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Resumen 

Este estudio propuso el objetivo de demostrar la relación existente entre estas variables que 

potencian la capacidad del aprendizaje de los estudiantes. El enfoque de la investigación 

fue cuantitativo, de tipo básico y diseño correlacional. Trabajó con una población de 230 

estudiantes y una muestra de 45 alumnos. Con el coeficiente r de Pearson se realizó la 

demostración de las hipótesis. Los resultados de la correlación respecto a la hipótesis 

general fue r= 0,594 señalando una correlación positiva media, con significancia p< 0,01, 

Eso permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula; la hipótesis específica 

1 obtuvo r= 0,471, señalando una correlación positiva débil con significancia p< 0,01, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; la hipótesis específica 

2 obtuvo r= 0,378, obteniendo una correlación positiva débil con significancia p< 0,05, así 

que, la hipótesis nula se tuvo que rechazar y aceptar la hipótesis alterna. Finalmente, la 

hipótesis específica 3 obtuvo r= 0,575, obteniendo una correlación positiva media, con 

significancia p< 0,01, en consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna y la hipótesis nula fue 

rechazada. 

Palabras clave: competencia lectora, comprensión, inferencia, crítica, análisis, 

deducción. 
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Abstract 

The study proposed the objective of demonstrating the relationship exist among these 

variables that enhance students' learning capacity. The research took a quantitative, 

descriptive and correlational design approach. The population was 230 students and the 

sample consisted of 45 students. The demonstration of the hypotheses was performed with 

the Pearson coefficient r. The results of the correlation with respect to the general 

hypothesis was r-0.594 indicating an average positive correlation, with significance 

p<0.01, this allows accepting the alternating hypothesis and rejecting the null hypothesis. 

The specific hypothesis 1 obtained r-0.471, pointing to a weak positive correlation with 

significance p<0.01, therefore, the null hypothesis was rejected and the alternating 

hypothesis was accepted; the specific hypothesis 2 obtained r-0.378, obtaining a weak 

positive correlation with significance p< 0.05, so, the null hypothesis had to be rejected 

and the alternating hypothesis accepted. Finally, the specific hypothesis 3 obtained r-0.575, 

obtaining a mean positive correlation, with significance p<0.01, accordingly, the 

alternating hypothesis was accepted and the null hypothesis was rejected. 

 

Key words: competency, understanding, inference, criticism, analysis, deduction. 
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Introducción 

El estudio aborda el tema de la competencia lectora y comprensión inferencial, 

crítica y valorativa del texto académico en los estudiantes del nivel superior. El estudio 

resultó pertinente, por cuanto, su análisis permitió encontrar los factores que contribuyen a 

mejorar la formación profesional de calidad, eso porque fue reconocido como los 

indicadores de aprendizaje de mayor jerarquía.   

Hoy en día, predomina todavía el aprendizaje mecánico y poco contextualizado en 

los estudiantes, el cual no satisface sus necesidades ni exigencias requeridas en la 

formación docente globalizada. La preparación de los estudiantes debe estar dirigida a 

deducir, dilucidar, anticiparse a los hechos y emitir juicios.  

Los aprendizajes alcanzados durante la lectura forman parte de la base cognitiva 

para elaborar conocimientos cada vez más abstractos y complejos. Los conocimientos 

elaborados sostienen la consistencia de las competencias técnicas y profesionales en 

diversas especialidades. El proceso cognitivo se vale de las capacidades que se utilizan 

como recursos, facilitan y direccionan el aprendizaje; por tanto, las habilidades, 

conocimientos y actitudes bien direccionadas alcanzan mayores niveles de formas de 

aprendizajes. El estudiante logra la retención, organización, interpretación y valoración de 

lo que lee, tanto fuera, como dentro del aula. 

Las actividades de comprensión de lectura, que aborda la investigación, suponen 

una operación intelectual doble. En primer lugar, el estudio identifica el valor de los signos 

en el contexto total del discurso, constituyendo la base de la asignación del sentido recto a 

las palabras. En segundo lugar, establece relaciones adecuadas entre el signo y el 

significado que conducen a la interpretación del sentido. Esto supone que debe haber 

siempre un ligamento sostenible entre ambos. Ferraté (1972) dice: 
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No basta, pues, con saber qué nos dicen las palabras de un texto; hay que entender 

también la función que, en relación con los demás, ejercen todas y cada una de 

ellas, e igualmente todos y cada uno de los signos […] (pp. 9-10).      

La investigación se compone de cinco apartados. El capítulo I, consigna el 

planteamiento del problema; el capítulo II, desarrolla el marco teórico (antecedentes del 

estudio), la base teórica y la definición de la terminología básica que fundamenta la  

investigación; en el capítulo III, se formulan las hipótesis, se caracteriza las variables y su 

Operacionalización; el capítulo IV, describe la metodología que direcciona el 

procedimiento del trabajo: enfoque, tipo, diseño y método de investigación, además detalla 

la población y muestra del estudio; tanto como la técnica e instrumentos utilizados. Por 

último, en el capítulo V, se presentan las frecuencias mediante tablas y figuras, 

incluyéndose también la demostración de las hipótesis a través de procedimientos 

estadísticos.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Está demostrado que leer para aprender ayuda a entrenar la comprensión lectora, 

potencia la capacidad de aprendizaje en general, desarrolla el pensamiento crítico, y 

permite interactuar con mejor nivel de asertividad. El ser humano siempre ha vivido 

interpretando el mundo desde los comienzos de su aventura vital: sus ojos y el resto de sus 

sentidos, han estado continuamente atentos a lo que sucedía a su alrededor, invitándole a 

descifrar lo real e intentando descifrar lo simbólico. 

En esta investigación, leer para aprender es la competencia que el estudioso intenta 

explorar. Se trata del proceso cognitivo de la lectura que opera en el cerebro del que lee; 

estudiar el funcionamiento del cerebro adquiere importancia para docentes, estudiantes, 

padres de familia y toda la comunidad, porque contribuye a obtener mejor preparación en 

el aprendizaje a través de la lectura en las aulas. Eso estimula la tarea de leer en los 

hogares, fundamentada por la teoría cognoscitiva, la neurolingüística, la psicología 

cognitiva y la lingüística.  

Los alumnos de la Universidad Nacional de Educación, especialidad de Lengua 

Española y Literatura 2019 evidencian un deficiente nivel académico expresado por el bajo 
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rendimiento en comprensión inferencial, crítica y valorativa de los textos académicos que 

leen. El aprendizaje significativo de calidad no ha sido desarrollado plenamente; los 

estudiantes, en su mayoría, siguen aprendiendo de manera memorística, superficial, 

irreflexiva, mecánica y descontextualizada de las necesidades académicas, acorde a las 

exigencias del mundo globalizado. Asimismo, muestran carencias en la capacidad 

inferencial, deductiva, anticipativa y de implicación.  

Entre los síntomas más saltantes prevalece el aprendizaje descontextualizado, 

irreflexivo, mecánico y reproductivo que repercute en la formación de profesionales. Por 

obvias razones, esta situación problemática genera ausencia de reflexión, crítica y 

valoración en la formación docente. Las causas son diversas y se relacionan con la realidad 

que vive el país en su estructura socioeconómica y multicultural; eso repercute en la 

organización curricular tradicional que ha desatendido el desarrollo de capacidades y 

competencias, priorizando tan solo contenidos conceptuales y metodologías inadecuadas, 

sobre todo en el aprendizaje de la lectura.   

Tomando en cuenta la situación problemática descrita, se ha convenido en priorizar 

como tema de estudio la competencia lectora, así como la comprensión inferencial, crítica 

y valorativa de textos académicos en el currículum de formación profesional. Según las 

observaciones preliminares efectuadas a los estudiantes, se encontraron muestras de un 

aprendizaje reproductivo de baja calidad, de tipo memorístico y mecánico. Ante esa 

situación problemática se tomó la decisión de realizar la investigación para aportar con la 

posible solución al problema.   
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal.  

¿Qué relación existe entre la competencia lectora y la comprensión inferencial, 

crítica valorativa del texto académico en la formación profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad Nacional de Educación 2019? 

 

1.2.2 Problemas secundarios. 

            PS1. ¿Qué relación existe entre la competencia lectora y la deducción de la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación 2019? 

PS2. ¿Qué relación existe entre la competencia lectora y la anticipación de la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación 2019?   

PS3. ¿Qué relación existe entre la competencia lectora y la implicación de la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación 2019?   
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1.3 Objetivos: general y específicos 

1.3.1 Objetivo general.  

Demostrar la relación que existe entre la competencia lectora y la comprensión 

inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación profesional de 

docentes, Universidad Nacional de Educación, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

            OE1. Establecer la relación que existe entre la competencia lectora y la deducción 

de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

           OE2. Establecer la relación que existe entre la competencia lectora y la anticipación 

de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

OE3. Establecer la relación que existe entre la competencia lectora y la implicación 

de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

Entre las razones estratégicas y académicas que justifican la realización de esta 

investigación se encuentran los aspectos siguientes: 
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1.4.1 Justificación estratégica. 

El nivel académico de los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de Educación (UNE) requiere que las estrategias metodológicas 

sean investigadas a cabalidad en las actuales situaciones coyunturales educativas. Pues, la 

acreditación universitaria se basa en la competitividad que necesita ser potencializada e 

implementada para garantizar una formación docente de calidad; caso contrario, la 

supervivencia de la institución corre peligro. De allí que resulte pertinente elevar la 

competencia lectora y la comprensión del texto académico que garantice y asegura la 

formación profesional de calidad, constituyendo el indicador de desarrollo más importante 

en beneficio de la comprensión del nivel inferencial y crítica.  

 

1.4.2 Justificación académica. 

El propósito es elevar el nivel académico de formación profesional en los 

estudiantes de Lengua Española y Literatura. Por ende, conocer el estado de la situación 

problemática de aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes pasa a ser 

indispensable para solucionar el problema de la comprensión de textos. El prestigio 

académico de formación profesional de los estudiantes de Literatura y Lengua Española de 

la UNE, se encuentra deteriorado; por consiguiente, resulta pertinente programar 

investigaciones orientadas a diagnosticar la situación actual de la lectura y su comprensión 

inferencial crítica y valorativa, sobre todo de los textos académicos, asociados a la 

deficiencia educativa. Los resultados sirven para diseñar estrategias didácticas que 

contribuyan a solucionar el problema de la competencia lectora y comprensión inferencial, 

critica y valorativa del texto académico en la UNE.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Investigaciones internacionales. 

Sánchez y Tomasini (2001) investigaron la comprensión lectora y su relación con 

los niveles de pensamiento en estudiantes universitarios. Concluyeron que la concepción 

del estudio fue constructivista y consistió en analizar la elaboración del conocimiento por 

parte del sujeto que aprende en su entorno pedagógico, cultural y social. Mediante el 

cuestionario de opinión recogieron datos sobre las actividades del aula y la historia escolar 

del centro educativo; aplicaron la prueba de comprensión lectora y la de Pensamiento 

Formal de Arlin, en una muestra de 53 alumnos; obtuvieron como resultado estadístico una 

correlación media y significativa entre los niveles de pensamiento, las dificultades para la 

comprensión lectora y el recuerdo del contenido de los textos. Significa que, en ese grupo 

de estudiantes, los índices de reprobación continuaron manteniéndose notoriamente en su 

nivel medio, desde la primaria hasta la preparatoria. 

Buñuelos (2003) en su estudio Velocidad y comprensión lectora concluyó que 

durante el año escolar 1999-2000, se aplicó el método ILEVM (del Instituto de Lectura 
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Veloz y Memoria) a los estudiantes del tercer grado de la Escuela de Secundaria 20 de 

noviembre, ubicada en Valparaíso, Zacatecas; se logró desarrollar la lectura veloz y 

conseguir mayor retención de datos en la memoria. De esta manera, el método innovador 

permitió que los estudiantes, a través de un trabajo de seguimiento permanente, con una 

motivación continuada, consiguieran cambios y mejoras en la capacidad de comprensión e 

interpretación de lo que leen. 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales. 

Miljánovich y Quezada (1998) estudiaron la Validez predictiva de la aptitud 

matemática y comprensión lectora como componentes de la prueba de admisión a la 

UNMSM. Mediante la subprueba de comprensión lectora, los investigadores mostraron 

una correlación significativa y de magnitud media de los ingresantes con el rendimiento 

académico. Al culminar dos semestres, en las áreas de Ciencias y Humanidades ocurría 

una notable peculiaridad de igualdad de condiciones en la mayoría de las carreras. 

Cabanillas (2004) investigó, en la Facultad de Ciencias de la Educación, la 

situación de la comprensión lectora. Concluyó que los niveles de comprensión lectora 

evidenciaron un rendimiento bajo en los estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, demostrada por los 

resultados de la evaluación del pretest; los resultados del postest, después de la aplicación 

del programa de enseñanza directa, evidenciaron una notable mejoría del nivel de 

comprensión en el grupo experimental, mas no en el grupo de control. 

Barrios (2006) estudió la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión de 

lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad Nacional de Educación. Concluyó que los estudiantes que aplicaron las 

estrategias de aprendizaje, obtuvieron el nivel más alto en los rubros: recuperación de la 
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información, estrategias de aprendizaje, codificación y descodificación. Luego 

establecieron una correlación en tendencia muy alta con la codificación de la información 

y la comprensión lectora.  

Velásquez (2005) investigó el rendimiento académico y la comprensión lectora en 

estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, primer año de la Facultad de 

Educación; fue un estudio correlacional. Concluyó que existe una relación significativa la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Educación. El curso taller de comunicación integral se correlaciona significativamente con 

todas las escalas, notándose que la correlación positiva más alta es con el puntaje total       

r = 0,49; p< 0,001 y la escala 6 donde r = 0, 042, p < 0,001. El análisis comparativo del 

rendimiento académico se realizó mediante el indicador sexual de la muestra. Se aplicó la 

prueba Z de diferencia de medias independientes, cuyo resultado establece que no existe 

diferencia estadística significativa, evidenciado por el valor de los varones V= 13,93; D.E. 

= 1,83 que señala el rendimiento más elevado que el de las mujeres V= 13,11; D.E. = 2,03. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Variable 1: Competencia lectora. 

El desarrollo de la competencia lectora es un proceso consciente de deseos de 

conocer y de profundizar en el conocimiento con una finalidad y un propósito definidos. 

Velásquez (2003) sostiene: “La lectura es una actividad intelectual superior, consciente, 

que estimula el pensar en sus más altas formas, permite satisfacer las necesidades humanas 

y estéticas, de forma ennoblecedora y constructiva” (p.11). A toda esta capacidad y 

habilidad que posee el individuo para comprender, interpretar, criticar y valorar los textos 

escritos se denomina competencia lectora. El Estudio Internacional de Progreso en 

Comprensión Lectora (PIRLS) y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
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de la OCDE (PISA) tomaron al concepto de lectura interactiva y sostuvieron que, si el 

lector quiere construir el significado de un texto, debe enfatizar en su actitud crítica y 

reflexiva. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2010), la 

finalidad es que el lector desarrolle conocimientos, estimule su potencial personal de 

reflexión y logre sus metas. Con ello accede a participar activamente en la sociedad del 

conocimiento, disponiendo de sus habilidades cognitivas y metacognitivas que determinan 

la calidad de sus acciones. 

La lectura como competencia informa y forma conocimientos, cultiva el 

pensamiento y consolida el lenguaje; permite la concepción científica del mundo; incita a 

analizar y formar patrones de conducta; ayuda a ampliar la experiencia, a valorar las 

actividades positivas y negativas (Velásquez, 2003).  

Para Alzola (como se citó en Velásquez, 2003):   

La lectura es un conjunto de habilidades y a la vez un proceso complejo y variable, 

cuyo aprendizaje ha de abarcar, por lo menos, los años de la enseñanza primaria y 

la secundaria básica… pero si tenemos en cuenta que en gran medida la aparición 

de la literatura descansa en las habilidades de la lectura, y que aprender la técnica 

del análisis del literario es una forma superior de mejorar la capacidad de leer, 

entonces la enseñanza de la lectura continúa en la secundaria superior y en la 

universidad, y su aprendizaje no concluye nunca (pp. 12-13).   

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2010) la 

lectura trata de activar la mayor cantidad de componentes considerados elementales para la 

comprensión del texto. Desde la perspectiva cognitiva, el lector elabora el contenido sobre 

lo que lee según los propósitos del lector, hallando información pertinente y reflexionando 

sobre el encuentro de ideas del lector/autor a través del texto académico. En esta dirección, 

las personas que leen manifiestan diversos intereses al momento de interactuar con el texto 
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académico; concretizan el contenido según la importancia que adquiere la información en 

su vida de aprendiz y la interacción en un entorno social inmediato o más amplio. Por otro 

lado, los tipos de materiales de lectura, los formatos de contenidos y la diversidad de 

situaciones, juegan su rol central en la forma de acercamiento al texto: leyendo, analizando 

e interpretando.  

La competencia lectora comprende las diversas capacidades del individuo para 

captar objetivamente las ideas del autor transmitidas a través del texto escrito. Desde esta 

perspectiva, se concibe la comprensión lectora como el concepto transferido a la mente del 

lector que involucra operaciones cognitivas básicas y superiores, así como conocimientos 

y actitudes, cuya utilidad repercute en el aprendizaje de los estudiantes contextualizados en 

la sociedad global. 

La comprensión forma parte de la capacidad del individuo. Velásquez y Díaz 

(2011) dicen: “La comprensión como habilidad se adquiere en la práctica e implica el 

dominio de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa” (p.44). La competencia lectora 

implica capacidades intelectuales que configuran psicológicamente el perfil del lector; se 

añade la pragmática para asegurar la contextualización de los procesos de significación del 

texto. 

Según Ocrospoma Curi, Valdivia y Ocrospoma Valdivia (2014): “Por otra parte, el 

término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia 

para realizar algo en específico o tratar un tema determinado” (p.107). Tiene por finalidad 

perseguir propósitos específicos, actuando pertinentemente y con sentido ético. Según 

Levy-Leboyer (2000): “La noción de competencia se utiliza cada vez más, pero todavía no 

está bien definida” (p.33). La persona es competente cuando comprende, interpreta, 

enfrenta y evalúa las posibilidades que tiene para resolverla y requiere de conocimientos. 
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Para el Ministerio de Educación (Minedu, 2017) la persona competente combina 

habilidades socioemocionales con características personales. Eso hace más eficaz la 

interacción de las personas, manteniéndolas alertas ante las disposiciones subjetivas, 

valoraciones o estados emocionales personales. Aunque de carácter impreciso, las 

empresas empiezan a utilizarla y elaboran sistemas de competencia que relacionan 

capacidades individuales y de equipo en las instituciones.  

Los estudiantes desarrollan constantemente sus competencias. Ese procedimiento es 

consciente y deliberado, en cuyo desarrollo participan los programas educativos, las 

instituciones y los docentes. Las actividades se llevan a cabo a lo largo de la vida y cada 

ciclo de escolaridad mantiene sus niveles esperados de logro. El Currículo Nacional 2017 

consigna el perfil de egreso por desempeños; por tanto, el desarrollo de las competencias 

es en forma sostenida, simultánea y vinculada durante la experiencia educativa prolongada 

a lo largo de la vida.  

La competencia lectora, según el Minedu (2017) quedó establecida como sigue: lee 

diversos tipos de textos escritos en lengua materna y contiene: 

• Las capacidades que funcionan como las habilidades. Los sujetos las desarrollan para 

actuar de manera competente; están constituidas por un conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes que utiliza el estudiante para afrontar situaciones físicas y 

mentales; las operaciones menores están implicadas en las capacidades, pero no 

alcanzan la complejidad de las habilidades. Al respecto Minedu (2017) refiere que las 

capacidades concretizan la competencia según como: (a) se obtiene información de 

textos escritos, (b) se infiere e interpreta información del texto académico y (c) 

reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto que lee. 

Finalmente, la adquisición por separado de las capacidades y las competencias, 

necesariamente, no conduce al desarrollo de las competencias. Ser competente va más allá 
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de la simple demostración del logro de alguna capacidad por separado; pero sí resulta 

pertinente conocer la combinación de capacidades ante situaciones nuevas. 

• Conocimientos que resultan de la práctica social del hombre sobre la naturaleza. Las 

teorías, conceptos, principios, procedimientos y valores forman categorías que 

pertenecen a los distintos campos del saber; con estos legados de la comunidad 

académica, trabaja la escuela y la sociedad; la sociedad en la que están insertos los va 

validando constantemente. Los conocimientos también son elaborados por los 

estudiantes; por eso, el aprendizaje constructivo es un proceso activo y no de repetición 

memorística ni mecánica de adquisición de conocimientos (Minedu, 2017). 

• Actitudes. Son tendencias o disposiciones que dan sentido a la vida; de acuerdo con una 

situación específica, las personas moldean su modo de conocer, ser, sentir y actuar. 

Estas formas de conducta expresan un sistema de valores; este determina el 

comportamiento a lo largo de la vida que se modifica a través de las experiencias y la 

educación recibida.  

• Habilidades que manifiestan conductas de la función individual en las actividades 

sociales, intelectuales, físicos, académicos, etc. Dice Coll (como se citó en Ocrospoma, 

et al, 2014) “En sentido estricto, son aquellas acciones de carácter intelectual que el 

sujeto lleva a cabo. Supone la aplicación de reglas, métodos, técnicas y la elaboración 

de estrategias cognitivas para solucionar problemas” (p.300). 

 

2.2.1.1 La lectura como actividad de comunicación y transmisión. 

La supervivencia de la especie está condicionada por las actividades de 

comunicación y transmisión. La comunicación implica procesos semióticos del emisor y 

receptor; el emisor codifica y transmite el mensaje mediante un código (producción); el 

oyente recepciona y decodifica el mensaje (comprensión). En cambio, la transmisión es el 
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proceso que traslada la información desde un emisor hacia un receptor sin la posibilidad de 

retorno de la información; ambos procesos ocurren durante la interacción de actos de habla 

(García, 1997).  

Desde la perspectiva interactiva, el acto de leer es entendido como la interacción/ 

lector/texto/autor. Por lo tanto, la lectura interactiva consiste en establecer el diálogo entre 

el conocimiento que ofrece el texto, la nueva información y las experiencias previas del 

lector (Pinzás, 2012). En este proceso, informaciones y conocimientos propician 

encuentros, participaciones produciendo significados particulares que, de acuerdo con las 

combinaciones, permiten un adecuado recuerdo y la comprensión de lo que el texto 

realmente expresa.  

Desde la perspectiva neuronal, la lectura compromete factores externos e internos 

de aprendizaje. Desde los factores externos, a través de la motivación y desde los internos 

mediante la capacidad de plasticidad del cerebro (Marín-Padilla y Narbona, 1996).  

Ruta de lectura. Después de varias décadas de estudio, por fin puede avizorarse el 

realce que ha alcanzado el tema de la comprensión e interpretación de textos. Aunque 

todavía persista la idea de que se desconoce cada vez más sobre la comprensión, la 

investigación ha alcanzado consenso argumentando que si el niño lee fluidamente 

comprende con rapidez. Significa que disfruta de lectura porque, a primera vista, tiene la 

capacidad de reconocer palabras de manera inmediata y automática, tan solo relacionando 

sonido-grafía. La lectura fluida facilita a la mente concentración y no prestando atención a 

los procesos de decodificación. El desarrollo del reconocimiento de palabras es una 

habilidad muy importante para el niño; por el contrario, con la inactividad, difícilmente 

podrán leer o comprender un texto de forma autónoma y competente (Pinzás, 2012). 

Otro aspecto relevante para mejorar la comprensión de lectura en el niño, es la 

adquisición y desarrollo del vocabulario. Una comprensión adecuada requiere que el lector 
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conozca por lo menos 30, 000 palabras de la lengua que habla (Alvar, 2003). En estas 

circunstancias, el docente enseña el vocabulario de manera distinta a los tratamientos 

tradicionales, superando la creencia de que el aprendizaje de palabras no es tan obvio 

como podría parecer en un principio. Podría decirse que el niño aprende la mayor parte del 

vocabulario de manera incidental, por lo que los docentes deben trabajen su enseñanza 

explícitamente contextualizada. 

Los especialistas como Alvar (2003) plantean que los estudiantes pueden aprender 

unas 400 palabras por año en los colegios. En todo caso, la persona entiende el texto 

cunado utiliza apropiadamente denotaciones y connotaciones con las palabras en 

exposiciones de múltiples temas; el problema es saber cuáles son esas palabras apropiadas 

de acuerdo con el tipo y selección de textos; las actividades del vocabulario promueven 

palabras desconocidas incorporándolas según el significa contextual.  

 

2.2.1.2 Leer para aprender. 

La lectura debe aprenderse en la escuela, sobre todo en las aulas; pero su 

estimulación y refuerzo debe empezar desde los hogares, con la participación de los 

padres, hermanos, amigos, etc. La base de la enseñanza y aprendizaje de conocimientos es 

la lectura y su comprensión. Tal como señalan Velásquez y Díaz (2011) “Enseñar a leer de 

forma consciente es una de las tareas esenciales de la escuela en cualquier nivel de 

enseñanza” (p.35). Entonces, la construcción de los conocimientos, adquiridos durante la 

lectura, es una actividad compleja que se complementa con otros saberes. Sin embargo, 

tienen escasa comprensión cuatro de cada diez estudiantes, según revelaciones de las 

pruebas censales administradas por El Progress in International Reading Literacy 

Study  (PIRLS, 2016). Este resultado fue muy al nivel detectado en Chile (1994), por la 
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comisión asesora liderada por el director de la Oficina Internacional de Educación de la 

UNESCO. 

Leer para aprender, a juicio de expertos, se desarrolla a través de proyectos.  Los 

materiales que ofrecen facilitan un buen nivel de comprensión e interpretación; 

recomiendan revisar los criterios que rigen la selección de proyectos conducentes a elevar 

la capacidad comprensiva de lo que lee. 

El tema clave del problema es el desarrollo y adquisición de conocimientos. Está 

claro que las desviaciones en las tareas significan deficiencias y trastornos, muchas veces 

irreversibles; las investigaciones internacionales están tratando de resolver los déficits 

académicos ocasionados por la precariedad de lectura, problema común en los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje (Hallahan, Kauffman y Lloyd, 1998). 

Ruta de lectura. Finalmente, una de las rutas más importantes de las prácticas 

sociales del lenguaje es la entrevista. Esta técnica permite a los usuarios de una lengua 

determinada mostrarse con más familiaridad durante el diálogo, que es casi siempre poco 

regulado o estructurado, producida de forma espontánea; en la mayoría de las ocasiones 

dos personas expresan sus ideas y emociones; pero muchas veces su expresión es 

descuidada y transmitida oralmente, de manera audiovisual e incluso por la Red. 

Actualmente, cualquier de interés sobre la lectura surge si existe la necesidad imperiosa de 

leer según los gustos y preferencias. 

 

2.2.1.3 Leer pensando. 

Para Pinzás (1999) la forma típica de estudio de los universitarios es la lectura 

instrumental, eficiente, reflexiva y creativa. Consiste en decodificar con sumo cuidado y 

profundidad textos académicos y de alta especialidad; adquieren información de acuerdo a 

sus propias necesidades. Esta forma de lectura requiere una sólida base de conocimientos 
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previos adquiridos durante la permanencia escolar (primaria y secundaria). Dice Pinzás 

(1999): “La decodificación es, […], un transcurso básico que debe tornarse en un proceso 

automático para hacer posible la comprensión de lo que se lee” (p. 7).  

Un lector calificado, como bueno o experto leyendo textos, es porque ha sido 

calificado de la manera siguiente: 

• Piensa sobre el contenido que lee. 

• Apela a su experiencia y conocimiento sobre la vida y el mundo tratando de entender y 

comprender el texto que lee. 

• Mediante el dominio de procesos básicos reconoce las palabras, descodifica la 

información y pone atención en el análisis del significado de los textos que lee. 

• Guía y controla su lectura según el propósito y la naturaleza del material seleccionado 

fijando la atención en lo que va entendiendo o no. 

• Desarrolla y refina la lectura mediante la práctica intensiva.  

Ruta de lectura. Los niños desarrollan la habilidad de fijar la atención desde 

pequeños. Observan a su alrededor y de ella seleccionan algún aspecto del contexto que los 

rodea; los perciben conscientemente, seleccionan algún aspecto. Una de las adquisiciones 

más complejas del sistema nervioso humano es el lenguaje escrito.  

Dos formas de aprendizaje requieren la habilidad lecto-gráfica: una, cognitiva que 

explique esencialmente el contenido semántico del léxico; y otra que de actos finos y 

precisos que explique la lectura de los textos.  

 

2.2.1.4 Lectura cognitiva. 

La lectura como proceso cognitivo es una tarea muy compleja. Implica una gran 

variedad de procesos cognitivos de distinta naturaleza y complejidad. El objetivo es 

conocer cuáles son los procesos involucrados y cómo se interaccionan entre ellos. 
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Desde el punto de vista psicológico, la lectura cognitiva activa los procesos 

mentales y ayuda a ampliar los límites de la experiencia. Velásquez (2003) sostiene: “[…], 

contribuye a formar la personalidad en las edades tempranas, en un maravilloso medio de 

recreación de entretenimiento, de diversión, alimenta la espiritualidad” (p. 12). Cuando el 

niño lee desarrolla habilidades, con los que traduce los signos de la lengua escrita. Lee en 

alta voz, expresivamente o en silencio permitiendo que acceda a una gran parte de la 

cultura. 

El punto de partida es el propio texto de lectura. El estado inicial de la lectura es el 

proceso cognitivo que parte por el patrón ortográfico del texto; el lector continúa con los 

procesos periféricos conformados por la percepción que permite crear una representación 

gráfica de lo que lee; seguidamente hace participar los procesos lingüísticos, cuya labor 

fundamental es el reconocimiento de palabras y el análisis de freses; luego pone en marcha 

los procesos centrales constituidos por las actividades semiótico-pragmáticas, utilizadas 

para obtener el significado global del texto. Por último, el estado final está constituido por 

la representación de la nueva situación que evoca la lectura del texto. 

La metacognición es el control activo por parte del propio lector sobre los procesos 

relacionados con la lectura. Por lo general se realiza antes, durante y después del proceso 

lector; exige tres procedimientos fundamentales: planificación, supervisión, y evaluación 

de la comprensión lectora. Además, el lector necesita poner en funcionamiento su 

estructura cognitiva para fijar los conocimientos adquiridos que forman parte del bagaje 

cultural del lector, ya que la lectura implica una integración de lo que sabe el lector con la 

información extraída a partir del texto. 

Dentro del proceso cognitivo, el Sistema Nervioso Central (SNC) explica la 

alfabetización y sus mecanismos en el cerebro mediante la maduración de dos fenómenos: 

histogénesis que tiene una disposición determinada y encargada de la formación de 
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células; hidrogénesis que controla el crecimiento de las sinapsis y la conexión entre estas, 

controla además, su comunicación y la transmisión de datos procesados que se encuentran 

acumulados en el circuito. 

Ruta de lectura. Meterse al cerebro lector significa indagar por los mecanismos 

procesuales que ejecuta el cerebro normal cuando lee las palabras escritas en el texto. 

También implica un programa que explique exhaustivamente los inconvenientes de 

algunos cerebros para decodificar los textos o palabras escritas; de la misma manera, 

existen muchos modelos, algunos más intuitivos que otros, para poner marcha, sin graves 

consecuencias, las aportaciones de la neurociencia denominada modelo de reconocimiento 

del lenguaje (Ellis, 1985). 

 

2.2.1.5 La competencia lectora. 

Según Jiménez (2015) el objetivo que preocupa a la docencia de educación básica y 

superior es la formación y desarrollo de la competencia lectora. Mediante esta capacidad, 

los aprendices acceden al universo social y cultural, donde las relaciones personales se 

consolidan con el conocimiento adquirido que va a configurar su auténtica identidad como 

ser social competente y garantizar su desenvolvimiento en las situaciones de interacción 

comunicativa. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) 

refiere: 

El término competencia lectora, en consonancia a las finalidades que persigue cada 

competencia clave viene definido, según PISA en su actualización más reciente en 

el ámbito de la lectura (2015), de la siguiente manera: competencia lectora es 

comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar 
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los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y 

participar en la sociedad (p. 9). 

Briz (como se citó en Jiménez-Pérez, 2015) caracteriza la competencia lectora de 

un individuo en base a la maduración de los aprendizajes en base a las capacidades, 

conjunto de aptitudes y conocimientos disponibles, consecuentes con la naturaleza, 

adquisición, maduración y aprendizaje del ser, que permiten actuar al aprendiz de una 

forma determinada en varios contextos.  

Pero la competencia lectora no solo caracteriza la funcionalidad de los textos. 

Pretende dar un paso adelante cuando trata de fusionar la competencia lectora con la 

competencia literaria tratando de encontrar la muestra que identifique la valoración, no 

solamente como la información útil con qué el lector alcanza los objetivos, sino también 

como las destrezas de tipo expresivo y emocional.   

Antes, saber leer se adquiría en los primeros años de escolarización (primero y 

segundo grado de primaria). Al acto de leer se denominaba proceso de decodificación; sin 

embargo, actualmente, esta idea ha quedado rezagada, entendiéndose en su lugar como 

competencia lectora, entendida como el proceso de evolución continua que permite al 

lector familiarizarse con el texto mediante la adquisición de habilidades, estrategias y 

conocimientos, sea este académico o literario (Jiménez-Pérez, 2015).  

 

2.2.1.6  Objetivos de la competencia lectora. 

La meta personal del estudiante y su formación integral constituyen el sentimiento 

de placer por leer un texto. Según Alcántara (2009) esa actitud contribuye a alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Despertar la fantasía y la imaginación del niño, introduciéndolo en mundos 

reales o fantásticos, casi siempre desconocidos. 
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• Desarrollar la expresión y comprensión oral y la expresión escrita favoreciendo 

el aprendizaje del vocabulario. 

• Fijar la ortografía de las palabras mediante el factor visual. 

• Ejercitar lecturas expresivas en voz alta para mejorar la elocución del niño. 

• Relacionar los contenidos de las otras áreas aumentando el caudal de 

conocimientos. 

• Desarrollar la capacidad de observación mediante la lectura de ilustraciones 

consignadas en el texto. 

• Comentar lo leído para favorecer la conversación y comprensión oral. 

• Aprender a estudiar fortaleciendo los hábitos. 

• Descubrir la forma de expresión del lenguaje, leyendo textos académicos 

seleccionados (p. 157). 

• Principales competencias lectoras. Dice Jiménez-Pérez (2015) que en la comprensión 

lectora intervienen factores directamente relacionados con las actitudes: inferencial, 

crítica y valorativa. Pero en la consecución de objetivos, los lectores requieren 

desarrollar competencias lectoras, tales como las siguientes:  

− Cuerpo de conocimiento (epistemología) para hacer inferencias, para fijar roles 

concretos a las proposiciones, relacionando los distintos elementos del discurso. 

− Conjunto de habilidades que permita asociar palabras con significados en forma 

precisa y rápida.  

− Competencia retórica para el reconocimiento de los recursos textuales que orienten 

el proceso de lectura. 

−  Habilidades metacognitivas para controlar aprendizaje mediante el avance de la 

lectura. 
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− Especie de memoria de trabajo que, dentro de sus limitaciones, permite accionar 

conocimientos y operaciones mentales de retención, organización, interpretación y 

valoración de los datos. 

 

2.2.1.7 Dimensiones de la competencia lectora. 

El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos de la OCDE (2015) 

organiza la competencia lectora en base a cuatro dimensiones: retención de datos, 

organización del contenido, interpretación y valoración de lo leído (Sánchez, 1972).  

• Habilidades de retención de datos. Generalmente, la retención de datos (o preservación 

del conocimiento en la memoria) se refiere al almacenamiento de los registros de ideas, 

conceptos, teorías, definiciones, detalles, ejemplos, etc., en la mente. En otras palabras, 

se trata de la habilidad sistematizar los conocimientos y las informaciones del texto 

(Jiménez-Pérez, 2015). Entre sus principales indicadores tenemos: reconocimiento de 

situaciones, evocación de pasaje y detalles, fijación de los aspectos paratextuales del 

texto, etc. 

Los textos pueden tener formato continuo, discontinuo y mixto. La forma 

discontinua organiza la información globalmente y no secuenciada, pertenecen a este tipo: 

esquemas, gráficas, cuadros y tablas, formatos, mapas, infografías, etcétera. El modo 

continuo presenta la información secuencialmente, por ejemplo, líneas del tiempo, 

catálogos, horarios, índices de contenidos. El formato mixto dispone la información 

combinando la forma continua y discontinua; el formato de este tipo contiene tablas o 

gráficas con su correspondiente explicación en prosa, frecuentemente, aparecen en libros 

de consulta, informes de investigación o en revistas, Instituto Nacional Para La Evaluación 

Educativa (INEE, 2012). 
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• Habilidades de organización de datos. La segunda dimensión de la competencia lectora, 

según INEE (2012) corresponde los textos de lectura organizados según la tipología: 

descripción, exposición, narración y argumentación; por la forma de presentar el 

contenido es continuo, discontinuo o mixto; según su organización superestructural, las 

oraciones forman párrafos incluidas en estructuras más amplias como capítulos, 

secciones o libros. 

Jiménez-Pérez (2015) dice que se trata del reconocimiento y ordenamiento de ideas, 

datos, hechos, etc. El lector lee para comprender significados y ordenar las ideas del 

texto en una secuencia lógica de niveles de significados. Entre las principales tareas 

tenemos: reconocer párrafos, numerar fragmentos, identificar tema y rema; asignar 

función a cada elemento de la estructura textual; trabajar las tipologías textuales, 

específicamente las referidas a la producción académica (tesis, tesinas, ensayos, 

monografías, etc.).   

• Habilidades de interpretación. Implica saber opinar y recurrir a otros enfoques de 

entendidos; para ello, el lector debe saber relacionar los distintos componentes del 

texto, así como entender y secuenciar la coherencia interna del texto. Interpretar es 

asignar sentido al contenido del texto permitiendo al lector identificar las implicaciones 

y suposiciones que subyacen en todo o una parte del texto. Resumiendo: el lector 

reordena los contenidos del texto según un punto de vista determinado.  

Entre la secuencia de procedimientos que ejecuta el lector tenemos: entresaca ideas 

centrales, predice resultados o consecuencias, reordena las secuencias, completa 

detalles que en el texto no aparece, deduce conclusiones, conjetura lo que puede ocurrir 

y emite una opinión.  

• Habilidades de valoración. En el tercer nivel de elaboración de significados, el lector 

interpreta el contenido del texto en relación con la crítica valorativa. Según García 



38 

   

(2015): “El lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y 

la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto dice y lo integra 

con lo que sabe. Es capaz de resumir el texto” (p. 101). 

El lector entiende que la lectura valorativa es una especie de evaluación de las 

características implícitas del texto. Esta especie de almacén mental representa las formas 

escritas de voces familiares, cuyo rol es caracterizado por reconocer las palabras mediante 

la información fonológica; por servir de puerta de acceso a las pronunciaciones y 

significados; por intervenir con la familiarización de nuevas palabras escritas; por 

considerar el léxico de una lengua como unidades de reconocimiento de funciones y 

combinaciones sintácticas; y por establecer las conexiones asociativas entre la 

pronunciación y el significado.  

Ante estas circunstancias, señalar la bidireccionalidad de la información léxica es 

otro aspecto que debe tomarse en consideración para la lectura. Resulta que el sistema de 

análisis visual puede recibir influencia top down positiva desde el léxico gráfico, siempre y 

cuando cuente con la unidad procesada que forma parte del léxico conocido. Eso sirve para 

configurar las letras que forman parte de la palabra en una lengua dada y las letras que 

integran las unidades no palabras. En este caso prevalece la superioridad perceptual de las 

palabras sobre las no-palabras (Alvar, 2003).  

Cabe precisar, según Alvar (2003): “Las relaciones que se producen en la forma de 

las palabras son numerosas, pero aún son más abundantes los fenómenos que afectan el 

significado” (p. 48). El priming semántico facilita la ubicación de las palabras clave en las 

expresiones formales de varios vocablos, con un significado parecido porque las palabras 

corresponden a un campo semántico similar. 
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2.2.2 Variable 2: Comprensión inferencial, crítica y valorativa de textos 

académicos. 

2.2.2.1 Textos académicos. 

Los textos académicos forman parte de una unidad mayor de la producción escrita. 

Según Padrón (como se citó en Jiménez-Pérez y Narbona., 2014) “[…] se debe entender 

como cualquiera de las producciones orales, escritas o audiovisuales que tienen lugar en el 

marco de las actividades relacionadas con la ciencia y la universidad” (p. 173). Las 

perspectivas son funcional y estructural.   

Para Valverde et al. (2014) “Su importancia radica en que es uno de los principales 

medios por los se formula y comunica el conocimiento y los hallazgos de todo 

investigador a las comunidades de especialistas” (p. 173). Las convenciones de forma y 

contenido sirven a la inteligencia humana en la producción de textos académicos, 

considerando el estilo como la distribución de secuencias temáticas que responden a 

criterios consensuados socialmente.  

Conocer las propiedades de los textos académicos ayuda al lector a comprender e 

interpretar los contenidos. Desde la forma del estilo, los contenidos escogidos pueden 

tratar sobre la realidad y estar caracterizado por su precisión, objetividad y claridad; y 

lexicalmente, cada disciplina desarrolla sus propias palabras o terminologías 

especializadas, dominio y conocimiento que permite al lector superar las ambigüedades 

típicas de la lengua. La macroestructura de los textos académicos queda integrada por los 

componentes siguientes: 

• La presentación. Etapa donde se expone la organización del discurso. Presenta un título, 

un índice y un sumario que brindan información anticipada y rápida sobre la 

organización textual; contiene la introducción que anuncia la temática a abordar y las 

dedicatorias y agradecimientos. Su función es motivar y provocar las primeras 
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impresiones del lecto permitiendo que responda con capacidad las interrogantes: ¿estoy 

obligado leer?, ¿tengo que leer completo o parcialmente?, ¿me interesa? 

• El núcleo del escrito. Etapa que corresponde al desarrolla el tema, a la exposición de las 

ideas fundamentales; implica el esfuerzo de abstracción intelectual del escritor y 

constituye el núcleo o cuerpo del escrito donde se expone: la presentación de los 

objetivos, la determinación del problema, el marco teórico con los antecedentes y la 

base teórica, el método exigido según la tipología textual. El cuerpo de la redacción se 

concentra en la argumentación sobre la tesis central del texto; forma parte de la defensa 

u oposición del tema que se organiza en capítulos organizativos según los ejes 

temáticos. Cada capítulo se organiza en apartados que facilitan la lectura y la 

producción textual. 

• El cierre. Consigna la generalización sobre el tema expuesto. Incluye las conclusiones y 

recomendaciones sobre la investigación realizada. Semejante a la presentación posee las 

características de un texto breve, sencillo y esquemático; recursivamente, funciona 

como el organizador de todo el contenido; registra los nuevos conocimientos obtenidos 

como producto del análisis y consolida la información proyectada hacia el futuro con el 

desarrollo de actividades posteriores como la preparación de nuevas investigaciones, la 

formulación de hipótesis. Con respecto a los informes técnicos, constituyen actividades 

relevantes: las conclusiones y recomendaciones finales; la elaboración del sumario 

facilita al lector obtener conclusiones y generalizaciones sobre los temas tratados. Entre 

los componentes de la producción académica se encuentran el texto, lector y autor 

(Mozambite, 2017).   

• El texto. La facilidad con que cuenta el lector para relacionar los conocimientos y 

habilidades depende del acceso al texto; la forma y el contenido señalan el grado de 

facilidad o dificultad para comprender. En la actualidad, las herramientas multimedia y 
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los textos electrónicos incluyen nuevas formas de análisis que requieren mayores 

habilidades de comprensión e interpretación porque existen de vínculos de naturaleza 

no lineal que aportan los hipertextos (Mozambite, 2017). 

Los componentes básicos del texto sirven de soporte para la actividad académica. 

Vela, García y Peña (2005) sostienen: 

La estructura textual está configurada por la organización jerárquica de sus 

elementos que aparecen asociados con las capacidades cognitivo-afectivas que 

orientan, dirigen y producen la expresión escrita. Esta forma de organización 

corresponde a la retórica y se complementa con el uso de estrategias cognitivas de 

orden superior para integrar el contenido semántico-ideativo con los rasgos 

formales (estructura y conceptos gramaticales) en dos niveles de análisis: 

macroestructura o plano del contenido y superestructura o plano formal del texto, 

ambos íntimamente relacionados (p. 87).  

• El lector. Manifiesta diversas capacidades y habilidades cuando comprende lo que lee. 

Así, pertenecen a las capacidades cognitivas: atención, percepción, memoria, 

motivaciones, emociones, lenguaje, habilidades de análisis crítico, capacidad de 

elaboración de inferencias. Para el niño, la motivación resulta fundamental porque le 

predispone para la lectura; el lector consigue comprender porque conoce la estrategia de 

autorregulación; por consiguiente, avanza de lector principiante a ser un lector 

independiente (Mozambite, 2017).  

• La actividad lectora. A largo plazo trae serias ventajas cognoscitivas: incrementa la 

experiencia que cada lector requiere para ejecutar su próxima lectura; no importa la 

finalidad ni el propósito perseguido. 

• El contexto. Según, Vygotsky (1978) la tarea es la cuarta dimensión de la tarea que los 

niños pueden realizar sin mayores dificultades. Eso les permite manifestar, de manera 
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independiente, sus propias capacidades y nivel de conocimiento. Los niños acuden a las 

aulas que constituyen el primer ambiente fuera del hogar; aunque les parezca 

desconocido, es donde comparte sus experiencias y manifiesta sus inquietudes 

adquiridas en el seno familiar; además, le brinda la oportunidad de introducirse en el 

mundo de la lectura de relatos y cuentos de los abuelos. 

 

2.2.2.2 Anticipaciones. 

Los actos de comprensión se realizan en todo momento. Así, las personas que leen 

titulares de periódicos; recibos de los servicios de luz, cable, agua, etc.; los carteles 

publicitarios en la calle; el número de las placas de los vehículos; el costo de los productos, 

etc., viven constantemente leyendo y buscando el significado de las palabras (Martínez, 

2011).  

Jiménez, De Vicente y Jara (2018) dicen: “[…] la lectura es una de las actividades 

más básicas y, a la vez, más fundamental dentro del ámbito académico en general y de la 

actividad científica en particular” (p. 227). Durante las actividades de comprensión lectora, 

las anticipaciones juegan un rol protagónico en la lectura de textos académicos y su teoría 

para la construcción del conocimiento científico; se presupone que el sujeto/lector tiene 

una intención de operar factores subjetivos que ayuden a configurar el significado y 

sentido del texto.  

La anticipación –tomada en este contexto– podría considerarse otro factor más para 

tener en consideración y que encontraría su sentido principal en la influencia que 

las expectativas acerca de un texto tienen en el proceso de lectura y comprensión 

del mismo. Dado que el proceso de lectura ha de entenderse dentro del contexto 

institucional, socio histórico y subjetivo en el que este se produce y en relación con 

las propiedades intrínsecas de cada texto, cabría explorar que ocurre cuando nos 
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acercamos al fenómeno de la lectura de textos académicos-científicos en relación 

con las propiedades intrínsecas de cada texto científico o académico como es el 

caso de los papers (Jiménez, De Vicente y Jara, 2018, p. 230).  

 

2.2.2.3 Inferencias. 

En el nivel inferencial, el lector busca establecer relaciones conceptuales que 

trascienden lo leído. Analiza el contenido del texto en forma más amplia, adicionando a las 

experiencias anteriores información nueva. De esta manera, relaciona los saberes previos 

con el contenido de lo leído; trata de encontrar nuevas ideas respondiendo a las hipótesis 

planteadas; puede también inferir detalles adicionales incluidos en el texto con el objeto de 

hacerlo más convincente e interesante. Son procedimientos de inferencia: 

• Infiere ideas principales. 

• Infiere secuencias de acciones que probablemente pudieron haber ocurrido terminando 

la historia de otra manera.  

• Deduce relaciones causales mediante hipótesis que den respuesta a las motivaciones en 

el espacio y el tiempo; el lector conjetura sobre las causas que inducen a concluir 

consecuencias sobre ciertas acciones, ideas, afectividades. 

• Predice deliberados acontecimientos que resultan de una lectura inconclusa. 

• Infiere ideas del lenguaje figurativo e interpreta la significación metafórica del texto. 

• Las conclusiones son las metas de la comprensión inferencial. 

 

2.2.2.4 Implicaciones. 

Las implicaciones conducen a diferentes interpretaciones que no aparecen en el 

texto. Esta actividad permite entender e interpretar el significado que no está presente en el 

texto; el lector elabora el texto reconstruyendo el significado de la relación lector-texto-
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autor. Por tanto, solicita a los niños que destaquen las ideas importantes no tiene sentido; 

sin embargo, la implicación tiene importancia porque varía según el propósito del lector. 

Mientras lee negocia conocimientos según las interpretaciones posibles de distintos 

lectores; lo que interesa es la heterogeneidad de opiniones, distintas interpretaciones 

argumentadas, mostrando habilidades de asignación de sentido mientras leen el texto 

académico:  

• Las dudas cognitivas son consultadas por los jóvenes a expertos sobre la materia, 

también consultan textos de otros autores.  

• La lectura genera dudas y todos aprenden porque, sino leer sirve muy poco.  

• Comparten reflexiones sobre posibles significados de palabras y expresiones. 

• Los modelos son modos de actuar, de comportamientos, de posturas y resulta 

fundamental para los jóvenes que requieren seguir ejemplos.  

• En clase, leer otros tipos de textos requiere buscar el aporte de los maestros, siempre 

que lo hagan los propios lectores. 

• El buen lector intenta leer muchos tipos de textos 

• El docente promueve, en un mismo texto, distintas versiones sobre el tratamiento del n 

mismo asunto. 

• Leer textos con propósitos diferentes: de qué trata, cuál es el temario, qué pretende 

aprender. La lectura cumple diversas funciones y, entre ellas, estudiar implica un modo 

peculiar de leer. Del mismo modo, hay que ejercitar la memoria de los estudiantes para 

que aprendan a aprender leyendo y construyan los significados de los textos que leen 

(Pinzás, 1999). 

• Impulsar la búsqueda de textos: en biblioteca, librería, etc., que aprenda a seleccionar el 

material bibliográfico y tenga todos los libros que necesita para todos los cursos; es lo 

mejor que se puede hacer para desarrollar la búsqueda de fuentes. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Aprendizaje: proceso cognitivo que activa capacidades, habilidades, conocimiento, 

conductas, destrezas y valores, modificando la estructura cognoscitiva como resultado de 

la observación, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, etc. También se 

refiere al estudio que consiste en la adquisición del conocimiento por medio de la 

ejercitación y la experiencia.  

Capacidad: conjunto de cualidades o aptitudes que se ejecutan en circunstancias o 

conjunto de condiciones físicas y mentales. Las intelectuales permiten el desarrollo de 

algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc.; también se refiere a 

la capacidad para las matemáticas, capacidad artística o intelectual. Una persona de mucha 

capacidad está apta para el trabajo. 

Capacidad cognitiva: facultad innata del ser humano que conoce mediante los órganos 

del cerebro y la percepción. La conducta es activada por el ambiente y juega papel 

decisivo en el desarrollo del conocimiento; por ende, modifica constantemente la 

estructura cognitiva del cerebro.  

Cerebro lector: conjunto del sistema nervioso que funciona en la actividad de lectura. En 

la cabeza se encuentra el cerebro, cuyo funciona biológicamente controlando la actividad 

de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato que son 

fundamentales para una lectura eficiente. 

Competencia lectora: se refiere a las capacidades humanas que en conjunto forman las 

competencias. Están conformadas por los conocimientos, destrezas, pensamientos, y 

valores producto de las interacciones comunicativas que mantienen los lectores en los 

entornos personal, comunitario y laboral. 

Comprensión inferencial: el lector busca contenidos que trasciendan la comprensión 

literal. Compromete el factor deductivo para explicar el sentido que adquiere el texto en 
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forma más amplia, adicionando información y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con los saberes previos. 

Comunicación: proceso semiótico de codificación y descodificación de mensaje, en el que 

el sujeto emisor transfiere información al sujeto receptor mediante un código de signos 

orales, gráficos o audiovisuales.  

Escritura: sistema de representación gráfica utilizada en la producción textual 

constituyendo signos trazados o grabados sobre un soporte; la escritura es una actividad 

específicamente humana de transmitir y conservar información en el tiempo. 

Habilidad: actividades manuales que son utilizadas para ejecutar una tarea con resultados 

positivos, a menudo dentro de un periodo; implica gasto de tiempo, de energía o de ambos. 

Suelen dividirse en habilidades generales y habilidades específicas de dominio. Por 

ejemplo, gozar de una gran habilidad para los negocios. 

Lectura: es pasar la vista por el escrito comprendiendo e interpretando lo que contiene el 

texto. Implica la interacción autor-texto-lector y captar las ideas mediante el análisis y la 

asunción de una actitud crítica.  

Memoria: pertenece al órgano del cerebro que permite recuperar, almacenar, reproducir la 

información del pasado. Algunas teorías sostienen que su capacidad de almacenamiento 

depende de las conexiones sinápticas repetitivas que crea redes neuronales. 

Procesamiento de la información: significa acumulación y manipulación de datos para 

producir información significativa; trata de un subconjunto de procesamientos para 

analizar la información, cambiar la información de cualquier manera detectable por un 

observador. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general.  

HG. Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019.  

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 

HE2: Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019.   
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HE3: Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019.   

 

3.2 Variables  

3.2.1 Variable 1: competencia lectora. 

3.2.1.1 Definición conceptual. 

PISA (2005) denomina competencia lectora a una subcompetencia específica 

dentro de la competencia comunicativa. Se afirma en el proyecto de Definición y 

Selección de Competencias clave contribuye a obtener resultados valiosos para sociedades 

e individuos; eso significa colaborar con los aprendices para enfrentar importantes 

demandas en una amplia variedad de contextos; y que adquiera relevancia para los 

estudiantes como para todos los especialistas (Diez y Egío, 2017). 

 

3.2.1.2 Definición operacional. 

Dentro de la definición operacional se consideró las dimensiones: retención, 

organización, interpretación y valoración. 

 

3.2.2 Variable 2: comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto 

académico. 

3.2.2.1  Definición conceptual. 

La comprensión inferencial busca relaciones que sobrepasan la lectura. Trata de 

explicar el significado del texto a partir de algún indicio, es decir, el contenido del mensaje 

no está explícito en el texto. La interpretación se explica en forma más amplia, agregando 
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información y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 

formulando hipótesis como explicaciones previas a la ocurrencia del fenómeno y de las 

nuevas ideas. 

 

3.2.2.2 Definición operacional. 

Dentro de la definición se consideró las dimensiones: deducción, anticipación e 

implicación.  

 

3.3 Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Valoración Escala de medición 

Variable 1 

Competencia 

lectora 

Retención • Percibe 

• Identifica el tema, los 

subtemas y las ideas  

• Deposita en la memoria 

Escala 

vigesimal 

(de 0 a 20) 

Destacado (17 a 20) 

Logrado (15 a 16) 

En proceso (11 a 14) 

Inicio (0 a 10) 

 

 
Organización • Jerarquiza la información 

• Identifica la 

macroestructura y 

superestructura del texto 

Interpretación  • Infiere 

• Opina 

• Busca otras opiniones 

• Hipotetiza 

 

Valoración • Reflexiona 

• Explica 

• Evalúa 

Variable 2 

Comprensión 

inferencial, 

crítica y 

valorativa del 
texto académico 

Deducción  • Deduce el tema central 

en forma inductiva, 

deductiva 

• Utiliza palabras claves 

• Deduce la tipología 

textual 

Tipo escala 

de Likert 

 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

Pocas veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1)  
 

 

 
Anticipación  • Recuerda significados de 

palabras 

• Anticipa el propósito del 

autor 

Implicación • Reconstruye relaciones 

lógicas entre ideas del 

texto y el conocimiento 

del lector 

• Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 

texto 

• Evalúa el contenido y la 

forma del texto 

Nota: Incluye dimensiones e indicadores de investigación. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo/no experimental. Significa que no 

se manipularon variables y los resultados fueron cuantificables. Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) refieren que los conteos numéricos y métodos matemáticos se vincula con 

la ruta cuantitativa. “Actualmente, representa un conjunto de procesos organizado de 

manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones” (pp. 5-6).  

 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptico básico, llamado investigación pura o 

fundamental. Este modo de estudio ha dado grandes avances al conocimiento humano. 

Según Bernal (2016) su finalidad es la recopilación y sistematización de la información y 

contribuir paulatinamente al desarrollo cognoscitivo a la que se va integrando la 

información de la experiencia previa. 
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4.3 Diseño de investigación 

En este trabajo se utilizó el diseño correlacional/transaccional. Correlacional 

porque se describen las variables en sus propiedades para establecer la proporcionalidad 

entre ellos; y transaccional porque los instrumentos fueron aplicados en un momento 

determinado y una sola vez (Fernández, 2013). El esquema de la investigación queda 

establecido de la manera siguiente:  

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Competencia lectora 

O2 = Comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico 

r  = Relación entre variables  

 

4.4 Método de investigación 

Hipotético-deductivo, cuyo modelo de método científico comprende pasos 

metodológicos: 

• Observa directamente el fenómeno que estudia. 

• Formula hipótesis para explicar el fenómeno. 

• Deduce proposiciones o consecuencias más elementales de las hipótesis. 

• Verifica la veracidad de los enunciados deducidos, comparándolas con la experiencia. 

 

 

O1 (V.1) 

O2 (V.2) 

r M 
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

La población de estudio es el conglomerado que representa al universo de estudio o 

conjunto total de elementos que constituyen la unidad de estudio (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). La población total consta de 230 estudiantes matriculados en el ciclo 

académico 2019-II.  

 

4.5.2 Muestra. 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la muestra es una parte o subconjunto 

de elementos representativos que se seleccionan previamente de una población para 

realizar el estudio. En el estudio, la muestra seleccionada al azar ascendió a un total de 45 

estudiantes de la especialidad de Lengua Española y Literatura. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El enfoque cuantitativo hace uso de diversas técnicas e instrumentos para el 

proceso de recolección de datos. El científico utiliza un conjunto de estrategias 

procedimentales y técnicas, utiliza dos cuestionarios como instrumentos de recojo de datos 

(Orellana, 2016). El adecuado desarrollo de las técnicas y la elaboración de los 

instrumentos de recolección de datos, dependen de la validez y confiabilidad. 

 

4.6.1 Técnicas. 

En el trabajo de investigación se ha utilizado la técnica de la encuesta haciendo uso 

de instrumentos denominados cuestionarios (Orellana, 2016). 
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4.6.2 Instrumentos. 

Se utilizaron dos cuestionarios para el recojo de los datos en campo. El instrumento 

1: test de competencia lectora con valoración vigesimal y el cuestionario 2: comprensión 

inferencial y crítica con valoración tipo escala de Likert. 

 

4.7 Tratamiento estadístico 

Los resultados de los datos recogidos fueron procesados, para luego presentarlos en 

tablas y figuras mediante índices de frecuencia y porcentajes obtenidos a través del 

programa estadístico SPSS-23. La confiabilidad de los instrumentos fue determinada a 

través juicio de tres expertos y la validez se realizó mediante la prueba piloto a 10 

estudiantes, utilizando modelo estadístico Kuder-Richardson 20 y el coeficiente Alfa de 

Cronbach, según el tipo de instrumento. La normalidad de los datos se obtuvo con el 

estadístico Kolmogorov-Smirnov y la correlación de hipótesis se demostró mediante el 

coeficiente r de Pearson. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) “La validez, en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que 

verdaderamente pretende medir. [..]. La confiabilidad de un instrumento de medición se 

determina mediante diversas técnicas […]” (p. 229). Significa determinar el grado 

consistencia y coherencia de los instrumentos adecuados para la muestra.  

 

5.1.1 Selección de los instrumentos. 

5.1.1.1 Cuestionario 1: test de competencia lectora. 

En la muestra de estudiantes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, la 

aplicación del test de competencia lectora se utilizó para medir la capacidad de 

comprensión e interpretación lectora (ver apéndice B). 
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Tabla 2 

Cuestionario 1: test de competencia lectora 

 

Variable 1 Cuestionario: test de competencia lectora 

Dimensión Ítems Valoración  

Retención 

Organización 
Interpretación 

Valoración 

20 ítems Calificación vigesimal 

Escala de medición: 
Inicio (0 a 10) 

En proceso (11 a 14) 

Logrado (15 a 16) 

Destacado (17 a 20) 

Nota: Muestra las dimensiones, ítems y valoración de variable 1. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: la tabla 2 muestra el cuestionario test de competencia lectora que 

contó con 20 ítems; sirvió para medir la capacidad de comprensión lectora de los 

estudiantes de pregrado, cuya calificación vigesimal fue de cero (0) a veinte (20). 

 

5.1.1.2 Cuestionario 2: comprensión inferencial crítica y valorativa. 

El cuestionario 2 sirvió para medir el nivel de comprensión inferencial y crítica de 

los estudiantes, teniendo en cuenta la capacidad de deducción, anticipación e implicación 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, especialidad Lengua Española 

y Literatura (ver apéndice B). 

 

Tabla 3 

Cuestionario 2: comprensión inferencial crítica y valorativa 

  

Variable 2 Cuestionario: comprensión inferencial crítica y valorativa 

Dimensión Ítems Valoración 

Deducción 8 ítems Tipo escala de Likert 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Pocas veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Anticipación 5 ítems 

Implicación 7 ítems 

Nota: Muestra las dimensiones, ítems y valoración de variable 2. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: la tabla 3, muestra el cuestionario 2, comprensión inferencial y 

crítica con 20 ítems que sirvió para medir el nivel de comprensión inferencial en los 

estudiantes de pregrado. El criterio de calificación correspondió a los criterios de la Escala 

de Likert: siempre (5); casi siempre (4); pocas veces (3); casi nunca (2) y nunca (1). 

 

5.1.2 Validez (juicio de expertos). 

La validación de los instrumentos estuvo a cargo de juicio de expertos. Los 

resultados que se obtuvieron fueron interpretados según la tabla de valores que se 

encuentra en el documento: diseño de opinión de expertos del instrumento de 

investigación, elaborado por Villena (como se citó en Caballero et al., 2016). 

 

Tabla 4 

Valores de los niveles de validez 

 

Valores  

(%) 

Nivel de validez 

81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 

41 – 60 Bueno 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 

Nota: Los valores determinan la validez del instrumento. Fuente: Caballero et al., 2016.  

 

 

Tabla 5 

Resultado nivel de validez del cuestionario 1, según juicio de expertos 

 

Expertos 
Test de competencia lectora 

Puntaje % 

Julio Daniel Peña Corahua 85 85% 

Sonia Apolonia Rua Montes 73 73% 

Vilma Urbana Azurín Castillo 77 77% 

Promedio de valoración  78 78% 

Nota: Muestra la calificación de expertos. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: según la tabla 5, el cuestionario 1 test de competencia lectora 

obtuvo 78% de calificación, dato con el que se determina que su nivel de validez fue muy 

bueno, según los valores considerados en la tabla 4. 

 

Tabla 6 

Resultado nivel de validez del cuestionario 2, según juicio de expertos 

 

Expertos 

Cuestionario comprensión inferencial, crítica y 

valorativa 

Puntaje % 

Julio Daniel Peña Corahua 87 87% 

Sonia Apolonia Rua Montes 73 73% 
Vilma Urbana Azurín Castillo 77 77% 

Promedio de valoración  79 79% 

Nota: Muestra la calificación de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: según la tabla 6, el cuestionario 2 comprensión inferencial y crítica 

obtuvo 79% de calificación, dato con el que se determina que su nivel de validez fue muy 

bueno, según los valores considerados en la tabla 4. 

 

5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos. 

Los dos instrumentos, previamente a su aplicación, fueron validados mediante una 

prueba piloto a 10 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, especialidad 

Lengua Española y Literatura, con el fin de determinar el grado de confiabilidad. 

  La prueba de confiabilidad del instrumento 1 fue obtenida mediante la aplicación 

de la estadística de Kuder-Richardson 20, porque contiene alternativas dicotómicas. El 

proceso de obtención de confiabilidad se realizó siguiendo los pasos siguientes: (a) se 

seleccionó a un grupo de diez estudiantes (muestra piloto); (b) se validó el cuestionario 

con la opinión de tres expertos, luego fue aplicado en la muestra y; (c) el resultado de 

confiabilidad se valoró según la tabla siguiente.  
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Tabla 7 

Escala de confiabilidad según Guilford 

 

Escala Categoría 

0 - 0,20 Muy baja 

0,21 a 0,40 Baja 

0,41 a 0,60 Moderada 
0,61 a 0,80 Alta 

0,81 a 1 Muy alta 

Nota: Los valores determinan la confiabilidad del instrumento. Fuente. Caballero et al., 2016. 

 

 

Tabla 8 

Resumen estimación del coeficiente de confiabilidad del instrumento 1: test de competencia lectora 

Nota: Incluye respuestas obtenidas en cada pregunta. Fuente: Autoría propia.  

 

 

El detalle de los datos utilizados como base para la estimación del coeficiente se 

encuentra en el apéndice C. La confiabilidad del instrumento fue valorada con la fórmula 

Coeficiente de confiabilidad Kuder-Richardson 20, obteniéndose la confiabilidad del 

instrumento 1. 

 

𝑘𝑟20 =
𝑘

𝑘 − 1
[
𝑠𝑇

2− ∑ 𝑃∗𝑞

𝑠𝑇
2 ] 

  

Estud. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 

4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 

5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 13 

6 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 11 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 

9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18 



59 

   

Donde: 

𝑠𝑇
2 = varianza del total de las cuentas de la prueba 

𝑝 = proporción de respuestas correctas 

q = proporción de respuestas incorrectas 

k = número total de ítems de la prueba 

 

𝑘𝑟20 =
20

20 − 1
[
9,82 − 3,82

9,82
] 

𝑘𝑟20 = 1,05 [
6

9,82
] 

𝑘𝑟20 = 0,642 

 

Interpretación: el coeficiente de Kuder-Richardson 20 dio como resultado 0,642; eso 

permitió aseverar que el test de competencia lectora presenta alta confiabilidad de acuerdo 

con la tabla 7 escala de confiabilidad de Guilford. Por lo que se concluye que el instrumento 

1 cumple con las condiciones de investigación y se recomienda su uso en la presente 

investigación. 

La confiablidad interna del instrumento 2 se obtuvo mediante una prueba piloto de 

diez estudiantes seleccionados al azar. Ellos respondieron a 20 preguntas del cuestionario; 

para el procedimiento de obtención de confiabilidad se usó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, pues, se trataba de un cuestionario del tipo escala de Likert. A continuación, se 

presenta la tabla de valores de grado de confiabilidad. 
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Tabla 9 

Valores de grado de confiabilidad 
 

Nota: Los valores determinan la confiabilidad del instrumento. Fuente: Mejía, 2005. 

 

Tabla 10 

Resumen estimación del coeficiente de confiabilidad del instrumento 2: comprensión inferencial, crítica y 

valorativa 

 
Estud. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total 

1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 74 

2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 72 

3 3 4 3 5 3 5 4 4 5 1 1 3 5 5 3 4 1 3 4 5 71 

4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 4 4 53 

5 3 3 5 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 5 2 1 2 4 4 68 

6 3 5 5 4 1 4 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 1 1 5 5 74 
7 3 4 5 4 5 5 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 80 

8 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 1 3 3 4 5 3 1 2 2 4 60 

9 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 4 4 3 1 3 4 5 70 

10 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 52 

Nota: Incluye respuestas obtenidas en cada pregunta. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: el valor de grado de confiabilidad se determinó con los resultados 

de la tabla 10. Para ello se usó el programa estadístico SPSS, versión 23. 

 

Tabla 11 

Valor de grado de confiabilidad del instrumento 2: comprensión inferencial y crítica 

Nota: Resultado de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

Interpretación: el coeficiente Alfa del instrumento 2 sobre comprensión inferencial 

y crítica fue de 0,845, determinándose que el cuestionario de 20 ítems posee excelente 

Valores Grado de confiablidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,845 20 



61 

   

confiabilidad, según la tabla 9 que muestra los valores de grado de confiabilidad. Por 

tanto, el uso del instrumento es recomendable para el recojo de los datos. 

 

5.1.4 Ficha técnica.  

Los instrumentos se aplicaron de acuerdo con las fichas técnicas que a continuación 

se presentan. 

 

Tabla 12 

Ficha técnica del instrumento 1 
 

Datos Descripción 

Nombre Test de competencia lectora 

Autor Francisco García León 

Administración Colectiva 

Usuarios 45 estudiantes  
Tiempo de aplicación Indeterminado 

Corrección Según clave 

Puntuación Vigesimal (0 – 20) 

Aspectos normativos Cuestionario de comprensión  

Uso de una equis (x) para determinar la respuesta. 

Significación Determina la capacidad de comprensión  

Indicadores de medición Retención 

• Percibe 

• Identifica el tema, subtemas, ideas 

• Deposita en la memoria 

Organización 

• Jerarquiza la información 

• Identifica la macroestructura y superestructura del texto 

Interpretación 

• Infiere 

• Opina 

• Busca otras opiniones 

• hipotética 

Valoración 

• Reflexiona 

• Explica 

• Evalúa 

Nota: Determina los criterios de uso del instrumento. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 13 

Ficha técnica del instrumento 2 
 

Datos Descripción 

Nombre Comprensión inferencial, crítica y valorativa 

Autor No identificado 

Adaptación William Aumer Caruajulca Edquen 

Silvia Melisa Zambrano Caruajulca 

Administración Colectiva 
Usuarios 32 estudiantes 

Tiempo de aplicación 10 minutos 

Corrección Según clave 

Puntuación Escala ordinal 

Aspectos normativos Respuestas confidenciales 

Las marcas claras se usan para identificar respuestas. 

Significación Permite conocer el nivel de comprensión inferencial y crítica 

Indicadores de medición Deducción 

• Deduce el tema 

• Utiliza palabras claves 

• Deduce la tipología textual 
Anticipación 

• Recuerda significados de palabras 

• Anticipa el propósito del autor 

Implicación 

• Reconstruye relaciones lógicas entre ideas 

• Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto 

• Evalúa el contenido y la forma del texto 

Nota: Determina los criterios de uso del instrumento. Fuente: Autoría propia. 

 

 

5.2 Presentación y análisis de resultados 

Los resultados se obtuvieron con el uso del programa estadístico SPSS en su 

versión 23, además se utilizaron hojas de cálculo Excel, que han permitido organizar las 

tablas y gráficos, según el orden de las variables y dimensiones de estudio. Seguidamente, 

se presentan los resultados. 

 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

La variable 1 sobre competencia lectora se midió con el instrumento que contenía 

20 preguntas, permitiendo determinar la capacidad de comprensión del texto académico en 

los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, especialidad de Lengua Española 

y Literatura. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la primera variable competencia lectora 

Nota: Valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 1. Histograma que representa la frecuencia de calificación de la variable competencia 

lectora. Fuente: Autoría propia. 

  

 Criterio de 

calificación 
Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inicio [7,0 - 9,0> 1 2,0 2,0 2,0 

Válidos 

 [9,0 - 11,0> 6 13,0 13,0 15,0 

En proceso [11,0 - 13,0> 12 27,0 27,0 42,0 

 [13,0 - 15,0> 14 31,0 31,0 73,0 

Logrado [15,0 - 17,0> 12 27,0 27,0 100,0 

Destacado [17,0 - 19,0] 0 0,0 0,0 100,0 

 Total  45 100,0 100,0  
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Figura 2. Frecuencia porcentual de variable competencia lectora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: la tabla 14 muestra que el intervalo de notas de 7 a 10 se repitió 7 

veces, las calificaciones de 11 a 14 se repitieron 26 veces; mientras que, las notas de 15 a 

16 tuvieron frecuencia de 12. En el histograma se observa que la calificación 13 

corresponde a la barra más alta; y la más pequeña pertenece a la nota 8. La forma de 

distribución es aproximadamente simétrica y el promedio de notas es 12,8, considerada en 

proceso. 

Asimismo, en la figura 2 se observa que el criterio de calificación en proceso con 

notas de 11 a 14 alcanzó 58%; el nivel logrado que agrupa notas de 15 a 16 registró 27%; 

y la calificación inicio con notas de 7 a 10 alcanzó 15%. Significa que la competencia 

lectora del texto académico en la formación profesional de docentes de la especialidad de 

Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de Educación está en proceso. 

Con ello se determina que la mayoría de los estudiantes no han logrado lo planificado ni lo 

esperado en comprensión de lectura.  

  

15%

58%

27%

0%

Inicio

En proceso

Logrado

Destacado
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la segunda variable comprensión inferencial, crítica y valorativa 

Nota: Valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 3. Frecuencia absoluta de variable comprensión inferencial, crítica y valorativa. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
Figura 4. Frecuencia porcentual de variable comprensión inferencial, crítica y valorativa. 

Fuente: Autoría propia. 
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Criterio de 

calificación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Casi siempre 18 40,0 40,0 40,0 

Pocas veces 27 60,0 60,0 100,0 

Casi nunca 0 0,0 0,0 100,0 

Nunca 0 0,0 0,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Interpretación: en las figuras 3 y 4 se observa que la respuesta pocas veces alcanzó 

la frecuencia de 27, cifra que equivale al 60%. Significa que más de la mitad de 

estudiantes pocas veces realiza los procesos de deducción, anticipación e implicación del 

texto cuando lee. Mientras que, la respuesta casi siempre, que registró 18, representa el 

40%; con ello se determina que este grupo de estudiantes se esfuerza por deducir el tema, 

anticiparse al propósito y evaluar el contenido del texto que lee, pero no comprende 

totalmente. 

 

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 

Nota: Valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 
Figura 5. Frecuencia absoluta de la dimensión deducción de la comprensión inferencial, crítica 

y valorativa. Fuente: Autoría propia. 
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Criterio de 

calificación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Casi siempre 25 56,0 56,0 56,0 

Pocas veces 19 42,0 42,0 98,0 

Casi nunca 1 2,0 2,0 100,0 

Nunca 0 0,0 0,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Figura 6. Frecuencia porcentual de la dimensión deducción de la comprensión inferencial, crítica 

y valorativa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: en las figuras 5 y 6 se observa que la respuesta casi siempre alcanzó 

la frecuencia de 25, cifra que equivale al 56%. Significa que más de la mitad de 

estudiantes casi siempre realiza el proceso de deducción de la tipología textual haciendo 

uso de palabras claves del texto cuando lee. Asimismo, la respuesta pocas veces que 

registró 19, representa el 42%; con ello se determina que este grupo de estudiantes se 

esfuerza muy poco por hacer uso de la deducción en la lectura. Mientras que, un estudiante 

(2%) casi nunca logra deducir el tema de lo que lee. 

 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 
 

Nota: Valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

0%

56%

42%

2%

0%

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Casi nunca

Nunca

  

Criterio de 

calificación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Casi siempre 8 18,0 18,0 18,0 

Pocas veces 33 73,0 73,0 91,0 

Casi nunca 4 9,0 9,0 100,0 

Nunca 0 0,0 0,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  



68 

   

 
Figura 7. Frecuencia absoluta de la dimensión anticipación de la comprensión inferencial, crítica 

valorativa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 8. Frecuencia porcentual de la dimensión anticipación de la comprensión inferencial, 

crítica y valorativa. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: en las figuras 7 y 8 se observa que la respuesta pocas veces alcanzó 

la frecuencia de 33, cifra que equivale al 73%. Significa que más de la mitad de 

estudiantes muy poco recuerdan los significados de las palabras y tampoco anticipan el 

propósito del autor de la lectura que realizan. Asimismo, la respuesta casi siempre que 

registró 8, representa el 18%; con ello se determina que este grupo de estudiantes se 

esfuerza mucho por anticiparse al propósito del autor; mientras que, cuatro estudiantes 

(9%) casi nunca logran la anticipación del texto que leen. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la dimensión implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 

Nota: Valores absolutos y relativos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Frecuencia absoluta de la dimensión implicación de la comprensión inferencial, crítica 

y valorativa. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 10. Frecuencia porcentual de la dimensión implicación de la comprensión inferencial, 

crítica y valorativa. Fuente: Autoría propia. 
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Criterio de 

calificación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Casi siempre 16 36,0 36,0 36,0 

Pocas veces 27 60,0 60,0 96,0 

Casi nunca 2 4,0 4,0 100,0 

Nunca 0 0,0 0,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Interpretación: en las figuras 9 y 10 se observa que la respuesta pocas veces 

alcanzó la frecuencia de 27, cifra que equivale al 60%. Significa que más de la mitad de 

estudiantes muy poco reconstruyen las relaciones lógicas entre las ideas del texto y 

presentan poca reflexión sobre el contenido de lo que leen. Asimismo, la respuesta casi 

siempre que registró 16, representa el 36%; con ello se determina que este grupo de 

estudiantes se esfuerza mucho por evaluar y reflexionar acerca del contenido y la forma 

del texto; mientras que, dos estudiantes (4%) casi nunca logran reconstruir, reflexionar y 

evaluar el contenido y la forma del texto. 

 

5.2.2 Nivel inferencial. 

5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de normalidad. 

Según los resultados de la prueba de normalidad se puede aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. La distribución normal de los datos se realiza, previo a la contrastación de 

las hipótesis mediante la estadística de Kolmogorov-Smirnov (a) que produce un gráfico de 

probabilidad de normalidad. El valor de la distribución normal también se puede obtener 

haciendo uso del coeficiente r de Pearson. Los pasos que se siguieron son:  

Paso 1: consignar la hipótesis alterna (H1) y la hipótesis nula (H0). 

H0: Los datos de las variables de estudio no difieren de una distribución normal 

(paramétrico). 

H1: Los datos de las variables de estudio difieren de una distribución normal (no 

paramétrico). 

Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 

H0, si y solo si: sig (P-value) > 0,05 

H1, si y solo si: sig (P-value) < 0,05 
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Paso 3: seleccionar el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba fue Kolmogorov-Smirnov(a). 

 

Tabla 19 

Prueba de normalidad 

 

 
Competencia 

lectora 
Comprensión inferencial, 

crítica y valorativa 

N 45 45 

Parámetros normalesa,b Media 12,80 65,91 

Desviación típica 2,106 7,621 

Diferencias más extremas Absoluta ,119 ,104 

Positiva ,093 ,055 

Negativa -,119 -,104 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,119 ,104 

Sig. Asintót. (bilateral) ,123c ,200c,d 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

c. Corrección de significación Lilliefors. 

d. Límite inferior del significado real. 

Nota: los valores determinan la confiabilidad del instrumento. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: se formula la regla de decisión 

Regla de decisión 

H0, si y solo si: sig (P-value) > 0,05 

H1, si y solo si: sig (P-value) < 0,05 

Paso 5: toma de decisión 

Sobre la competencia lectora, el p valor o significado estadístico de la prueba 

indica un valor 0,123 en la muestra de 45 estudiantes, se observa que este valor es superior 

a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos proceden de una distribución normal. 

Sobre la comprensión inferencial-crítica, el p valor o significado estadístico de la 

prueba indica un valor 0,200 en la muestra de 45 estudiantes, se observa que este valor es 

superior a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. Por tanto, la 
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contrastación de hipótesis de alcance correlacional se realizó utilizando el estadístico 

paramétrico r de Pearson. 

 

5.3 Contrastación de hipótesis 

5.3.1 Hipótesis general. 

HG.    Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

H0.    No existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019.  

Nivel de significancia: α=0,01 = 1% α/2=0,005 

Nivel de confianza: 99% 

Elección del estadístico 

 

En donde: 

n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra 

X   =   Puntaje obtenido en la primera variable 

Y   =   Puntaje obtenido en la segunda variable 

Para la interpretación del coeficiente de correlación obtenido con el software 

estadístico SPSS versión 23 se presenta la tabla siguiente. 
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Tabla 20 

Valores de coeficiente de correlación 

 
Valores Coeficiente 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

-0,10 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

0,10 Correlación positiva muy débil 

0,25 Correlación positiva débil 

0,50 Correlación positiva media 

0,75 Correlación positiva considerable 

0,90 Correlación positiva muy fuerte 

1,00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Los valores determinan la correlación de hipótesis. Fuente: Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018.  

 

 

Tabla 21 

Correlación entre competencia lectora y comprensión inferencial, crítica y valorativa 

 

 Competencia lectora Comprensión inferencial, 

crítica y valorativa 

Competencia lectora 

Correlación de Pearson  1 ,594** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

Comprensión inferencial-

crítica 

Correlación de Pearson  ,594** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
NO 

Nota: Los valores determinan la correlación r de Pearson.  Fuente: Hernández-Sampieri, 2014. 

 

Decisión: en la tabla 21 se observa el coeficiente de correlación de r = 0,594 entre las 

variables competencia lectora y comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto 

académico. Esto quiere decir, que existe una correlación positiva media entre las variables, 

Además, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,01, es decir (p-

value=0,000<0,01). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis 

general. 

 



74 

   

Conclusión: se concluye que la competencia lectora influye significativamente en la 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación 

profesional de docentes en la Universidad Nacional de Educación, especialidad Lengua 

Española y literatura, 2019.  

 

5.3.2 Hipótesis específicas. 

5.3.2.1 Contrastación de hipótesis específica 1. 

HE1.   Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 

H0.    No existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 

Nivel de significancia: α=0,01 = 1% α/2=0,005 

Nivel de confianza: 99% 

Elección del estadístico: coeficiente r de Pearson 
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Tabla 22 

Correlación entre competencia lectora y deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 

 

 Competencia lectora Deducción de la comprensión 

inferencial, crítica y valorativa 

Competencia lectora 

Correlación de Pearson  1 ,471** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 45 45 

Deducción de la 

comprensión inferencial-

crítica 

Correlación de Pearson  ,471** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).  
Nota: Los valores determinan la correlación r de Pearson. Fuente: Hernández-Sampieri, 2014.  

 

Decisión: en la tabla 22 se observa el coeficiente de correlación de r = 0,471 entre 

la variable 1 y dimensión 1. Esto quiere decir, que existe una correlación positiva débil 

entre la competencia lectora y la deducción de la comprensión inferencial, crítica y 

valorativa del texto académico, según la tabla 20 que especifica el coeficiente de 

correlación. Además, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,01, es 

decir (p-value=0,001<0,01). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis específica 1. 

Conclusión: se concluye que la competencia lectora influye significativamente en 

la deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019.  

 

5.3.2.2 Contrastación de hipótesis específica 2. 

HE2.   Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 
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H0.    No existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 

Nivel de significancia: α=0,05 = 1% α/2=0,025 

Nivel de confianza: 95% 

Elección del estadístico: coeficiente r de Pearson 

 

Tabla 23 

Correlación entre competencia lectora y anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 

 

 Competencia lectora Anticipación de la comprensión 

inferencial, crítica y valorativa 

Competencia lectora 

Correlación de Pearson  1 ,378* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 45 45 

Anticipación de la 

comprensión inferencial-
crítica 

Correlación de Pearson  ,378* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 45 45 

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).  
Nota: Los valores determinan la correlación r de Pearson.  Fuente: Hernández-Sampieri, 2014. 

 

Decisión: en la tabla 23 se observa el coeficiente de correlación de r = 0,378 entre 

la variable 1 y dimensión 2. Esto quiere decir, que existe una correlación positiva débil 

entre la competencia lectora y la anticipación de la comprensión inferencial, crítica y 

valorativa del texto académico, según la tabla 20 que especifica el coeficiente de 

correlación. Además, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05, es 

decir (p-value=0,011<0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis específica 2. 

Conclusión: se concluye que la competencia lectora influye significativamente en 

la anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 
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formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019.  

 

5.3.2.3 Contrastación de hipótesis específica 3. 

HE3. Existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 

H0.  No existe relación directa y significativa entre la competencia lectora y la 

implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019. 

Nivel de significancia: α=0,01 = 1% α/2=0,005 

Nivel de confianza: 99% 

Elección del estadístico: coeficiente r de Pearson 

 

Tabla 24 

Correlación entre competencia lectora e implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 

 

 Competencia 
lectora 

Implicación de la comprensión 
inferencial, crítica y valorativa 

Competencia lectora 

Correlación de Pearson  1 ,575** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

Implicación de la 
comprensión inferencial-

crítica 

Correlación de Pearson  ,575** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).  
Nota: Los valores determinan la correlación r de Pearson. Fuente: Hernández-Sampieri, 2014. 
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Decisión: en la tabla 24, los resultados de la prueba r de Pearson muestran el 

coeficiente de correlación de r = 0,575 entre la variable 1 y dimensión 3. Esto quiere decir, 

que existe una correlación positiva media entre la competencia lectora y la implicación de 

la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en conformidad con la 

tabla 20 que presenta el coeficiente de correlación. Además, el valor de significancia p-

value (sig. bilateral) es menor que 0,01, es decir (p-value=0,000<0,01). Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis específica 3.   

Conclusión: se concluye que la competencia lectora influye significativamente en 

la implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y Literatura, 

Universidad Nacional de Educación, 2019.  

 

5.4 Discusión de resultados 

Según los resultados obtenidos, se ha establecido la relación significativa entre la 

competencia lectora y la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico 

en la formación profesional de docentes de la especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de Educación. El valor significativo p-value=0,000<0,01 

y el coeficiente r de Pearson = 0,594 establecen correlación positiva media; por tanto, 

cuanto mayor es la competencia lectora en los estudiantes, mejora la comprensión 

inferencial, crítica y valorativa del texto académico. Por ello, es importante la aplicación 

de programas de enseñanza directa, como lo menciona Cabanillas (2004) en El 

mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura que condujo a la conclusión de que los niveles de comprensión 

lectora fueron bajos en la evaluación pretest; pero en la evaluación postest, luego de 

aplicar el programa, los estudiantes mejoraron su nivel de comprensión. Estos resultados 
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coinciden con Barrios (2006) en Estrategias de aprendizaje y comprensión de lectura, 

porque los estudiantes alcanzaron un nivel muy alto en el uso de las estrategias de 

aprendizaje: adquisición de la información, codificación de la información, recuperación 

de la información. Luego, estableció que existe una correlación con tendencia muy alta en 

la codificación de la información, la comprensión lectora y el apoyo al procesamiento de la 

información. 

En cuanto a la correlación de la variable competencia lectora y la dimensión 

deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico, alcanzó 

el valor significativo p-value=0,001<0,01 y el coeficiente r de Pearson = 0,471 correlación 

positiva débil que determinó: cuanto mayor es la competencia lectora en los estudiantes, 

mayor es la deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto 

académico, aspecto que concuerda con Sánchez y Tomasini (2001) quienes estudiaron la 

Relación entre la comprensión lectora y niveles de pensamiento en estudiantes 

universitarios; en la que analizan la relación entre los niveles de comprensión lectora y de 

pensamiento en estudiantes de licenciatura, determinaron una correlación significativa 

entre los niveles bajos de pensamiento, las dificultades en comprensión lectora y el 

recuerdo significativo de los textos; así como, con los índices de reprobación, los cuales, 

fueron incrementándose notoriamente de la primaria a la preparatoria. 

Se ha determinado también que existe relación significativa entre la competencia 

lectora y la dimensión anticipación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del 

texto académico, siendo el valor significativo p-value=0,011<0,05 y coeficiente de 

correlación r de Pearson = 0,378, correlación positiva débil que determinó: cuanto mayor 

es la competencia lectora en los estudiantes, se eleva la anticipación de la comprensión 

inferencial, crítica y valorativa del texto académico. Resultado que coincide con lo 

investigado por Miljánovich y Quezada (1998) quienes en Validez predictiva de la 
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comprensión lectora y la aptitud matemática como componentes de la prueba de admisión 

a la UNMSM; encontraron que la puntuación obtenida en la subprueba de comprensión 

lectora de los estudiantes que ingresaron tenía correlación significativa media con el logro 

académico al término del segundo ciclo, en gran parte de las especialidades de Ciencias y 

Humanidades. 

Se determinó también, que existe relación significativa entre la competencia lectora 

y la dimensión implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto 

académico, siendo el valor significativo p-value=0,000<0,01 y coeficiente de correlación r 

de Pearson = 0,575, correlación positiva media, con lo que se estableció que, cuanto 

mayor es la competencia lectora en los estudiantes, la implicación de la comprensión 

inferencial, crítica y valorativa del texto académico aumenta, aspecto que puede lograrse 

con seguimiento permanente y motivación continua, para lograr cambios y mejoras en la 

capacidad de comprensión de la lectura, según lo refiere Buñuelos (2003) en Velocidad y 

comprensión lectora. Finalmente, se encuentran concordancias con Velásquez (2005) 

quien investigó la Comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes del 

primer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coincidimos con su 

conclusión: la comprensión lectora se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Educación, aspecto importante a tener en 

cuenta. 
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Conclusiones 

• La investigación demostró la correlación positiva media entre la competencia lectora y 

comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico, evidenciada por el 

valor r de Pearson = 0,594. Significa que el estudiante manifiesta un nivel medio en 

cuanto a retención, organización, interpretación y valoración, aspecto que eleva 

débilmente su nivel de comprensión inferencial-crítica del texto académico a través de 

la deducción, anticipación e implicación de lo que lee.  

• La investigación determinó la correlación positiva baja entre la competencia lectora y 

la dimensión deducción de la comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto 

académico, evidenciada por el valor r de Pearson = 0,471. Significa que el estudiante 

manifiesta un nivel bajo en jerarquización de información, macroestructura y 

superestructura que debilita su proceso de deducción, inducción y asignación de 

significado a las palabras claves.  

• La investigación determinó la correlación positiva débil entre la competencia lectora y 

la dimensión anticipación de la comprensión inferencial-crítica del texto académico, 

evidenciada por el valor r de Pearson = 0,378. Significa que el estudiante presenta 

deficiencias cuando relaciona sonidos con significados, formula hipótesis, opina y 

entiende juicios valorativos ajenos; eso también implica percibir débilmente el recuerdo 

de palabras, la intención y el propósito del autor. 

• La investigación determinó la correlación positiva media entre la variable competencia 

lectora y la dimensión implicación de la comprensión inferencial, crítica y valorativa 

del texto académico, evidenciada por el valor r de Pearson = 0,575. Esto significa que el 

estudiante presenta un nivel medio en cuanto a reflexión, explicación y evaluación de lo 

que lee, logrando también implicación moderada el desarrollo de la capacidad de 

reconstruir las relaciones lógicas entre las ideas del texto y el conocimiento del lector. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda consolidar la competencia lectora en los estudiantes del nivel básico, 

para que en el nivel superior enfrenten la comprensión, interpretación, análisis y 

reflexión de textos académicos que leen con eficacia y eficiencia.  

• Se recomienda formar hábitos de lectura comprensiva, compartiendo responsabilidades 

entre padres de familia y docentes de todos los niveles educativos. Para ello se requiere 

la implementación de lugares adecuados para la lectura que motiven a los niños a leer 

con interés y agrado, comprendan lo que leen y compartan su conocimiento; para así 

evitar deficiencias en estudiantes del nivel universitario. 

• Se sugiere tomar el acto lector como proceso complejo que requieren los estudiantes 

para el logro académico. Por ello, es indispensable que los docentes prioricen la 

competencia en el currículum y tomen como actividad trasversal en todos los cursos 

que imparten; de modo que la comprensión inferencial, crítica y valorativa sea 

direccionada hacia el logro de los procesos de deducción, anticipación e implicación en 

los textos académicos que leen.  

• Se sugiere participar en las evaluaciones nacionales e internacionales para medir 

constantemente la adquisición de la competencia lectora en los estudiantes de todos los 

niveles, con la intención de fortalecer sus habilidades y desterrar malos hábitos que solo 

desfavorecen el progreso académico. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
TÍTULO: Competencia lectora y comprensión inferencial, crítica y valorativa del texto académico en la formación profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura, Universidad Nacional de Educación, 2019 

Nota: Detalle operativo de variables de investigación. Fuente: Autoría propia. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema principal:  

¿Qué relación existe entre la 

competencia lectora y la 

comprensión inferencial, crítica y 

valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes 

de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación 2019?  

Problemas secundarios 

¿Qué relación existe entre la 

competencia lectora y la deducción 

de la comprensión inferencial 

crítica y valorativa del texto 

académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de 

Educación 2019? 

¿Qué relación existe entre la 

competencia lectora y la 

anticipación de la comprensión 

inferencial crítica y valorativa del 

texto académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional 

de Educación 2019? 

¿Qué relación existe entre la 

competencia lectora y la 

implicación de la comprensión 

inferencial crítica y valorativa del 

texto académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de 

Educación 2019? 

Objetivo general: 

Demostrar la relación que existe 

entre la competencia lectora y la 

comprensión inferencial, crítica y 

valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes, 

Universidad Nacional de 

Educación, 2019. 

Objetivos específicos: 

Establecer la relación que existe 

entre la competencia lectora y la 

deducción de la comprensión 

inferencial crítica y valorativa del 

texto académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de 

Educación, 2019. 

Establecer la relación que existe 

entre la competencia lectora y la 

anticipación de la comprensión 

inferencial crítica y valorativa del 

texto académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de 

Educación, 2019. 

Establecer la relación que existe 

entre la competencia lectora y la 

implicación de la comprensión 

inferencial crítica y valorativa del 

texto académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de 

Educación, 2019. 

 

Hipótesis general: 

Existe relación directa y 

significativa entre la competencia 

lectora y la comprensión inferencial 

crítica y valorativa del texto 

académico en la formación 

profesional de docentes de la 

especialidad de Lengua Española y 

Literatura, Universidad Nacional de 

Educación, 2019.  

Hipótesis específicas:  

Existe relación directa y 

significativa entre la competencia 

lectora y la deducción de la 

comprensión inferencial crítica y 

valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes 

de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

Existe relación directa y 

significativa entre la competencia 

lectora y la anticipación de la 

comprensión inferencial, crítica y 

valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes 

de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

Existe relación directa y 

significativa entre la competencia 

lectora y la implicación de la 

comprensión inferencial, crítica y 

valorativa del texto académico en la 

formación profesional de docentes 

de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura, Universidad 

Nacional de Educación, 2019. 

Variable 1: 

Competencia 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

Comprensión 

inferencial, 

crítica y 

valorativa del 

texto académico 

Retención 

 

 

 

Organización 

 

 

 

Interpretación 

 

 

 

Valoración 

 

 

Deducción 

 

 

Anticipación 

 

 

 

Implicación 

 

• Percibe 

• Identifica el tema, 

subtemas y las ideas. 

• Deposita en la memoria. 

• Jerarquiza la información 

• Identifica la 

macroestructura y 

superestructura del texto. 

• Infiere. 

• Opina. 

• Busca otras opiniones. 

• Hipotetiza. 

• Reflexiona. 

• Explica. 

• Evalúa. 

 

• Deduce el tema. 

• Utiliza palabras claves. 

• Deduce la tipología 

textual. 

• Recuerda significados de 

palabras. 

• Anticipa el propósito del 

autor. 

• Reconstruye relaciones 

lógicas entre ideas del 

texto y el conocimiento 

del lector. 

• Reflexiona sobre el 

contenido y la forma del 

texto 

• Evalúa el contenido y la 

forma del texto 

Enfoque:  

Cuantitativo  

 

Tipo:  

Descriptivo básico 

 

Diseño: 

Correlacional/transa

ccional 

 

Población: 

230 estudiantes 

matriculados de la 

especialidad de 

Lengua Española y 

Literatura, 

Universidad 

Nacional de 

Educación, 2019. 

 

Muestra: 

45 estudiantes 

 

Técnica: 

• Encuesta 

 

Instrumentos: 

• Cuestionario 1: 

Test de 

competencia 

lectora  

• Cuestionario 2: 

Comprensión 

inferencial crítica 

y valorativa 
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Apéndice B. Instrumentos 

Cuestionario 1: Test de competencia lectora 
 

INSTRUCCIONES: 

Evalúa tu capacidad lectora de forma sencilla realizando una prueba de lectura. Lo único que tendrás 

que hacer es leer un texto y contestar a unas preguntas para poder medir tu comprensión. 

 
LECTURA FORMATIVA 

El concepto de alfabetización académica sintetiza los requisitos que integran el proceso de 

interpretación y redacción de textos en la universidad. Carlino (2005) con su estudio Escribir, leer y aprender 

en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica, define la alfabetización como la transición 

retórica que permite a la persona formar parte de una comunidad académica por medio de la apropiación de 

sus prácticas discursivas. Además, sostiene que “[…], la fuerza del concepto alfabetización académica radica 

en que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir –de buscar, adquirir, elaborar y comunicar 

conocimientos– no son iguales en todos los ámbitos” (p.7). Advierte contra la tendencia a considerar que la 

alfabetización sea una habilidad básica, que se logra de una vez y para siempre. En otras palabras, cuando el 

estudiante comienza su carrera en la universidad necesita enfrentar una especie de segunda etapa de la 

alfabetización que le exige familiarizarse con la formación académica y la cultura de la investigación científica.   

La lectura y la escritura están íntimamente relacionadas. Ambas son interdependientes, cuya relación 

señala que la persona con experiencia lectora tiene más posibilidades para escribir que la persona que lee muy 

poco; ya que, entre otras habilidades, ha memorizado la ortografía y domina un vocabulario más amplio. De 

ahí la importancia de la lectura para el estudiante que, al entrar a la universidad, necesita aprender los códigos 

que se utilizan en la lectura de textos académicos. En el ámbito académico, los conocimientos previos marcan 

la diferencia entre el lector principiante y el lector experto; desde luego, tienen que ver con la experiencia lectora 

que, a medida que amplía sus saberes previos, el lector principiante puede seleccionar las estrategias y técnicas 

del lector experto. 

N.º ÍTEMS 

1. Según tu entender, la razón por la que la alfabetización académica se aprende en la universidad es para: 

a) Sintetizar las ideas  

b) Comprender el texto  

c) Interpretar los datos  
d) Adquirir la práctica discursiva 

2. ¿Cómo calificas la definición de alfabetización académica que la caracteriza como transición retórica? 

a) Pertinente  

b) Inútil      

c) moderada 

d) Inteligente 

3. En la frase: Para sintetizar los requisitos que integran el proceso de interpretación y redacción de textos en la 

universidad, se suele emplear el concepto de alfabetización académica, la coma utilizada se denomina: 

a) Enumerativa 

b) Hiperbática  

c) Explicativa    

d) Elíptica 

4. ¿Cómo sería la definición de alfabetización académica según tu punto de vista? 

a) Transición retórica 
b) Práctica discursiva 

c) Habilidad básica  

d) Segundo tipo de adquisición 

5. ¿Cuál fue la idea que propuso Carlino sobre la alfabetización académica? 

a) Práctica discursiva  

b) Habilidad básica 

c) Transición retórica  

d) Formación profesional 
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N.º ÍTEMS 

6. ¿Para qué se familiariza el estudiante con la formación profesional y la cultura de la investigación? 

a) Estar alfabetizado 

b) Diferenciar lectura y escritura.  

c) Adquirir experiencia lectora. 

d) Adquirir la segunda etapa de alfabetización. 

7. ¿Cuál es la idea general del texto? 

a) La alfabetización 

b) Modos de leer y escribir 

c) Formación profesional  

d) Memorización de la ortografía y vocabulario  

8. La palabra “déjame”, por su estructura morfológica es: 

a) Simple 

b) Compuesta 

c) Esdrújula 

d) Derivativa 

9. ¿Qué idea encierra la necesidad de aprender los códigos de los textos académicos?  
a) Habilidad básica 

b) Más posibilidades de escribir     

c) Formación profesional 

d) Relación lector experto/lector inexperto 

10. La idea más atinada sobre la apropiación de la alfabetización académica es. 

a) Interpretación y redacción de textos 

b) Práctica discursiva 

c) Formación profesional 

d) Cultura investigativa 

11. La palabra “oír”, según el acento que lleva es. 

a) Aguda 

b) Hiato 

c) Bisilábica 
d) Diptongo 

12. En la siguiente relación de palabras marque dentro del paréntesis lo que no corresponda al texto.        

a) Alfabetizado                    (   ) 

b) Modos de leer y escribir (   ) 

c) Analfabeto                       (   ) 

d) Práctica discursiva          (   ) 

13. Según la coherencia textual, ordena la secuencia de ideas: I. Segunda adquisición de alfabetización; II. 

Definición de alfabetización; III. Relación entre lectura y escritura; IV. Concepto de alfabetización. 

a) III, II, IV, III 

b) I, III. IV, II 

c) IV, II, III, I 

d) III, I, II, IV 

14. ¿Cuál fue la intención del autor sobre la lectura formativa? 

a) Convencer 
b) Prometer 

c) Transmitir 

d) Aprender 

15. ¿Cuál es tu valoración sobre la segunda etapa de la alfabetización? 

a) Buena para la lectura 

b) Excelente estrategia de aprendizaje 

c) Apropiada para la comunidad académica 

d) Necesaria para la formación profesional 

16. Observa la oración: “Corrió furioso”, en ambos casos la vocal /i/ tiene la misma realización 

a) Centro silábico 

b) Deslizada 

c) Diptongo 

d) Vocálica  
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N.º ÍTEMS 

17. ¿Qué infieres del texto con respeto a la cultura de la investigación? 

a) Apropiado para la lectura  

b) Pertinente para el análisis de datos 

c) Eficiente para la formación profesional 

d) Válido para la experiencia 

18. ¿Crees que la experiencia lectora te permite? 

a) Aprender códigos. 

b) Cumplir con las actividades. 

c) Mejorar la lectura. 

d) Más posibilidades de escribir. 

19. ¿Con qué otro término se puede identificar la habilidad básica? 
a) Comprensión e interpretación   

b) Comunidad académica 

c) Alfabetización 

d) Aprendizaje de códigos 

20. Señale la mejor conclusión con respecto a la alfabetización. 

a) Sintetiza los requisitos de comprensión e interpretación de textos. 

b) Sirve para la formación profesional y la cultura de la investigación  

c) Permite percibir los conocimientos previos. 

d) Muy útil para elaborar y comunicar conocimientos. 

Nota: Ítems que miden la variable 1. Fuente: García, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 2: Comprensión inferencial, crítica y valorativa 



91 

 

 

El presente instrumento pretende medir el nivel de comprensión inferencial, crítica y valorativa de 

la persona que lee en base a sus declaraciones. 

INSTRUCCIONES: 

• Responde todas las preguntas de manera unipersonal. 

• Marca la respuesta con la sinceridad que te caracteriza. 

• El desarrollo del cuestionario tiene una duración máxima de 10 minutos. 

• Considera la siguiente leyenda para registrar tus respuestas. 

 

 

N° Deducción 5 4 3 2 1 

1. Deduzco la veracidad de las opiniones que la gente acepta como ciertas.      

2. Intuyo juicios que trascienden las impresiones y opiniones particulares.      

3. Antes que tener la razón, trato de encontrar “la verdad”.      

4. Pese a mis prejuicios, soy capaz de optar por una posición razonable sobre un 

tema. 

     

5. Prefiero guíame por los sentimientos antes que ser objetivo.      

6. Asumo una posición neutral antes de evaluar mi opinión y la de otras personas.      

7. Considero que mi objetividad puede estar bajo la influencia de ciertos 

prejuicios. 

     

8. Emito argumentos persuasivos que suelen ser los más acertados.      

                                                   Anticipación 

9. Cuestiono anticipadamente las opiniones de las personas sobre la lectura.       

10. Anticipo la opinión del grupo sin que afecta la mía.      

11. Anticipo que la información emitida por los periódicos y telediarios rara vez 

es de fiar. 

     

12. No importa que el tema objetivo y mi opinión sobre él no sean congruentes.      

13. Trato de que mis opiniones no sean afectadas por mis prejuicios.       

                                                   Implicación 

14. Trato de tener un pensamiento crítico frente al texto que leo.      

15. Uso la técnica de la inferencia para descubrir el significado de elementos 

desconocidos.  

     

16. Pongo en tela de juicio mis propios pensamientos      

17. Prefiero mil veces una mentira “feliz” a una cruda verdad.      

18. Considero que los datos de los libros deben aceptarse sin cuestionamientos.      

19. Generalmente, distingo una opinión de un punto de vista sin dudar.      

20. 

 

Busco los indicios porque me permiten acceder al sentido del texto o de las 

palabras desconocidas. 

     

Nota: Ítems que miden la variable 2. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Siempre Casi siempre Pocas veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 
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Apéndice C. Valores de resultado de prueba piloto para la estimación del coeficiente de confiabilidad Kr-20 del instrumento 1: test de 

competencia lectora 

 

Estudiantes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total  

1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17  

2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9  

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13  

4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16  

5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 13  

6 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  

7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 11  

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19  

9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15  

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18  

R corr 6 7 8 7 8 7 8 6 7 7 8 8 8 8 6 8 8 7 8 6 9.82 ST2 

R incorr 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4   

P 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6   

Q 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4   

P*Q 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.82 S 

Nota: Estimación de confiabilidad de cuestionario 1. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D. Cuadros de salida de resultados obtenidos con el programa SPSS 

 

• Confiabilidad del instrumento 1 (Alfa de Cronbach) 

 

 
Figura D1: Resultado Alfa de Cronbach. Fuente: Autoría propia. 

 

• Hipótesis general 

 
Figura D2: Resultado correlación hipótesis general. Fuente: Autoría propia. 
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• Hipótesis específica 1 

 
Figura D3: Resultado correlación hipótesis específica 1. Fuente: Autoría propia. 

 

• Hipótesis específica 2 

 
Figura D4: Resultado correlación hipótesis específica 2. Fuente: Autoría propia. 
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• Hipótesis específica 3 

 
Figura D5: Resultado correlación hipótesis específica 3. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice E. Informes de juicio de expertos 

Instrumento 1 

 

Figura E1: Informe juicio de expertos 1 del instrumento 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E2: Informe juicio de expertos 2 del instrumento 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E3: Informe juicio de expertos 3 del instrumento 1. Fuente: Autoría propia. 
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Instrumento 2 

 

 

Figura E4: Informe juicio de expertos 1 del instrumento 2. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E5: Informe juicio de expertos 2 del instrumento 2. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E6: Informe juicio de expertos 3 del instrumento 2. Fuente: Autoría propia. 




