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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es identificar las dificultades que tienen los estudiantes de 

la carrera de Ciencias de Desarrollo de la UPEA, en el proceso de la lecto – escritura, 

porque constituye una barrera en la comunicación, más aún cuando se trata de  comprender 

textos académicos o escribirlos. Ellos no tienen un manejo correcto de la normativa 

lingüística del castellano, que es la lengua estándar en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

En este trabajo  se aplicó la metodología  cuanti cualitativa mediante el análisis de 

contenido, con la validación de tres expertas, bajo el paradigma interpretativo. Se aplicó un 

instrumento a los 81 estudiantes de primer y segundo semestre para corroborar la hipótesis 

planteada. Los resultados demostraron que tiene falencias en cuanto a la comprensión 

lectora y desconocimiento de la normativa lingüística en cuanto a la escritura. 

La  Constitución Política del Estado  señala la obligatoriedad del manejo de tres lenguas: 

una originaria, el castellano y una  extranjera. El estudiante debe manejar estos 

instrumentos de comunicación, con toda su normativa, para poder aprehender toda la 

información que la sociedad pone a su disposición y tener facilidad en su  inserción laboral. 

 

La propuesta que se presenta para superar las dificultades encontradas en los estudiantes 

respecto a la lecto_escritura es la implementación de dos talleres de lenguaje que se deben 

incluir en los dos primeros semestres del plan de estudios. Se propone además que para el 

desarrollo de los mismos se utilicen métodos problemicos y las orientaciones 

metodológicas del modelo socio comunitario productico, evitando así lo repetitivo y 

esquemático.  De esta forma los estudiantes, conocerán y aplicaran la normativa lingüística 

del castellano para mejorar su desempeño académico y profesional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to identify the difficulties that students of the career of the 

UPEA development Sciences, are in the process of the reading - writing, because it is a 

barrier in communication, more even when it comes from  understand academic texts or 

write them. They do not have a correct handling of the normative linguistics of Castilian, 

which is the standard language in the plurinational State of Bolivia. In this work applied the 

methodology qualitative quantitative through the analysis of content, with the validation of 

three experts, under the interpretive paradigm. An instrument applied to 81 students in first 

and second semester to corroborate the hypothesis. The results showed that it has 

shortcomings in terms of reading comprehension and ignorance of linguistic legislation in 

terms of the writing.  

The political Constitution of the State points out the obligation of the management of three 

languages: a native, Spanish and a foreigner. The student must handle these instruments of 

communication, with all their rules, to be able to grasp the information society puts at your 

disposal and ease in their employment. 

The proposal presented to overcome the difficulties encountered in the students on the 

lecto_escritura is the implementation of two workshops of language that should be included 

in the first two semesters of the curriculum. Also proposes that the development of them 

used methods problemicos and methodological orientations of the model community 

partner productico, thus avoiding the repetitive and schematic.  In this way students, know 

and apply normative Spanish linguistics to enhance their academic and professional 

performance. 
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CAPITULO I 

1.1. Introducción  

La comunicación entre seres humanos es  algo  cotidiano, sin embargo, el lenguaje es un 

proceso muy complejo donde interactúan diversas actividades mentales. Primero es 

necesario reconocer las palabras dentro de la cadena sonora, después determinar el 

significado de cada una de ellas en el contexto de la oración que forman, identificar el 

nivel de significado o significados de la oración y formular una respuesta. El ser humano 

se sirve de la lengua para diversos propósitos como para satisfacer demandas y 

necesidades, controlar a otros, establecer contactos con la gente, expresar sentimientos, 

simular o crear, preguntar o escribir. Es por ello que el presente trabajo se centra en la 

identificación de dificultades que tienen los estudiantes de la carrera de Ciencias de 

Desarrollo de la UPEA, en el proceso de la lecto – escritura. 

La  Constitución Política del Estado  Plurinacional de Bolivia reconoce la existencia de  

36 lenguas oficiales, además de la obligatoriedad del manejo de tres lenguas: una 

originaria, el castellano y una lengua extranjera. En este sentido  surge  la Ley Educativa 

070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez,  que  señala  la necesidad del uso de esas tres 

lenguas. Por otra parte se trata de articular un sistema educativo estatal desde el 

potenciamiento y desarrollo de la sabiduría  y lengua propias de las naciones indígenas 

originarias porque promueve la interrelación y convivencia en igualdad de 

oportunidades a través de la valoración y respeto recíprocos entre nuestras culturas y del 

mundo. La lengua estándar
1
 en nuestro país es el castellano, pues es en ésta que nos 

comunicamos oficialmente y a través de la cual llega la información científica. Es por 

ello que el estudiante universitario debe manejar este instrumento de comunicación, con 

toda su normativa, para poder aprehender toda la información que la sociedad pone a su 

disposición. 

 

                                                           
1
 Es la variedad codificada y de reconocido prestigio social en la comunidad. Modelo de comunicación. 

(Caicedo. Introd. A la Sociolingüística. 1991. pag. 29) 
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La lengua es el vehículo insustituible de la práctica educacional, sea cual sea la carrera 

que se vaya a estudiar, pues el estudiante tiene la necesidad de aprender a leer; es decir, 

analizar, interpretar, entender y sintetizar un texto escrito; desde una carta, un artículo, 

una lección o un libro complejo. En otras palabras, para poder instruirse en cualquier 

tema de cualquier materia el estudiante tiene que fortalecer sus competencias lingüísticas 

y comunicativas. 

En el capítulo 1, está incluido el planteamiento del problema, la formulación del 

problema de investigación, la formulación de los objetivos; el objeto de estudio y la 

justificación. 

En el capítulo 2, se presenta el marco referencial, donde se analizaron trabajos de 

investigación similares al presente, realizados en Honduras, en Venezuela, en Colombia  

y otros más. La línea directriz en todos ellos es la importancia que tiene la enseñanza de 

la lengua como asignatura base en todas las carreras universitarias, se orientan a las 

estrategias metodológicas, porque es el proceso de enseñanza aprendizaje es en el que 

tienen algunas dificultades. Por otra parte está el marco teórico en el que se hace 

referencia a algunos conceptos  relacionados con las cuatro habilidades lingüísticas y el 

proceso de la lecto – escritura. En este capítulo también se muestran las diferentes 

estrategias de enseñanza. 

En el capítulo 3, se incluye el paradigma y el enfoque de investigación En cuanto a la 

metodología empleada se escogió la cualitativa mediante el análisis de contenido, con la 

validación de tres expertas, bajo el paradigma interpretativo, pues se trata de intervenir 

de forma indirecta en el quehacer académico, en pos del fortalecimiento de las 

competencias comunicativas y lingüísticas de los estudiantes. En este capítulo también 

se presentan el universo y la muestra de estudio, el análisis de información la hipótesis y 

las variables. 

El capítulo 4 se muestra los resultados obtenidos en la investigación. 

En el capítulo 5, se realiza una propuesta para que los estudiantes de la carrera de 

Ciencias del Desarrollo de la Universidad Pública y Autónoma de El Alto (UPEA), en 
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los dos primeros semestres adquieran la normativa de la lengua, para que comprendan lo 

que leen y produzcan todo tipo de textos académicos y literarios, que le preparan para un 

buen rendimiento en el trascurso de su carrera y su posterior inserción laboral en la 

sociedad. Finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En nuestro país en general y en el ámbito educativo en particular, se  presenta como una 

necesidad imperiosa el dominio de la lengua estándar: el castellano y su normativa, pues 

nuestra realidad presenta características especiales. Se observa que los jóvenes 

bachilleres, procedentes de colegios urbanos y rurales, entienden con cierta dificultad los 

mensajes orales que reciben, esta dificultad se incrementa cuando tratan de expresarse, 

especialmente en público. En cuanto al lenguaje escrito,  las dificultades aumentan al 

interpretar un texto, redactar una carta, resumir o crear algo escrito. Es decir, que dudan 

al hacer uso de las cuatro habilidades lingüísticas: el escuchar, hablar, leer y escribir , 

según Cassany (2003) que el usuario de una lengua debe dominar para poder 

comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles.(p. 86) 

 

Otro problema que se presenta en la UPEA en general y en la Carrera de Ciencias del 

Desarrollo en particular, es la interferencia lingüística
2
 de la lengua originaria aymará 

(L1) en la lengua castellana (L2), pues se presenta un bilingüismo no coordinado. Una 

gran parte de los estudiantes provienen de regiones o comunidades con predominio de la 

lengua originaria. Según un estudio realizado  por el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD) de Francia (La Razón, 2016), da cuenta de que cada año llegan a los 

distritos alteños 2.500 personas, principalmente migrantes de las provincias paceñas, un 

promedio de 208 personas al mes. Ese dato del crecimiento de la población es 

respaldado por los resultados oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los 

censos de 2001 y de 2012, en el primer caso eran 647.939 y en el segundo 843.934, lo 

que significa que en 11 años los habitantes alteños aumentaron en 195.995, a un 

                                                           
2
 Moreno (2009) define como la influencia que una lengua ejerce sobre otra. 
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promedio de 17.817 al año  supera el 5% de crecimiento intercensal. Por esta razón,  

para ellos es mayor el esfuerzo al manejar la normativa de la lengua castellana, y 

acontece un fenómeno social: los futuros profesionales no se integran de manera cabal 

con la sociedad: Dado que cualquier lengua es fundamentalmente un instrumento de 

comunicación, para Rojas (2014)  la comunicación es un proceso consistente en el envío 

de un mensaje desde enunciador a un enunciatario, dentro de un contexto determinado 

mediante la utilización de signos. 

Las  dificultades citadas se reflejan en la escasa comprensión lectora, pues los 

estudiantes, en la mayoría de los casos no sintetizan lo que leen, y si lo hacen necesitan 

releer cualquier texto varias veces. Referente a la escritura; es decir a la producción de 

textos, es  problemática la situación, pues los universitarios se encuentran alejados de la 

normativa lingüística.  

 La lengua es esencial porque la palabra evoca cosas, situaciones, personas,  hechos y 

permite trasladar el pensamiento de una persona a otra. En cuanto al plan de estudios de 

la Carrera de Ciencias del Desarrollo, no cuenta en ningún semestre con Talleres de 

Lenguaje. Sin embargo en el 5º y en el 6º semestres se imparte lengua originaria (aymara 

o quechua).  No se da la importancia debida al manejo de la normativa lingüística del 

castellano. 

 

Tal situación desemboca en las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de la Carrera de Ciencias del 

Desarrollo de la UPEA, al momento de hacer uso de las habilidades lingüísticas: leer y 

escribir? 

¿Cuáles son los factores que intervienen para la poca comprensión lectora en los 

estudiantes constituyéndose en una barrera en la comunicación? 

¿Qué  problemas  muestran los estudiantes  al momento de producir  todo tipo de textos 

escritos? 
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¿De qué manera se puede coadyuvar para superar la  barrera de la comunicación  escrita, 

a través del conocimiento de la normativa lingüística, en los estudiantes de la Carrera de 

Ciencias del Desarrollo de la UPEA? 

Entonces, se plantea la necesidad que tiene los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

del Desarrollo, de superar la barrera de la comunicación escrita que causa un desempeño 

académico no eficiente, a lo largo de la carrera y dificulta su inserción laboral, cuando 

ya la concluyen. 

 

1.3. Planteamiento de objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar las dificultades que tienen los estudiantes de la Carrera de Ciencias de 

Desarrollo de la UPEA, en el proceso de la lecto – escritura. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los factores que influyen para la poca comprensión lectora de los 

estudiantes de la carrera de ciencias del Desarrollo. 

 Establecer las dificultades que tienen los estudiantes de la carrera de Ciencias de 

Desarrollo de la UPEA, al momento de producir textos escritos. 

 Proponer la implementación de dos Talleres de Lenguaje  en la Carrera de 

Ciencias del Desarrollo de la UPEA, para superar las dificultades que tienen los 

estudiantes en la lecto_escritura.  

1.4. Objeto de estudio 

El  plan de estudios de la carrera de Ciencias del desarrollo de la Universidad Pública 

del Alto, no presenta en ningún semestre  la asignatura de lenguaje. Esto repercute en las 

dificultades que tienen sus estudiantes, en el proceso de la lecto – escritura porque 

reflejan sus debilidades en cuanto al domino de las cuatro habilidades lingüísticas. Es 

este problema latente que constituye el objeto de estudio de la presente investigación. 
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1.5. Justificación 

En los últimos años han sucedido muchos cambios políticos, sociales y económicos, que 

han repercutido en la educación superior. Así como el desarrollo de la tecnología, la 

globalización del mercado ha contribuido a que las naciones poderosas se separen más 

de aquellas que son pobres. En las economías desarrolladas resalta una mano de obra 

con mayor conocimiento que acompaña al manejo de la informática. Los países de 

mayor economía muestran una sociedad de aprendizaje, con mayores oportunidades de 

progreso. Frente a aquellos países que no tiene las mismas oportunidades de educación, 

que no cuentan con el mismo nivel de avance científico, investigativo y tecnológico. 

 

Es de vital importancia encontrar la forma para mejorar la esencia del proceso enseñanza 

– aprendizaje, evitando todo tipo de rutina y esquematismo, para eliminar las 

dificultades características del tipo tradicional de enseñanza que conducen al aprendizaje 

memorístico que mata la iniciativa, el deseo de aprender, la inteligencia y que por el 

contrario promueve el desinterés, la pasividad y la apatía. Todo ello para lograr un 

egresado que responda al modelo del encargo colectivo que la sociedad le plantea a la 

Educación Superior. 

 

En este campo las necesidades que presentan  los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

del Desarrollo de la UPEA son muchas, pero las que tienen mayor prioridad son: 

 

 El manejo de la lengua castellana y su normativa 

 Comprensión de mensajes escritos 

 Análisis de textos 

 Producción de textos  escritos 

 Encontrar la forma para mejorar la esencia del proceso enseñanza – aprendizaje, 

evitando todo tipo de rutina y esquematismo. 

 El egresado debe responder al modelo del encargo comunitario que la sociedad le 

plantea a la educación superior. 
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 Revalorizar las culturas y las lenguas originarias. 

 

Como se dijo anteriormente la lengua estándar es el castellano, por ello se propone la 

implementación de talleres de lenguaje en la carrera de Ciencias del Desarrollo en dos 

semestres. De este modo y en este corto tiempo, se pretende de alguna manera dotar al 

estudiante de las herramientas adecuadas para superar esas barreras y así mejorar su 

rendimiento académico en el transcurso de su carrera, y con ello posteriormente brindar 

sus servicios en forma óptima a su comunidad y a la sociedad en pleno. En el marco de 

la descolonización y la desglobalización, se debe revalorizar nuestras culturas milenarias 

y nuestras lenguas, mediante el análisis de textos que tengan que ver con la especialidad 

de cada carrera, pero siempre bajo la filosofía y cosmovisión andinas. 

 

Por lo anteriormente expuesto se debe: desarrollar una educación productiva, práctica – 

teórica con un equilibrio, para generar procesos de producción propios, como factores de 

una formación integral de hombres y mujeres creativos, emprendedores y con vocación 

de servicio a la comunidad. Desarrollar una educación científica, técnica-tecnológica, 

artística-cultural a partir de saberes y conocimientos propios, vinculados a la 

cosmovisión de los pueblos. 

 

Los métodos problémicos tienen una gran significación en este reto por cuanto su 

esencia consiste en que los estudiantes, guiados por el docente, se introducen en el 

proceso de búsqueda de la solución de problemas nuevos para ellos, a partir de lo cual 

aprenden a adquirir de manera “independiente” determinados conocimientos y 

emplearlos en la actividad práctica. 

 

De esta manera los estudiantes adquieren independencia en el ritmo del proceso de 

aprendizaje, ellos deben responder a exigencias crecientes que eleven de forma paulatina 

su capacidad, que les permitan operar libremente con las ideas y llegar a orientarse por sí 

mismos. No son las facilidades las que enseñan, sino las dificultades dosificadas, 
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siempre que estén creadas las condiciones previas y exista adecuada orientación para la 

ejecución de la actividad. 

 

Un modelo exclusivo para el aprendizaje de lenguas, que las últimas décadas ha 

revolucionado este aspecto es el basado en el enfoque comunicativo textual. Este 

enfoque se basa en las necesidades comunicativas del estudiante, es decir se debe 

posibilitar la comunicación fluida entre los hablantes de una determinada lengua. Como 

se sabe el lenguaje es el principal medio a través del cual el ser humano se expresa y 

satisface sus necesidades de interacción social con otras personas. 

 

Es por eso que la mejor forma de aprender el manejo de una lengua es bajo este enfoque, 

pues además no parte de textos ajenos al entorno del estudiante, sino más bien en los que 

se refieran a su contexto y su realidad. Recordemos que el lenguaje es algo natural, 

entonces su manejo debe ser más fácil. El planteamiento de una metodología 

comunicativa nace de la teoría en la que se fundamenta el proceso comunicativo, tanto 

desde el punto de vista lingüístico como extra-lingüístico.  

 

La situación incluye los elementos lingüísticos: la gramática y su normativa que 

corresponde a un sistema de códigos. Este enfoque está centrado en el estudiante, tanto 

las estrategias y los objetivos están definidos por él, se pone énfasis en el proceso, 

prestando especial interés en diversas técnicas. 

 

Se habla de competencia lingüística y competencia comunicativa como algo inherente a 

las capacidades del ser humano, el primer concepto fue acuñado por Chomsky, y dice:  

Es una gramática internalizada que posee el usuario de una lengua (Pérez, 2013. p. 16) 

 

Hymes nos dice al respecto de la competencia comunicativa: Los conocimientos y 

aptitudes necesarios a un individuo para que pueda utilizar todos los sistemas semióticos 
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que estén a su disposición como miembro de una comunidad sociocultural dada  

(ibídem) 

 

Este enfoque se apoya en el fortalecimiento de estas competencias, que coadyuvaran a la 

superación de los estudiantes de la carrera de Ciencias del desarrollo de la UPEA. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.1. Marco referencial 

El aprendizaje de la normativa lingüística en la educación superior en general y en la 

universitaria ha sido objeto de estudio de muchas investigaciones, pero  la mayoría de 

ellas ponen su mirada en las estrategias del proceso de enseñanza – aprendizaje, porque  

en la mayoría de las universidades y en todas las carreras se imparte la enseñanza de la 

lengua.   A continuación se analizarán algunas de ellas. 

María Leticia Duarte (2014) en su trabajo  sobre estrategias metodológicas para  la 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura del español, resalta la importancia que debe 

darse al manejo de la lengua. Cuando se refiere al objetivo de la enseñanza de lenguas, 

dice que se debe lograr que “los alumnos aprendan a comunicarse no para ahora, sino 

para siempre y en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, por lo que es necesario 

desarrollarse la competencia comunicativa en su totalidad trabajando las destrezas que la 

componen”. En otro acápite hace referencia a que los universitarios no comprenden lo 

que leen y esta situación tiene repercusiones negativas en su rendimiento académico en 

casi todas las asignaturas de diferentes carreras. Esta investigación   se la realizó en la 

Universidad Católica de Honduras, y en el  plan base de estudios de todas las carreras 

está incluida la asignatura de español, porque las nuevas tendencias en la educación 

superior orientan a la formación de personas útiles con alta capacidad de comunicación 

como una poderosa herramienta para su inserción laboral en cualquier carrera. 

El trabajo en su desarrollo muestra el aprendizaje significativo como la estrategia ideal 

para la enseñanza de la lengua. Pero el aspecto que resalta y tiene relación con la 

presente investigación, es él que se considera al aprendizaje de la lengua como un 

aspecto fundamental en todas las carreras y sugiere que se establezcan espacios de 

lectura y de producción de textos dentro las diferentes asignaturas. 
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En el artículo escrito por las venezolanas García y Villegas (2015) hablan de la 

necesidad que tienen los universitarios no sólo de generar nuevos conocimientos sino de 

que éstos sean comunicados a la sociedad. Señalan que el objetivo de la investigación 

científica es la publicación, entonces  la lectura y escritura son los  elementos 

fundamentales en la producción y comunicación de conocimientos en el proceso de 

formación universitaria. Los resultados obtenidos en la investigación permiten concluir 

que  los estudiantes de educación universitaria necesitan desarrollar y consolidar los 

procesos de lectura y escritura,  para poder alcanzar un mayor acceso a las diferentes 

áreas del conocimiento para perfeccionar su formación profesional, este aspecto 

coadyuvará para su inserción en una sociedad pluralista y diversa. En consecuencia, en 

la Universidad como tejido organizativo complejo y comunicacional, generador de 

conocimiento, es importante que se planifiquen y ejecuten acciones dirigidas a propiciar 

la lectura y la escritura en los estudiantes de una manera más vivencial. 

Al respecto hay una coincidencia de criterios entre el presente trabajo y la investigación 

realizada por las cientistas venezolanas. Cuando se habla que es de vital importancia que 

en las universidades se perfeccione la lectura y la escritura, porque coadyuvará a la 

mejor formación de los profesionales en todas las carreras. 

Parafraseando a Peña Borrero (2008), él  afirma que el lenguaje es el instrumento 

indispensable para participar en las actividades académicas, negociar acuerdos y es 

principalmente un mediador de actividad mental por  la que los estudiantes aprenden y 

reflexionan, es más construyen su propio conocimiento y una visión del mundo. En el 

plano universitario el manejo optimo del lenguaje se sintetiza en las funciones: 

comunicativa, social y epistémica, que es una poderosa herramienta intelectual y de 

aprendizaje. El dominio de la lectura y la escritura es un factor determinante en la 

adaptación de los estudiantes a la cultura académica. 

La universidad, dice Peña Borrero, es una auténtica comunidad textual, pues gira 

alrededor  de la recepción, producción y uso social de textos, la lectura es una manera de 
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compartir conocimientos con los autores de todos los tiempos, y en todas las ciencias. La 

escritura es un proceso que hace que el estudiante construya significados, a explorar 

nuevas ideas y a apropiarse de las mismas. Por lo tanto el universitario no solo debe 

conocer la normativa lingüística sino los usos sociales de su lengua, porque se trata de su 

desempeño como profesional y como ser social. 

En este último artículo, como en los anteriores trabajos se resalta la importancia del 

manejo del lenguaje en todas las carreras universitarias. Además pero no solamente 

como simple normativa; es decir el estudiante debe aplicar esta herramienta, primero en 

su formación académica y luego en su inserción social y laboral. 

Cabe hacer notar estos estudios que fueron realizados en Honduras el primer caso, en 

Venezuela el segundo y  en Colombia el último, indican que en las universidades en las 

que se desarrollaron estos trabajos,  la asignatura de lenguaje es parte de cada plan de 

estudios de las diferentes carreras. Resaltan que las estrategias de enseñanza no son las 

adecuadas, en algunos casos se hicieron propuestas de adecuación de  contenidos, pero 

con el fin de que los estudiantes sean productivos en cuanto a la aplicación del lenguaje. 

2.2. Marco teórico 

Dado que el presente trabajo se centrará en las dificultades que presentan los estudiantes 

de la carrera de Ciencias del desarrollo de la UPEA,  y su posible solución, se debe 

recordar algunos conceptos. En primer lugar se revisará el aspecto disciplinar, referido a 

la conceptualización de términos lingüísticos,  para luego enfocarnos a la parte 

educativa. A continuación se mostrará algunas características de la UPEA. 

2.2.1. Comunicación 

Comunicación proviene de la palabra latina “communis”, que significa común, por tal 

motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien. La 

comunicación es proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de 

mensajes que se producen como parte de la actividad humana. Para comunicarse, el ser 
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humano utiliza diversos sistemas de signos: auditivos, visuales, táctiles, olfativos y 

lingüísticos. 

Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta 

en común de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para influir, 

de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo 

de los sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un proceso humano de 

interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de información. Es más 

un hecho socio-cultural que un proceso mecánico. 

La comunicación naturalmente no se ha convertido en una disciplina académica, como la 

física o la economía; pero si ha alcanzado un campo animado de investigación y teoría. 

Es una de las más activas encrucijadas en el estudio del comportamiento humano lo cual 

es comprensible, ya que la comunicación es quizás el proceso social fundamental. Sin la 

comunicación, no existirían los grupos humanos ni las sociedades. Difícilmente se puede 

teorizar o proyectar cualquier investigación en un campo cualquiera del comportamiento 

humano, sin hacer algunas suposiciones acerca de la comunicación humana. 

Gráfico 1. Esquema de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: adaptación propia a partir de Jakobson (1960) 
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 El emisor corresponde al que emite el mensaje. 

 El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. 

 El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. 

 El código lingüístico consiste en “un conjunto organizado de unidades y reglas 

de combinación propias de cada lengua natural” 

 Y por último el canal, que permite establecer y mantener la comunicación entre 

emisor y receptor. 

Si alguno de estos elementos se presenta con alguna alteración el proceso comunicativo 

no podrá cumplir su tarea de forma limpia.  La comunicación al ser afectada ocasionará 

problemas entre los miembros de una sociedad. 

2.2.2.  Lenguaje 

La comunicación es un proceso que sucede gracias a la existencia del lenguaje, que es 

una de las creaciones más extraordinarias del género humano, gracias al cual el ser 

humano ha podido vivir en sociedad, sin embargo es necesario aclarar que no es el único 

medio por el que los seres humanos interactúan, existen otras formas. A continuación se 

verá algunas definiciones de lo que es el lenguaje: 

 El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse mediante signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo 

lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje; éste puede estudiarse en 

cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista complementarios: la ortogenia, 

que remite el proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano y la 

filogenia. 

 Es la facultad del hombre para expresar sus pensamientos. Modo de hablar. 

 El lenguaje es sólo una forma de comunicación, existen otras formas de 

transmitir mensajes. 
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 Por lenguaje, se considera a los procedimientos realizados por cualquier animal 

con el fin de comunicarse. Esto incluye al ser humano, quien posee el lenguaje 

más sofisticado entre los animales. 

 Es un instrumento de comunicación que consiste en un conjunto de signos y 

reglas producidas por el hombre y captados por una comunidad; comunicación es 

toda manifestación lingüística y no lingüística que permite a los seres socializar. 

Por ejemplo, las abejas se comunican mediante movimientos, los gibones 

mediante gritos, etc. 

 El lenguaje, objeto de estudio de la lingüística, es un medio universal que el 

hombre adquiere socialmente para formar y expresar su pensamiento y asegurar 

así la comunicación con los demás. Marx y Engels lo consideran como la 

envoltura material del pensamiento y también como la consciencia real, práctica, 

porque el lenguaje es la materialización del pensamiento mediante sistemas de 

signos sonoros y articulados, llamados lenguas, las cuales se realizan en la 

comunicación real, o sea en el habla. 

Las diferencias entre lenguaje, lengua y habla son muy importantes a la hora de estudiar 

el lenguaje y la lingüística-; pues son, según Seassure, la primera dicotomía del lenguaje. 

2.2. Lengua 

Es un sistema de signos que lo hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es 

principalmente una entidad social. Es un código que conoce cada hablante, y que se 

utiliza cada vez que lo necesita (que sueles ser a menudo). Este código es muy 

importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el 

hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se 

puedan comunicar entre sí. 

El sistema de la lengua se caracteriza por estar compuesto de unidades que se combinan 

siguiendo unas reglas para formar unidades superiores. Esto permite que la lingüística se 

estructure en distintos niveles para estudiar la lengua. Por otra parte, los enunciados que 
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formemos con esas unidades tendrán la función comunicativa y una intención (acto del 

habla) determinada. 

2.2.4. Habla 

Es la plasmación de lo anterior, la recreación de ese modelo que conoce toda la 

comunidad lingüística. Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual 

y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las 

reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a 

través de la fonación (emisión de sonidos) o de la escritura, utiliza la lengua para 

establecer un acto de comunicación. 

Entre la lengua y el habla se establece una especie de estrato intermedio que los 

lingüistas entienden como norma. La norma es lo que nos impide emplear algunas 

formas lingüísticas que, ateniéndonos a la lógica de la lengua, podrían ser correctas. 

2.2.5. La comprensión y el aprendizaje de textos 

Uno de los campos que se ha investigado más, en los últimos 30 años es el uso de 

técnicas y estrategias para la comprensión de textos, en todos los niveles del sistema 

educativo. El nivel más explorado ha sido el nivel primario, el que se han realizado 

muchos proyectos y experimentos que poco o nada han logrado, porque se centraban 

más en la codificación y la automatización de la lectura. 

Recogiendo los criterios de varios autores. Como Alonso (1991), Solé (1992) y otros es 

necesario conocer algunos saberes que deben poseer los estudiantes: 

a) Las habilidades lingüísticas necesarias de tipo léxico, sintáctico y pragmático. 

b) La conceptualización cuando el lector se enfrenta a la información nueva de un 

determinado texto. 

c) Las habilidades estratégicas, metacognitivas y autorreguladoras para introducir sea 

niveles profundos de comprensión y aprendizaje. 
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d) El conocimiento de que los textos pueden comprender una amplia variedad de 

géneros y estructuras textuales. 

e) El conocimiento de que los textos tienen propósitos variados y que deben contemplar 

se enmarca dos dentro de actividades o prácticas sociales. 

Generalmente los estudiantes se enfrentan a distintos tipos de textos y de diferente 

dificultad académica. Así en la Introducción de "Aprender a pensar leyendo bien" cita a 

Paulo Freiré quién al referirse a esta cuestión dice: "Muy pocos estudiantes reflexionan 

sobre lo que perciben del texto y por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de 

creatividad y no son constructores de sus propios conocimientos". (Argudin, 2001, p 13) 

Esta observación que hace Freiré se aplica a casi todos los estudiantes de las 

universidades y los institutos normales, precisamente este trabajo tiene como meta que 

los estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo, sean constructores de su propio 

conocimiento. Al aprender a leer, aprenden a pensar, a analizar y fundamentalmente a 

producir sus propias ideas en forma crítica. 

Saber leer más y mejor es una de las habilidades que debe adquirir el ser humano 

moderno. El lector debe usar activamente el conocimiento adquirido previamente y debe 

saber emplear, diversas estrategias de lectura que le lleven a la mencionada comprensión 

de textos. La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y el texto. (Diaz 

Barriga, 2004, p 45) 

Al ser una actividad constructiva la comprensión lectora requiere de la intervención de 

todos los sentidos que poseen los estudiantes, para ello se debe conocer y manejar las 

habilidades mecánicas y cognitiva que ayuden a una mejor comprensión de los textos 

orales y escritos. Se dice que es una actividad constructiva, pues el lector trata de 

construir de una forma fidedigna los significados sugeridos por el texto. Para ello utiliza 

sus habilidades psicolingüísticas y los esquemas de las estructuras de los textos que de 

alguna, manera ya conoce. 
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La forma de interpretar cada texto dependerá de las características del lector: sus 

intereses, actitudes, conocimientos previos, etc. Es por esto que los textos deben 

corresponder al contexto en el que desenvuelve el estudiante, respetando sus creencias. 

La comprensión lectora es una actividad estratégica, por que el lector reconoce sus 

alcances y limitaciones de la memoria, para superar las falencias que tiene. En este 

sentido el lector que intenta comprender un texto y que desea leer para aprender, debe 

planificar el uso de distintos procedimientos estratégicos, a continuación se presenta un 

esquema que resume todo lo anteriormente expuesto: 

Gráfico 2. Características del lector y el texto en el proceso de comprensión de lectura 

 

 

                                      Fuente: Barriga (2004, p. 276) 

La comprensión de textos tiene además dos procesos: la escucha y la lectura. 

CONTEXTO 

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

S 

I 

O 

N 



24 
  

2.2.5.1. La escucha 

Es la percepción de todos los sonidos que suceden alrededor; es decir es la percepción de 

las ondas sonoras que están en el contexto, que codificador formas fonemas, para luego 

transformarse en morfemas, que son unidades mínimas con significado; la unión de estos 

forman las palabras y luego los enunciados, el escuchar estos nos dará los significados 

de los mismos. 

Pero para el presente estudio se debe profundizar el segundo aspecto;  

2.2.5.2. Lectura de textos 

Es un proceso cognoscitivo muy complejo, que involucra el conocimiento de la lengua, 

la cultura y el mundo. El uso de la lengua aborda el manejo de los conceptos de la 

normativa de la lengua, de acuerdo a cada lector, lo óptimo es que si se trata de 

estudiantes universitarios estos manejen esta normativa lo mejor posible. De igual 

manera incluye los aspectos de las competencias lingüística y comunicativa. El 

conocimiento de la cultura conlleva el conocimiento de los marcos, los significados 

implícitos, las formas retóricas, la ideología y los roles. Por último el conocimiento del 

mundo significa tener una vivencia que ponga al lector e n relación con su contexto 

físico y social. 

Daniel Cassany (2017) cuando habla de la lectura enfoca tres concepciones como tres 

representaciones de la lectura:  

a) Concepción lingüística. Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y 

relacionarlo con las palabras anteriores y posteriores (…) no solo exige conocer 

las unidades y las reglas combinatorias del idioma. También requiere desarrollar 

las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender.( Cassany, 2017, 

p. 3) 

b) Concepción psicolingüística. Se refiere a que muchas veces entendemos otra 

cosa diferente de la que leemos. El significado se debe construir en base a los 

conocimientos previos de acuerdo a la historia personal de cada lector, este 

puede decodificar un texto aunque no entiendan y extraer algo que le sirva para 
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su vida cotidiana, sin duda los procesos cognitivos contribuyen a conseguir la 

comprensión y construir el significado. 

c) Concepción sociocultural. Tanto  el  significado  de las  palabras  como  el  

conocimiento  previo  del  lector tienen  origen social,  quizá  tengamos  una  

capacidad  innata  para  adquirir  el lenguaje,  pero  sólo  la  podemos  desarrollar  

al interactuar  con  una  comunidad  de  habla  determinada,  pero   todo   procede   

de   la comunidad. El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás 

del mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión del mundo. 

Por otra parte Arenzana (1995) en su texto Espacios de Lectura, afirma que el acto de 

leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en las 

que  comprometen todas sus facultades de forma simultanea comprometiendo a varios 

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales, este proceso lleva a una nueva 

adquisición cognoscitiva. 

Para realizar este proceso el estudiante debe realizar actividades de micro y macro 

procesamiento (Barriga, 2004) y son automáticas y tiene que ver con varias etapas que 

cualquier estudiante las lleva a cabo al leer un texto; 

a) Percepción de los sonidos gráficos es el hecho físico por el que se reconocen las 

palabras, para mejorar la comprensión se debe buscar la percepción de grupos de 

unidades léxicas y no de lexemas aislados. 

b) La decodificación. Comprende un doble proceso: la traducción de los signos gráficos 

a su sistema fonológico y por otra parte asigna el significado que corresponde a cada una 

de las unidades léxicas en las oraciones del texto. 

c) La comprensión. En este proceso cognoscitivo se reconstruye en la mente la 

información transmitida por el autor del texto, aquí juega un papel muy importante la 

macroestructura del texto. Esta se forma a partir de las reglas transformacionales de 

supresión, generalización y construcción. El cerebro elimina la información secundaría y 

se queda con la principal, luego la almacena en la memoria semántica; es por eso que 



26 
  

primero se recuerdan las ideas del nivel superior y luego las relaciones y proposiciones 

subordinadas en orden descendente. Es muy importante el uso de las estructuras lógicas 

como inducción, deducción y clasificación, también son importantes las super 

estructuras. 

d) La inferencia. Todo texto tiene dos tipos de información: la explícita que se refiere a 

las ideas literales expresadas literalmente, la implícita puede ser deducida por el lector, 

es lo que se llama inferencia y origina la lectura interpretativa. Esta es una de las 

habilidades más importantes para la comprensión lectora, que se va ampliando de 

acuerdo con las etapas del desarrollo humano. Un texto será más complejo cuanto más 

inferencias surjan. Sin  embargo deben ser controladas a partir de los elementos 

textuales demostrados que permitan una exactitud de pensamiento y el lector no se 

desvíe de la idea principal o propuesta básica del autor. No se debe confundir con la 

extrapolación, pues en la segunda se asocian experiencias personales. 

e) La retención. En esta etapa se debe señalar lo que se considera importante en el texto, 

existen muchos procedimientos para esto. 

f) La evocación. Se realiza a través de un resumen 

g) Mejoramiento de la lectura. Se sabe que el hábito de la lectura ha decaído por la 

influencia de la televisión y la tecnología moderna, los jóvenes prefieren recurrir al 

internet más que a una biblioteca, pero se debe utilizar estos medios con diversas 

estrategias para que el estudiante se vea en la necesidad de recurrir a la lectura. Esto se 

debe a las deficiencias heredadas de los niveles inferiores, pero se puede superar de 

vanas formas: 

 La ejercitación Se caracteriza por enseñar el uso de estrategias para la ejecución 

de tareas. 

 El modelaje el instructor modela ante los estudiantes para mostrar cómo se 

utiliza determinada estrategia. 
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 La instrucción directa informa a los estudiantes sobre todo lo relacionado con el 

entrenamiento. (Pérez, 2001, p. 54) 

Si se utilizan con cuidado y sin presionar al estudiante, estas formas darán óptimos 

resultados, el principal aspecto es la motivación. Es decir que los estudiantes lean porque 

desean conocer más, quieren ampliar su mundo de conocimientos, entonces todas las 

estrategias tendrán el fruto deseado. 

2.2.5.3. Clases de lectura 

Esta clasificación responde al propósito que se persiga; así se tiene: 

Gráfico 3. Clases de lectura 
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oración, párrafo o grupo de párrafos. El encontrar la macro estructura de una lectura es 

haber la comprendido. 

CLASES DE LECTURA 

RECREATIVA 
DE ESTUDIO DE REVISION DE 

DOCUMENTACIÓN 

INFORMATIVA 

DISTRAE 

NOVELAS, 

POESIA 

DOMINAR UN 

TEMA 

COMPRENDER  

REELER PARA 

CORREGIR 

SE BUSCA 

INFORMACIÓN 

UTIL 

ACTUALIZA 

PERIODICOS Y 

REVISTAS 
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El fin de toda lectura es tener la habilidad de escudriñarla, deshilarla hasta dar con este 

aspecto, para ello se utilizan diversidad de técnicas. 

2.2.5.4.2. La super estructura 

Una superestructura es un tipo de esquema abstracto que se compone de una serie de 

categorías, cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales. 

(ibídem). En términos coloquiales se diría que la superestructura constituye el esqueleto 

de un texto, es más se puede reconocer a qué tipo de género corresponde tal o cual 

superestructura. Jerarquiza las ideas, partiendo de la idea principal y siguiendo por su 

importancia a las más simples. El descubrimiento de la estructura conceptual de un texto 

es una especie de radiografía, que permitirá aprehender las ideas despojadas de todo 

aquello que no se aparte estricta del conjunto que ellas forman. Encontrar esta trama 

conceptual de un texto equivale a lograr su comprensión total. 

Para realizar la superestructura que está representada por un esquema se siguen los 

siguientes pasos: 

1. El título es el que lleva el texto 

2. Se determina las divisiones o partes contenidas en el texto, deben conectarse 

directamente con la idea central, marcadas con una numeración. 

3. De cada una de las divisiones se deben hallar otras subdivisiones directamente 

implicadas con cada una de ellas. 

4. Si la extensión o la complejidad lo requiera se buscan otras subdivisiones que son de 

segundo grado 

5. En cada uno de los acápites sólo irán ocho palabras. 

2.2.5.4.3. La microestructura 

 

Es la parte interna del texto; es decir se refiere a la estructura morfosintáctica, semántica 

y fonológica. Es la última en ser estudiada. El estudiante puede entrar al estudio de la 
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normativa lingüística y deducir cada caso que acontezca, sin que para ello tenga que ver 

largas clases de gramática o semántica. 

2.2.6. Escritura 

Escribir es mostrarse, hacerse ver, hacer aparecer el propio rostro ante el otro: Foucault 

(citado en Hamburger, 2014, p. 17). En esta frase se resume la gran importancia de la 

escritura, puesto que a la escritura se le atribuye el poder de conservar los saberes y 

conocimientos y hacer que estos evolucionen mediante la cultura el arte, la ciencia y la 

tecnología. Las universidades de todos los países, tiene como tarea principal el 

acumular, reproducir y crear el mejor saber de una sociedad, por medio de su tradición 

escrita. 

La escritura es comunicación, Ferreiro dice que la escritura se define como un conjunto 

de objetos simbólicos, sustituto (significante), que representa y expresa algo (2002, p. 

82). El aprender a escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras sino textos pues 

la verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito. Después de 

conocer estas aportaciones se puede llegar a la conclusión que la escritura es un conjunto 

de signos gráficos que expresan, representa algo y para lograr su adquisición y dominio 

es necesario pasar por cuatro niveles que son el ejecutivo, funcional, instrumental y 

epistémico.  

2.2.6. Producción de textos 

La investigación sobre la producción de textos tuvo su auge recién en los años 80. Con 

la aparición de los enfoques funcionales y pragmatistas del lenguaje esta tarea se hace 

más sencilla y accesible a todos los estudiantes. Se entiende a la escritura como 

producción de textos y no como simples copias sin insertar el verdadero pensar del 

estudiante. La presente investigación centrará su estudio en el texto escrito, pero no 

descuidará el oral, porque si se tiene un manejo correcto de la normativa lingüística en la 

lengua escrita se extenderá intrínsecamente al texto oral. Para los habitantes de esta 

región es muy importante analizar la estructura de los textos orales, la mayoría de las 
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tradiciones, costumbres, y hasta literatura se transmite de esa manera. Pero debemos 

retomar la composición escrita o producción de textos. 

La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el 

lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico 

que posee el sujeto) en discurso escrito coherente, en función de contextos 

comunicativos y sociales determinados...en un producto comunicativo y sociocultural. 

(Díaz Barriga, 2004, p. 311) 

No hay que olvidar que la escritura es la habilidad comunicativa más compleja que 

posee el ser humano, pues incluye de alguna manera a las otras, para su ejecución 

necesita la aplicación de varias estrategias. 

Algunas de las características son: 

1. Se utilizan signos gráficos, implica el uso correcto de las letras del alfabeto. 

Grafematica, ortografía, que están ausentes en la comunicación oral. 

2. Sustituye la deixis implícita en la enunciación oral por la descripción detallada del 

emisor - receptor: rol, gestos, movimientos del cuerpo, las manos y la cara. 

3. Utiliza la acentuación y la puntuación para sustituir las pausas y la entonación; es 

decir lo que se denomina el código extralingüístico. 

4. Está limitada a situaciones reducidas de la vida, la comunicación oral es universal. 

5. Elude la redundancia léxica, sintáctica y semántica. 

6. Exige una planificación de la súper, la macro y la microestructuras. 

7. Se deben utilizar las reglas sintácticas y semánticas 

8. El carácter conservador de la escritura; es decir no admite, si no después de mucho 

tiempo los cambios sin la previa autorización de la Real Academia de la Lengua. 
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Estas características reflejan las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de 

realizar una producción de textos, por ello deben seguir ciertos pasos y conocer sobre 

todo la normativa de la lengua, es importante que los textos tengan una legibilidad alta. 

2.2.6.1. LA LEGIBILIDAD 

El objetivo de las investigaciones sobre legibilidad es aprender a predecir y a controlar 

la dificultad del lenguaje escrito.((Georges Henry) Citado en Cassany, 2005) 

El concepto de legibilidad indica el grado de facilidad con que se puede leer un texto, 

hay dos tipos: la tipográfica que estudia la percepción visual y la lingüística que trata de 

los aspectos estrictamente verbales. Los textos que se produzcan deben tender a tener 

una legibilidad alta, para ello Daniel Cassany muestra en la siguiente tabla las 

características comparativas de un texto con legibilidad alta y  baja. 

 

Gráfico 4. Legibilidad 

Fuente, Cassany (2006, p. 7) 

Estas características deben utilizar separa escribir un texto que sea fácil de leer y que 

puedan comprender, los que así lo hicieran, pero para ello se debe seguir un proceso.  

LEGIBILIDAD ALTA LEGIBILIDAD BAJA 

> Palabras cortas y básicas. 

> Frases cortas 

> Lenguaje concreto 

> Estructuras que favorecen 

la anticipación 

> Presencia de repeticiones 

> Presencia de marcadores textuales. 

> Situación lógica del verbo. 

> Variación tipográfica: cifras, 

negrita, cursiva 

> Palabras largas y complejas. 

> Frases más largas. 

> Lenguaje abstracto. 

- Subordinadas e incisos demasiado largos. 

> Enumeraciones excesivas. 

> Poner las palabras importantes al final. 

> Monotonía 
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2.2.6.2. El proceso de la redacción 

Cassany( 1999) , después de realizar muchas investigaciones señala las acciones para 

este propósito deben organizarse en tres grupos que son: 

2.2.6.2.1.  Estrategias de composición 

a) Pensar en el tema y los lectores. Se debe tener en cuenta a quien va dirigido el texto, 

que se pretende lograr, el estilo de la lengua según la situación comunicativa 

determinada por el tema que escribe, el canal, el propósito y la relación entre emisor y 

receptor. 

b) Planificar. Se debe realizar una superestructura o esquema que guie la redacción que 

puede modificarse a medida que surjan nuevas ideas. 

c) Releer. Se debe leer varias veces lo que se ha escrito, para mantener el sentido del 

texto, y comprobar si se está desarrollando el plan. 

d) Corregir. Esta es una tarea permanente, se deben corregir las ideas y el orden de las 

mismas, la gramática, e l léxico y la ortografía se la revisará al final, Esta ha pasado a 

segundo plano, pues quien conoce gramática conoce algunos usos de la lengua, pero no 

todos. 

e) Recursividad. No es necesario seguir un proceso lineal en la redacción. Primero se 

debe concebir el tema, luego redactarlo y finalmente corregirlo; por el contrario el 

proceso es recursivo: puede interrumpirse en cualquier punto y comenzar de nuevo, en la 

versión final pueden estar ideas que no estaban al inicio. 

2.2.6.2.2. Estrategias de apoyo 

Para subsanar los vacíos de ortografía, vocabulario y otros que se presenten se pueden 

utilizar varios recursos que se agrupan de la siguiente manera: 

a) Deficiencias gramaticales y léxicas. Aquí se ubican todos los vacios gramaticales, 

ortográfico y léxico, se puede recurrir a un diccionario o manual de gramática. 
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b) Deficiencias textuales. Este grupo de deficiencias las explica la gramática textual, se 

trata de la tipología del texto y de sus propiedades lo recomendable es tomar como 

modelo otros textos. 

c) Deficiencias de contenido. Trata de los vacios del tema, cuando el estudiante escribe 

desarrolla un tema con el bagaje de conocimientos previos que ya tiene, pero a veces 

resulta insuficiente, entonces puede recurrir a una investigación más profunda sobre el 

tema. 

2.2.6.2.3. Las propiedades del texto 

2.2.6.2.3.1. Cohesión 

Es una propiedad superficial de carácter sintáctico que conecta las diferentes frases entre 

sí, a través de los conectivos, Sin las formas de cohesión del texto sería una lista 

inconexa de frases y la comunicación tendría grandes posibilidades de fracaso. 

Un texto se escribe para fundamentar una idea, un criterio o posición. La cohesión es la 

relación sintáctica que puede establecerse entre palabras y oraciones de un texto para 

darle unidad. Existen factores que coadyuvan a esta relación con: los anafóricos, los 

catafóricos, deícticos y conectores. Generalmente un texto cohesivo e s mucho más 

comprensible, porque la comprensión involucra la integración de las ideas y las 

relaciones cohesivas ayudan a ello. 

2.2.6.2.3.2. Coherencia 

Es la propiedad semántica del discurso que selecciona la información relevante e 

irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera 

específica. Van Dijk propone la macroestructura para caracterizar estos aspectos. 

Se establece tres clases de coherencia. "Lineal o local en la cual se conectan las 

oraciones a través de relaciones semánticas, la global que caracteriza al texto como 

totalidad y la pragmática que adecúa permanentemente texto y contexto" (VanDijk ,  

Citado por Pérez 1995, p. 67) 
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La coherencia es el efecto combinado de todos los factores que conducen a la unidad 

textual, se relaciona con las vinculaciones que se establecen entre unidades del texto y 

sus posibles reducciones a unidades elementales, tales como la causalidad, temporalidad, 

espacialidad o semanticidad. 

2.2.6.2.3.3. Adecuación 

Cualquier texto está escrito en un determinado contexto, por lo que debe cumplir con 

ciertas exigencias de este medio. Esta propiedad determina la variedad dialectal y el 

registro que se debe emplear según la situación comunicativa, pues el tratamiento varía 

de acuerdo a quien va dirigido, desde usar la variedad académica hasta coloquial. Con 

este término se desea indicar que cada escrito debe prever las condiciones de recepción y 

determinará su eficacia. 

Gráfico 5: Procesos de generación de textos 

 

Fuente: Pérez (2001, p. 68)  
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Los cambios económicos, sociales, tecnológicos y políticos en todo del mundo se 

caracterizan por un acelerado ritmo de desarrollo en todos los órdenes y sobre todo en la 

producción de conocimientos que los individuos deben asimilar en un corte periodo de 

tiempo, además la vigencia de estos conocimientos es superada constantemente, por lo 

que resulta un requisito indispensable el perfeccionamiento del Proceso Docente 

Educativo y del uso de métodos de enseñanza destinados a la formación del pensamiento 

creador, de los hábitos y habilidades necesarios para cuadros y especialidades en las 

actuales condiciones. 

Se necesita encontrar la forma para mejorar la esencia del proceso enseñanza-

aprendizaje, evitando todo tipo de rutina y esquematismo, para eliminar las dificultades 

características del tipo tradicional de enseñanza y que conducen al aprendizaje 

memorístico que mata la iniciativa, el deseo de aprender, la inteligencia y promueve el 

desinterés, la pasividad y la apatía. Todo ello para lograr un egresado que responda al 

modelo del encargo social que la comunidad le plantea a la Educación Superior, dentro 

de las cuales se encuentra. 

2.2.7. La enseñanza problémica 

 

Los métodos problémicos educan el pensamiento creador y la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes, aproximan la enseñanza y la investigación científica. 

(Fuentes, 1998, p. 156) 

Los métodos problémicos tienen una gran significación en este ámbito, por cuanto su 

esencia consiste en que los estudiantes, guiados por el profesor, se introducen en el 

proceso de búsqueda de la solución de problemas nuevos para ellos, a partir de lo cual 

aprenden a adquirir de manera “independiente” determinados conocimientos y a 

emplearlos en la actividad práctica. 

Brindan la posibilidad de desarrollar conscientemente el proceso de aprendizaje, por 

cuanto las situaciones problémicas planteadas, tienen en sí no sólo el aspecto del 
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contenido específico de la asignatura, sino también lo relacionado con la profesión y lo 

metodológico, en donde lo relativo a la motivación (intereses, necesidades), se conjuga 

con la comprensión y sistematización del contenido. (ibidem) 

De esta manera los estudiantes adquieren independencia en el ritmo del proceso de 

aprendizaje, ellos responden a exigencias crecientes que elevan de forma paulatina su 

capacidad, que les permitan operar libremente con las ideas y llegar a orientarse por si 

mismos. 

No son las facilidades las que enseñan, sino las dificultades dosificadas, siempre que 

estén creadas las condiciones previas y exista una adecuada orientación para la ejecución 

de la actividad. 

El enfoque problematizador al abordar la orientación profesional en cualquiera de las 

etapas por las que atraviesa el desarrollo de la identidad profesional del sujeto, no sólo 

se aplica al periodo de formación académica o pregrado, sino a cualquier momento de la 

vida profesional. La orientación debe ir creando las condiciones para facilitar la solución 

desarrolladora de los conflictos que la formación profesional genera en grupos y sujetos. 

Esta facilitación debe partir del principio marxista de que la enseñanza precede al 

desarrollo y debe operar en la zona de desarrollo próximo del estudiante, activando sus 

potencialidades. 

La enseñanzas problémica consta de un cuerpo de fundamentalmente cinco categorías, 

como peldaños del conocimiento, y de cuatro métodos problémicos, como vías mediante 

las cuales se ponen en función las categorías y en las que se manifiesta su dinámica de 

interrelación. 

2.2.8. Enfoque comunicativo textual 

Este enfoque se basa en las necesidades comunicativas del estudiante, es decir se debe 

posibilitar la comunicación fluida entre los hablantes de una determinada lengua. 



37 
  

Las grandes transformaciones científicas, tecnológicas y sociales que está viviendo el 

planeta, hacen temblar los cimientos el paradigma sobre el que se ha fundado y 

desarrollado la vida de las personas, los países y las instituciones contemporáneas. 

Enfrentamos una crisis sin precedentes que exige un replanteamiento integral de 

nuestros propios conceptos de desarrollo humano y social, revalorando la relación  el 

hombre con sigo mismo, con el otro y con el medio natural y cultural en el que vive, 

dimensiones del ser social que hasta ahora habían sido postergadas e ignoradas. 

Son muchas las versiones, descripciones e interpretaciones que desde todas las 

disciplinas e instituciones se han hecho de la crisis global que nos afecta, pero lejos de 

encontrar respuestas que generen la nueva racionalidad necesaria, las viejas instituciones 

se empeñan a responder a la crisis con los mismos supuestos y prácticas que la han 

generado. 

Urge una nueva racionalidad que no sólo dé cuenta de la crisis, sino que, permita la 

formación de líderes de pensamiento y acción, capaces de generar y hacer sostenibles las 

grandes transformaciones sociales necesarias. La puesta en práctica de esa nueva 

racionalidad supone, un redimensionamiento de lo que somos como personas y una 

nueva comprensión de lo que debe ser la conducta humana en el ejercicio de su libertad. 

Demanda la valoración de la diversidad étnica, lingüística y cultural y la participación de 

las personas en la construcción de su propia historia, y a partir de ello, supone una nueva 

definición sobre el valeos de la educación en un mundo en cambio. 

Una nueva definición de los que somos como personas, implica la valoración de nuestra 

realidad racional y emocional y reconoce la enorme posibilidad de nuestras capacidades 

creativas en un mundo diverso que valor a la diversidad cultural en el contexto de la 

globalización. 

El desarrollo humano y social, entendido como la liberación del potencial de las 

personas, las comunidades a y los países, rompe además, con la concepción mecánica 

del desarrollo que basa el presente y el futuro de las personas y los pueblos en el 
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crecimiento económico, o en el simple mejoramiento de los objetos y estructuras y al 

hacerlo, posibilita la búsqueda constante de formas creativas y diversas de entender y 

desarrollar la economía, como resultado de una nueva dinámica de relación entre el 

hombre, su cultura y su entorno . 

Este nuevo paradigma enfatiza que el desarrollo es de las personas y no de los objetos, y 

supone una revaloración del rol de la educación superior en los procesos de formación 

integral de las competencias y capacidades que preparen al hombre para la vida, 

entendiendo a la educación como un eje central del desarrollo humano y social y como 

la fuerza catalizadora de los grandes procesos de transformación que urgen. 

2.2.9. Orientaciones metodológicas 

El modelo Educativo Sociocomunitario Productivo
3
 en su aporte a la consolidación del 

Estado Plurinacional plantea la implementación de las orientaciones metodológicas en 

los niveles: inicial, primario y secundario. Estos procesos educativos también se pueden 

aplicar a la educación superior,  y se presentan en  cuatro momentos: práctica, teoría, 

valoración y producción. 

2.2.9.1. Práctica 

Este es el primer momento metodológico del nuevo modelo educativo y comprende los 

posibles puntos de partida: 1) partir desde la experiencia, 2) desde el contacto directo 

con la realidad y 3) la experimentación. Programa de Formación Complementaria para 

Maestras y Maestros en ejercicio (PROFOCOM 2014, UF Nº 4, p.33 )  

1) Partir desde la experiencia  

Se constituye en un elemento estratégico y principalmente descolonizador de esta 

metodología, ya que intenta ser una respuesta a toda una tradición educativa dominante. 

La tradición educativa hegemónica en el mundo, la pedagogía moderna, desde Rousseau  

tiene como presupuesto el entender al estudiante  sin historia y sin cultura que tiene que 

civilizarse y modernizarse; es una educación que niega la experiencia anterior, los 

                                                           
3
 Modelo que corresponde a la Ley 070, con el fin de la transformación educativa. 
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saberes y conocimientos. Estos son sin duda problemas que la educación en Bolivia no 

ha podido superar.  

Frente a esta problemática se plantea partir de la experiencia, porque ahí está presente la 

cultura como tal, donde todas las personas comienzan  a ser seres humanos; porque  se 

educan en una cultura y en un entorno del que forman parte con una determinada historia 

y un lenguaje propio. Todos los seres humanos ingresan en  procesos educativos desde 

que nacen; se educan en su propia cultura. Además uno de los pilares de esta Ley es la 

recuperación y la revalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos 

indígenas, y si se parte de la experiencia, ayuda a la relación con los mismos. Muchos de 

estos saberes y conocimientos están dentro de la cultura viva de los originarios. 

El enseñar desde la experiencia  redefine la relación que el docente tiene con las 

personas a las que enseña, es el reconocimiento de los sentidos de vida, los proyectos y 

aspiraciones que tienen los estudiantes y de todo el conocimiento acumulado que 

poseen. Partir desde las prácticas que le dan sentido a sus vidas y desde aquello que les 

afecta,  empezar a desplegar los procesos educativos. Enseñar aprendiendo a dialogar 

con la realidad
4
 de los sujetos para que la educación genere y fortalezca sentidos 

pertinentes de vida. Para desarrollar éste proceso es necesario crear espacios donde 

primero pueda escucharse a los estudiantes y después ver cómo desde ahí se va 

relacionando todo aquello que se quiere enseñar.  

2) El contacto directo con la realidad  

El conocimiento se construye desde la realidad y  responde a los problemas emergentes 

de ella. En el caso de Bolivia donde no se produce conocimientos propios, se mantiene 

una dependencia con el conocimiento. Entonces el proceso educativo resulta ser teórico, 

porque se tiene que aprender conceptos, teorías y métodos que no responden a los 

problemas de la realidad boliviana. Por eso se debe impartir conocimientos desde el 

                                                           
4
La realidad tiene que ver con hechos o fenómenos sociales, políticos, económicos o una variedad de 

acontecimientos que ocurren en la cotidianidad de nuestras vidas, en los niveles individual y comunitario. 

Las y los estudiantes diariamente están interrelacionados y viven estas realidades como parte de sus vidas. 
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contacto con la realidad, y a partir de ello reflexionar y desarrollar los procesos 

educativos. Las y los estudiantes deben tener la posibilidad de aprender desde 

experiencias que los relacionen con los elementos educativos de la realidad. Iniciar el 

desarrollo de los contenidos a partir de la realidad ayuda a superar la visión fragmentada 

de la misma.  

3) La experimentación  

 Se debe plantear directamente los experimentos, que los estudiantes aprendan primero 

desde la experimentación y luego se reflexione teóricamente sobre el experimento. De 

esta forma se ponen en práctica las capacidades de indagación y experimentación. 

2.2.9.2. Teoría  

Un elemento  imprescindible para el conocimiento es la teoría,  pero las teorías 

producidas en otros contextos estaban desligadas  de la realidad contextual.  La teoría si 

debe usarse de forma crítica de acuerdo al problema que investiga o al contenido que se 

desarrollará. Sólo se garantiza que la teoría sea usada críticamente cuando se parte de la 

práctica. Las teorías  se resignifican, apropian, desarrollan, para producir una nueva 

teoría.  

En este sentido, podemos considerar a la teorización como un ejercicio de 

resignificación, a partir de la problematización de la realidad, que con el uso de 

herramientas como los conceptos, categorías, debe permitirnos generar explicaciones y 

comprensiones de los problemas y fenómenos de la vida. (PROFOCOM 2014, UF Nº 4, 

p. 36)  

El uso crítico y problematizador de la teoría, así como la teorización y producción de 

conocimiento, no son procesos que se realizan de manera individual, sino que son una 

construcción colectiva, y más ampliamente, comunitaria. En el proceso educativo, esto 

significa que maestros, estudiantes y la comunidad deben participar, reflexionar, 

dialogar e involucrarse conjuntamente en este proceso. El conocimiento no es exclusivo 

de los maestros, pero tampoco lo es sólo de maestros y estudiantes, sino que incorpora a 
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la comunidad. Esta es una característica fundamental y que diferencia el modelo de otras 

propuestas educativas. Debe darse además, en este mismo sentido, una revalorización, 

rescate y uso de conceptos y categorías de la propia realidad cultural y de la comunidad; 

la teoría no solamente está en la ciencia de perfil moderno occidental, sino también en 

los saberes y conocimientos de nuestras culturas.  

2.2.9.3. Valoración  

Todos los elementos del proceso educativo; es decir sus contenidos, prácticas y sentidos, 

se deben valorar en cada momento pero en su aplicación a la vida. Es una actividad 

metodológica que  permite discernir sobre los valores  que tienden al bien común. Este 

proceso de la valoración debe ser constante,  debe convertirse en una herramienta que 

nos permita siempre mejorar nuestra práctica en función de criterios que ayuden a 

reproducir la vida de la comunidad y la naturaleza.  

2.2.9.4. Producción   

La producción es el momento de la elaboración de algo tangible o intangible 

considerando su pertinencia, innovación y transformación.(ibídem , p.37) 

Para construir algo  se debe tomar en cuenta las necesidades, demandas y 

potencialidades del entorno; las características de los estudiantes, la naturaleza del 

contenido. Esto es muy importante porque se trata de coadyuvar en la formación de un 

individuo que  desarrolle sus capacidades y una vocación productiva en relación y 

pertinencia a su contexto con actitudes críticas y reflexivas. En esta parte del proceso los 

estudiantes desarrollan su creatividad, generando la apropiación e interpretación del 

proceso educativo.  

2.2.10. Taller 

El taller es una técnica/instrumentos que en palabras de Ander-Egg (1991) “permite 

cambiar las relaciones, funciones y roles de los educadores y educandos, introduce una 

metodología participativa y crea las condiciones para desarrollar la creatividad y la 

capacidad de investigación”. Es así que al cambiar los roles el docente tiene una tarea de 

animación y estímulo, orientación, asesoría y asistencia técnica. 
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 2.2.11. La Universidad Pública del Alto 

Es a la luz de las anteriores concepciones que la Universidad Pública de El Alto sustenta 

su razón de ser, como una institución del nuevo milenio, que tiene por misión: 

Formar profesionales, líderes del pensamiento y acción, que en .reconocimiento a su 

enorme potencial y la valoración de la riqueza de su propia cultura, logren niveles 

efectivos de relación con el mundo de la ciencia y la tecnología, posibilitando el 

desarrollo sostenible de El Alto, del área rural a la que sirven y de su país. 

En el marco de su misión institucional y conforme a lo establecido en la Ley 

n°2151(modificada por la actual Ley 2556) por medio de la cual se crea la Universidad 

Pública de El Alto. 

Los fines y objetivos son: 

• La formación profesional y académica en sus distintos grados y niveles respondiendo 

a: 

> El imperativo de consolidar la identidad cultural y la bolivianidad. 

> Los requerimientos del mercado local, nacional e internacional. 

 La investigación científica y la aplicación tecnológica en la formación de 

recursos humanos y en la elaboración del conocimiento sobre los problemas de la 

región, a cargo de los organismos gubernamentales y de la sociedad civil. 

 La interacción social como estrategia de apoyo científico y técnico a los planes, 

programas y proyectos de desarrollo de la región, a cargo de los organismos 

gubernamentales y de la sociedad civil. 

 La educación superior que combine el modelo presencial con el del aula abierta y 

virtual y que proponga un nuevo modelo educativo orientado a ofrecer máxima 

calidad docente mediante la aplicación de modelos pedagógicos innovadores y el 

uso de nuevas tecnologías multimedia e interactivas. 
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 Alcanzar y mantener niveles académicos internacionalmente aceptados en las 

carreras de la Universidad Pública, buscando la acreditación de las mismas. 

En el marco de su filosofía, misión, fines y objetivos institucionales que, la universidad 

Pública de El Alto construye su visión de futuro, estableciéndose como una institución 

que contribuye a la formación de los hombres y mujeres que El Alto y la región rural 

bajo su influencia necesitan para enfrentar los desafíos crecientes de su desarrollo. 

La Universidad pública de El Alto se constituye como: 

• Una institución capaz de vincular los procesos de transmisión, producción y  aplicación 

del conocimiento con las demandas del sector productivo y los diversos desafíos del 

desarrollo humano y social de su comunidad. 

• Una institución abierta a las necesidades de cambio demandadas por la aceleración de 

los procesos de desarrollo científico, tecnológico y social. 

Una institución de educación superior que ofrezca programas académicos socialmente 

relevantes, culturalmente pertinentes y que procuren el logro de aprendizajes 

significativos a la vida de los estudiantes y a la comunidad. 

Una universidad pública con autonomía de gestión competente para generar desarrollar y 

evaluar sus propios programas académicos en función a las demandas del desarrollo de 

la región a la que le sirve. 

Una institución que oferte programas curriculares abiertos y flexibles que respondan a la 

heterogeneidad de la demanda y valor en la diversidad étnica y cultural de la región. 

Una universidad que desarrolla una cultura institucional, que privilegia la creatividad y 

logra el compromiso comunitario con la misión y la visión institucional. 

Una institución que establece procesos continuos y sistemáticos de autoevaluación 

institucional que permiten orientar y reajustar en firma permanente su acción, en función 

de los avances del conocimiento y las demandas de desarrollo. 
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Una institución que privilegia al sujeto que aprende y procura el logro del conocimiento 

colectivo que mejora las condiciones de vida de la sociedad. 

Una institución que promueve la articulación entre lo cultural y lo científico, entre lo 

personal y lo social, entre lo local y lo global, entre lo planificado y lo autónomo, entre 

la sociedad civil y el Estado en procura de niveles crecientes de equidad, pertinencia y 

calidad. 

Una institución modelo que lideriza los procesos de desarrollo académico e institucional 

del país. 

A diferencia de las anteriores universidades la Universidad Pública de El Alto, es una 

construcción colectiva de los ciudadanos alteños que duró por más de dos décadas. En 

los congresos de las juntas vecinales siempre fue una demanda y una petición ante las 

instancias gubernamentales la creación de la universidad en la ciudad de El Alto. 

El Decano de la Facultad Técnica de la UMSA de ese entonces, Lic. Silverio Chávez 

Ríos, inicia contactos con la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Central Obrera 

Regional, la COB y otras instituciones para que los predios de FOMO (un instituto 

estatal de formación de mano de obra), que estaba bajo la tutela del Ministerio de 

Trabajo,  pasen a ser parte de la infraestructura de la Facultad Técnica en la Ciudad de 

El Alto. Con ese objetivo la UMSA emite la resolución H .C.U. 32/89 el 1ro de marzo 

de 1989 donde expresan su apoyo al pueblo alteño en su lucha por contar con un Centro 

de Educación Superior dependiente de la UMSA. Al mismo tiempo anunciar el proceso 

de desconcentración de sus unidades académicas en la región y Departamento, dando 

prioridad a las propuestas por la Facultad Técnica. Ante la negativa del gobierno, la 

asamblea de presidentes de las juntas vecinales decidió la toma de los predios el 18 de 

febrero de 1989; los que deciden fundar la UNIVERSIDAD TÉCNICA LABORAL DE 

EL ALTO. En marzo de 1999 el presidente Hugo Banzer Suárez entrega los cuatro mil 

ochocientos metros cuadrados construidos en los predios de Villa Esperanza, a la 
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UMSA, la Facultad Técnica tendría que implementar el tecnológico para el desarrollo 

rural suburbano en la ciudad de el alto. 

El movimiento social por consolidar una Casa superior de estudios era incontenible, 

todas las organizaciones sociales estaban movilizadas y en alerta, el Gobierno de Hugo 

Banzer Suarez y su Ministro de Ecuación Tito Hoz de Vila, no veían con buenos ojos 

que los aymaras tengan educación superior. 

El Movimiento Universitario nació dividido por injerencia de los partidos neoliberales 

en función de gobierno ADN, MNR, MIR, quienes desde un principio trataron de 

obstaculizar la consolidación de esta Casa superior de Estudios. En octubre del año 

2000, se conforma el Comité de Defensa de la Universidad Pública de El Alto, 

conformado por docentes, dirigentes, estudiantes, y fundadores de la UPEA, con el 

objetivo de convertirse en la oposición académica, política y legal. 

Para finales de noviembre, el Comité de Defensa de la Universidad Pública de El Alto, 

presentó ante el Tribunal Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de 

Creación de la UPEA, toda vez que la ley de creación no reconocía la igualdad que las 

universidades públicas tienen. 

Actualmente la Universidad Pública de El Alto y autónoma por Ley 2556 de 12 de 

noviembre de 2003 en sujeción a los Arts. 185, 186 y 187 de la Constitución Política del 

Estado y ratificada por la VII Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades 

celebrada en Cochabamba el 6 de abril de 2004, donde en su artículo único reconoce a la 

UPEA como tal dentro el marco del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. 

Teniendo como misión la de atender las necesidades de formar recursos en todos los 

niveles profesionales y académicos de la ciudad de El Alto y del país. 

DATOS INSTITUCIONALES 

Fecha de Fundación:  1 de Mayo del 2000 
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Creada por Ley:   2115 del 5 de septiembre del 2000 

Modificada por Ley:  2556 del 12 de noviembre del 2003 

Rector:             Ing. Reynaldo Cosme Huanca 

Vicerrector:    Lic. Gloria Humerez Sebacollo 

Ubicada:    Ciudad de El Alto, zona villa esperanza. 

Altitud:    4020 s.n.m. 

Estudiantes Matriculados Gestión 2017 :  42286 

Números de Carreras:  En funcionamiento 3 

Sedes:    16 sedes 

Esta Universidad no funciona por facultades, sino por áreas y carreras. Se cuenta con 8 

áreas que agrupan a  35 carreras en funcionamiento: 

 Administración de empresas 

 Arquitectura 

 Ciencias Físicas y Energías Alternativas 

 Ciencias del desarrollo 

 Ciencias de la educación 

 Comunicación social 

 Contaduría pública 

 Derecho 

 Economía 
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 Enfermería 

 Historia 

 Ingeniería agronómica 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniería en gas y petroquímica 

 Ingeniería en producción empresarial 

 Lingüística 

 Medicina 

 Medicina veterinaria y zootecnia 

 Odontología 

 Sociología 

 Trabajo social 

Área de Ingeniería "Desarrollo Técnológico y Productivo" 

 Ingeniería electrónica 

 Ingeniería eléctrica 

 Ingeniería autotrónica 

 Ingeniería textil 

 Ingeniería ambiental 
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En el año 2011 se crearon nuevas carreras: 

 Administración turística y hotelería 

 Artes plásticas 

 Ciencias políticas 

 Comercio internacional 

 Educación parvularia 

 Física y energías alternativas 

 Nutrición y dietética 

 Psicología 

 Zootecnia e ingeniería Pecuaria 

La responsabilidad de la Universidad Pública Autónoma Boliviana como institución 

formadora de recursos humanos e intelectuales, promotora de valores e integradora de la 

conciencia cultural, tiene en la actualidad el reto de formar al hombre y mujer bolivianos 

para el siglo XXI, caracterizado por fuertes exigencias de un mundo globalizado. 

Según documentos de análisis de la realidad efectuada por la Conferencia Episcopal 

Boliviana sobre el Sistema Educativo Nacional, identifica algunas observaciones de 

carácter general: 

• La educación está lejos de promover un desarrollo sostenible. No existe un estudio de 

mercado ocupacional hacia el que vayan orientadas las acciones educativas. No se 

responde a las necesidades del mundo actual y a la competitividad internacional. Se 

procede como si la educación fuese un gasto y no una inversión social. 
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• No existe un sistema educativo nacional integrado, no hay comunicación o 

interrelación entre la educación primaria y la secundaria y de ésta con la superior. 

• El bilingüismo y la interculturalidad quedaron en la ley como letra muerta, se observan 

síntomas preocupantes de irrespeto a la diversidad y de retroceso en dirección a una 

educación monolingüe y occidentalizante. 

Más del 80 % de los bachilleres opta por el ingreso a la educación superior (Institutos 

Técnicos, Institutos Normales Superiores, Universidades), donde se observa la baja 

calidad, la no pertinencia de carreras y contenidos impartidos, la falta de competitividad 

internacional de las universidades. 

El respeto a lo multicultural, la diversidad de opiniones, la libre discusión en el campo 

ideológico, religioso y político, recalca esa idea de cambio y transformación  integrador 

a que busca darle forma a todos los sectores universitarios en la unidad de lo universal, 

lo nacional y regional; pero también en reconocimiento a las diversas culturas que 

comparten el destino humano, como un proceso ascendente en la construcción de la 

mente y la sensibilidad social. 

En cuanto a la autonomía universitaria se sabe que es el ejercicio de la independencia 

frente al estado para preservarla de la manipulación de los gobiernos de turno. Otro 

aspecto es la libertad de pensamiento; es decir la libre confrontación de ideas, a la 

filiación política, organización, asociación y acción. 

Otro término muy utilizado el de "cogobierno". Fue incorporado en la Argentina en 

1947, en Bolivia en 1953. El gobierno universitario es inconcebible sin la participación 

estudiantil como poder efectivo en todos los aspectos de la vida universitaria y en todos 

los niveles de decisión. La máxima autoridad en la Universidad es la "Asamblea 

General, donde la voluntad colectiva de las bases se expresa libre y soberana, es un 

espacio donde se discute, se resuelve y se ejecutan decisiones. 
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La UPEA defiende la autonomía universitaria, para acabar con la corrupción y demostrar 

su verdadero papel progresista revolucionario y antiimperialista, ligada al pueblo para la 

transformación social, cuyo fin es poner a la cabeza de la universidad al poder 

estudiantil. 

Se ejerce el cogobiemo en todas las decisiones importantes, es la única universidad del 

Sistema en la que existe el voto universal, los estudiantes tienen gran peso el momento 

de tomar cualquier  decisión o elegir autoridades. 

Como se ve las diferencias surgen desde su doloroso nacimiento, surge de las verdaderas 

necesidades del pueblo alteño, el hecho que sus estudiantes practiquen el voto universal 

hace de ellos personas cocientes que deben saber decidir. Muchas veces son 

manipulados por algunas personas que buscan satisfacer sus propios intereses, pero en la 

mayoría de las decisiones se nota la madurez de su criterio. Muchas veces no se dan 

cuenta de lo importante y trascendental que es su actividad en el campo del cogobiemo. 

Es una Institución joven y ya lleva en su haber juicios en contra de quienes quisieron 

destrozar este hito en la historia de la universidad boliviana. Pese a su deficiente 

infraestructura, los bajos salarios de los profesionales que son docentes materializan la 

frase que se ha hecho tan famosa cuando se refieren a esta combativa ciudad "EL ALTO 

SIEMPRE DE PIE NUNCA DE RODILLAS". En muchas carreras ya se tienen 

proyectos de investigación que están en proceso de ser ejecutados es la situación 

económica que impide que esto se acelere. En cuanto a la relación de la universidad con 

la producción, se tiene la carrera de agronomía que funciona fuera de la ciudad y con 

práctica real de la profesión, al igual que zootécnica y veterinaria. En este campo las 

carreras constantemente realizan jornadas académicas, seminarios, talleres para mejorar 

y ser de verdad una universidad que responda a las necesidades del pueblo, porque 

precisamente para ello fue creada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

 

3.1. Paradigma 

Se sabe que el paradigma es  un conjunto de creencias y actitudes, que implica una 

metodología determinada; es decir es un esquema teórico, o una vía de percepción y 

comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. Conocemos tres tipos 

de paradigmas: el positivista, el interpretativo y el crítico. La presente investigación se 

desarrolló bajo los paradigmas positivista e interpretativo. 

3.1.1. Paradigma positivista 

Se lo conoce también como  paradigma cuantitativo, empírico-analítico o racionalista, es 

el que tradicionalmente se lo utiliza en  la investigación educativa. El positivismo 

propone algunos supuestos sobre la concepción del mundo: Así sustenta que el mundo 

natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia. Por otra parte 

algunos autores señalan que la teoría debe ser universal, no relacionada a un contexto 

específico ni a ciertas circunstancias en las que se formulan las 

generalizaciones.(Aguilar, 2011) 

3.1.2. Paradigma interpretativo. 

Este es el  paradigma cualitativo, también conocido como fenomenológico, naturalista, 

humanista o etnográfico estudia  los significados de las acciones humanas y de la vida 

social. El propósito es sustituir los criterios científicos de explicación, predicción y 

control del paradigma positivista por los de comprensión, significado y acción. Las 

características fundamentales son: 

 El descubrimiento; es decir busca la interconexión entre los elementos  de la 

investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Es imprescindible la relación investigador - objeto, hay una comunicación entre 

el investigador  los sujetos investigados. 

 Utiliza a la entrevista, observación sistemática y estudio de caso como el método 

de producción de conocimiento. 

 Predomina la práctica. 

 Su objetivo es interpretar las situaciones de las personas. 

 El método  es la observación participante .(ídem) 

3.2. Enfoque de la investigación 

 

Se sabe que la metodología es el estudio crítico de los métodos, es la forma de cómo 

integrar y articular el conjunto de métodos utilizados en una investigación. (Aranda, 

2006, p. 90) 

 

Tomando en cuenta las características del presente estudio y su carácter teórico-práctico, 

el mismo se define como una investigación cuanti - cualitativa, siendo que parte del 

compromiso social de comprender profunda y globalmente el fenómeno estudiado, sin 

dejar de lado el aporte cuantitativo. 

 

La investigación cualitativa es entendida como una investigación social, que estudia los 

fenómenos que no son explicados a través de números e índices, sino que son analizadas 

como sistemas complejos interrelacionados desde el punto de vista humano, que utiliza 

la descripción de los hechos, generación de conocimientos y que permite entender los 

fenómenos del mundo.(Ruiz, 2012) 

 

Esta concepción surge de un modelo paradigmático –contrapuesto al racionalismo 

tradicional-, que según Ruiz define al mundo social como un constructo de significados 

y símbolos, la tarea de la investigación es intentar una comprensión global del mismo sin 

fragmentarlo ni aislarlo de la realidad. Es así que “la metodología cualitativa surge para 
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potenciar… un paradigma humanista que tiene por objeto la captación y la 

reconstrucción del significado, su epistemología se basa en la fenomenología y su tarea 

fundamental es interpretativa y descriptiva.  

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan  los fenómenos que los rodean profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados (Punch 2014, citado en Sampieri 2014). 

Lo cualitativo se asocia con la palabra, lo fenomenológico, lo inductivo, lo holístico, lo 

subjetivos, al interpretación de casos, lo creíble y lo confirmable. 

La investigación cualitativa presenta dos planteamientos, por las características del 

trabajo se centró en el humanístico, porque se enfoca en el ser humano, en su 

significado; es decir en su ser interior. Cuya tarea es Interpretar, comprender, describir y 

observar el objeto de estudio. Ruiz señala que las personas dicen y hacen de acuerdo a su 

interpretación del mundo, es decir de su contexto mediante símbolos que se manifiestan 

en el lenguaje, la tarea del investigador es captar la esencia de este proceso para 

interpretar y captar el sentido atribuido a los diferentes símbolos. Se presta mayor 

atención a los resultados y no a la generalización.  

Por otra parte se toma en cuenta el enfoque cuantitativo no experimental, pues se 

observará a través de un instrumento aplicado las dificultades que tienen los estudiantes 

de la Carrera de Ciencias del desarrollo, en cuanto a la lecto – escritura. Según Sampieri, 

(2010, p. 149)   “La investigación no experimental cuantitativa se realiza observando 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos, no se 

genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza”    

3.2.1. Tipos de investigación cualitativa 

En cuanto a los tipos de investigación cualitativa se encuentran muchas clasificaciones y 

denominaciones, de acuerdo a los criterios de cada uno de los investigadores. Al 

respecto Sampieri realiza la siguiente clasificación: 
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3.2.1.1. Observación participativa 

El Investigador es parte del proceso de investigación, y de alguna manera  trata junto a la 

comunidad objeto de estudio de encontrar soluciones a los problemas previamente 

planteados. 

3.2.1.3.  El análisis de contenido 

 

El análisis de contenido nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del 

discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la 

comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el 

contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual 

signado, etc. y sea cual fuere el número de persona implicadas en la comunicación (una 

persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas…), pudiendo emplear 

cualquier instrumento de compendio de datos como por ejemplo: agendas, diarios, 

cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, entrevistas, radio y televisión. 

 Krippendorff (2002, p. 28),  define el análisis de contenido como “la técnica destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a un contexto”. 

 

Está técnica, según el autor mencionado, sitúa al investigador respecto de la realidad en 

una triple perspectiva: 

 Los datos tal y como se comunican al analista. 

 El contexto de los datos. 

 La forma en que le conocimiento del analista obliga a dividir la realidad 

 

El análisis de contenido se configura como una técnica objetiva, sistemática, cualitativa 

y cuantitativa que trabaja con materiales representativos, marcada por la exhaustividad y 

con probabilidades de generalización. Esto significa que es: 
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 OBJETIVA: Emplea procedimientos de análisis que pueden ser reproducidos por 

otras investigaciones, de modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de 

verificación por otros estudios distintos. 

 SISTEMÁTICA: Exige la sujeción del análisis a unas pautas objetivas 

determinadas. 

 CUANTITATIVA: Mide la frecuencia de aparición de ciertas características de 

contenido y obtiene datos descriptivos por medio de un método estadístico. 

 CUALITATIVA: Detecta la presencia y ausencia de una característica del 

contenido y hace recuento de datos secundarios referidos a fenómenos a los que 

siempre es posible hacer referencia. 

 REPRESENTATIVA: Selecciona materiales y la presencia de categorías en los 

mismos que aparecen en número suficiente para justificar el recuento. 

 EXHAUSTIVA: Una vez definido su objeto, no puede olvidarse nada de él. 

 GENERALIZABLE: Tiene unas hipótesis que debe probar de cara a extraer 

conclusiones en una investigación. 

 

Las fases del procedimiento a seguir en el análisis de contenido son las siguientes: 

 

1° Fase: Determinar los objetivos que se pretendes alcanzar. 

2° Fase: Definición del universo que se pretende estudiar. 

3° Fase: Elección de documentos, el cuerpo de unidades del contenido seleccionado. 

4° Fase: elaboración de indicadores o definición de unidades de análisis, constituyes los 

núcleos de significado propio que serán objeto de estudio, para su clasificación y 

recuento. Se pueden diferenciar las siguientes: 

a. Unidades genéricas: son las unidades a partir de las cuales el material debe ser 

estudiado para medir la frecuencia de los conceptos definidos. 

b. Unidades de contexto: es el mayor cuerpo de contenido y sirve para captar el 

significado de la unidad de registro. 
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c. Unidades de registro: es la sección más pequeña del texto que hace referencia a 

una categoría. Son unidades base con miras a la codificación y al recuento 

frecuencial. 

 

No existen criterios claros de distinción de unidades de registro por lo que estás pueden 

ser muy variadas: el mensaje, el personaje, etc. En cualquier caso se han de codificar las 

significaciones interesantes cuyo criterio viene marcado por los objetivos de análisis. 

 

6° Fase: Reglas de numeración o recuento: se refiere a la forma de contar las unidades 

de registro codificadas. 

 

7° Fase: la categorización: Consiste en la operación de clasificar los elementos de un 

conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos.  

 

Una vez obtenidos los datos cuantitativos, es posible proceder a un análisis de tipo 

estadístico, según lo requiera el estudio realizado, a partir del cual se interpretan los 

resultados y desarrollan las conclusiones pertinentes.  

 

La investigación cualitativa, en sus diversas modalidades: investigación participativa, 

investigación de campo, participación etnográfica, estudio de casos, etc. “tienen como 

característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su 

totalidad, en su medio natural. No hay consecuentemente, una abstracción de 

propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para 

su descripción y la determinación de correlaciones” (Millan, 1997). 

 

El análisis de contenido es el  tipo de investigación cualitativa que se adecua al presente 

trabajo, pues se trata de conocer no sólo el nivel de las competencias lingüísticas y 

comunicativas de los estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo, sino que a la 

vez tomar los valores que enseñan los mayores y que van de generación en generación; 
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pero que alguna vez se olvidan. La aplicación de la propuesta debe ser entendida como 

un esfuerzo de innovación y mejoramiento de la práctica educacional, la que deberá ser 

sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 

 

Una de las formas de realizar el análisis de contenido es a través de los jueces – tri, que 

consiste en que tres expertos analicen por separado las unidades de estudio, sacando una 

frecuencia de cada unidad (categoría analizada). Comparando estas se obtienen los datos 

de frecuencias, que para mayor confiabilidad, se analizan a partir de su coeficiente. 

El coeficiente promedio de confiabilidad inter codificadores, cuyo fin es calcular la 

confiabilidad de los codificadores y por tanto de cada una de las categorías realizadas.  

 

Su fórmula es: 

CT = C1 y 2 + C1 y 3 + C2 y 3 / 3 

 

 

 Dónde: 

CT = Confiabilidad total 

C1 y 2  = Confiabilidad entre codificador 1  y codificador 2 

C1 y 3 =  Confiabilidad entre codificador 1  y codificador 3 

C2 y 3 = Confiabilidad entre codificador 2  y codificador 3 

(Hernández, Sampieri, Fernández, Collado y Baptista, Lucio 1998: pp. 307 – 309)  

La confiabilidad entre parejas se da en la proporción del número total de acuerdos entre 

dos parejas, entre el número total de unidades de análisis codificadas. Un acuerdo 

consiste en que dos parejas codifican en la misma categoría a una misma unidad de 

análisis.  

En este caso los expertos que colaboraron son: 

CODIFICADOR 1. C1 Lic. Sandra Catherine de la Rocha, licenciada en lingüística e 

idiomas mención lenguas nativas, licenciada en Arqueología, docente en la carrera de 
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Historia de la UPEA dicta la materia de Iconografía, docente en el Colegio Militar, dicta 

la catedra de ortografía y redacción. 

 

 CODIFICADOR  2. Lic. Alejandra Nava León, licenciada en lingüística e idiomas 

mención Castellano, docente en la EMI y el Colegio Militar, dicta la catedra de 

ortografía y redacción. 

 

CODIFICADOR 3. Lic. Luz Mary Limachi,  licenciada en lingüística e idiomas 

mención Castellano, docente en la EMI y el Colegio Militar, dicta la catedra de 

ortografía y redacción. 

Este procedimiento se lo realizo previamente en la aplicación de la prueba de validación 

con un grupo de 20 estudiantes de la carrera de Lingüística e idiomas del primer 

semestre. Se tomó esta  muestra, porque los estudiantes de esta carrera tienen cierto 

manejo de la normativa lingüística.   

3.4. Diseño de la investigación 

Como se dijo con anterioridad se utilizará el diseño de la investigación cuanti 

cualitativa, no experimental, descriptivo, porque es probablemente el más flexible de 

todas las técnicas, ya que abarca una variedad de métodos y estructuras aceptadas. Los 

diseños mixtos han ido cobrando fuerza día a día y cada vez son más aplicados en 

investigaciones en especial, dentro de las Ciencias Sociales. En los años 80, se fortaleció 

ese tipo de opción metodológica y los planteamientos en investigación continuaron 

combinando los enfoques cuantitativo y cualitativo. Por otra parte, Johnson y 

Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como el tipo de estudio donde el 

investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos 

o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). Es por eso que en el 

presente trabajo se optó por este diseño. 
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3.5. Método  

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al ser humano. En cuanto 

al método utilizado en la investigación es deductivo porque parte de datos generales 

aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular y es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular. Al 

partir de la normativa lingüística del castellano y luego inferir el manejo que tienen los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias del Desarrollo de la misma se aplica el método 

deductivo. 

3.6. Universo 

El Universo para la investigación está integrado por todos  los estudiantes de la carrera 

de Ciencias del Desarrollo de La Universidad Pública del Alto y alcanza a 470 

estudiantes inscritos en la gestión académica II/ 2017.  

3.6.1. Muestra 

 

Este tipo de estrategias metodológicas implica ciertos requerimientos en términos de 

tiempo y medios. Esto significa que la muestra debe reducirse a un determinado número 

de casos, que no obstante permita el establecimiento de conclusiones más allá de los 

mismos. 

 

Partiendo por esta premisa el muestreo debe regirse por otro principio distinto del 

aleatorio. En ocasiones, el reducido número de casos que ha de integrar la muestra debe 

cumplir los requisitos necesarios para aportar la información que se busca, por lo que ha 

de ser escogido de acuerdo a los criterios que se consideren relevantes para esa 

investigación. En definitiva, se puede practicar un muestreo de corte intencional en el 

que las unidades de la muestra serán elegidas conforme a las variables que se consideran 

importantes para el análisis. Se trata de una selección estratégica, no de un muestreo que 
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sigue criterios estadísticos, sino que responde a los planteamientos teóricos. Es decir, el 

muestreo utilizado es teórico, se va realizando al hilo de la recolección de la información 

y del análisis, del descubrimiento de las categorías  y sus propiedades. 

 

La muestra es por tanto no probabilística, y constituye un estudio de caso para lo que se 

tomó dos cursos del primer semestre: el paralelo “A” con 18 estudiantes, el paralelo “B” 

con 15 estudiantes;  dos cursos del segundo semestre: el paralelo “A” con 61 estudiantes, 

el paralelo “B” con 54 estudiantes  de la carrera de Ciencias del Desarrollo,  en total son 

148. Para la aplicación de la prueba se presentaron 30 de los 33 estudiantes del primer 

semestre. En cuanto a los universitarios de segundo semestre de los 115 se presentaron 

51, mostrando muy poco interés en la prueba. De los 81 estudiantes  participaron 4

 º5 mujeres y 36 hombres, de los cuales 38 oscilaban entre 18 a 20 años de edad, 

30 estaban en el rango de 21 a 24 años y 13 mayores de 25 años.    

 

Los criterios para la selección de la muestra se basaron en el hecho que los estudiantes al 

ingresar a la Universidad cuentan con sus conocimientos previos, adquiridos en el 

colegio. Por otra parte son jóvenes y señoritas ávidos de cambios y nuevos 

conocimientos, que pueden exigir que se implemente la propuesta de los talleres de 

lenguaje en su carrera, como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla  1.Estudiantes inscritos en la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 

Gestión II/ 2017(Agrupados por género) 

                      

 

 

CURSO F M T 

1er Semestre “A” 11 7 18 

1er Semestre “B” 8 7 15 

2do Semestre “A” 37 24 61 

2do Semestre “B” 26 28 54 

TOTAL 82 56 148 
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Tabla 2. Estudiantes inscritos en la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 

Gestión II/ 2017(Agrupados por edad) 

CURSO De 18 a  
20 años 

De 21 a  
24 años 

De 25 
años y + 

Total 

 

 1er Semestre “A” 10 7 1 18 

1er Semestre “B” 7 6 2 15 

2do Semestre “A” 25 25 11 61 

2do Semestre “B” 18 20 16 54 

TOTAL 68 58 30 148 

 

Tabla 3. Estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA que 

participaron en el proyecto (Agrupados por género) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA que 

participaron en el proyecto (Agrupados por edad) 

CURSO De 18 a  
20 años 

De 21 a  
24 años 

De 25 
años y + 

Total 

 

 1er Semestre “A” 9 5 1 15 

1er Semestre “B” 7 6 2 15 

2do Semestre “A” 16 11 3 30 

2do Semestre “B” 6 8 7 21 

TOTAL 38 30 13 81 

 

 

 

CURSO F M T 

1er Semestre “A” 9 6 15 

1er Semestre “B” 8 7 15 

2do Semestre “A” 18 12 30 

2do Semestre “B” 10 11 21 

TOTAL 45 36 81 



62 
  

3.7. Técnicas 

Las técnicas son procedimientos rigurosos bien definidos, en la investigación cualitativa 

proporcionan una mayor profundidad en la comprensión del objeto estudiado, posibilitan 

la participación  de personas con experiencias diversas, para tener una visión más amplia 

de los problemas. Además permiten la generación de un gran número de ideas de forma 

rápida, y disminuye el tiempo para la toma de decisiones. 

La técnica utilizada en esta investigación por adecuarse al Análisis de Contenido   es la 

observación de campo y documental, del trabajo cotidiano; es decir primero se 

realizaron observaciones en las aulas, también de algunos trabajos escritos de los 

estudiantes seleccionados. También se realizaron entrevistas con algunos docentes, para 

luego construir el instrumento que reflejaría el espíritu de la investigación. 

 

3.7.1. Instrumento de recolección de datos 

Según Albert (2007) en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre  en los 

ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos  etapas: La primera que es 

la inmersión inicial en el campo y la segunda recolección de los datos para el análisis, 

para lo que existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de ellos con sus 

características, ventajas y desventajas, los que se utilizaron en esta investigación se 

explican a continuación: 

La categorización  es un proceso para reducir la información de la investigación con el 

fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una 

estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

Cisterna (2005) explica que como es el investigador quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la 

elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la 

información. Es decir, un fraccionamiento de la información en subconjuntos y 

asignación de nombres.  Las categorías son como cajas conceptuales donde se almacena 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis 

que son unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia 

espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. Estas unidades  

deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información relevante para el estudio. Pero 

Cisterna (2005) dice que las categorías, denotan un tópico en sí mismo, y las 

subcategorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas pueden ser 

apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o 

emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de 

la propia indagación.  Aquí surge la Codificación que puede hacerse de diferentes 

maneras, a saber: línea por línea, exige un examen minucioso de los datos, frase por 

frase y a veces palabra por palabra, es la más productiva. Es especialmente importante 

porque le permite al investigador generar categorías rápidamente y desarrollarlas con 

base en las dimensiones y propiedades. También puede hacerlo analizando párrafos 

enteros, tratando de ubicar la idea principal, y luego darle un nombre, la tercera forma de 

codificar es analizar el documento entero y hacerse preguntas tales como ¿Qué está 

sucediendo aquí?, ¿Qué hace que este documento sea igual o diferente de los anteriores 

que codifique?. Tras responder estas preguntas, el investigador puede regresar al 

documento y hacer códigos más específicos para estas similitudes y diferencias. 

En este trabajo se utilizó un instrumento basado en  la categorización  y la subsecuente 

codificación, porque es el que más se adecua al tipo de investigación realizada. Como es 

el análisis de contenido se  aplicó un instrumento especial (ver anexo 1), consistente en 

el texto argumentativo: “Poder del hombre sobre la lengua” de Pedro salinas, cuya 

estructura se adecua a los objetivos del trabajo; es decir, se presta para evaluar tanto la 

comprensión lectora como la escritura. 

 Los estudiantes leyeron y analizaron el texto,  de acuerdo a los siguientes ítems: 
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Tabla 5. Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías Sub- subcategorías Sub-subcategorías 

La macroestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la Idea central 

 

 

 Elaboración 

 

No 

Si 

Comprensión Comprensible 

Mediamente 

comprensible 

Nivel 

morfosintáctico 

Uso adecuado de 

las categorías 

gramaticales  

Si 

No 

Concordancia 

nominal 

Si 

No 

Concordancia 

verbal 

Si 

No 

Grafemática Acentuación 

 

Si 

No 

Uso de mayúsculas 

 

Si 

No 

 

Ortografía 

Si 

No 

La superestructura Jerarquización de 

ideas 

Elaboración Si 

No 

Coherencia 

 

Si 

No 

Ortografía 

 

Si 

No 

La microestructura  Producción de 

textos 

Elaboración Si 

No 

Coherencia 

 

Si 

No 

Adecuación 

 

Si 

No 
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3.7.4. Hipótesis 

 

Las dificultades que tienen los estudiantes de la carrera de Ciencias de Desarrollo de la 

UPEA,  en el proceso de la lecto – escritura, son la falta de comprensión lectora y la 

escritura no acorde a la norma lingüística.  

 

3.7.5. Variables 

3.7.5.1. Variable independiente 

 

Los estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA. 

3.7.5.2. Variable dependiente 

 

  La falta de comprensión lectora y la escritura no acorde a la norma lingüística. 
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3.7.6. Operacionalización de variables 

Tabla 6.A) variable independiente 

Los estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

INDICADORES 

INSTRUMEN

TO 

 

Los 

estudiantes 

de la Carrera 

de Ciencias 

del 

Desarrollo 

de la UPEA 

 

Existencia de 

interferencia de 

la L1 (aymará) 

en la L2 

(castellano) 

 

Analiza textos 

interpretando 

sus sentidos y 

sus modos de 

construcción en 

sus diferentes 

manifestaciones

. 

-Identifica la idea 

principal de un 

texto. 

-Encuentra los 

argumentos. 

-Identifica el 

esquema 

adecuado 

Prueba 

diagnóstica 

(P1) 

Prueba 

diagnóstica 

(p2)  

Prueba 

diagnóstica 

(p3) 

 

Los 

estudiantes 

de la Carrera 

de Ciencias 

del 

Desarrollo 

de la UPEA 

 

- Confusión de 

la normativa 

lingüística de 

la lengua 

castellana. 

 

 

Construye un 

texto en base a 

otro, 

demostrando 

sus 

conocimientos 

de la normativa 

lingüística.   

Produce un 

resumen que 

contenga la idea 

principal, y 

Jerarquización 

adecuada de ideas 

Uso adecuado 

delas categorías 

gramaticales, 

manteniendo la 

concordancia 

nominal y verbal. 

Uso adecuado de 

la grafemática 

Cohesión y 

coherencia. 

Prueba 

diagnóstica 

(p4) 

De acuerdo a 

los indicadores. 
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Tabla 7. 

b) Variable Dependiente 

La falta de comprensión lectora y la escritura no acorde a la norma lingüística.   

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADO

RES 

INSTRUME

NTO 

La falta de 

comprensión 

lectora 

Confusión al 

jeraquizar las 

ideas de un texto 

 

Inferencia sobre 

determinada 

lectura 

 

-Identifica la 

idea principal 

de un texto. 

-Encuentra 

los 

argumentos. 

-Identifica el 

esquema 

adecuado 

 

Prueba 

diagnóstica 

Escritura no 

acorde a la 

norma 

lingüística.   

Los estudiantes 

carecen de un 

manejo adecuado 

de la normativa 

lingüística que se 

refleja en la 

comunicación 

escrita 

Identifica la 

macroestructura, 

la 

microestructura y 

la superestructura 

del texto, las 

aplica en la 

producción. 

Análisis de 

un texto. 

Construcción 

de un 

resumen 

aplicando la 

normativa 

lingüística. 

Prueba 

diagnóstica 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos después de la aplicación de los 

instrumentos de medición,  en la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA. El 

instrumento previamente fue validado con un grupo de estudiantes de primer semestre 

de la carrera de Lingüística e idiomas de esta misma universidad (ver anexo 2). Los 

resultados obtenidos en esa oportunidad permitieron  la aplicación de los mismos en la 

Carrera objeto de nuestro estudio, que se detalla a continuación. 

4.1. Generalidades 

 

Gráfico nº6. Género de estudiantes encuestados 

 

Del total de 81 estudiantes encuestados, 45 son del género femenino, que corresponde al 

56%, 36 son del género masculino que corresponde al 44%. Esto refleja que la mayoría 

de los estudiantes son mujeres además que mostraron interés en el proyecto y se 

sometieron a la prueba. 
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Gráfico nº7. Edad de los estudiantes encuestados 

 

En el gráfico se observa que la edades de los estudiantes que participaron en la prueba, 

oscila entre los 18 años hasta 25 y más, siendo la frecuencia mayor de 18 a 20 años. Es 

una carrera con población joven; es decir que para la mayoría de los estudiantes esta es 

su primera Carrera. 

 

Gráfico nº 8. Procedencia de los estudiantes 

 

Es importante lo que este gráfico muestra, porque se nota que una cantidad importante 

de estudiantes provienen de provincias, coincide con el siguiente gráfico cuando se 

refieren a su lengua originaria. Algunos de los estudiantes niegan su procedencia. 
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Gráfico nº9. Lengua originaria 

 

Uno de los factores mas importantes, que influyen al manejo de la normativa lingüística 

del castellano, es la existencia de un bilinguismo coordinado. Este gráfico nos muestra 

esta realidad. El 49% de los estudiantes tiene como L1 al aymara, pero también son 

usuarios del castellano, este aspecto los convierte en bilingues. Se puede hablar de un 

bilinguismo coordinado porque el usuario tiene dos conjuntos de palabras paralelos pero 

distingue cada uno de los códigos. En algunos casos se puede convertir en bilingüismo 

subordinado. En este caso existe una clara diferenciación de una primera lengua y una 

segunda, probablemente exista un acento derivado de la forma de hablar y percibir el 

mundo heredada de la lengua nativa. Cabe hacer notar que, todos los bilingües pueden 

aprender un idioma de manera fluida sin importar en qué momento lo hagan. 

A continuación se analizaran los graficos  haciendo una comparación entre los dos 

grupos; es decir, primer y segundo semestres, de acuerdo a las pruguntasespecíficas del 

instrumento aplicado. 

4.2. Comprensión lectora 

 

Según el instrumento aplicado a los 81 estudiantes y revisado por las tres codificadoras 

los resultados son los siguientes: 
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Gráfico nº 10. La macroestructura. Identificación de la idea central 

Los gráficos corresponden a los resultados de la primera orden del instrumento aplicado.  

La idea principal más adecuada es…Los estudiantes debían discriminar  cuál de las 

cuatro opciones era la correcta. Entre los resultados del 1er semestre y los del segundo la 

diferencia es mínima: en el primero el 53%  acertó y en el segundo el 49%. El 47% en 

un caso y el 51% en el otro no acertaron. Se trata de un texto argumentativo que muestra 

de forma clara la idea central, pese a que la mayoría de los estudiantes acertó, el 

porcentaje es muy bajo para el nivel académico que deben tener. Este ejercicio 

demuestra la capacidad de síntesis que tienen los estudiantes para entender una lectura 

cualquiera que sea la temática. 

Gráfico nº11. Identificación del sistema argumentativo

 

El sistema argumentativo corresponde a las ideas secundarias de un texto, la segunda 

orden, pedía discriminar dentro de cuatro opciones la más adecuada. En un texto 
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argumentativo este ejercicio no conlleva mayor dificultad. Los gráficos muestran los 

mismos resultados; es decir que el 49% de los universitarios discriminaron 

correctamente la opción, y el 51% no acertaron. Esto muestra que los estudiantes no 

pueden sintetizar al leer un texto. En la práctica muchos prefieren identificar primero 

este entretejido de ideas, parla luego deducir la idea principal. Este entretejido permitirá 

analizar profundamente cualquier texto. 

Gráfico nº12. La superestructura. Identificación del Esquema 

                                                              

La superestructura es una jerarquización de ideas que representa la base de un texto; en 

esta pregunta los estudiantes debían identificar el esquema que consideraban más 

adecuado al texto  presentado. La diferencia en las frecuencias de los dos semestres es 

muy poca; en el primer semestre los estudiantes que identificaron correctamente el 

esquema fueron un 43% y en el segundo 45%. Mientras los que no lograron identificar 

la jerarquización de idea en un caso fueron 57% y en el otro 55%, parece que a los 

estudiantes se les complica más la esquematización de las ideas, porque deben 

jerarquizar las mismas, al realizar este ejercicio se muestra que se comprendió el 

contenido esencial de la lectura. 

Hasta aquí se ha analizado la comprensión lectora con la identificación de la 

macroestructura a través de la identificación de la idea central y los argumentos de un 

texto, luego el reconocimiento de la superestructura; es decir aquí los estudiantes 
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demuestran si comprendieron o no la lectura. Según los resultados obtenidos y expuestos 

en los anteriores acápites sólo el 47.5 % de  los estudiantes  a los que se aplicó el 

instrumento respondieron correctamente; es decir leen comprendiendo, mientras que el 

52.5% no, estos resultados son preocupantes, pues refleja el bajo nivel de análisis de los 

estudiantes. 

4.3. Escritura. 

 

En la segunda parte del instrumento se valoró la escritura mediante la producción de 

textos se solicitó la elaboración de un resumen, y se evaluó bajo los siguientes 

parámetros: 

a) Contener la idea principal. 

b) Jerarquización adecuada de ideas 

c) Uso adecuado de las categorías gramaticales, manteniendo la concordancia 

nominal y verbal. 

d) Uso adecuado de la grafemática ( Acentuación, uso de mayúsculas y 

ortografía) 

e) Cohesión y coherencia en la elaboración del resumen. 
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Gráfico nº 13. Producción de  la macroestructura y la generalización de ideas 

 

 

 

El primer parámetro para la evaluación de la escritura, es la generalización de la idea 

principal del texto, en los gráficos observamos que en el 1er semestre solamente el 35% 

de los estudiantes elaboró la idea principal, en segundo el porcentaje alcanza a 48%, el 
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resto no lo realizo. Por otra parte de la idea central elaborada se observa en el 1er 

semestre, que el 37% la realizo de forma comprensible y el 63% se expresa 

medianamente comprensible; en cuanto al 2do semestre  el 39% formuló la idea 

principal de forma comprensible y el 61% medianamente comprensible. En el anterior 

acápite se trataba de identificar la idea central, y en este es la construcción de la misma, 

se observa una mayor dificultad al escribir, porque es la habilidad lingüística que resume 

las otras tres. 

Gráfico nº 14. La superestructura y la jerarquización adecuada de ideas 
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En estos gráficos, que muestran los resultados del segundo criterio de evaluación, 

observamos que la mayoría de los estudiantes en primer semestre 57% y en el segundo 

56% realizan sus escritos en forma desordenada. En cuanto a la coherencia, se muestra 

en el primer semestre un  63% y en el segundo un56% que no la tienen;  es decir no 

mantiene la jerarquía de las ideas como se presenta en el texto original. Por lo tanto 

tampoco muestran una entidad semánticamente unitaria. 
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Gráfico nº15. La microestructura. Uso adecuado de las categorías gramaticales, 

manteniendo la concordancia nominal y verbal. 
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En cuanto a la microestuctura  se refiere al uso adecuado de las categorías gramaticales 

(el artículo, el nombre o sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la 

conjunción, las preposiciones y la interjección) . La concordancia nominal que es la 

relación en género y número entre el artículo, el nombre, o pronombre y el adjetivo. La  

concordancia verbal, que es la relación del nombre y el verbo en número y persona.  Los 

gráficos muestran que los estudiantes están alejados de la normativa lingüística del 

castellano, no conocen bien las funciones de cada categoría gramatical y sus variaciones; 



79 
  

esto se corrobora con el manejo de la concordancia nominal y verbal. Estos dos aspectos 

generalmente suceden por la interferencia lingüística de la L1, porque  el aymara no 

cuenta con las cinco vocales, En el primer semestre se observa un 28% de uso correcto 

de las categorías gramaticales frente a un 72% del uso no correcto, en el segundo se 

observa un 51% de un manejo adecuado frente a un 49% de un manejo inadecuado. Esta 

situación se debe a que los estudiantes frente a la presión de los docentes y la 

elaboración de sus trabajos deben mostrar un mejor manejo de la normativa de la lengua. 

Gráfico nº 16. Uso adecuado de la grafemática (Acentuación, uso de mayúsculas y 

ortografía) 
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En cuanto a la grafemática en ambos semestres los gráficos nos demuestran que los 

estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA , tienen dificultades al 

momento del manejo de las reglas ortográficas y más aún en la acentuación de las 

palabras.  El primer semestre tiene un 54% de un uso inadecuado de la grafematica, y en 

el segundo se tiene un 57% de estudiantes con estas falencias. Este es un factor que 

constituye una barrera en la comunicación escrita. Muchos investigadores han tratado de 

mejorar este problema creando una infinidad de métodos. Pero desde hace un par de 

décadas, se ha determinado que de nada vale que el estudiante aprenda de memoria todas 

las reglas de la acentuación y la grafemática en castellano, sino sabe aplicarlas. La única 

forma de tener un uso adecuado de las mismas es la constante lectura y escritura pero 

como producción de textos, pero de forma manuscrita, porque de otra manera no se 

realiza el ejercicio correctamente. 

 

 

 

 



81 
  

Gráfico nº 17. Cohesión y coherencia en la elaboración del resumen. 

 

 

 

En cuanto a la producción misma de textos,  los gráficos enseñan que los estudiantes 

tanto de primero como de segundo semestre tienen dificultades en cuanto a la coherencia 

y a la cohesión. Se nota en su producción que el texto desarrolla un tema pero no de 

forma cohesionada y coherente; es decir se resume en esta práctica la comprensión y la 

producción de textos. 
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La hipótesis de la presente investigación afirma que las dificultades que tienen los 

estudiantes de la carrera de Ciencias de Desarrollo de la UPEA,  en cuanto al proceso de 

la lecto – escritura, son la falta de comprensión lectora y la escritura no acorde a la 

norma lingüística. Esta aseveración fue corroborada por los resultados obtenidos al 

aplicar el instrumento preparado para el efecto. En los gráficos del 10 al 17 se observan 

con claridad que la mayoría de los estudiantes del primer y segundo semestre de la 

carrera de Ciencias del Desarrollo no respondieron acertadamente a los diferentes ítems 

correspondientes a las categorías y subcategorías planteadas. 

  La falta de comprensión lectora en la primera parte del instrumento se hizo patente, 

solamente el 51% de los estudiantes identificaron de manera correcta la macroestructura. 

Como se trata de universitarios es  poco representativo este porcentaje, denota un bajo 

nivel en cuanto a la comprensión lectora. En cuanto a la identificación del sistema 

argumentativo se observa algo similar. Al deducir cual era la superestructura adecuada, 

los estudiantes tienen mayor dificultad. 

La situación se agrava  cuando se trata del ítem de la escritura, porque se muestra que se 

les dificulta la construcción de la macroestructura, pues se obtuvo que un 65% no la 

pudo elaborar, y de los que la realizaron solamente un 37% se expresa de forma 

comprensible. En cuanto a la jerarquización de ideas, el 36% lo hizo estableciendo el 

orden del texto. Más adelante cuando realizaron el resumen se observa que este no está 

de  acorde a la norma lingüística de la lengua castellana; es decir en cuanto al uso 

adecuado de la grafematica solo el 39% tiene un manejo aceptable de la acentuación y 

un 43% de la ortografía en general. En los aspectos de  la cohesión y la coherencia 

sucede algo similar, los estudiantes escriben textos poco entendibles. Todo esto muestra 

la gran necesidad de la implementación de Talleres de lenguaje en todas las carreras de 

la UPEA.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Herramientas para mejorar la lecto - escritura 

Como se dijo anteriormente la lengua estándar es el castellano, por ello se propone la 

implementación de talleres de lenguaje en todas las carreras como materia transversal en 

dos semestres de acuerdo a un plan semestral (ver anexo 1). De este modo y en este 

corto tiempo, se pretende de alguna manera, dotar al estudiante de las herramientas 

adecuadas para superar esas barreras y así mejorar su rendimiento académico en el 

transcurso de su carrera y para que pueda luego brindar sus servicios en forma óptima a 

su comunidad y a la sociedad en pleno. En el marco de la descolonización y la 

desglobalización, se debe revalorizar nuestras lenguas mediante el análisis de textos que 

tengan que ver con la especialidad de cada carrera, pero siempre bajo la filosofía y 

cosmovisión andinas. 

Por lo anteriormente expuesto se debe: desarrollar una educación productiva práctica - 

teórica con equilibrio para generar procesos de producción propios, como factores de 

una formación integral de hombres y mujeres creativos, emprendedores y con vocación 

de servicio a la comunidad. 

Desarrollar una educación científica, técnica-tecnológica, artística-cultural a partir de 

saberes y conocimientos propios, vinculados a la cosmovisión de los pueblos. 

Se necesita encontrar la forma para mejorar la esencia del proceso enseñanza - 

aprendizaje, evitando todo tipo de rutina y esquematismo, para eliminar las dificultades 

características del tipo tradicional de enseñanza y que conducen al aprendizaje 

memorístico que mata la iniciativa, el deseo de aprender, la inteligencia y promueve el 

desinterés, la pasividad y la apatía. Todo ello para lograr un egresado que responda al 

modelo del encargo social que la sociedad le plantea a la Educación Superior, dentro de 

las cuales se encuentra. 
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5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Proporcionar a los estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la Universidad 

Pública de El Alto, las herramientas  necesarias, en cuanto al manejo de la lengua 

estándar, para proseguir sus estudios en pos de su profesionalización, para servir a su 

comunidad. 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

> Desarrollar satisfactoriamente sus competencias lingüísticas y comunicativas en la 

perspectiva de una eficiente comunicación, para una formación académica superior. 

> Promover la investigación orientada a recuperar y desarrollar los conocimientos y 

saberes de la realidad pluri - cultural que contribuya a la ciencia y a la creatividad. 

> Reconocer el valor del lenguaje y de las lenguas en la valoración de las culturas 

originarias. 

> Formar profesionales competitivos en la comunicación escrita en la lengua estándar. 

> Contribuir a la valoración y difusión de las lenguas originarias, impulsando procesos 

de desarrollo en la riqueza intercultural y multilingüe de Bolivia. 

5.2. METAS 

Las metas que se pretenden alcanzar con esta propuesta son los logros que responden en 

cierta medida al diagnóstico, a los objetivos y a las necesidades y son las siguientes: 

a) El 60 % de los estudiantes deben alcanzar un resultado satisfactorio en cuanto a 

comprensión lectora se refiere. 
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b) Del 30 % al 40% obtendrán un resultado medianamente satisfactorio 

c) Del 0 al 10% de los estudiantes alcanzaran un resultado no satisfactorio, en la 

comprensión lectora. 

d) En cuanto a producción de textos se refiere, el 51 % de los estudiantes deben alcanzar 

un resultado satisfactorio 

e) Del 39 % al 49% obtendrán un resultado medianamente satisfactorio  

f) Del 0 al 10% de los estudiantes alcanzaran un resultado no satisfactorio. 

5.3.  INDICADORES 

Los indicadores de logro que se espera que los estudiantes alcancen en los diferentes 

talleres de lenguaje en general son: 

Según el taller que este cursando producirá diferentes tipos de textos  escritos; en los que 

demuestre el manejo de la normativa de la lengua. 

Favorecen los /las estudiantes el desarrollo de la competencia comunicativa como 

fundamento de un buen desempeño profesional. 

En los dos talleres demostrará en sus producciones el valor que le da a las lenguas 

originarias. 

5.4. ACTIVIDADES 

El actual modelo educativo socio comunitario productivo que rige en el sistema 

educativo del Estado,  habla de fortalecer las cuatro dimensiones integrales del ser 

humano: ser, saber, hacer y decidir. La finalidad del mismo es lograr individuos con una 

formación de acorde al avance tecnológico articulando con los saberes de los pueblos 

originarios. Para lograr este objetivo se propone implementar las orientaciones 
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metodológicas en el desarrollo de los talleres propuestos; es decir la práctica, la teoría, la 

valoración y la producción. El método comunicativo, con la implementación de técnicas 

como  los seminarios y todo tipo de trabajo grupal será parte indispensable en los 

mismos. 

Por otra parte se elegirán textos, que tienen la pluriculturalidad de nuestro país y que 

puedan ser temas de estudio de otras asignaturas de su especialidad. Para que cada 

estudiante analice en su grupo. El docente es el facilitador y como tal participa como 

moderador en los diferentes trabajos grupales, y luego en las plenarias de cada sesión. 

Para el análisis de los diferentes temas se utilizará el marco pedagógico. La perspectiva 

se orienta a problematizar y facilitar los procesos. Toda producción debe ser expuesta en 

plenaria. 

La normativa de la lengua se presentará como currículo oculto; es decir en cada tipo de 

texto que se analice surgirá el análisis también de los diferentes niveles lingüísticos. 

5.5. METODOLOGÍA 

Se propone la implementación de las orientaciones metodológicas,  el enfoque 

comunicativo textual como se detalló en el punto anterior, además de los métodos 

problémicos, desarrollados también en el marco teórico. Se trata de que el estudiante 

aprenda conscientemente como respuesta a sus necesidades. Se presenta una 

planificación de acuerdo al formato establecido por la UPEA, pero con la 

complementación de las orientaciones metodológicas. 

5.6. RECURSOS 

Para implementar la propuesta se necesita de docentes especialistas en la materia, pero 

que también tengan de alguna manera relación con las diferentes especialidades que hay 

en la carrera. En cuanto a los materiales, se utilizaran textos que contribuyan a la 

descolonización cultural, y que valoren las culturas originarias, por otra parte se los 

relacionara con sus especialidades. 
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5.7. CRONOGRAMA 

El cronograma está sujeto a la programación de la carrera. Cada taller comprende un 

semestre. 

 

 

 

PROPUESTA DEL PROGRAMA PARA 

TALLER DE LENGUAJE I 

1. Datos Generales: 

a. Nombre de la asignatura : TALLER DE LENGUAJE I 

b. Semestre   : PRIMERO 

c. Carga horaria  : 24 Hrs. Mes 

d. Carrera:                           :          CIENCIAS DEL DESARROLLO 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes que ingresan a nuestra institución, procedentes del área urbana  

rural, de colegios públicos o privados, entienden con ciertas dificultades 

mensajes orales que reciben, esta dificultad se incrementa cuando tratan de 

expresarse especialmente en público. En cuanto al lenguaje escrito las 

dificultades aumentan al interpretar un texto, redactar una carta, resumir o crear 

algo escrito. 

La lengua es el vehículo insustituible de la práctica educacional, sea cual sea la 

carrera que se vaya a estudiar. El y la estudiante necesita fortalecer sus 

competencias comunicativas y lingüísticas. Para poder colmar la necesidad de 

aprender a leer; es decir, analizar, interpretar, entender y sintetizar un texto 
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escrito hasta un libro de complejidad académica, y escribir , pero como sinónimo 

de producción. 

 

3. OBJETIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

        Fortalecer en los/las estudiantes de la carrera de Ciencias del Desarrollo la  

competencia comunicativa como fundamente de un buen desempeño profesional. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la comunicación escrita analizando críticamente sus fundamentos 

teóricos, en situaciones de comunicación significativa 

 

 Aplicar las reglas ortográficas en textos reales. 

 

 Comprender las estructuras y temáticas de un texto. 

 

 Desarrollar estrategias de lectura. 

 

 Incidir en la lectura comprensiva. 

 

 Definir el proceso de producción de textos escritos, elaborando textos breves en 

el marco de la pre escritura, la escritura cuando lo requiera 

 

 Producir textos argumentativos reflexionando sobre sus características y 

estructura en situaciones de comunicación dialógica. 
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 Producir textos narrativos analizando características y estructura, en situaciones 

de comunicación real y significativa. 

 

  Producir textos expositivos reflexionando sobre sus características y estructura 

en situaciones de comunicación dialógica. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

El estudiante debe conocer la normativa de la lengua para poder analizar los 

diferentes tipos de textos para luego poder producirlos. El estudiante universitario  al 

ser usuario de la lengua castellana; debe conocer su normativa  y a la vez reconocer 

los diferentes tipos de textos, para luego producirlos, en diferentes contextos, tanto 

en forma oral como escrita.  

En este espacio el estudiante fortalecerá sus competencias comunicativas y 

lingüísticas, que le ayuden a realizar una lectura analítica y crítica de textos con 

creciente dificultad académica   

 

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANALÍTICOS 

 

TEMA1.  LECTURA 

1.1.Concepto 

1.2.Tipos de lectura 

1.2.1.Lectura espontanea 

1.2.2. Lectura selectiva 

1.2.3. Lectura crítica 

1.2.4. Lectura comprensiva 

1.3.  El párrafo 
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1.3.2. Oraciones dentro del párrafo 

1.3.3. Clases de párrafo 

1.3.3.1.Por su función 

1.3.3.2.Por su significado 

1.4. Técnicas de lectura 

1.4.2. Del subrayado 

1.4.3. Identificación de la tesis 

1.4.4. Sistema argumentativo 

1.4.5. Esquema de comprensión 

1.4.6. Mapa conceptual 

1.4.7. resumen 

 

 

 

TEMA 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

2.1. La actividad comunicativa lingüística 

2.1.1. Proceso de comunicación 

2.1.2. El acto del habla 

2.2.Géneros discursivos 

2.2.1. Discurso cotidiano 

2.2.2. Discurso literario 

2.2.3. Discurso científico 

2.3.El texto escrito 

2.3.1. Características  

2.3.2. Estructura del texto escrito 

2.3.3. Cualidades 

2.3.4. Diferencia entre texto oral y escrito 

             TEMA 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

3.1.Pre escritura 
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3.2.Escritura 

3.3.Post escritura 

            TEMA 4. TEXTO ARGUMENTATIVO 

                              4.1. Características 

                              4.2. Estructura 

                              4.3. Procedimiento lingüístico 

                              4.4. Producción  

            

             TEMA 5. TEXTO NARRATIVO 

                           5.1. Características 

                           5.2. Estructura 

                           5.3. Procedimiento lingüístico 

           TEMA 6. TEXTO EXPOSITIVO 

                           6.1. Características 

                           6.2. Estructura 

                           6.3. Procedimiento lingüístico 

                             

6. PLAN SINTÉTICO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Se realizaran lecturas de bibliografía especializada, recurriendo a diferentes fuentes de 

información. Se analizará el fundamento teórico sobre comunicación escrita. 

Identificara la macro estructura, la súper estructura y la microestructura de diversos 

textos especializados en ciencias del desarrollo. 

7. PLAN DE INTERACCIÓN SOCIAL 

Se realizaran lecturas de artículos publicados en periódicos en la ciudad del Alto . Se 

participaran en las ferias organizadas por la carrera y el área, mostrando las 

producciones de los estudiantes de los diferentes tipos de texto, enfocando temática que 

respondan a las problemáticas de la sociedad alteña en particular y boliviana en general. 
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8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

La mayoría de las sesiones del taller se las realizará mediante trabajos grupales, se 

utilizaran las orientaciones metodológicas para el desarrollo de las mismas: 

8.1.Práctica. En este momento los estudiantes partirán de sus conocimientos previos 

y realizaran actividades de acuerdo al tema que se estén viendo. 

8.2.Teoría. Luego se teorizará entre todos, para determinar los conceptos o 

definiciones que necesiten para fijar sus conocimientos. 

8.3.Valoración. En esta etapa los estudiantes analizan y mediante un diálogo 

reflexivo sobre la importancia de la lectura y escritura. Se realizan discusiones 

sobre los temas analizados además de puntualizaciones. 

8.4.Producción Los estudiantes se organizarán en grupos  o de forma individual. 

Producirán sus propios textos solos pero colaborados por sus compañeros. Luego 

los trabajos serán leídos en plenaria El docente monitoreará las sesiones y 

cumplirá con el  rol de facilitador respondiendo a las dudas de los alumnos. Si 

fuera necesario se realizarán exposiciones aclaratorias. 

Es necesario aclara que la normativa de la lengua vale decir  grafemática, 

sintaxis, morfosintaxis está presente en todo momento como currículo oculto. 

 

9.  EVALUACIÓN 

 La evaluación de este taller es de carácter formativo. Seguimiento minucioso de 

la producción del estudiante que le permita analizar los logros y dificultades, 

desarrollando un proceso de reflexión  en la internalización de sus saberes. 

 Exposiciones individuales y grupales con el objeto de detectar logros y 

dificultades en el proceso expositivo. 

 Autoevaluación y coevaluación, aplicando instrumentos diseñados en el aula. 

 El diálogo de saberes, a través de la participación activa individual o de equipo, 

que denote la profundidad del conocimiento disciplinario. 
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10. PRODUCTO      

Se realizará la producción de textos en  los que aplique el conocimiento 

adquirido durante el semestre, respecto a la normativa de la lengua.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE LENGUAJE II 

 

1. DATOS GENERALES 

a) Materia:   Taller de Lenguaje II 

b) Semestre:  Segundo 

c) Prerrequisito:  Taller de Lenguaje I 

d) Carga Horaria:  24 Horas/Mes 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

La  Constitución Política del Estado  Plurinacional de Bolivia reconoce la existencia de  

36 lenguas oficiales, además de la obligatoriedad del manejo de tres lenguas: una 

originaria, el castellano y una lengua extranjera. En este sentido  surge  la Ley educativa 

070 (Avelino Siñani- Elizardo Pérez),  que  señala  la necesidad del uso de esas tres 

lenguas en todo el proceso educativo, desde el nivel inicial hasta  el superior. Por lo que 

es de suma importancia el correcto manejo del castellano, en la carrera trabajamos por 

ello en los tres niveles de Talleres de Lenguaje. Así Taller de Lenguaje II consiste en 

reforzar los conocimientos adquiridos en Taller de Lenguaje I, además fortalecer el 

conocimiento de algunos elementos lingüísticos presentes en una manifestación 

lingüística  oral y escrita. Una de las principales tareas en esta instancia es el  reconocer 

los diferentes tipos de textos.   
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar competencias para promover la expresión escrita de los diferentes tipos 

de                   textos, redescubriendo la importancia del lenguaje y su función 

comunicativa. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar textos informativos y descriptivos interpretando sus sentidos 

y sus modos de construcción en sus diferentes manifestaciones. 

 Escribir descripciones, narraciones, artículos. 

 Persuadir y argumentar en forma escrita sobre cualquier tópico. 

 Redescubrir la importancia del lenguaje y de su función 

comunicativa. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN.  

El estudiante universitario  debe ser usuario de la lengua castellana; es decir conocer su 

normativa  y a la vez reconocer los diferentes tipos de textos, para luego producirlos, en 

diferentes contextos, tanto en forma oral como escrita. Para ese cometido utilizará las 

herramientas ya conocidas, poniendo en práctica lo aprendido el semestre pasado. En 

este taller realizará las prácticas adecuadas para que le pueda servir para el siguiente 

semestre.  

 

En este espacio el estudiante fortalecerá sus competencias comunicativas y lingüísticas, 

que le ayuden a realizar una lectura analítica y crítica de textos con creciente dificultad 

académica .  

 

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANALÍTICO. 
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TEMA 1 . ANALISIS DE TEXTOS DESCRIPTIVOS E INFORMATIVOS 

1.1. La información como fuente de partida para la construcción de conocimientos 

1.2.La descripción 

TEMA 2. EL TEXTO INFORMATIVO 

2.1.  Características 

2.2. Clasificación 

2.3. Estructura 

2.4. Funciones 

2.5. Elementos 

2.6. Fuentes de Información 

TEMA 3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS 

3.1.  Elección de un tema 

3.2. Definición de elementos textuales y lingüísticos 

3.3. Pre escritura 

3.4. Esquema 

3.5. Escritura  

 

TEMA 4. EL TEXTO DESCRIPTIVO. 

4.1 Características 

4.2. Observación 

4.3. Estructura 

4.4. Funciones 

4.5.Aspectos lingüísticos 

4.6.Descripción y narración 

4.7.Tipos.  

TEMA 5. EL TEXTO PRESCRIPTIVO. 

5.1.Características 

5.2.Estructura 

5.3.Funciones 

5.4.Comprensión e interpretación 
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6. PLAN SINTÉTICO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Se realizaran lecturas de bibliografía especializada, recurriendo a diferentes fuentes de 

información. Se analizará el fundamento teórico sobre comunicación escrita. 

Identificara la macro estructura, la súper estructura y la microestructura de diversos 

textos especializados en ciencias del desarrollo. 

7. PLAN DE INTERACCIÓN SOCIAL 

Se realizaran lecturas de artículos publicados en periódicos en la ciudad del Alto . Se 

participaran en las ferias organizadas por la carrera y el área, mostrando las 

producciones de los estudiantes de los diferentes tipos de texto, enfocando temática que 

respondan a las problemáticas de la sociedad alteña en particular y boliviana en general  

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

La mayoría de las sesiones del taller se las realizará mediante trabajos grupales, se 

utilizaran las orientaciones metodológicas para el desarrollo de las mismas: 

8.1.Práctica. En este momento los estudiantes partirán de sus conocimientos previos y 

realizaran actividades de acuerdo al tema que se estén viendo. 

8.2.Teoría. Luego se teorizará entre todos, para determinar los conceptos o definiciones 

que necesiten para fijar sus conocimientos. 

8.3.Valoración. En esta etapa los estudiantes analizan y mediante un diálogo reflexivo 

sobre la importancia de la lectura y escritura. Se realizan discusiones sobre los temas 

analizados además de puntualizaciones. 

8.4.Producción Los estudiantes se organizarán en grupos  o de forma individual. 

Producirán sus propios textos solos pero colaborados por sus compañeros. Luego los 

trabajos serán leídos en plenaria El docente monitoreará las sesiones y cumplirá con 

el  rol de facilitador respondiendo a las dudas de los alumnos. Si fuera necesario se 

realizarán exposiciones aclaratorias. 
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Es necesario aclara que la normativa de la lengua vale decir  grafemática, 

sintaxis, morfosintaxis está presente en todo momento como currículo oculto 

 

9.  EVALUACIÓN 

 La evaluación de este taller es de carácter formativo. Seguimiento minucioso de 

la producción del estudiante que le permita analizar los logros y dificultades, 

desarrollando un proceso de reflexión  en la internalización de sus saberes. 

 Exposiciones individuales y grupales con el objeto de detectar logros y 

dificultades en el proceso expositivo. 

 Autoevaluación y coevaluación, aplicando instrumentos diseñados en el aula. 

 El diálogo de saberes, a través de la participación activa individual o de equipo, 

que denote la profundidad del conocimiento disciplinario. 

10. PRODUCTO      

Se realizará la producción de textos en  los que aplique el conocimiento 

adquirido durante el semestre, respecto a la normativa de la lengua.              
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones.  

Como se demostró a lo largo del trabajo, el uso correcto de la lengua es primordial para 

la comunicación entre los seres humanos, sea cual sea la actividad que se desarrolle, más 

aún cuando se trata de seguir carreras universitarias. Se sabe que Bolivia es un Estado 

Plurinacional y  multilingüe, que cuenta con 36 naciones y cada uno con su propia 

lengua, pero también, según la Constitución política del Estado, se cuenta con una 

lengua estándar que es el castellano. Por lo tanto es imprescindible que se conozca la 

normativa de esta lengua. 

6.1.1. De los objetivos  

 Después de aplicar el instrumento de recolección de datos aplicado a los 

estudiantes  de la carrera de Ciencias de Desarrollo de la UPEA, se concluye que 

los mismos tienen muchas dificultades en el proceso de la lecto – escritura. Estas 

dificultades se las identificó tanto en la lectura como en la escritura y son las 

siguientes: 

 Los factores que influyen para la poca comprensión lectora de los estudiantes de 

la carrera de ciencias del Desarrollo son varios: desde la lengua originaria de los 

estudiantes, puesto que del 49% de los mismos su L1 es el aymara, del 4% el 

quechua y solamente del 47% es el castellano. Otro factor importante es la falta 

de la asignatura de lenguaje en el plan de estudios de la carrera. 

 Son los factores anteriores causantes de  las dificultades que tienen los 

estudiantes de la carrera de Ciencias de Desarrollo de la UPEA, al momento de 
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producir textos escritos. Curiosamente se observó que en el segundo semestre 

estas dificultades disminuían de cierta manera, pero mínimamente a causa de la 

presión de los docentes. 

 Se realizó una propuesta para implementar dos talleres de lenguaje  incluidos en 

la malla curricular de la Carrera de Ciencias del desarrollo de la UPEA. 

6.1.2.  De la hipótesis 

 

La hipótesis planteada al inicio del trabajo: Las dificultades que tienen los estudiantes de 

la carrera de Ciencias de Desarrollo de la UPEA,  en el proceso de la lecto – escritura, 

son la falta de comprensión lectora y la escritura no acorde a la norma lingüística. Fue 

corroborada a lo largo de la investigación; así se demostró  que los estudiantes tienen  

grandes debilidades en la lectura comprensiva y más aún en el manejo de la normativa 

lingüística en cuanto a la escritura se refiere.    
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6.1.3. Del nivel teórico 

La teorización desarrollada en todo el trabajo, además de aportar a las investigaciones de 

esta temática,  constituye un apoyo a la hipótesis y más aún fortalece a la propuesta. Se 

concluye que es necesario que todo universitario debiera apropiarse de la misma, mucho 

más los docentes de cualquier carrera. 

La norma lingüística posee vital importancia para nuestro idioma, aunque todavía hay 

vacilaciones en base a qué criterios sociales o lingüísticos esta deba actuar, lo general 

han sido dos: por el grado de difusión de la palabra o la frecuencia de su uso y la 

necesidad de la nueva denominación. La propuesta presentada se enmarca en la teoría 

recapitulada tanto en el campo disciplinar; es decir lingüística, pero también en el 

aspecto pedagógico. Se hare una relación de la Ley Abelino Siñani –Elizardo Pérez con 

la educación superior. Aplicando las orientaciones metodológicas y su fundamento 

teórico y práctico. 

6.1.4. De los resultados 

Los resultados apoyan a la hipótesis de la presente investigación, estos son confiables 

porque fueron validados por tres codificadoras expertas, previa validación del 

instrumento. En cuanto a la procedencia y la lengua originaria de los universitarios se 

verifica la premisa que existe una interferencia de esta lengua en el castellano, 

mostrando las características del bilingüismo coordinado, en algunos casos del 

bilingüismo subordinado. 

Los resultados de aplicación de la prueba como tal, todos y cada uno corroboran a la 

hipótesis planteada. Los estudiantes de primer y segundo semestre muestran que su 

comprensión lectora es deficiente, esto se demuestra al identificar la macroestructura del 

texto mediante la discriminación de la idea central y el sistema argumentativo. Lo 

mismo se repite al identificar el esquema. 
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En la segunda parte del instrumento aplicado se analiza la habilidad que tiene los 

estudiantes al escribir, en todos los categorías presentadas se muestran las dificultades 

que tiene los estudiantes con el manejo de la normativa lingüística del castellano, tanto 

en la grafemática , la acentuación , la coherencia, la cohesión y la adecuación de su 

producción. 

Todos estos factores fundamentan para que se ejecute la propuesta planteada.  

6.1.5. De la propuesta  

Se concluye que la única forma de tener un manejo aceptable de una lengua es 

desarrollando las cuatro habilidades lingüísticas y comunicativas mediante la producción 

de distintos tipos de textos, pero aplicando el método comunicativo textual, el método 

problemico y especialmente las orientaciones metodológicas que en este momento se 

está ejecutando en la educación regular, especial y alternativa del Sistema Educativo en 

todos su subsistemas. La educación superior no puede estar al margen de ello, no sólo 

para ejecutar las políticas del gobierno, sino porque se ha demostrado que con la 

aplicación de estos momentos los estudiantes tienen mayor aprovechamiento. 

La propuesta incide también en que se necesita encontrar una forma para mejorar el 

proceso enseñanza - aprendizaje, evitando todo tipo de rutina y esquematismo, se debe 

eliminar las dificultades características del tipo tradicional de enseñanza y que lleva a un 

aprendizaje memorístico que mata la iniciativa, el deseo de aprender, la inteligencia y 

promueve el desinterés, la pasividad y la apatía. Todo ello para lograr un egresado que 

responda al modelo del encargo social que la sociedad le plantea a la Educación 

Superior, dentro de las cuales se encuentra. 

El proponer dos talleres, cada uno en un semestre, sirve para asentar el manejo de la 

lengua castellana con toda su normativa para que los estudiantes puedan leer y escribir 

con la menor dificultad posible. 
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6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda que en  los planes de estudio de todas las carreras de la UPEA se 

incluya en forma obligatoria por lo menos dos talleres de lenguaje. 

 

2. Estos talleres deben ser impartidos por docentes especialistas en la lengua 

castellana, porque se necesita un manejo óptimo de la normativa lingüística. 

 

3. Para los estudiantes ya egresados o que están en los últimos cursos de sus 

carreras, implementar estos talleres como cursos complementarios. 

 

4. Implementar en la educación Superior el Modelo Sociocomunitario Productivo 
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POR FAVOR LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO MARCA LA RESPUESTA QUE CONSIDERES 

CORRECTA. 

''PODER DEL HOMBRE SOBRE LA LENGUA'' 

(Pedro Salinas) 

¿Cuál es la relación consciente del hombre y su lenguaje? Me esforcé hasta ahora en sostener que la relación 

inconsciente, natural, entre lenguaje y hombre, es de rigurosa esencialidad. El hombre ha hecho el lenguaje. Pero 

luego el lenguaje, con su monumental conjunto de símbolos, contribuye a hacer al hombre, se le impone desde que 

nace. Sus fórmulas, moldes expresivos, forman una organización aceptada por la sociedad, y a la que hay que 

obedecer so pena de no ser entendido. Si un individuo rechaza la constitución lingüística normal de su país y adopta 

una sintaxis particular para su uso propio, ninguna ley hay que se lo vede, pero la sociedad lo dejará aislado, por la 

simple razón de que no sabe lo que dice. El lenguaje es el señorío de una realidad espiritual de símbolos, forjada 

durante siglos, sobre la anarquía individual. Pero admitido eso, ¿deberemos admitir también que el lenguaje 

funciona como una fatalidad, que nos arrastra en su caudal, como el arroyo a la brizna de hierba? Ha escrito Vossler 



que el hombre, por modesto que sea, al emplear el lenguaje nunca es un mero repetidor mecánico. "Aun en los seres 

más escasa y pobremente dotados vive la chispa de una lengua propia y libre. El más miserable esclavo, desde el 

punto de vista lingüístico, es autónomo siempre en un oculto rincón de su alma y nunca puede descender hasta el 

papagayo". Nos negamos a aceptar la actitud positiva ante el lenguaje, cuando afirma, basándose en el principio, 

idolatrado por el positivismo, de la evolución natural, que el lenguaje escapa casi por completo a toda acción 

voluntaria del hombre. Un brillante filólogo hispánico de la escuela idealista, Amado Alonso, afirma: "La lengua no es 

un organismo animal ni vegetal, no es ningún producto natural, ni tiene en sí leyes autónomas ni condiciones de 

existencia ajenas a la intervención de los hablantes. Una lengua ha sido lo que sus hablantes hicieron de ella, es lo 

que están haciendo, será lo que hagan de ella." ¡Qué profundo resonar dejan tras sí esas palabras del filólogo 

hispano-argentino! Porque nos llevan al centro mismo de nuestra responsabilidad, como hablantes de un idioma, 

hacia ese idioma. Nos llevan a la formulación de una pregunta gravísima: ¿Tiene o no tiene el hombre, como 

individuo, el hombre en comunidad, la sociedad, deberes inexcusables, mandatorios en todo momento, con su 

idioma? ¿Es lícito adoptar en ningún país, en ningún instante de su historia, una posición de indiferencia o de 

inhibición, ante su habla? ¿Quedarnos, como quien dice, a la orilla del vivir del idioma, mirándolo correr, claro o 

turbio, como si nos fuese ajeno? O, por el contrario, ¿se nos impone, por una razón de moral, una atención, una 

voluntad interventora del hombre hacia el habla? Tremenda frivolidad es no hacerse esa pregunta. Pueblo que no la 

haga vive en el olvido de su propia dignidad espiritual, en estado de deficiencia humana. Porque la contestación 

entraña consecuencias incalculables. Para mí la respuesta es muy clara: no es permisible a una comunidad civilizada 

dejar su lengua desarbolada, flotar a la deriva, al garete, sin velas, sin capitanes, sin rumbo. 

1. La idea principal más adecuada es: 

 

a) El poder del hombre sobre la lengua 

b) El lenguaje es el señorío de una realidad espiritual de símbolos, forjada durante siglos. 

c) El hombre ha hecho el lenguaje, luego el lenguaje, con su monumental conjunto de símbolos, contribuye 

a hacer al hombre. 

d) La lengua no es un organismo animal ni vegetal, no es ningún producto natural, ni tiene en sí leyes 

autónomas ni condiciones de existencia 

 

2. Los argumentos son: 

a) -      Hay una relación inconsciente entre el hombre y el lenguaje. 

- Si un individuo rechaza la constitución lingüística normal de su país, la sociedad lo dejará aislado, por 

la simple razón de que no sabe lo que dice.  

- No es permisible a una comunidad civilizada dejar su lengua desarbolada. 

b) -      El poder del hombre sobre la lengua. 

- Hay una relación consciente entre el hombre y el lenguaje.  

- La lengua no es un organismo animal ni vegetal, no es ningún producto natural, ni tiene en sí leyes 

autónomas ni condiciones de existencia 

c) -     La lengua es un producto natural. 

- Una comunidad puede dejar a su lengua desarbolada. 



- El hombre, en comunidad, tiene con la sociedad, deberes inexcusables, mandatorios en todo 

momento, con su idioma. 

d) - Un individuo rechaza la constitución lingüística normal de su país, la sociedad lo dejará aislado, por la 

simple razón de que no sabe lo que dice.  

-      El poder del hombre sobre la lengua. 

- Hay una relación consciente entre el hombre y el lenguaje.  

3. El esquema que se adecúa más al texto es: 

a)        

1. El hombre hace al lenguaje. 

2. El lenguaje contribuye a hacer al hombre. 

2.1.  Se le impone desde que nace. 

2.2. Sistema de expresiones aceptado por la sociedad 

3. El lenguaje es el señorío de una realidad de símbolos 

3.1. Se basa en la anarquía individual 

3.2. No es repetitivo 

3.3. Escapa a la voluntad del hombre 

4. Una comunidad no  puede dejar su lengua desarbolada 

 

b)       PODER DEL HOMBRE SOBRE LA LENGUA 

1. El hombre hace al lenguaje. 

2. El lenguaje contribuye a hacer al hombre. 

2.1.   Se le impone desde que nace. 

3. El lenguaje es el señorío de una realidad de símbolos 

3.1. Se basa en la anarquía individual 

3.2. No es repetitivo 

3.3. Escapa a la voluntad del hombre 

4. Una comunidad no  puede dejar su lengua desarbolada 

 

c)    PODER DEL HOMBRE SOBRE LA LENGUA 

1. El hombre hace al lenguaje. 

2. El lenguaje contribuye a hacer al hombre. 



2.1.  Se le impone desde que nace. 

2.2. Sistema de expresiones aceptado por la sociedad 

3. El lenguaje es el señorío de una realidad de símbolos 

3.1. Se basa en la anarquía individual 

3.2. No es repetitivo. 

3.3. Escapa a la voluntad del hombre 

4. Una comunidad no  puede dejar su lengua desarbolada 

 

d)    PODER DEL HOMBRE SOBRE LA LENGUA 

1. El hombre hace al lenguaje. 

1.1. El lenguaje contribuye a hacer al hombre. 

2.3.  Se le impone desde que nace. 

2.4. Sistema de expresiones aceptado por la sociedad 

                    3. El lenguaje es el señorío de una realidad de símbolos 

3.4. Se basa en la anarquía individual 

3.5. No es repetitivo. 

3.6. Escapa a la voluntad del hombre 

4.Una comunidad no  puede dejar su lengua desarbolada 

4. Realiza un resumen de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARAMETROS DE REVISIÓN 

1. c 

2. a 

3. c 

4. El resumen debe tener los siguientes parámetros: 

a) Presentar el título  

b) Contener la idea principal. 

c) Jerarquización adecuada de ideas 

d) Uso adecuado delas categorías gramaticales, manteniendo la concordancia nominal y verbal. 

e) Uso adecuado de la grafemática ( Acentuación, uso de mayúsculas y ortografía) 

f) Cohesión y coherencia en la elaboración del resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Material a analizar: ESCRITURA    (Validación del instrumento)                                                                     Codificador: 

C1, C2, C3 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Frec. Cod. Resultados 

C 1 C2 C3 T X % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 8 8 8 24 8 40% 

Si 12 12 12 36 12 60% 
Total  20 20 20 60 20 100% 
Comprensión Comprensible 8 9 8 25 8.3 69.1% 

Medianamente comprensible 4 3 4 11 3.6 30.9% 

Total  12 12 12 36 12 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Orden No 5 5 5 15 5 25% 

Si 15 15 15 45 15 75% 

Total  20 20 20 60 20 100% 
Coherencia No 6 7 5 18 6 30% 

Si 14 13 15 42 14 70% 
Total  20 20 20 60 20 100% 

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 8 10 9 27 9 45% 
Si 12 10 11 33 11 55% 

Total  20 20 20 60 20 100% 
Concordancia 

Nominal 

No 10 8 10 28 9 45% 
Si 10 12 10 32 11 55% 

Total  20 20 20 60 20 100% 
Concordancia verbal 

 

No 11 10 9 30 10 50% 
Si 9 10 11 30 10 50 

Total 

 

 

 

 

 20 20 20 60 20 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 11 12 12 35 11.6 34% 

Si 9 8 8 25 8.4 66% 
Total  20 20 20 60 20 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 10 11 10 31 10.6 50% 

Si tiene uso correcto 10 9 10 29 10.4 50% 
Total 

 

 20 20 20 60 12 100% 

Uso de mayúsculas No 8 7 8 23 7.6 38% 
Si 12 13 12 37 12.4 62% 

Total  20 20 20 60 20 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 0 0 0 0 
Si 20 20 20 60 20 100% 

Total  20 20 20 60 20 100% 

Coherencia No 10 11 10 31 10 50% 

Si 10 9 10 29 9.6 50% 
Total  20 20 20 60 20 100% 

Cohesión No 9 10 8 27 9 45% 

Si 11 10 12 33 11 55% 
Total  20 20 20 60 20 100% 
Adecuación No 12 13 11 36 12 60% 

Si 8 7 9 24 8 40% 

Total  20 20 20 60 20 100% 



 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA             (Validación del instrumento)                                                         Codificador: 

C1, C2, C3 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA                                                                           

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Frec. Cod. Resultados 

C 1 C2 C3 T X % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 10 10 10 30 10 50% 

Si 10 10 10 30 10 50% 
Total  20 20 20 60 20 100% 

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 11 11 11 33 11 55% 

Si 9 9 9 27 9 45% 

Total  20 20 20 60 20 100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 12 12 12 36 12 60% 

Si 8 8 8 24 8 40% 

Total  20 20 20 60 20 100% 



Material a analizar: ESCRITURA    (Validación del instrumento)                                                            Codificador: Lic. De la Rocha 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA 

 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 
              Total % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 8 40 % 

Si 12 60% 
Total  20 100% 
Comprensión Comprensible 8 66.6 % 

Medianamente comprensible 4 33.3 % 

Total  12 100 % 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 5 25% 

Si 15 75% 

Total  20          100%      
Coherencia No 6 30% 

Si 14 70% 
Total  20 100% 

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías Gramaticales 

No 8 66.6 % 
Si 12 33.3 % 

Total  20 100 % 
Concordancia Nominal No 10 50% 

Si 10 50% 
Total  20 100% 
Concordancia verbal No 11 55% 

Si 9 45% 
Total 

 

 

 

 

 

 

 20 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 11 55% 

Si 9 45% 
Total  20 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 10 50% 

Si tiene uso correcto 10 50% 
Total 

 

 20 100% 

Uso de mayúsculas No 8 33.3% 
Si 12 66.6% 

Total  20 100 % 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0% 
Si 20 100% 

Total  20 100% 

Coherencia No 10 50% 

Si 10 50% 
Total  20 100% 

Cohesión No 9 45% 

Si 11 55% 
Total  20 100% 
Adecuación No 12 66.6% 

Si 8 33.3% 

Total  20 100% 



 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. De la Rocha 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total   %  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 10  50%   

Si 10  50%   
Total  20  100%   

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 11  55%   

Si 9  45% 

Total  20  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 12  66.6% 
Si 8  33.3% 

Total  20 100%  



Material a analizar: ESCRITURA    (Validación del instrumento)                                                               Codificador: Lic. Nava 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 % 

Total  
 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 8 33.3% 

Si 12 66.6% 
Total  20 100 % 
Comprensión Comprensible 9 75% 

Medianamente comprensible 3 25% 

Total  12 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 5 25% 

Si 15 75% 

Total  20  100% 
Coherencia No 7 35% 

Si 13   65%  
Total  20    100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías Gramaticales 

No 10 50% 
Si 10 50% 

Total  20 100% 
Concordancia Nominal No 8 33.3% 

Si 12 66.6% 
Total  20 100 % 
Concordancia verbal No 10 50% 

Si 10 50% 
Total 

 

 

 

 

 

 

 

 20       

100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 12 66.6% 

Si 8 33.3% 
Total  20 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 11 55% 

Si tiene uso correcto 9 45% 
Total 

 

 20 100% 

Uso de mayúsculas No 7 35% 
Si 13 65% 

Total  20 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0% 
Si 20 100% 

Total  20 100% 

Coherencia No 11 55% 

Si 9 45% 
Total  20 100% 

Cohesión No 10 50% 

Si 10 50% 
Total  20 100% 
Adecuación No 13 65% 

Si 7 35% 

Total  20 100% 



 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. Nava 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total   %  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 10   50%  

Si 10   50%  
Total  20   100%  

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 11   55%  

Si 9  45% 

Total  20  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 12  66.6% 
Si 8  33.3% 

Total  20 100%  



Material a analizar: ESCRITURA    (Validación del instrumento)                                                               Codificador: Lic. 

Limachi 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 8 33.3% 

Si 12 66.6% 
Total  20 100 % 
Comprensión Comprensible 8 66.6% 

Medianamente comprensible 4 33.3% 

Total  12 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 5 25% 

Si 15 75% 

Total  20 100%  
Coherencia No 5 25% 

Si 15 75%  
Total  20 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 9 45% 
Si 11 55% 

Total  20 100% 
Concordancia Nominal No 10 50% 

Si 10 50% 
Total  20 100% 
Concordancia verbal No 9 45% 

Si 11 55% 
Total 

 

 

 

 

 20 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 12 66.6% 

Si 8 33.3% 
Total  20 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 10 50% 

Si tiene uso correcto 10 50% 
Total 

 

 20 100% 

Uso de mayúsculas No 8 33.3% 
Si 12 66.6% 

Total  20 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0% 
Si 20 100% 

Total  20 100% 

Coherencia No 10 50% 

Si 10 50% 
Total  20 100% 

Cohesión No 8 33.3% 

Si 12 66.6% 
Total  20 100% 
Adecuación No 11 55% 

Si 9 45% 

Total  20 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA          (validación del Instrumento)                                                                           Codificador: Lic. Limachi 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de  Lingüística e idiomas de la UPEA 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Total   % 

     

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 10  50%   

Si 10  50%   
Total  20  100%   

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 11  55%   

Si 9  45% 

Total  20  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 12  66.6% 
Si 8  33.3% 

Total  20 100% 



Material a analizar: ESCRITURA                                                                         Codificador: C1, C2, C3 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Frec. Cod. Resultados 

C 1 C2 C3 T X % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 20 20 19 59 19.6 65.3% 

Si 10 10 11 31 10.4 34.6% 
Total  30 30 30 90 30 100% 
Comprensión Comprensible 3 4 5 12 4 37% 

Medianamente comprensible 7 6 6 19 6.3 63% 

Total  10 10 11 31 10.3 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Orden No 20 19 19 58 19.3 64.3% 

Si 10 11 11 32 10.6 35.7% 

Total  30 30 30 90 30% 100% 
Coherencia No 19 19 19 57 19 63.3% 

Si 11 11 11 33 11 36.7% 
Total  30 30 30 90 30 100% 

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 16 15 15 46 15.3 51.4% 
Si 14 15 15 44 14.6 48.6% 

Total  30 30 30 90 30 100% 
Concordancia 

Nominal 

No 13 14 15 42 14 46% 
Si 17 16 15 48 16 54% 

Total  30 30 30 90 30 100% 
Concordancia verbal No 15 14 14 43 14.3 47.6% 

Si 15 16 16 47 15.6 52.3% 
Total 

 

 

 

 

 

 30 30 30 90 30 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No tiene uso correcto 17 16 16 49 16.3 54.3% 

Si tiene uso correcto 13 14 14 41 13.6 45.7% 
Total  30 30 30 90 30 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 16 17 17 50 16.6 55.3% 

Si tiene uso correcto 14 13 13 40 13.3 44.7% 
Total 

 

 30 30 30 90 30 100% 

Uso de mayúsculas No 12 12 13 37 12.3 41% 
Si 18 18 17 53 17.7 59% 

Total  30 30 30 90 30 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 0 0 0 0 
Si 30 30 30 90 30 100% 

Total  30 30 30 90 30 100% 

Coherencia No 17 16 15 48 16 53.3% 

Si 13 14 15 42 14 46.7% 
Total  30 30 30 90 30 100% 

Cohesión No 16 16 15 47 15.6 52% 

Si 14 14 15 43 14.4 48% 
Total  30 30 30 90 30 100% 
Adecuación No 20 19 20 59 19.6 65.3% 

Si 10 11 10 31 10.4 34.7% 

Total  30 30 30 90 30 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: C1, C2, C3 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Frec. Cod. Resultados 

C 1 C2 C3 T X % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 14 14 14 42 14 46.6% 

Si 16 16 16 48 16 53.3% 
Total  30 30 30 90 30 100% 

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 15 15 15 45 15 50% 

Si 15 15 15 45 15 50% 

Total  30 30 30 90 30 100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 17 17 17 51 17 56.6% 
Si 13 13 13 39 13 43.3% 

Total  30 30 30 90 30 100% 



Material a analizar: ESCRITURA                                                               Codificador: De la Rocha 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 % 

Total  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 20 66.6% 

Si 10 33.4% 
Total  30 100% 
Comprensión Comprensible 3 30% 

Medianamente comprensible 7 70% 

Total  10 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 20 66.6% 

Si 10 33.4% 

Total  30 100%  
Coherencia No 19 63.3% 

Si 11 36.7%  
Total  30 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 16 53.3% 
Si 14 46.7% 

Total  30 100% 
Concordancia Nominal No 13 43.3% 

Si 17 56.7% 
Total  30 100% 
Concordancia verbal No 15 50% 

Si 15 50% 
Total 

 

 

 

 

 30 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 17 56.7% 

Si 13 43.3% 
Total  30 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 16 53.3% 

Si tiene uso correcto 14 46.7% 
Total 

 

 30 100% 

Uso de mayúsculas No 12 40% 
Si 18 60% 

Total  30 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 
Si 30 100% 

Total  30 100% 

Coherencia No 17 56.7% 

Si 13 43.3% 
Total  30 100% 

Cohesión No 16 53.3% 

Si 14 46.7% 
Total  30 100% 
Adecuación No 20 66.6% 

Si 10 33.4% 

Total  30 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. De la Rocha 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Frecuencias  Total   

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 14   46.7%  

Si 16   53.3%  
Total  30   100%  

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 15   50%  

Si 15  50% 

Total  30  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 17  56.7% 
Si 13  43.3% 

Total  30 100%  



Material a analizar: ESCRITURA                                                                  Codificador: Lic. Nava 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 % 

Total  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 20 66.6% 

Si 10 33.4% 
Total  30 100% 
Comprensión Comprensible 4 40% 

Medianamente comprensible 6 60% 

Total  10 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 19 63.3% 

Si 11 36.7% 

Total  30 100%  
Coherencia No 19 63.3% 

Si 11 36.7%  
Total  30 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 15 50% 
Si 15 50% 

Total  30 100% 
Concordancia Nominal No 14 46.7% 

Si 16 53.3% 
Total  30 100% 
Concordancia verbal No 14 46.7% 

Si 16 53.3% 
Total 

 

 

 

 

 30 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 16 46.7% 

Si 14 53.3% 
Total  30 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 17 56.7% 

Si tiene uso correcto 13 43.3% 
Total 

 

 30 100% 

Uso de mayúsculas No 12 40% 
Si 18 60% 

Total  30 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 
Si 30 100% 

Total  30 100% 

Coherencia No 16 53.3% 

Si 14 46.7% 
Total  30 100% 

Cohesión No 16 53.3% 

Si 14 46.7% 
Total  30 100% 
Adecuación No 19 63.3% 

Si 11 36.7% 

Total  30 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. Nava 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total   %  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 14   46.7%  

Si 16   53.3%  
Total  30   100%  

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 15   50%  

Si 15  50% 

Total  30  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 17  56.7% 
Si 13  43.3% 

Total  30 100%  



Material a analizar: ESCRITURA                                                                 Codificador: Lic. Limachi 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 Total 

Frecuencias  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 19 63.3% 

Si 11 36.7% 
Total  30 100% 
Comprensión Comprensible 5 45.5% 

Medianamente comprensible 6 54.5% 

Total  11 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 19 63.3% 

Si 11 36.7% 

Total  30 100%  
Coherencia No 19 63.3% 

Si 11 36.7%  
Total  30 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 15 50% 
Si 15 50% 

Total  30 100% 
Concordancia Nominal No 15 50% 

Si 15 50% 
Total  30 100% 
Concordancia verbal No 14 46.7% 

Si 16 53.3% 
Total 

 

 

 

 

 30 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 16 53.3% 

Si 14 46.7% 
Total  30 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 17 56.7% 

Si tiene uso correcto 13 43.3% 
Total 

 

 30 100% 

Uso de mayúsculas No 13 43.3% 
Si 17 56.7% 

Total  30 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 
Si 30 100% 

Total  30 100% 

Coherencia No 15 50% 

Si 15 50% 
Total  30 100% 

Cohesión No 15 50% 

Si 15 50% 
Total  30 100% 
Adecuación No 20 66.6% 

Si 10 33.7% 

Total  30 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. Limachi 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total  %   

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 14  46.7%   

Si 16  53.3%   
Total  30  100%   

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 15  50%   

Si 15  50% 

Total  30  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 17  56.6% 
Si 13  43.4% 

Total  30 100% 



Material a analizar: ESCRITURA                                                                         Codificador: C1, C2, C3 

 

Participantes: Estudiantes del 2do  Semestre de la carrera Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Frec. Cod. Resultados 

C 1 C2 C3 T X % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 27 28 25 80 26.6 52% 

Si 24 23 26 73 24.3 48% 
Total  51 51 51 153 51 100% 
Comprensión Comprensible 10 9 10 29 9.6 39.5% 

Medianamente comprensible 14 14 16 44 14.6 60.5% 

Total  24 23 26 73 24.3 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Orden No 30 28 28 86 28.6 56.2% 

Si 21 23 23 67 22.3 43.8% 

Total  51 51 51 153 51 100% 
Coherencia No 30 28 28 86 28.6 56.2% 

Si 21 23 23 67 22.3 43.8% 
Total  51 51 51 153 51 100% 

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 25 26 27 78 26 51% 
Si 26 25 24 75 25 49% 

Total  51 51 51 153 51 100% 
Concordancia 

Nominal 

No 25 26 27 78 26 51% 
Si 26 25 24 75 25 49% 

Total  51 51 51 153 51 100% 
Concordancia verbal No 21 23 21 65 21.6 42.5% 

Si 30 28 30 88 29.3 57,5% 
Total 

 

 

 

 

 

 51 51 51 153 51 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No tiene uso correcto 31 31 31 93 31 60.7% 

Si tiene uso correcto 20 20 20 60 20 39.3% 
Total  51 51 51 153 51 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 29 30 29 88 29.3 57.5% 

Si tiene uso correcto 22 21 22 65 21.6 42.5% 
Total 

 

 51 51 51 153 51 100% 

Uso de mayúsculas No 20 21 21 62 20.6 40.5% 
Si 31 30 30 91 30.3 59.5% 

Total  51 51 51 153 51 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 0 0 0 0 
Si 51 51 51 153 51 100% 

Total  51 51 51 153 51 100% 

Coherencia No 31 31 31 93 31 60.7% 

Si 20 20 20 60 20 39.3% 
Total  51 51 51 153 51 100% 

Cohesión No 27 28 25 80 26.6 52% 

Si 24 23 26 73 24.3 48% 
Total  51 51 51 153 51 100% 
Adecuación No 30 28 28 86 28.6 56.2% 

Si 21 23 23 67 22.3 43.8% 

Total  51 51 51 153 51 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: C1, C2, C3 

 

Participantes: Estudiantes del 2do Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

Frec. Cod. Resultados 

C 1 C2 C3 T X % 

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 26 26 26 78 26 51% 

Si 25 25 25 75 25 49% 
Total  51 51 51 153 51 100% 

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 26 26 26 78 26 51% 

Si 25 25 25 75 25 49% 

Total  51 51 51 153 51 100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 28 28 28 84 28 55% 
Si 23 23 23 69 23 45% 

Total  51 51 51 153 51 100% 



Material a analizar: ESCRITURA                                                               Codificador: Lic. De la Rocha 

 

Participantes: Estudiantes del 2do Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 % 

Total  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 27 52.9% 

Si 24 47.1% 
Total  51 100% 
Comprensión Comprensible 10 41.6% 

Medianamente comprensible 14 58.4% 

Total  24 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 30 58.8% 

Si 21 41.2% 

Total  51 100%  
Coherencia No 30 58.8% 

Si 21 41.2%  
Total  51 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 25 49% 
Si 26 51% 

Total  51 100% 
Concordancia Nominal No 25 49% 

Si 26 51% 
Total  51 100% 
Concordancia verbal No 21 41.2% 

Si 30 58.8% 
Total 

 

 

 

 

 51 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 31 60.7% 

Si 20 39.3% 
Total  51 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 29 56.8% 

Si tiene uso correcto 22 43.2% 
Total 

 

 51 100% 

Uso de mayúsculas No 20 39.3% 
Si 31 60.7% 

Total  51 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 
Si 51 100% 

Total  51 100% 

Coherencia No 31 60.7% 

Si 20 39.3% 
Total  51 100% 

Cohesión No 27 53% 

Si 24 47% 
Total  51 100% 
Adecuación No 30 58.9% 

Si 21 41.1% 

Total  51 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. De la Rocha 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Frecuencias  Total   

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 26  51%   

Si 25  49%   
Total  51  100%   

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 26  51%   

Si 25  49% 

Total  51  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 28  55% 
Si 23  45% 

Total  51 100%  



Material a analizar: ESCRITURA                                                                  Codificador: Lic. Nava 

 

Participantes: Estudiantes del 2do Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 % 

Total  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 28 54.9% 

Si 23 45.1% 
Total  51 100% 
Comprensión Comprensible 9 39% 

Medianamente comprensible 14 61% 

Total  23 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 28 54.9% 

Si 23 45.1% 

Total  51 100%  
Coherencia No 28 54.9% 

Si 23 45.1%  
Total  51 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías Gramaticales 

No 26 51%   
Si 25 49% 

Total  51 100% 
Concordancia Nominal No 26 51%   

Si 25 49% 
Total  51 100% 
Concordancia verbal No 23 45.1% 

Si 28 54.9% 
Total 

 

 

 

 

 51 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 31 60.8% 

Si 20 39.2% 
Total  51 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 30 58.8% 

Si tiene uso correcto 21 41.2% 
Total 

 

 51 100% 

Uso de mayúsculas No 21 41.2% 
Si 30 58.8% 

Total  51 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 
Si 51 100% 

Total  51 100% 

Coherencia No 31 60.8% 

Si 20 39.2% 
Total  51 100% 

Cohesión No 28 54.9% 

Si 23 45.1% 
Total  51 100% 
Adecuación No 28 54.9% 

Si 23 45.1% 

Total  51 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. Nava 

 

Participantes: Estudiantes del 2do Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total   %  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 26  51%   

Si 25  49%   
Total  51  100%   

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 26  51%   

Si 25  49% 

Total  51  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 28  55% 
Si 23  45% 

Total  51 100%  



Material a analizar: ESCRITURA                                                                 Codificador: Lic. Limachi 

 

Participantes: Estudiantes del 1er Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo de la UPEA 
 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 Total 

Frecuencias  

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Generalización de 

la idea 

central 

Elaboración No 25 49% 

Si 26 51% 
Total  51 100% 
Comprensión Comprensible 10 38.4% 

Medianamente comprensible 16 61.6% 

Total  26 100% 

 

La 

Superestructura 

 

 

Jerarquización de ideas 

 

Elaboración No 28 54.9% 

Si 23 45.1% 

Total  51 100%  
Coherencia No 28 54.9% 

Si 23 45.1%  
Total  51 100%  

La 

Microestructura 

 

 

 

Nivel 

Morfosintáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso adecuado de las 

Categorías 

Gramaticales 

No 27 52.9% 
Si 24 47.1% 

Total  51 100% 
Concordancia Nominal No 27 52.9% 

Si 24 47.1% 
Total  51 100% 
Concordancia verbal No 21 41.2% 

Si 30 58.8% 
Total 

 

 

 

 

 51 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuación No 31 60.7% 

Si 20 39.3% 
Total  51 100% 
Ortografía No tiene uso correcto 29 56.8% 

Si tiene uso correcto 22 43.2% 
Total 

 

 51 100% 

Uso de mayúsculas No 21 41.2% 
Si 30 58.8% 

Total  51 100% 

 

 

Producción de Textos 

Elaboración No 0 0 
Si 51 100% 

Total  51 100% 

Coherencia No 31 60.7% 

Si 20 39.3% 
Total  51 100% 

Cohesión No 25 49% 

Si 26 51% 
Total  51 100% 
Adecuación No 28 54.9% 

Si 23 45.1% 

Total  51 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Material a analizar: COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                     Codificador: Lic. Limachi 

 

Participantes: Estudiantes del 2do  Semestre de la carrera de Ciencias del Desarrollo 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

 

Sub-subcategorías 

  

Total  %   

 

 

 

 

La 

 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la idea 

central 

Discriminación No 26  51%   

Si 25  49%   
Total  51  100%   

 

Identificación del sistema 

argumentativo 

Discriminación No 26  51%   

Si 25  49% 

Total  51  100% 

 

 

 

La  

superestructura 

 

 

 

Jerarquización de ideas 

Identificación del 

esquema adecuado 

No 28  54.9% 
Si 23  45.1% 

Total  51  100% 
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