la alta, regular y 

baja comprensión de lectura con la inferencia científica de textos predictivos. 

Significa que la baja capacidad de comprensión de lectura guarda relación con la 

baja capacidad de inferencia científica en los textos predictivos que lee. La causa 

bien puede estar en la estructura de las preguntas, en el bajo conocimiento previo que 

tienen sobre la temática o en la desinformación sobre la importancia de las hipótesis 

para el desarrollo del conocimiento científico. 

 
B. Demostración de hipótesis específica 2 

 

HE2: Existe relación directa y significativa entre el modelo transaccional de 

comprensión lectora y el texto predictivo no científico en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
HE0: No existe relación directa y significativa entre el modelo transaccional de 

comprensión lectora y el texto predictivo no científico en los estudiantes del 
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primer ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 

 
Tabla 18 

 

Distribución de estudiantes según comprensión de lectura, enfoque 

transaccional y la predicción no científica en textos predictivos 

  Comprensión de lectura: Predicción no científica 

  modelo transaccional en textos predictivos 
     

 Alta 3 - 10% 23 - 76% 

 Regular 6 - 20% 7 – 24% 

 Baja 21 – 70%   

 Total 30 - 100% 30 - 100% 
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Figura 10. Dispersión de puntuaciones de la correlación: comprensión de 
lectura y la predicción no científica en textos predictivos 

 

Interpretación: 

 

La figura 11 muestra la dirección, así como la fuerza de la correlación de las 

variables en estudio; indica que existe fuerte correlación alta, regular y baja entre la 

comprensión de lectura con la predicción no científica en textos predictivos. Cabe 

hacer una aclaración: la ausencia de baja predicción puede ser explicada por la poca 

complicación que requieren los textos predictivos no científicos. 
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5.4 Discusión de resultados 

 

Los resultados del estudio permitieron establecer que la comprensión de 

lectura es una capacidad que implica desarrollar habilidades de retención, 

organización, interpretación y valoración para poseer alta competencia lectora. Los 

estudiantes universitarios están obligados a leer textos científicos y no científicos 

con el propósito de mejorar su esquema cognitivo; la tarea de facilitar las actividades 

de inferencia y de predicción corre a cargo de los docentes. En tal sentido, el 

objetivo de la finalidad del texto, puede quedar resumido en el título del mismo, la 

introducción y el índice general de contenidos del texto. 

 
Otro resultado importante radica en el siguiente hecho. Para el estudiante 

universitario no resulta fácil desarrollar el proceso de inferencia científica, ni las 

predicciones no científicas en los textos predictivos que lee. Las inferencias 

científicas exigen comprensión, argumentación conclusión, es decir, una lectura 

estructural o analítica que implica identificación de la esencia temática, aunque no 

aparezca literalmente escrita. En este sentido, el estudiante aprenda a deducir 

información sobre el tipo de texto científico, periodístico o literario; determina cómo 

están distribuidas las ideas, identifica las palabras claves, el objetivo, la intención y 

el propósito del autor. Otro factor importante es el conocimiento previo del lector. 

En este sentido, la hipótesis tiene que ser una explicación probable del problema o 

fenómeno; en cambio, las predicciones son anticipaciones que señalan lo que puede 

ocurrir a partir de la observación del hecho y están en relación con la conjetura, la 

profecía, la clarividencia, la magia, la adivinación, etc.; cuya validación va 

relacionada con las predicciones después de los hechos, aun sin evidencia empírica. 
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Según los antecedentes de estudio, la comprensión de los textos predictivos 

guarda relación con los conocimientos y la metodología usada por los investigadores 

sobre el problema en estudio. 

 
Así, el trabajo: Leer y Jugar, realizado en el 2008, significó un gran aporte que 

mejoró la actividad lectora en los estudiantes de los colegios desarrollando 

estrategias eficaces en pos de lograr objetivos siguientes: 

 
La herramienta de trabajo deben ser los textos. 

 

Considerar como fuente de información y aprendizaje a la lectura. Emplear 

como medio de motivación de la comprensión lectora el juego. Sus 

conclusiones permiten ver la similitud con nuestro trabajo. Nosotros 

 
también consideramos que la estrategia del juego ayuda a mejorar la comprensión 

lectora de enfoque transaccional, logrando alto nivel de inferencia científica y 

predicción no científica en los textos predictivos que lee. También consideramos que 

es el medio o herramienta eficaz de motivación en la comprensión lectora que 

permite al joven mostrar su interés por la actividad. 

 
En cuanto al conocimiento recopilado por docentes de español en la ciudad de 

Bogotá (2003), el planteamiento para realizar ejercicios previos a la comprensión de 

lectura es correcto. Nosotros también recomendamos una exploración previa sobre el 

texto que lee; no significa que la persona va a leer el texto sin curiosidad. 

 
Jesús Alonso Tapia (2005), en su trabajo: La enseñanza de la comprensión 

lectora. Madrid, España sostiene que el propósito es entender la intención del autor a 

través del texto: de qué tema habla, qué desea comunicar, de quienes quiere hablar, 

en qué contexto se llevó a cabo el escrito. De igual manera, resultó fundamental 

identificar las ideas principales o secundarias, lo cual permitió entender la intención 

del autor. 
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Con los antecedentes nacionales estamos de acuerdo con lo planteado por 

González y Ríos (2008) en su trabajo: Aplicación de un Programa de estrategias 

para la comprensión lectora de los alumnos ingresantes a una Escuela de 

Educación (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú), identificó los 

gustos y hábitos lectores mediante pretest y postest. Los resultados del pos test 

evidenciaron que 65% de la muestra no supera el nivel básico de comprensión 

lectora; en nuestro trabajo sucede lo mismo, los lectores no muestran capacidad para 

inferir el tema central del texto o deducir el significado de las palabras en el 

contexto. Por lo tanto, concordamos con la necesidad de desarrollar estrategias 

cognitivas y metacognitivas en los estudiantes que les permitan aplicar con 

autonomía los conocimientos y evaluar el proceso de lectura. 

 
Sabemos que todas las propuestas tienen su lado positivo: reemplazar los 

procedimientos tradicionales y superar la mecánica en la lectura fragmentaria 

apostando por la comprensión cabal de la lectura. El origen de la propuesta se 

remonta a la detección de estudiantes que apenas logran descifrar las letras y las 

palabras, pero no consiguen comprender el significado del texto. Estamos de acuerdo 

con la propuesta, porque según los niveles educativos y superior inclusive, continúa 

el problema de la comprensión lectora, sobre todo, tratándose de la inferencia 

científica. 

 
De nuestro trabajo correlacional, se infiere que existe fuerte correlación 

estadística significativa entre las variables: X (comprensión de lectura, enfoque 

transaccional) con Y (textos predictivos científicos y no científicos), determinada por 

r (relación) de Pearson, cuyo resultado arrojó 0, 805. Significa que, a menor 

Comprensión de textos, enfoque transaccional de los estudiantes se logra menos 

inferencia científica, aunque la predicción no científica esté en mejores condiciones 
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de aprendizaje. El desarrollo de capacidades de retención, organización, 

interpretación y valoración está en relación directa con la inferencia y con la 

predicción; sólo que no se garantiza la transacción del significado con la 

respuesta adecuada para cada ítem del instrumento en los estudiantes de la UNE. 
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Conclusiones 

 

1. La alta correlación negativa, que existe entre la comprensión de lectura de enfoque 

transaccional con los textos predictivos que leen los estudiantes universitarios (según 

los resultados de la correlación de Pearson 0,805), significa que la lectura estructural 

o analítica no ha sido superada en los medios educativos superiores (70% de la 

muestra poblacional estudiantil); ni tampoco las capacidades de retención, de 

organización, de interpretación, ni de valoración (60% de la muestra). Posiblemente, 

la contradicción entre el bajo nivel de inferencia científica con la alta predicción no 

científica de textos predictivos se convierta en indicador para superar la necesidad de 

su aprendizaje paralelo y se tome conciencia sobre su utilidad para los trabajos de 

investigación futura. 

 
2. En los trabajos de investigación, la insuficiente inferencia científica, manifestada en 

el 60% de la muestra estudiantil, es un claro indicador del complicado aprendizaje 

que resulta las hipótesis. Estas, combinadas con la experiencia y el raciocinio, 

constituyen un poderoso instrumento del conocimiento que hacen posible el empleo 

de las ideas relacionadas con la lógica deductiva. Pero también puede indicar el 

descuido por los títulos y subtítulos, por el índice temático del libro, por las 

ilustraciones y por los diagramas; así como por la tipografía textual (forma, posición, 

mayúsculas); por la tonalidad y las letras cursivas que son ingredientes que aportan 

en forma resumida con la inferencia textual, destacando algún concepto importante o 

las ideas principales de un capítulo. 

 
3. No menos importante es la predicción no científica que realizan los estudiantes 

cuando leen un libro predictivo. El 76% de ellos logra con alto nivel la predicción; 

sin embargo, este resultado no significa un alto grado de capacidad comprensiva 

porque las anticipaciones solo señalan lo que puede suceder u ocurrir, sin 
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verificación inmediata. Por ende, la suerte, la clarividencia, la anticipación solamente 

activan el conocimiento previo del lector sobre el tema creando las expectativas. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los docentes universitarios que tomen en cuenta el modelo de 

transacción de lectura para superar las deficiencias en comprensión lectora. Esta 

elección no sólo debe realizarse por la necesidad academia, sino también por el 

método que propone para el proceso lector. Es importante que el docente marque la 

diferencia entra la teoría transaccional y la teoría de la interacción porque el 

significado que se crea con el encuentro lector-texto es mayor que lo portado por el 

texto. 

 
2. Se recomienda a los estudiantes universitarios practicar la elaboración de hipótesis 

utilizando diversas estrategias. Entre ellas tenemos: estrategias que determinan el 

valor comunicativo del texto, que facilitan la lectura interpretativa formando 

juicios de valor y de cuestionamiento; las estrategias que sirven para extraer 

información específica y permiten obtener información detallada en forma rápida y 

precisa; además, proporciona pautas sobre la organización del texto; las estrategias 

para identificar las ideas principales ayudan a captar el mensaje y las ideas 

principales que el autor desea transmitir; las estrategias para resumir que evitan la 

confusión entre resumen y síntesis. 

 
3. Se recomienda a los estudiantes universitarios ejercitarse en anticipaciones. Tener 

presenta la idea general de la lectura y en base a preguntas realizar predicciones 

sobre las posibles respuestas. Los horóscopos, las magias, las hechicerías, las 

conjeturas, las profecías exigen una forma de lectura predictiva, cuyas respuestas no 

exigen razonamiento ni deducciones lógicas; pero sí tienen una fuerza poderosa para 

poner en práctica una lectura estructural o analítica. 
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Apéndice 
 

Matriz de consistencia 
 

La comprensión lectora y su relación con el texto predictivo en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y  

Humanidades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2015  
 

 
Problemas Objetivos  

 

 
Hipótesis Variables y Metodología 

dimensiones  
 

Problema general  
¿Qué relación existe entre la 

comprensión lectora de enfoque 

transaccional y el texto predictivo en 
los estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y 
Literatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”, 2015? 
 

Problemas específicos  
PE1: ¿Qué relación existe entre el 

modelo transaccional de comprensión 

lectora y el texto predictivo científico 

en los estudiantes del primer ciclo de 

la especialidad de Lengua Española y 

Literatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, 2015? PE2: ¿Qué 

relación existe entre el modelo 

transaccional de comprensión lectora 

y el texto predictivo no científico en 

los estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, 2015? 

 
Objetivo general  
Demostrar la relación que existe entre la 

comprensión lectora de enfoque 

transaccional y el texto predictivo en los 
estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y 
Literatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán 

y Valle”, 2015. 
 
Objetivos específicos  
OE1: Medir las propiedades del modelo 

transaccional de comprensión lectora y 

establecer la relación con el texto predictivo 

científico en los estudiantes del primer ciclo 

de la especialidad de Lengua Española y 

Literatura de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle”, 2015.  
OE2: Medir las propiedades del modelo 
transaccional de comprensión lectora y 

establecer la relación con el texto 
predictivo no científico en los 

estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Lengua Española y 

Literatura de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2015. 

 
Hipótesis general  
Existe relación directa y significativa 

entre la comprensión lectora y el texto 

predictivo en los estudiantes del primer 

ciclo de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades, 

Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle”, 2015. 
 
Hipótesis específicas  
HE1: Existe relación directa y 
significativa entre el modelo 

transaccional de comprensión lectora 
y el texto predictivo científico en los 

estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Lengua Española y 

Literatura de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2015.  
HE2: Existe relación directa y 
significativa entre el modelo 

transaccional de comprensión lectora 
y el texto predictivo no científico en 

los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Lengua Española y 

Literatura de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Universidad 

Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, 2015.  

 
Variable 1: 

 
COMPRENSIÓN  
LECTORA  
Enfoque 

transaccional 

 
 
 
 
 
 

 
Variable 2: 

 
TEXTO 
PREDICTIVO 
Científico No 
científico 

 
Método: 
Descriptivo-correlacional 
 
Enfoque: cuantitativo no 

experimental 

 
Tipo: correlacional 

 
Población:  
60 estudiantes del primer 
ciclo de la especialidad de  
Lengua Española y 
Literatura de la Facultad de  
Ciencias Sociales y 
Humanidades, UNE 
 
Muestra:  
30 alumnos de la 
especialidad de Lengua  
Española y Literatura 
escogidos al azar. 
 
Instrumentos:  
Dos cuestionarios para 
estudiantes  

Primero: con 20 ítems de 

comprensión lectora, 

modelo transaccional  
Segundo: con 5 ítems de 

predicción científica y 5 

ítems de predicción no 

científica 
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Diagnóstico y recuperación de la lectura 

 

Cuestionario 

 

Comprensión lectora 

 

Sobrevive a la guerra y muere por falta de amor 

 

Al regresar de la guerra de Vietnam, un soldado telefoneó a sus padres 

desde San Francisco: “Mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que 

pedir un favor. Traigo a un amigo que me gustaría se quedara con nosotros”. 

 

- Claro que sí, le contestaron llenos de alegría por su regreso. Nos 

encantaría conocerlo. 

 
- Pero hay algo que deben saber, siguió diciendo, mi amigo fue 

gravemente herido en la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un 

brazo y una pierna. Sus padres no lo quieren. No tiene dónde ir y quiero 

que se venga a vivir con nosotros en casa. 

 
- Siento mucho el escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar 

un lugar en donde él se pueda quedar. 

 
- No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros y que seamos 

su familia. 

 
- Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Una persona tan 

limitada físicamente sería un gran peso para nosotros. Tenemos que vivir 

nuestras propias vidas y no podríamos cuidarlo adecuadamente. Yo 

pienso que estás demasiado afectado con ese caso. Deberías regresar a 

casa y olvidarte de él. Tu amigo encontrará una manera en la que pueda 

vivir él solo. Además, él es responsabilidad del gobierno y puede 

ingresar en un lugar para veteranos de guerra. Para eso pagamos 

impuestos. 
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Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a 

saber nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada 

telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto al caer de la 

ventana de un edificio. La policía creía que era un suicidio. Los padres, 

destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a la 

morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror descubrieron 

que su hijo solo tenía un brazo y una pierna. El representante del ejército les 

relató que el joven deseó mantener en secreto que había sufrido los efectos de 

la explosión de una mina. Él mismo era el “amigo” y quería saber de 

antemano si sus padres verdaderamente lo aceptaban. Lamentablemente, al 

percibir la negativa, se sintió desesperado, y tratando de calmarse había 

abierto aquella fatídica ventana, de donde se resbaló porque su única pierna 

sana no pudo sostenerlo. 

 
Fue la soledad y el sentir que sus padres no lo aceptarían lo que originó 

su muerte. 

 
Fuente. Arturo S. Maxwell (1988), educador estadounidense, autor de una colección 

 
de relatos para niños, publicada en cuatro tomos con el título de  Mis historias 

 

favoritas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

“Enrique Guzmán y Valle” 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Cuestionario  

 

INSTRUCCIONES: Lea bien el texto tratando de comprender su 

significado. Luego responda a cada pregunta marcando o subrayando la 

respuesta correcta. Recuerda que solamente tú sabrás el resultado (adaptado 

de Sánchez por Cortez y García (2010). 

 

1. Según tu entender, la razón por la que el soldado murió fue una: 

 
a) Necedad 

 
b) Sensatez 

 
c) Peripecia 

 
d) Intención 

 

 

2. ¿Cómo calificas la acción de los padres? 

 
a) Justa 

 
b) Inútil 

 
c) Calculada 

 
d) Irracional 

 

 

3. En la frase: <No, mamá y papá, yo quiero que el viva con nosotros y 

que seamos su familia>, la coma utilizada se denomina. 

 
a) Enumerativa 

 
b) Hiperbática 

 
c) Vocativo 

 
d) Elíptica 
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4. ¿Cuál hubiera sido tu reacción en lugar de los padres? 

 
a) Aceptar. 

 
b) Ignorar. 

 
c) Sonreír. 

 
d) Disimular. 

 

 

5. ¿Cómo era la figura del soldado después del accidente? 

 
a) Hermosa 

 
b) Trágica 

 
c) Hilarante 

 
d) Perfecta 

 

 

6. El soldado perdió una pierna y un brazo porque: 

 
a) Corrió furioso hacia el enemigo. 

 
b) Pisó una mina de tierra. 

 
c) Trató de alcanzar la gloria. 

 
d) Cayó gravemente herido. 

 

 

7. Según el autor, la idea central desarrollada en el texto es: 

 
a) El suicidio del soldado 

 
b) La demanda de solidaridad 

 
c) La insensibilidad de los padres 

 
d) El conocimiento de la aceptación de los padres 

 
8. La palabra <telefoneó>, por su estructura morfológica es: 

 
a) Simple. 

 
b) Compuesta. 

 
c) Polisilábica. 

 
d) Aguda. 
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9. ¿Por qué los padres no quisieron aceptar la petición del soldado? 

 
a) Era desconocido 

 
b) Era inválido 

 
c) Por responsabilidad 

 
d) Por egoístas 

 

 

10. ¿Por qué, el soldado trató de averiguar la actitud de sus padres? 

 
a) Inseguridad 

 
b) Desconfianza 

 
c) Singularidad 

 
d) Emotivo 

 

 

11. En la palabra <alegría>, la tilde que lleva sobre la vocal se denomina: 

 
a) General 

 
b) Especial 

 
c) Diacrítica 

 
d) Enfática 

 

 

12. En la siguiente relación de palabras coloque dentro del paréntesis (I) solo en 

las denominaciones de conceptos irreales. 

 
a) Soldado de Vietnam ( ) 

b) El amigo invitado ( ) 

c) Limitado físicamente ( ) 

d) Mina de tierra ( ) 
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13. Según los acontecimientos, ordene la secuencia de las acciones en la 

siguiente narración: 

 
I.Abrió la fatídica ventana 

 

II. Pidió un favor 

 

III. Identificaron el cadáver 

 
IV.Recibió la negación 

 

 

a) III, I, IV, II 

 
b) I, III, IV, II 

 
c) IV, II, III, I 

 
d) III, I, II, IV 

 
e) II, IV, I, III 

 

 

14. ¿Cuál fue la intención del padre cuando se negó a aceptar la petición de 

su hijo? 

 
a) Convencer 

 
b) Prometer 

 
c) Informar 

 
d) Argumentar 

 

15. ¿Con qué propósito suplicaba el soldado que aceptaran a su 

“amigo” físicamente limitado para vivir con ellos? 

 
a) Buscar su seguridad 

 
b) Brindar ayuda al prójimo 

 
c) Buscar la sensibilidad de los padres 

 
d) Consolidar la unión familiar 
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16. Observa las palabras: <había, creía>, en ambos casos, la vocal / i / tiene la 

misma realización: 

 
a) Centro silábico 

 
b) Deslizada 

 
c) Diptongo 

 
d) Triptongo 

 

 

17. ¿Con qué propósito el soldado había abierto la ventana? 

 
a) Tranquilizar su ansiedad 

 
b) Aplacar su ira 

 
c) Castigar su necedad 

 
d) Dar una lección 

 

 

18. Observa la oración: “la policía creía que era un suicidio”. El objeto 

directo es la frase: 

 
a) La policía 

 
b) Creía que era un suicidio 

 
c) Era un suicidio 

 
d) Que era un suicidio 

 

 

19. Según el texto, el autor nos quiere decir que: 

 
a) La invalidez es una carga pesada familiar. 

 
b) Las guerras producen funestas consecuencias 

 
c) El suicidio es la única solución a los males. 

 
d) La sensibilidad y la solidaridad son virtudes humanas. 
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20. Según el autor, la causa primordial de la muerte del soldado fue: 

 
a) La soledad del soldado 

 
b) La insensibilidad de los padres 

 
c) La irresponsabilidad del gobierno 

 
d) La soledad y la insensibilidad 

 
 

 

Fuente:  Cortez y  García  (2010).  Estrategias de  comprensión  lectora  y  
producción textual. Lima; Perú: Editorial San Marcos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

“Enrique Guzmán y Valle” 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Cuestionario 
 

Texto predictivo: científico no científico  
 

 

Instrucciones: responda con la verdad las preguntas del siguiente cuestionario. 
 

Solo una respuesta es correcta. 
 

 

1. La afirmación: “el hombre llegó a la luna” es un tipo predicción: 

 

a) Inferencial 

 
b) Mágica 

 
c) Supositiva 

 

2. La proposición: “algunos animales de la familia Felidae son tigres”, es un 

tipo de predicción: 

 
a) Supositiva 

 
b) Inferencial 

 
c) Estimativa 

 
3. La afirmación: “Dios creo el mundo en seis días” pertenece al texto: 

 

d) Literario 

 
e) Científico 

 
f) Religioso 

 

4. La predicción del tiempo: “mañana caerá ligeras lluvias en la zona de la 

costa” es de tipo: 

 
a) Mágica 

 
b) Científica 

 
c) Supositiva 
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5. Todo vertebrado tiene pulmones, o es acuático; o bien tiene pulmones y 

es acuático. 

 
a) Suposición 

 
b) Predicción 

 
c) Inferencia 

 

6. Existe un componente textual que a primera vista te da la idea del 

contenido del texto: 

 
a) Título 

 
b) Introducción 

 
c) Argumento 

 

7. El texto, cuya comprensión de las propiedades del mundo circundante, se 

denomina: 

 
a) Texto predictivo 

 
b) Texto científico 

 
c) Texto literario 

 
8. Cuando lees el párrafo de un texto, sobre qué debes realizar la predicción: 

 

a) La idea temática 

 
b) La estructura textual 

 
c) Las ideas relacionadas 

 
9. La lectura de un horóscopo qué tipo de predicción requiere: 

 

a) Inferencial 

 
b) Supositiva 

 
c) Mágica 
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10. Qué supones que vas a encontrar en la lectura de una novela mediante 

la predicción: 

 
a) Personajes 

 
b) Mundo de los personajes 

 
c) Lenguaje connotativo 


