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RESUMEN  

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera 

Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Es una investigación de tipo descriptivo correlacional, 

utilizando el muestreo no probabilístico y de tipo censal, pues los grupos ya estaban 

formados al momento de la intervención. Se emplearon dos instrumentos: el 

cuestionario y la test de lectura para correlacionar la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos literarios. Los resultados indican que hay una 

correlación positiva alta entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos 

literarios. Asimismo, en las dimensiones comprensión literal, comprensión 

inferencial y compresión crítica, según el coeficiente de correlación de Spearman, es 

positiva baja, positiva moderada y moderada respectivamente.  

          Palabras clave: Lectura sociocrítica, comprensión lectora, textos literarios. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the relationship between socio-critical 

reading and reading comprehension of literary texts in students of the VI cycle of the 

Professional Degree in Communication, Linguistics and Literature of the National 

University Santiago Antúnez de Mayolo. It is a descriptive correlational investigation, 

using non-probabilistic and census sampling, since the groups were already formed at 

the time of the intervention. Two instruments were used: the questionnaire and the 

checklist to correlate socio-critical reading and reading comprehension of literary texts. 

The results indicate that there is a high positive correlation between socio-critical 

reading and reading comprehension of literary texts. Also, in the dimension’s literal 

comprehension, inferential comprehension and critical compression, according to 

Spearman's correlation coefficient, it is positive low, positive moderate and moderate 

respectively. 

          Keywords: Socio-critical reading, reading comprehension, literary texts.
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación peruana considera como la finalidad suprema en el área de Comunicación 

el desarrollo de la Competencia comunicativa, entendida como la capacidad de 

comprender y producir una diversidad de textos que respondan a distintas intenciones 

y situaciones comunicativas. Esta competencia se adquiere y se enriquece a través del 

ejercicio permanente de la comprensión lectora en sus diversos niveles.  En ese sentido, 

la lectura es una compleja e importante función intelectual y social que ayuda a formar 

un mayor grado de sensibilidad y conciencia. Puede ser eficaz en la solución de 

problemas y permite, con una adecuada estrategia, desarrollar el nivel perceptivo, 

lexical, gramatical, ortográfico, semántico, sintáctico y otros aspectos más debido al 

carácter globalizante e inagotable que implica leer un texto. Sin embargo, no es 

suficiente que el lector conozca los niveles y los practique ya que las estrategias de 

lectura varían de texto a texto y existen otras tipologías textuales cuya operación 

semántica requiere de metodologías adecuadas que ayuden a desentrañar sus sentidos.  

Conforme enfatiza Van y Kintsch (1983), la buena comprensión lectora 

comprende el desarrollo de una habilidad compleja que depende de muchos otros 

factores como son los léxicos, sintácticos y semánticos que interactúan entre sí. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

responsable de la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) (2018) mostró que, a 

nivel mundial, los países de China, Estonia, Canadá y Finlandia lideran los puestos en 

las habilidades en comprensión lectora. En tanto que, a nivel Latinoamericano, Chile, 

Uruguay, Costa Rica, México y Brasil lideran el ranking. También es preciso recalcar 

que el 51% de estudiantes latinoamericanos presenta bajo nivel de desempeño en la 

lectura. La digitalización de las comunicaciones está cambiando velozmente la forma 

cómo se lee, por lo que los estudiantes de estos países deberían de mostrar formas 

diferentes de comprender los textos, sin embargo, los resultados en lectura también 

muestran que los estudiantes tienen dificultades para integrar la información y mostrar 

una actitud crítica frente a su vida cotidiana.  

Asimismo, los resultados obtenidos en las pruebas internacionales (UMC, PISA, 

2018), el Perú ocupó el último puesto en las habilidades lectoras. El 54% de los 

estudiantes tiene bajo desempeño, aunque es preciso destacar que el Perú es el único 

país que logró disminuir el porcentaje de estudiantes con bajo desempeño desde 2009. 

En tanto que en los resultados de las pruebas ECE (2016) se ha descendido en el nivel 

en proceso, en un 3.4% en lugar de orientarse hacia el nivel de satisfactorio. Estos 

resultados desalentadores tienen un impacto directo en el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios, pues el desempeño académico implica el dominio de la 

lectura para mejorar los aprendizajes. 

Esta realidad se observa en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNSAM), cuyos estudiantes inician sus estudios con limitaciones en el conocimiento 

de técnicas y metodologías adecuadas para hacer una lectura idónea. En el caso de los 



 

3 
 

estudiantes de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura, los 

ingresantes, apenas pueden realizar breves argumentos de textos literarios, identifican 

con dificultad a los elementos del mundo representado e ignoran la existencia de otras 

metodologías del análisis literario. Asimismo, aún no se han puesto en práctica el 

aporte de las teorías literarias que han modificado notoriamente la comprensión lectora 

en otros países. Todavía se sigue creyendo que el ejercicio de la comprensión lectora 

consiste en hacer un recuento de los personajes, tabular temas e ideas que desmembran 

al texto del contexto, a la palabra del productor y se deja de lado aspectos tan 

importantes como la traducción, la recopilación, el contexto histórico social, las 

cosmovisiones, los intereses de los grupos sociales que, en el caso de los textos 

literarios, son representados en un marco denominado como la Semiosfera por Lotman 

(1996). 

La situación se ha agravado porque las nuevas tecnologías solo han permitido 

abrir más la brecha entre el texto real y el texto virtual. Los docentes del área de 

comunicación de las instituciones educativas, se han limitado a ser simples repetidores 

de textos, personajes y autores. Esta problemática, sin duda, revela que, a diferencia de 

otras prácticas determinadas social y culturalmente, el uso de estructuras verbales 

literarias o estéticas no se puede imponer obligatoriamente, sino que debe surgir del 

propio ejercicio del libre albedrío del individuo. Eso implicará que, de persistir esta 

realidad problemática, los estudiantes que vayan avanzando en sus estudios en la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura agravarán esos 

resultados de las pruebas PISA y ECE, cuyos cuestionamientos más radicales se 

concentran precisamente en las lecturas memorísticas y descontextualizadas. 
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También es preciso señalar que el plan de estudios de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura contiene cursos de literatura y teoría literaria 

desde las que se imparten una serie de teorías como fundamento del análisis literario. 

Entre ellas, se considera a la sociocrítica que a diferencia de la sociología de la literatura 

es más contextualizada e interdisciplinaria porque permite que el lector a partir de su 

experiencia juzgue el texto, se esfuerce por hallar los sistemas de pensamiento que 

orientan los sentidos, desmonte las ideologías en acción y tenga la posibilidad de 

reconstruir la superestructura latente. La comprensión lectora de un texto literario a 

través de la contextualización geográfica, social e histórica podría tener relación con 

una mejor comprensión lectora a partir del análisis del aspecto de los social hasta llegar 

a las ideologías que preconiza y defiende el autor. Todo texto literario siempre es una 

apología a una forma de vida, una defensa de sus ideales y sus idiosincrasias. 

Desmontar esas ideas y hacerlas visibles es la tarea de la sociocrítica.   Por ello, el 

presente estudio se planteó determinar la relación entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos literarios. 

Problema General 

¿Existe relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios 

en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística 

y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 
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Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona la lectura sociocrítica y la comprensión literal de los textos 

literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

¿Qué grado de relación existe entre la lectura sociocrítica y la comprensión inferencial 

de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo? 

¿Cómo se relacionan la lectura sociocrítica y la comprensión crítica de los textos 

literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

1.1.  Objetivos 

Objetivo General.  

Determinar la relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de 

textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Objetivos Específicos. 

Analizar el grado de relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión literal 

de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 
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Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Describir el grado de relación que existe entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión inferencial de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de 

la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Analizar el grado de relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión crítica 

de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General  

Existe una relación significativa entre la lectura sociocrítica y la comprensión 

lectora de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional 

de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Hipótesis específicas: 

La lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la comprensión literal 

de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 
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 La lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la comprensión 

inferencial de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera 

Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

La lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la comprensión crítica 

de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

1.3. Variables.  

Variable 1 

La lectura sociocrítica 

Variable 2 

La comprensión lectora de textos literarios  
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1.3.1. Matriz de Operacionalización de Variables 

  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL RECOLECCIÓN DE DATOS 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

Variable 1: 

Lectura 

sociocrítica 

La lectura 

sociocrítica es un 

análisis del discurso 

que permite acercar 

las palabras de un 

autor a una sociedad 

considerando los 

fenómenos sociales 

y culturales que 

refleja la obra 

literaria. (MBASSI, 

2013) 

 

Fenómenos 

históricos 

- Identifica el aspecto 

cultural y social del 

texto leído 

¿Hallas de manera implícita o explícita las características culturales de 

un texto literario? 

¿Identificas las clases sociales en los textos literarios que analizas? 

¿Describes las características históricas que alude un texto literario? 

¿Te preocupas por encontrar el pensamiento sociocultural del narrador 

o del yo poético? 

¿Identificas los elementos socioculturales en el campo de referencia 

interno del texto literario? 

¿Identificas la ideología de los personajes?  

Encuesta 

 

- Cuestionario 

 

 

 

 

 

Escala:  

 

l. NUNCA 

2. CASI 

NUNCA 

3. A VECES 

4. CASI 

SIEMPRE 

5. SIEMPRE 

 

Relaciones 

textuales 

- Elabora intertextualidades 

e intertextos a partir de los 

leídos. 

¿Haces dialogar al texto analizado con otros textos de ficción? 

¿Establece relaciones con los textos de disciplinas que ayudan a la 

interpretación? 

¿Determinas relaciones al interior del texto? 

¿Identificas la competencia del  narrador o locutor para establecer 

relaciones al interior de su texto? 

Condiciones de 

producción y 

recepción  

- Identifica el 

genotexto y fenotexto 

 

¿Identificas la estructura del material semiótico del discurso? 

¿Señalas los marcadores textuales del discurso literario? 

¿Identificas los tipos de sujetos por el discurso? 

¿Explicas los símbolos semióticos representados? 

¿Comentas la recontextualización de lugares comunes? 

 

Variable 2: 

Comprensión 

lectora de 

textos 

literarios 

La comprensión 

lectora es un proceso 

a través del cual el 

lector entiende y 

elabora un 

significado al 

interactuar con el 

texto. Dicha 

comprensión se 

deriva de los niveles 

de lectura. (Sánchez, 

2005). 

Comprensión literal - Identifica elementos 

explícitos en el texto 

¿Reconoce detalles? 

¿Reconoce secuencias? 

¿Identifica personajes? 

¿Describe los escenarios? 

Observación - Test de 

lectura 

 

Escala:  

0. NO 

1. SÍ 
Comprensión 

inferencial 

- Infiere causas y 

consecuencias que no 

están explícitas en el 

texto. 

¿Reorganiza la información para sus propósitos definidos? 

¿Compara los fenómenos descritos con los eventos extratextuales? 

¿Deduce hechos y comportamientos a partir de lo leído? 

¿Jerarquiza la información obtenida del texto? 

Comprensión crítica - Juzga el texto literario 

- Construye su opinión 

apoyándose en 

argumentos sólidos. 

¿Procura plantear opiniones que invitan al debate? 

¿Evalúa el texto desde su fenotipo y genotipo? 

¿Juzga las ideologías tanto del autor como de sus personajes? 

¿Emite opiniones sobre las conductas de los personajes? 

¿Construye argumentos sólidos para demostrar su opinión? 



 

9 
 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Antecedentes internacionales 

Mbassi (2013) realizó la investigación: Aproximación sociocrítica a Los de abajo 

de Mariano Azuela [Tesis de doctorado, Universidad de Granada]. La 

investigación fue de tipo descriptiva, cuyo objetivo fue analizar e interpretar la 

novela Los de debajo de Mariano Azuela desde la perspectiva de la sociocrítica. 

El autor concluye que la obra en sí es llamativa desde su título por conllevar el 

aspecto social y situacional. Así, el vocablo “abajo” remite a una ubicación 

espacial, pues el predicado le confiere mejor una connotación social –los de abajo 

presupone los de arriba–, tal conformidad permite que se conciba una situación de 

desigualdad o mejor dicho de desequilibrio social. Desde esa perspectiva logra 

demostrar la presencia de elementos sociohistóricos en la novela de Azuela. Por 

ello el discurso materializado es una forma de evidenciar lo ya existente, una 

reproducción de la imagen de la sociedad de que trata la novela, o sea, la sociedad 

mexicana de principios de siglo XX. Los diferentes discursos que abarca la novela, 

según el investigador, deberían aludir al modo de comportarse del pueblo 

mexicano a la sazón y además corresponder a las normas sociolingüísticas de la 
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época. Enfatiza que es casi un contrato firmado entre el autor y su potencial lector 

para establecerse una armonía profunda y adecuada entre ambos y, por 

consiguiente, que desaparezcan todas las ambigüedades susceptibles de permitir 

una interpretación errónea del mensaje transmitido por el discurso. 

Chen (2018) realizó la investigación: Relación entre literatura y política: un 

análisis sociocrítico de las obras de Mo Yan. [Tesis de doctorado, Universidad 

Autónoma de Madrid]. El objetivo de este trabajo fue analizar desde el punto de 

vista sociocrítico y marxista, a unas obras literarias chinas representativas, que son 

productos de la sociedad oriental y que incluyen gran cantidad de matices 

socialistas y marxistas, investigar las posibles relaciones entre la literatura y la 

política y al final, encontrar un estado de equilibrio o una manera de llegar el 

equilibrio. El estudio concluye que las obras de Mo Yan reflejan la relación de 

influencia mutua entre la literatura y la política.  

Fernández (2020) realizó la investigación: Una lectura sociocrítica sobre 

minoriédad y resemantización docente en Shunko de Lautaro Murúa. (Artículo 

científico). El objetivo del trabajo fue analizar desde la perspectiva sociocrítica a 

la novela autobiográfica de Jorge W. Ábalos (1949) y su performance en la 

película Shunko  (Argentina, 1960) de Lautaro Murúa. Es un estudio cualitativo, 

con método hermenéutico que se basó en desentrañar el contenido del texto y 

ofrecer miradas disímiles sobre los movimientos sociales y culturales.  En el 

contexto de los estudios latinoamericanos y desde una perspectiva sociocrítica, 

este artículo analiza la forma en que Murúa (como actor principal y director) 

representa al maestro urbano en relación con el dialogismo bakhtiniano, el proceso 
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de desidentificación y la pedagogía crítica. Pretende desarticular cómo el binomio 

docente-alumno interconecta dos fuerzas discursivas opuestas: la agenda cívica-

homogeneizadora nacional del docente y la intención dialógica de la minoriédad 

local (un neologismo), encarnada por Shunko. Al revelar ciertos prejuicios ocultos 

en el sistema educativo argentino de la época. 

Moyano (2020). Lectura sociocrítica de textos salteños: hacia una modificación de 

los modos de leer en la escuela (Artículo de investigación). Es una investigación 

mixta que tiene el objetivo de evaluar el modo cómo enseñan literatura los 

docentes del pueblo de Salta y, a partir de él, experimentar la lectura con el método 

sociocrítico. El estudio se desarrolla en base a talleres ejecutados con docentes del 

área de literatura, con los que se revisaron los conceptos de lectura, texto y 

escritura con la idea de que una ampliación del semantismo de tales conceptos 

equivaldría a un cambio conceptual que podía provocar una modificación de los 

modos de leer en la escuela. En el último taller, destinado a buscar «estrategias 

para el aprovechamiento de la producción cultural de la región», se reporta que los 

docentes aún tienen la predilección por lo que habían hecho siempre: enseñar a sus 

alumnos poemas de viejos poetas como Juan Carlos Dávalos o Clara Saravia 

Linares de Arias. En un segundo momento, el trabajo analiza dos textos producidos 

en Salta en las décadas del 30 («Tierra mía» de la escritora mencionada) y del 80 

(«Romper el cascarón» de Teresa Leonardi Herrán) respectivamente. El primero 

tomado de la selección de los docentes y el segundo de la cartilla preparada para 

ellos. En ambos se trabaja el ingreso de la discursividad social, de ideologías y de 

axiologías vigentes en los momentos de la producción de ambos textos y se intenta 
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mostrar la alta productividad de practicar este tipo de contrastes con alumnos de 

los últimos grados de primer nivel y con los de otros niveles de la educación 

formal. 

Antecedentes nacionales 

Caja (2015) realizó la investigación: Estrategia didáctica de lectura literaria 

sociocrítica para desarrollar la capacidad crítica en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Privada "Albert 

Einstein", Pomalca, Chiclayo, 2013 [Tesis de maestría, Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo]. El objetivo del estudio fue plantear una estrategia didáctica de 

lectura literaria sociocrítica para desarrollar la criticidad de estudiantes de 

educación básica regular. La metodología partió de la fase facto-perceptible, de 

orden diagnóstico, en que se establece los rasgos fácticos de la «situación lectora 

literaria», como planificación curricular (rasgos fácticos del área), y como 

ejecución didáctica (rasgos fácticos del estudiante), aplicando guías de análisis 

documental y fichas de comprensión de textos literarios. Asimismo, se ejecutó la 

fase de construcción modélica, de orden propositiva, en que se construye la 

«organización lectora literaria», expresada en un sistema de planes curriculares, y 

la «intervención lectora literaria», expuesta en un sistema de tres estrategias 

didácticas de desarrollo de la criticidad lectora. El autor señala que los planes y las 

estrategias intervienen sobre la situación lectora identificada. Tuvo como base 

teórica a los aportes de la teoría y crítica literaria, con énfasis en su línea 

sociocrítica, y didácticamente desde las contribuciones de la didáctica crítica y los 

enfoques interaccionistas de enseñanza del lenguaje y la literatura. Como resultado 
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de estudio se dispone de una construcción modélica didáctica que desarrolla un 

patrón estratégico de lectura sociocrítica del texto literario con orientación 

formativa de la capacidad crítica de los estudiantes de educación básica regular 

secundaria en la institución señalada. El estudio propone que el desarrollo de la 

capacidad crítica de los estudiantes, desde la lectura del texto literario, es mediada 

por estrategias didácticas sustentadas en los enfoques sociocríticos del texto 

literario. 

Fuentes et al. (2015) realizaron la investigación: La comprensión lectora y el 

rendimiento en el área comunicación de los estudiantes del 4to grado de 

secundaria de la I.E.1199 [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. El 

trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que hay entre 

la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación, 

teniendo como muestra a los estudiantes del 4º grado de secundaria de la 

Institución Educativa 1199. El tipo de investigación fue cuantitativa, no 

experimental, diseño, correlacional. Para medir el nivel de comprensión lectora se 

utilizó como instrumento una prueba, para posteriormente contrastarlos con la 

variable, rendimiento académico, se aplicó en forma colectiva a los estudiantes. Se 

utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) donde se 

observó que los puntajes de las dimensiones de la comprensión lectora y el 

rendimiento académico no se aproxima a la distribución normal (p<0.05), por ello 

las correlaciones fueron analizadas con el coeficiente de Spearman. Para poder 

contrastar la hipótesis se relacionó el puntaje total de comprensión lectora con el 

rendimiento académico determinando la existencia de un coeficiente de 
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correlación alto y directo entre la comprensión lectora y el rendimiento académico 

(rho = 0.765), asimismo se observó que existe correlación significativa y directa 

entre cada una de las dimensiones y el rendimiento académico (rho = 0.706), 

correlación alta y directa entre la comprensión inferencial y el rendimiento 

académico (rho =0.686), correlación alta y directa entre la comprensión criterial y 

el rendimiento académico (rho = 0.663), lo cual indica que a mayor comprensión 

existirá mayor rendimiento académico, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

Tito, J. (2014) realizó la investigación: El Plan Lector y la relación con la 

comprensión lectora de los niños del sexto grado de primaria de la Red 7 de 

Santiago de Surco 2013, [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. El trabajo 

tuvo como propósito establecer qué relación existe entre el plan lector y la 

comprensión lectora en los niños del 6° grado de Primaria de la Red 7 de Santiago 

de Surco 2013, Lima. El tipo de investigación fue descriptiva con un diseño no 

experimental, correlacional y transversal, no existiendo manipulación de variable. 

El enfoque empleado fue el cuantitativo con una población conformada por 391 

niños, con una muestra de 194 niños de ambos sexos. Según los resultados se 

muestra que existe relación significativa y positiva entre el plan lector y la 

comprensión lectora y todas sus dimensiones, como lo demuestra el coeficiente de 

correlación de Spearman (p=0.00). La investigación concluyó que la práctica de la 

Comprensión Lectora se convierte en un valioso instrumento a fin de ser utilizado 

en el proceso de Enseñanza –Aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, 

incentivando el aprendizaje con mayor éxito pues existe una relación positiva alta 

entre plan lector y la comprensión lectora. 
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Rivera (2017) realizó la investigación: Estrategias didácticas del docente para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes de la especialidad de lenguaje, 

literatura y comunicaciones en la Facultad de Educación UNMSM [Tesis de 

maestría, Universidad Mayor de San Marcos]. La presente tesis pretende analizar 

la relación existente entre las estrategias didácticas del docente y la comprensión 

lectora en estudiantes de la Facultad de Educación del primer semestre de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2016. En tal sentido, busca, entre 

otros criterios, el indagar, el describir y determinar la relación que existente entre 

las estrategias didácticas del docente y la comprensión lectora en el nivel literal, 

inferencial crítico, y analógico crítico. Es una investigación básica, correlacional 

y cuantitativa. Concluye que existe una relación positiva entre las estrategias 

didácticas del docente y la comprensión lectora. 

Calderón et al. (2013) realizaron la investigación: Las estrategias para la 

comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 

4to grado de primaria en La I.E. No 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013, 

[Tesis de segunda especialidad, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle]. 

El objetivo fue determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de 

textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 

primaria y se planteó la hipótesis que existe una relación directa y significativa 

entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria. Fue un estudio no experimental 

de diseño transversal correlacional. Contó con la participación de 98 estudiantes 

de la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho, Chosica. Se utilizó dos instrumentos 
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para medir las variables: en primer lugar, una lista de cotejo para la variable 

estrategias de comprensión de textos; y, en segundo lugar, una prueba de 

comprensión lectora (ACL - 4). Sus principales hallazgos permitieron concluir 

que: Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión 

de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de 

primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 

Antecedentes locales 

Díaz (2020) en su trabajo de investigación: La comprensión lectora y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera de Primaria y Educación 

Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias Sociales Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM – 2016.- Región Áncash. [Tesis de maestría, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo]. El estudio tuvo el objetivo 

de determinar la relación existente entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Carrera de  Primaria y Educación Intercultural 

Bilingüe de la Facultad de Ciencias Sociales Educación y de la Comunicación de 

la UNASAM, se trabajó con una muestra por conveniencia conformada por 40 

estudiantes a quienes se les aplicó un test confiable y validado, estructurados con 

preguntas relacionadas a las dimensiones e indicadores. Para la variable 

rendimiento académico se hizo uso del análisis documentario. Los datos 

recopilados fueron tratados mediante el programa SPSS v.23, obteniendo 

resultados que permitieron contrastar las hipótesis de investigación. Se llegó a la 

conclusión general que existe relación directa y significativa entre la comprensión 
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lectora y el rendimiento académico, con un Rho de Spearman de 0,865, lo cual 

establece una correlación muy alta. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La sociocrítica  

A. Concepto   

La sociocrítica es una teoría literaria que surge como resultado de la 

evolución de las teorías marxistas de la literatura. Los precursores de las 

teorías sociológicas y sociocríticas fueron Goldman, Bajtín y Kristeva que 

reflexionaron acerca de la naturaleza de la literatura, sus especificidades y 

las formas de producción y recepción. Posteriormente las investigaciones y 

propuestas tuvieron a Lukács como el que las aplicó a los textos literarios. 

Para ellos el texto es producto de un individuo que es parte de la sociedad, 

por lo que su producción social está regida bajo los cánones ideológicos y 

políticos de la clase a donde pertenece. Siendo así, las estructuras 

lingüísticas no hacen sino reproducir los intereses de una clase que maneja 

el poder y usa todos los medios para mantener el punto de equilibrio. Así el 

texto, por ejemplo, para Bajtín (como se citó en Pouliquen, 2017) es una 

reproducción de las estructuras prefijadas en la sociedad:  

Esta dinamización del estructuralismo no es posible sino a partir de 

una concepción según la cual la palabra literaria no es un punto (un 

sentido fijo) sino un cruce de superficies textuales, un diálogo de varias 

escrituras: del escritor, del destinatario (o del personaje), del contexto 

actual o anterior […] Bajtín sitúa el texto en la historia y la sociedad 
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considerada en sí mismas como textos que el escritor lee y en los cuales 

se inserta re-escribiéndolos […] la única manera que tiene el escritor 

de participar en la historia es entonces la transgresión de esta 

abstracción [que es la historia lineal] por una escritura-lectura, es decir 

por la práctica de una estructura significante en función de o una 

oposición a otra estructura. La historia y la moral se escriben y se leen 

en la infraestructura de los textos. Así, polivalente y plurideterminada, 

la palabra poética sigue una lógica que supera la lógica del discurso 

codificado y que no se realiza plenamente sino al margen de la cultura 

oficial. (p.42) 

Esta expresión puede ser el origen de aquello que se reclamaba: una teoría 

que no prescinda de las operaciones mentales que dan pie a la producción 

literaria, la explicación de los senderos que aborda la creación literaria para 

terminar en producto. Pero este producto debe seguir aún otro camino que 

es la recepción, el tipo de receptor y las condiciones de recepción. Ni Bajtín, 

ni Goldman explicaron estos caminos que toma la creación literaria y 

terminaron junto a Lukács considerando al efecto reflejo como el único 

punto de análisis literario. Es decir, establecer que todo texto literario es un 

reflejo de la sociedad. Así, de manera automática.  

Para Cross (1997), la sociocrítica es una lectura social donde la intención y 

el sentido emergen de una operación dialógica con el contexto. Es decir, 

leer consiste en restaurar su "significado" social ("contenido" en francés en) 

en su texto. La apuesta socialmente importante es lo que está contenido en 
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la obra del texto, es decir, su relación con el mundo, para mostrar que toda 

creación artística es una práctica social, y por tanto una producción 

ideológica.  

En tanto Chen (2018), deslinda la categoría sociología de la literatura y la 

sociocrítica porque a menudo se confunden los términos pese a que surgen 

en momentos distintos y como etapas dialécticas. La primera está ubicada 

dentro de los efectos casi automáticos de la realidad y la literatura. Existe 

casi un desprecio por el aspecto estético por considerarlo prescindible y 

hasta reaccionario. Mientras que llama sociocrítica a un tratamiento 

contextual del texto literario, pero partiendo de la noción de que su mayor 

valor radica en la elaboración estética que finalmente es el activador de la 

plurisignificación. Por ello, la sociocrítica es la reconstrucción de manera 

paciente y precisa los elementos semiótico-ideológicos para mostrar cómo 

los procesos históricos están vinculados con el proceso de la escritura.  

B. Bases epistemológicas de la sociocrítica   

1. La teoría de los reflejos de Lukács 

Lukács (2010) plantea que los textos literarios son el reflejo de un 

sistema en evolución que revela las contradicciones subyacentes del orden 

social. Rechaza el naturalismo de la novelística europea contemporánea y 

propone que los estudios sobre la obra literaria deben hacerse en relación a 

los sistemas sociales ya que ellas reproducen las relaciones sociales de 

manera completa, dinámica y vívida. Por lo general la gente posee una 

conciencia o un reflejo de la realidad que tiene relación con la naturaleza 
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humana y las relaciones sociales. Según Selden (1989) una obra literaria 

para Lukács no refleja fenómenos individuales aislados, sino más bien una 

forma especial de reflejar la realidad. De tal manera que un reflejo 

“correcto” de la realidad es algo más que la representación de las simples 

apariencias externas.  

López y Fernández (2005) enfatizan que para Lukács “la realidad social 

se conformaba como totalidad coherente en la superestructura y que el 

realismo reflejaba sus reglas de organización” (p.65). De ahí que la teoría 

de los reflejos sirva para demostrar la compleja red de relaciones e 

interrelaciones que suscitan las relaciones sociales y cuanto de ello 

esconden o subyacen en los textos literarios. 

2. Teoría de la polifonía y carnavalización de Mijail Bajtín 

Mijaíl Bajtín (1993) reivindica la naturaleza social e interactiva del hecho 

artístico. Y que la obra literaria forma parte de la totalidad de las obras 

literarias, y no está aislada ni es autónoma. Señala que “la conciencia social 

de una colectividad dada, conciencia realizada, materializada, 

externamente expresada. Está determinado por la existencia económica del 

grupo y, a su vez, determina la conciencia individual de cada uno de sus 

miembros” (p. 55). 

Esta noción de que un texto literario tiene una génesis social, una 

estructura temática y de contenido vinculada a la sociedad, y una función 

social fue trabajada por Bajtín en Problemas de la poética de Dostoieski, 

en el que plantea que: 
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La palabra no es una cosa sino el medio eternamente móvil y 

cambiante de las comunicaciones dialógicas, nunca tiende a una sola 

conciencia, a una sola voz, su vida consiste en pasar de boca en boca, 

de un contexto a otro, de una colectividad social a otra, de una a otra 

generación. De este modo la palabra no olvida su camino y no puede 

librarse hasta el final del poder de los contextos concretos de los cuales 

había formado parte.  

Todo miembro de una colectividad hablante se enfrenta a la palabra, 

no en tanto que palabra natural de la lengua, libre de aspiraciones y 

valoraciones ajenas, despoblada de voces ajenas, sino que la recibe por 

medio de la voz del otro y saturada de esa voz. La palabra llega al 

contexto del hablante a partir de otro contexto, colmada de sentidos 

ajenos, su propio pensamiento la encuentra ya poblada. Es por eso que 

la orientación de la palabra entre palabras, la percepción diversificada 

de la voz ajena y los diferentes modos de reaccionar a ella, quizá 

aparezcan como los problemas más importantes del estudio 

translingüístico de cada palabra, incluyendo el discurso literario. Cada 

corriente, en cada época concreta, posee su propia percepción de la 

palabra y su propio diapasón de posibilidades verbales. La última 

instancia de sentido que quiera trasmitir un creador, inmediatamente, 

en una palabra, no refractada e inconvencional, no puede ser expresada 

en cualquier situación histórica. Cuando no existe la “última” palabra 

propia, toda concepción artística, todo pensamiento, sentimiento y 
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vivencia han de refractarse por medio de la palabra ajena, del estilo y 

manera ajena con las cuales no puede fundirse directamente sin 

reservas, sin distancias, sin alteraciones. 

Si una época dispone de un medio de refracción más o menos 

autorizado y establecido, reinará la palabra convencional en una u otra 

modalidad, con uno u otro grado predominará la palabra bifocal de 

orientación múltiple, es decir la palabra paródica con todas sus 

variantes. (1993, pp. 282-283) 

De manera que la poética social estudia el texto literario en un proceso 

evolutivo, y no como un hecho cerrado, ajeno a otras series ideológicas y 

al acontecimiento socioeconómico. A su vez, toma en cuenta el material 

lingüístico y la producción de los sentidos en su contexto. Así, la función 

poética del lenguaje es determinada por el contexto poético, o sea por las 

configuraciones de las obras literarias. Por eso para Bajtín una de las 

premisas para investigar la especificidad literaria es la construcción poética 

en su contexto verbal y extraverbal del enunciado y no la lengua poética 

como código. Desde esta perspectiva Bajtín demuestra que la crítica 

sociológica no solo debe centrar su atención en los aspectos históricos sino 

también en la teoría artística. También revela la ruptura entre la forma y el 

contenido, la teoría y la historia. Estos puntos de vista fueron característicos 

en los estudios de la literatura y el arte contemporáneo. 

La polifonía que plantea Bajtín descansa sobre el concepto de 

intertextualidad en el sentido de que al interior del texto literario existen 
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diversas voces que fluyen e involucran múltiples pensamientos, 

sentimientos, ideologías, condiciones sociales y tipos de relaciones que en 

última instancia reflejan el mundo cultural inmediato del texto y se revelan 

mediante la escritura diglósica propia de las interacciones sociales o lo que 

Lotman (1996) llama las diversas semiosis en grandes unidades que 

denomina semiósfera. La noción dialógica permite comprender y explicar 

la estructura textual de los textos literarios, pues el texto revela una 

pluralidad de referencias, interrogaciones, relación interlocutoria, el 

lenguaje en diversos niveles y la función metalingüística. 

Estébanez Calderón (2000) sostiene respecto a la dialogía que “los 

términos “dialogismo” y “polifonía” han sido utilizados por M. Bajtín para 

aludir a la mezcla de voces y diversos tipos socioculturales de discurso 

(diferentes estilos y sociolectos) que conviven y se interfieren en una obra 

literaria” (p.131). De modo que la dialogía tiene que ver directamente con 

el lenguaje en varios niveles y la función metalingüística. Es decir, todas 

las voces de todos los niveles socioculturales y con todos los matices. Ya 

Bajtín (1993) había precisado el dialogismo a propósito de la obra de 

Dostoievski lo siguiente: 

Dostoievski poseía un don genial de oír el diálogo de su época o, más 

exactamente, de escuchar a su época como un diálogo enorme, 

captando en ella no solamente las voces aisladas sino ante todo, 

justamente, las relaciones dialógicas entre voces, su interacción 

dialógica. También oía las voces dominantes, reconocidas y 
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altinosonates de la época, es decir, las ideas preponderantes, 

principales (oficiales o no oficiales), y asimismo las voces todavía 

débiles, las ideas que aún no se manifestaban, junto con las ideas 

implícitas que nadie aparte de él llegaba a escuchar y las ideas que 

apenas empezaban a madurar, los embriones de las futuras visiones del 

mundo. “Toda la realidad –escribió Dostoiesvki-, no se agota por lo 

existente, porque una parte enorme de ella consiste en la palabra 

todavía implícita y no expresada”. 

En el diálogo de su tiempo Dostoievski percibía también las 

resonancias de las voces-ideas del pasado, tanto próximo (los años 

treinta o cuarenta) como alejado. Como hemos dicho, trataba de oír 

también las voces del futuro, queriendo adivinarlas según el lugar que 

se les asignaba en el diálogo del presente, así como se puede presentir 

la réplica por venir pero aún no pronunciada de un diálogo ya en curso. 

De esta manera, en el plano de la actualidad se encontraban y discutían 

el pasado, el presente y el futuro. (pp. 128-129)  

En relación al concepto de carnaval o lo carnavalesco planteado por 

Mijail Bajtin, es una de las categorías de la poética social bajtiniana de 

naturaleza antropológica y social. El carnaval es un acontecimiento social, 

en la que todo el pueblo participa y vive; por cierto, una forma ritual. 

Además, constituye un espacio social y temporal de singularidad, donde las 

jerarquías y las diferencias humanas desaparecen y todos se confunden en 

una sola voz que está relacionada directamente con la liberación de los 
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deseos y sueños. Bajtín (1993) señala la importancia y la influencia 

determinante del carnaval sobre la literatura, por ello dice: 

El carnaval en sí (reiteramos: en el sentido del conjunto de todos los 

festejos diversos de tipo carnavalesco) no es desde luego un fenómeno 

literario. Es una forma de espectáculo sincrético con carácter ritual. Se 

trata de una forma sumamente compleja, heterogénea, que siendo 

carnavalesca en su fundamento, tiene muchas variantes de acuerdo con 

las épocas, pueblos, festejos determinados. El carnaval había 

elaborado todo un lenguaje de formas simbólicas concretas y sensibles, 

desde grandes y complejas acciones de masas hasta aislados gestos 

carnavalescos. Este lenguaje expresaba de una manera diferenciada, se 

podría decir articulada (como toda lengua), una percepción 

carnavalesca unitaria (pero compleja) que impregnaba todas sus 

formas. Este lenguaje no puede ser traducido satisfactoriamente al 

discurso verbal, menos al lenguaje de conceptos abstractos, pero se 

presta a una cierta trasposición al lenguaje de imágenes artísticas que 

está emparentado con él por su carácter sensorial y concreto, esto es, 

al lenguaje de la literatura. Llamaremos carnavalización literaria a esta 

trasposición del carnaval al lenguaje de la literatura. Los aspectos y 

rasgos aislados del carnaval se separarán y se examinarán también 

desde el punto de vista de esta transposión. 

El carnaval es un espectáculo sin escenario ni división en actores y 

espectadores. El carnaval, todos participan, todo mundo (sic.) comulga 
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en la acción. El carnaval no se contempla ni tampoco se representa, 

sino que se vive en él según sus leyes mientras éstas permanecen 

actuales, es decir, se vive la vida carnavalesca. Ésta es una vida 

desviada de su curso normal, es, en cierta medida, la “vida al revés, el 

“mundo al revés”. (pp. 172-173) 

La noción de Mijaíl Bajtín es amplia con respecto al carnaval, más 

específicamente, la carnavalización del arte y la cultura. El carnaval se 

entiende como una inversión de expresiones binarias a nivel social a efectos 

de la falta de prohibición de actos normativos presente en la historia del 

carnaval. Una inversión que en palabras de Bajtín (1993) vienen a ser la 

disolución de las jerarquías, cito: 

Las leyes, prohibiciones y limitaciones que determinan el curso y 

el orden de la vida normal, o sea, de la vida no carnavalesca, se 

cancelan durante el carnaval: antes que nada, se suprimen las 

jerarquías y las formas de miedo, etiqueta, etc., relacionadas con ellas, 

es decir, se elimina todo lo determinado por la desigualdad (incluyendo 

la de edades) de los hombres. Se aniquila toda distancia entre las 

personas, y empieza a funcionar una específica categoría carnavalesca: 

el contacto libre y familiar entre la gente. Se trata de un momento muy 

importante en la percepción carnavalesca del mundo. Los hombres, 

divididos en la vida cotidiana por las barreras jerárquicas insalvables, 

entran en contacto libre y familiar en la plaza del carnaval. El carácter 

especial de la organización de acciones de masas y la libre 
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gesticulación carnavalesca se determinan asimismo por esta categoría 

del contacto familiar. (p.173) 

Entonces, la sociocrítica desde la polifonía, la carnavalización y la teoría 

de los reflejos; deviene en un enfoque que une al signo con lo social, lo 

cultura y la posición ideológica que está latente en los textos literarios. La 

sociocrítica desmonta en una lectura más profunda, los movimientos de los 

signos a nivel de posturas e intereses que normalmente no se traslucen en 

las obras literarias por la segunda función del lenguaje: la literariedad o el 

efecto estético de sus dinámicas. Finalmente, según Lampis (2019), la 

sociocrítica es un enfoque literario cuyo fin es:  

explicar y comprender aquellos elementos del contexto que el texto 

transcribe en sus estructuras, entre sus formas significantes; es decir, 

las modalidades por las que se incorporan en el texto, en el momento 

de su génesis, las tensiones sociales e históricas que organizan la 

actividad (y por ende el discurso) social; en otros términos, las 

relaciones existentes entre las estructuras textuales y las de las 

sociedad en la que el texto tomó forma, en la medida en que estas dejan 

huellas en aquellas bajo la forma de microsemióticas específicas (e 

intertextos) disponibles para el análisis. 

C. Características de la sociocrítica 

Es importante señalar que, para la sociocrítica, el texto es una estructura 

que está en pleno movimiento de semantización, por eso para proceder a su 

análisis se debe conocer la estructura, sus diversas maneras de producción 
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y las armas con las que debe estar premunido el lector. Eso se llama, el 

genotexto y fenotexto que vienen a ser dos aspectos importantes que entran 

en juego a la hora de producirse la herméutica textual. 

1. El genotexto y el fenotexto. Cross (2017) señala que:  

El genotexto es un campo semiótico que parece totalmente neutro, 

pero, al mismo tiempo, está cruzado por contradicciones ideológicas. 

Está constituido por un sistema combinatorio de elementos genéticos, 

responsables de la producción global de sentido y portadores del 

conflicto. Estos elementos funcionan de un modo pluri-acentuado, y 

afirmo que estas contradicciones reproducen las contradicciones de las 

formaciones sociales e ideológicas. (p. 32) 

Es decir, el genotexto es el estado que atraviesa el escritor antes de 

escribir. Es el cúmulo de experiencias que tiene a todo nivel: culturales, 

políticas, ideológicas, religiosas, educativas, etc. Cuando decide planificar 

el texto literario no logra deshacerse de esas experiencias por más que sea 

parte de su plan. Pero cuando logra que sus nociones vayan plasmándose 

en la escritura, surge el fenotexto que está armado con las leyes de la 

lingüística y los recursos de la literatura. Conforme señala Cross (2017): 

En el fenotexto, la enunciación no gramaticalizada del genotexto y las 

características apropiadas en un nivel determinado funcionan en el 

marco de un proceso de significación que actualiza, de manera 

aparentemente incoherente y fragmentada, las latencias semánticas de 

la misma enunciación: el genotexto. Este solo existe a través de estas 
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elaboraciones múltiples y concretas –fenotextuales- y corresponde a 

una abstracción reconstruida por el analista. (p.32) 

2. La sociocrítica parte de la noción del psicoanálisis sobre el imaginario, 

lo simbólico y lo real. Pues considera que las formaciones sociales son 

generadoras de las formaciones discursivas por las que circula la ideología. 

Entonces la tarea del lector es la de reconstruir la historia o el referente 

inmediato al texto para desentrañar el pensamiento del autor y de sus 

personajes. 

3. La sociocrítica se nutre de las ideas del Círculo de Bajtín, básicamente 

de los conceptos de sociolecto e Ideosema. El primero consolidado por 

Greimas pero inspirado en las aportaciones del Círculo de Bajtín, sirve para 

nombrar una microsemiótica, ya que es el equivalente de un lenguaje 

utilizado por un grupo social o gremial. El ideosema, por su parte, es un 

operador de interdiscursividad, es decir, un articulador semiótico y 

discursivo.  

4. Se considera al texto literario como una totalidad compleja, heterogénea 

y contradictoria. En su seno se intersectan distintos discursos que provienen 

de diversas clases sociales, con una pluriculturalidad y diversos niveles de 

uso de la lengua. 

5. Zima (como se citó en Guzmán, 2012) considera que la sociedad es "un 

conjunto de colectividades más o menos antagónicas, cuyos lenguajes 

(sociolectos) pueden entrar en conflicto” (p.15). Como se ve, él utiliza el 

concepto de sociolecto, introducido por Greimas e inspirado en el Círculo 
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de Bajtín. El sociolecto es una especie de sub-lenguaje, reconocible por su 

oposición con los demás. Un sociolecto -afirma Zima (1985), “puede ser 

definido como un repertorio léxico codificado, es decir, estructurado según 

las leyes de una pertinencia colectiva particular" (p.131), descrito en tres 

planos complementarios: léxico, semántico y sintáctico narrativo. Según 

esta propuesta, en tanto que estructura narrativa, el sociolecto toma la 

forma de un discurso (de una puesta en discurso) y por lo mismo de la 

puesta en acto de una ideología.  

6. Intertextualidad. Según Marchese y Forradelas (2004): 

Es el conjunto de las relaciones que se ponen de manifiesto en el 

interior de un texto determinado. Estas relaciones acercan un texto 

tanto a otros textos del mismo autor como a los modelos literarios 

explícitos o implícitos a los que se puede hacer referencia. El término 

procede de la teoría de Bajtín que plantea que la novela es como una 

“heteroglosia”, cruce de varios lenguajes (p. 217). 

Es decir, todo texto es absorción y transformación de otro texto. Como 

ejemplo podemos señalar a El Hombre de la gabardina de Marcos Yauri 

Montero, que está construida sobre la base de la Odisea de Homero y el 

Ulises de James Joyce. Pero también hay textos orales, experiencias 

pasadas, idiosincrasias, cultura, etc. Todos esos textos sirvieron para 

construir otro texto que funciona como una esponja y porque la esponja 

esponjea al nombre y lo absorbe para luego transformarlo. 
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D. Niveles de análisis de la sociocrítica 

1. Pre texto   

El pre-texto es lo que existe antes de cualquier escritura. Es el universo de 

objetos y significados puesto a disposición del escritor para la elaboración 

de su obra. Dicho en otras palabras, es todo el sistema sociocultural que 

preexiste al texto, pero que es requerido para comprenderlo. Puede decirse 

también que es el conjunto de todos los discursos sociales que circulan en 

una formación social. Robert Fossaert lo llama: “discurso social total”, y 

Gramsci “el mundo cultural existente”. (Guzmán, 2012)  

2. Contexto 

Es lo que acompaña al texto como una sombra, es la delimitación obligada 

que del vasto mundo de la significación (pre-texto) el propio socio-texto 

produce al ser elaborado; es, de esta manera, el recorte de la realidad 

cultural, que el escritor opera al escribir su obra, ya sea de manera 

intencional o inconsciente. Así, por ejemplo, la cultura del honor 

mediterráneo, cultivada por árabes y españoles y transportada a las 

sociedades tradicionales de América Latina, es el contexto de la novela 

Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.  

El contexto puede estar determinado en forma explícita o por connotación; 

dicho en otros términos, el recorte puede surgir de los personajes, lugares, 

acontecimientos u objetos de referencia, que siempre vendrán de la 

“realidad”. El contexto y el pre-texto conviven en una relación indisoluble 
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porque éste es un concepto inagotable, infinitamente vasto y complejo, 

como la realidad; en tanto aquél, el contexto, es únicamente lo que de esa 

realidad se recoge en el texto; lo que de él se infiere o lo que él nos sugiere. 

(Guzmán, 2012, p. 36)  

3. Sociotexto 

Es lo que convencionalmente denominamos texto; aunque la sociocrítica 

lo denomina de esta manera (socio texto) precisamente para distinguirlo 

del texto formalista, pues en sociocrítica damos por hecho que el texto está 

habitado por un discurso social que, de modo irrecusable, habla de la 

sociedad; más aún, que el texto no puede hablar de otra cosa que no 

implique a la sociedad o su sustento axiológico. Al abrir un texto, nosotros 

hallamos referencias a objetos que existen en el co-texto. (Guzmán, 2012, 

p.37) 

2.2.2. La comprensión lectora 

A. Concepto   

Según Pinzas (2006): 

Leer un texto es un proceso mucho más complejo de lo que usualmente 

creemos. Parte de su complejidad radica en que es una actividad 

intencional, con propósito. Por ello, es importante tener presente que 

si su estudiante realiza algún tipo de actividad de comprensión de 

lectura después de leer cuidadosamente un texto, esto no significa que 

la actividad sea adecuada y que realmente esté enseñando a 
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comprender mejor los textos. ¿Por qué? Porque es probable que sus 

estudiantes hayan llevado a cabo la lectura sin tener metas en mente. 

No sabían qué era lo que tenían que hacer. Así, las metas o intenciones 

con las que deberían haber leído –porque la lectura es una actividad 

con propósito–aparecen sólo al final, cuando ya concluyeron la lectura, 

y estas metas se traducen en actividades de evocación y análisis, 

expresadas en respuestas escritas a preguntas específicas. Cuando la 

enseñanza de la lectura se hace de esta manera –es decir, cuando se 

define la meta después de leer–, la comprensión se limita a la 

evocación correcta de lo que se leyó y lo que se comprendió. Por ello, 

queremos que al disponerse a leer, el estudiante se sienta mentalmente 

comprometido en una actividad exigente (leer pensando). Esta 

actividad es exigente porque demanda concentración sostenida 

(mantener la energía mental centrada en seguir el hilo del sentido del 

texto y conectarlo con lo que ya saben) y tener una idea muy clara de 

cuál es la meta (la meta es entender, darle sentido, captar las ideas 

centrales, inferir las relaciones implícitas; en suma, formarse un 

modelo mental del texto). En general, la meta de la lectura consiste 

siempre en entender el texto –lo explícito y lo implícito–, y esto debe 

ser directa e indirectamente comunicado, explicado y modelado 

repetidas veces al estudiante, tanto en actividades propias del área de 

Comunicación cuanto en tareas de lectura de otras áreas curriculares. 

En pocas palabras, entender o lograr una adecuada comprensión de 
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lectura de un texto significa aprender a generar significados desde 

antes de leerlo, mientras se lee y después de leerlo. Esa es la meta. Leer 

es un proceso complejo, además, porque demanda el uso continuo de 

ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e interpretar 

información. Estos procesos son llamados procesos cognitivos y 

metacognitivos. "Cognición" es un término de la psicología que se 

refiere a todo lo que hacemos mentalmente cuando aprendemos. (pp. 

13-14) 

Entonces la comprensión lectora es un proceso de elaboración mental del 

significado por la vía de aprender las ideas más relevantes de un texto para 

relacionarlas con los conceptos ya dotados de significación para el lector. 

Mediante este proceso el lector «interactúa» con el texto, sin importar la 

longitud o la brevedad del párrafo.  Desde un enfoque cognitivo, la 

comprensión lectora se ha considerado como un producto y como un 

proceso. Como proceso, es dinámico en el acceso a la información; y como 

producto, leer comprensivamente supone adquirir unos nuevos 

conocimientos finales que formarán parte del conocimiento guardado en la 

memoria a largo plazo cobrando un papel muy relevante y determina el éxito 

que puede tener el lector. 

Por otro lado, Pinzas (2006) precisa que la comprensión lectora es un 

conjunto de procesos sicológicos que consisten en una serie de operaciones 

mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta 

que se toma una decisión. Consiste en penetrar la lógica que articula las ideas 
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en el texto y extraer el significado global que da sentido a los elementos 

textuales; consiste en crear en la memoria una representación estructurada 

donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles 

e importancia. 

Clemente (2008) enfatiza que: 

Aunque los procesos de comprensión de textos tienen un largo 

recorrido a lo largo de la escolaridad y es, como hemos dicho, una meta 

a largo plazo, nuestro punto de vista es que desde que se inicia la 

alfabetización podemos y debemos abordar este asunto desde la 

perspectiva que esta edad requiere (p.156).   

Por tanto, estamos considerando que comprender un texto supone un nivel 

de automatización de los procesos básico, como es el reconocimiento de las 

palabras. Si no es así, los procesos posteriores que son más complejos van a 

resultar muy complicados. Esto debido a que la lectura es un proceso de 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje.  

B. Niveles de comprensión lectora 

De acuerdo a Ricalde y Palacios (2008) el ser humano puede leer y 

comprender en diferentes niveles. Estos niveles están en relación al 

desarrollo mental, a los intereses de los lectores cuando se acercan a un texto 

así como el tipo de texto que se presente. No será lo mismo leer un texto 

instructivo que un texto argumentativo. En ambos casos los niveles de 

lectura variarán del literal al inferencial. 
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Existen varias propuestas para describir los niveles de comprensión 

lectora. La más conocida y aceptada es la taxonomía de Barret. A partir de 

sus ideas, otros investigadores han aportado y, actualmente, la propuesta más 

difundida presenta tres niveles de comprensión.  

Los niveles de lectura están en relación a las habilidades de comprensión 

que implican que el lector sea activo, capaz de examinar evidencias.  Desde 

el enfoque cognitivo la comprensión lectora como una habilidad 

psicoanalítica para extraer el significado de un texto, pasa por los siguientes 

niveles: 

- La comprensión literal, se refiere a la capacidad del lector para 

recordar escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las 

ideas principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es 

propio de los niños que cursan los primeros años de escolaridad, la 

exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales, con 

interrogantes como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc. Este nivel es básico porque 

permite que el lector pueda adentrarse al texto y extraer informaciones 

explícitas. Asimismo, este nivel es condición básica para recordar insumos 

que servirán para los siguientes niveles. Por otro lado, se ha reducido la 

importancia del nivel literal acusándola de reproductiva y memorística; sin 

embargo, el recuerdo de datos como fechas, secuencias, nombres, estados, 

contextos, opiniones o posturas sirven de soporte para construir las 

inferencias y emitir opiniones críticas o valoraciones. Sin este nivel, no 

habría nada que deducir ni menos establecer lecturas trascendentes.  
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- La comprensión inferencial, es un nivel más alto de comprensión y 

exige que el lector reconstruya el significado de la lectura relacionándolo 

con sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que se 

tenga respecto al tema objeto de la lectura, de acuerdo a ello plantea ciertas 

hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado en el contexto del 

texto para explorar si el lector comprendió de manera inferencial. 

Usualmente, este nivel tiene que ver directamente con la activación de 

hipótesis o lo que Iser (1987) ha llamado “el horizonte de expectativas”. 

Mediante la inferencia se extrae, devela y aclara algo que estaba contenido, 

aunque velado y oscuro en un escrito. Derivamos algo espontáneo y 

pertinente del texto, refiriéndose a aspectos que están allí, pero no de manera 

clara. Sintetizando, esta clase de lectura desarrolla las siguientes actividades: 

❖ Descubre aspectos implícitos en el texto. 

❖ Complementan detalles que no aparecen en el texto. 

❖ Conjetura otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  

❖ Formula hipótesis acerca de los personajes. 

❖ Deduce enseñanzas. 

Este nivel, arroja ideas que las construye el lector a partir de los datos 

que captó en el nivel literal. A menudo, los lectores en este nivel suelen 

confundir la inferencia con la especulación y terminan elaborando textos 

supuestamente a partir de lo leído. Esto sucede porque el nivel literal no fue 

óptimo, se captaron los detalles de manera errónea o intervino una falsa 

recepción que lo condujo también a una distorsión en la inferencia. Las 
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conclusiones más frecuentes son: arrojar inferencias desde la perspectiva del 

lector y no del autor, pretender colegir algo que no dijo el autor y arribar a 

un conjunto de conclusiones que terminan desnaturalizando al texto. 

- La comprensión crítica, es un nivel mayor de abstracción, donde el 

lector acude a su almacén de datos y las inferencias que hizo gracias a sus 

conocimientos previos. De modo que, en esta fase, el lector deberá 

confrontar el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego 

emitir un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales 

acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado para 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. Asimismo, se 

llega a este nivel porque elaboradas las inferencias sobre diversos aspectos 

no explícitos en el texto, se construyen mensajes, sentidos, interpretaciones, 

ideas trascendentes, se elaboran argumentaciones, crean textos similares al 

leído con una actitud crítica y habiéndose formado juicios sobre el texto. 

Para este nivel, el lector deberá hacer una lectura intertextual, intratextual y 

extratextual, lo que implica que el receptor dialoga con otros textos, propone 

ideas, resume, compara, extrapola, fundamenta, argumenta y llega al nivel 

de proponer ideas citando, glosando, criticando y proponiendo nuevos textos 

donde se abre la posibilidad de diálogos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios. 
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C. Texto literario 

Según Núñez (2017) y Rodríguez (2009) el texto literario es el más 

complejo de las tipologías textuales para arriesgar un concepto. Porque varía 

en su estructura, posee una gran diversidad de recursos expresivos, técnicas 

y puntos de vista que hacen compleja la tarea de establecer características 

fijas. En palabras de Rodríguez (2009), el texto literario es: 

Un conglomerado de enunciados que quieren decir algo o que intentan 

plantear un dilema ético, epistemológico, metafísico, etc. (por ejemplo, 

Cervantes, La novela del curioso impertinente). Para realizar este 

objetivo un autor puede utilizar un estilo narrativo de ficción o realista, 

o igualmente la prosa, el verso, en fin, múltiples formas. Ahora bien, 

por lo general el estudio de los textos literarios se centra en su 

estructura formal, esto es, cómo está escrito y cuáles son sus recursos 

estilísticos. Una vez se estudia su aspecto formal se pasa a clasificar si 

de verdad hay un marco que permita enlazar su funcionalidad 

lingüística con alguna realidad social. 

Así, el texto literario es reducido a un complejo tejido de relaciones 

lingüísticas y sociales. Para que un texto literario pueda decir algo debe 

ser encuadrado explicativamente dentro de un marco conceptual. El 

realizar esta tarea es indispensable porque se debe dejar de lado 

cualquier intromisión subjetiva del autor o lector. El dejar a un lado la 

interferencia del autor y el lector es, según esta visión 
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esquematizadora, una forma de conservar el estatus de objetividad de 

los textos. 

En esta actitud de objetivación, propia de la crítica literaria, se infiere 

que toda interpretación está tergiversando al mismo texto. Se olvida 

que el texto no puede ser entendido como algo que sólo denota 

verdades, por el contrario, el texto literario juega con posibilidades e 

indeterminaciones. (p. 88) 

Precisamente por esta última afirmación es que el texto literario se 

constituye en un discurso pluridiscursivo y plurisignificativo. El lenguaje 

que utiliza es connotativo, portadora de una diversidad de sentidos en sí 

mismos y trascedentes. Es decir, el giro sintáctico moldea al giro semántico 

de tal forma que un lector deberá acercarse con mucha pericia para gozar de 

su aporte estético y reflexión humana que suscite. En este punto, siendo el 

autor un ser humano dotado de una formación cultural, transmite a través de 

su creación textual su punto de vista sobre la vida y la cosmovisión de las 

cosas que le rodean, porque sus textos son un himno a una forma de ver el 

mundo y de juzgarlo. Por lo que toda obra literaria es una apología a una 

forma de vida que el autor defiende. Como afirma Rodríguez (2009), para 

comprender un texto literario se podrían plantear dos puntos de vista:  

El primer aspecto es que leer implica una serie de vivencias 

intencionales de la conciencia. Leer es actualizar experiencias que 

están ahí a la espera de su posible concreción. El lector, cuando se 

enfrenta a un texto, debe dejar de lado todos sus prejuicios teóricos 
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para tratar de ir constituyendo paso a paso el sentido mismo de lo que 

lee. El segundo aspecto es que, a través del proceso lector, no estamos 

construyendo al otro como algo extraño, sino que, en cuanto lectores, 

somos el otro. El lector ya no está en sí mismo aislado del otro, pues a 

través de lo escrito se refleja la capacidad de empatizar y ser uno con 

el otro. (p.89) 

Es decir, se produce el intertexto, el diálogo entre las potencialidades de 

la comunicación del autor con las ideas previas del lector. Al intersectarse 

ambos saberes, se logra el aprendizaje del texto literario, que negocia con el 

lector sus espacios, pretensiones, sentidos y mensajes que siempre son 

provisionales. Sobre este punto, Núñez (2017) señala lo siguiente: 

En cierto modo, todo texto literario es intertextual en la medida en 

que la comunicación entre autor y lector se realiza a través de 

enunciados que corresponden a seres de ficción (entre los que se 

incluye el narrador, cualquiera sea su nivel). (p.84) 

Por su parte Estébanez, (2000), manifiesta que el texto literario 

“presenta una forma determinada de mensaje verbal, y que es, en el plano de 

la expresión verbal, donde se manifiesta más propiamente el carácter de 

«literariedad del texto considerado como poético en relación con el lenguaje 

cotidiano)”. (p.294) 

2.3. Definición de términos  

1. Sociocrítica  
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 La sociocrítica procura poner de manifiesto las relaciones existentes entre las 

estructuras de la obra literaria (o cultural) y las de la sociedad en la que está 

profundamente arraigada. Afirma que dar con las huellas ideológicas y las 

tensiones antagónicas entre las clases sociales es fundamental para cualquier 

lectura de textos. (Cros, 2017). 

2. Texto  

 Termino de origen latino (textus: tejido) con el que se designa tanto el soporte 

material donde se plasma el contenido de un mensaje (manuscrito o volumen 

impreso) como el mensaje mismo cuyos componentes léxicos están 

interconectados formando un «tejido» verbal. En la lingüística contemporánea 

se considera el texto como un enunciado coherente, de extensión variable, oral 

o escrito, al que se ha definido como «una secuencia de frases y de sintagmas 

ligados que progresa hacia un fin. (Estébanez, 2000). 

3. Texto literario 

 El texto literario es producto de la creación de un autor y está constituida por 

una multiplicidad de vivencias que, como tales, se encuentran asociadas por el 

interés y la motivación del yo. Motivación e interés que debe entenderse como 

una forma de causalidad en la que el lector juega un rol preponderante, porque 

es el que se encargará de descifrar los sentidos. La obra literaria, como un todo, 

no puede ser aprehendida en un solo instante o momento. La concreción de la 

obra requiere un proceso temporal en el que el sujeto (lector) aprehenda las 

diversas perspectivas o escorzos que ofrece aunque para ello deba conocer los 

niveles de organización del texto. (Rodríguez, 2009). 
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4. Literatura 

 Derivado del latino littera, el termino litteratura es, según Quintiliano, un calco 

del griego granimatiké, relacionado con el arte de leer y escribir y con dos 

disciplinas básicas de la cultura grecolatina: la gramática y la retórica. 

Modernamente, el concepto de literatura se refiere a la creación estética y al 

conjunto de obras que pueden considerarse como específicamente literarias. Es 

un hecho que la obra literaria presenta una forma determinada de mensaje 

verbal, y que es, en el plano de la expresión verbal, donde se manifiesta más 

propiamente el carácter de literariedad del texto considerado como poético en 

relación con el lenguaje cotidiano). Los formalistas rusos (Jakobson, Sklovski, 

etc.), en sucesivos estudios sobre la lengua poética, llegan a la conclusión de 

que su carácter peculiar radica en el valor «autónomo» de ese lenguaje poético, 

que trasciende la mera práctica de comunicación, a la que se reduce la lengua 

cotidiana. (Estébanez, 2000). 

5. Crítica sociológica 

 Bajo esta denominación se engloban diversas corrientes y autores de crítica 

literaria que coinciden en el común objetivo de analizar e interpretar la 

producción, estructura y función de los textos literarios en relación con el 

contexto económico, sociopolítico y cultural en el que han surgido (Estébanez 

Calderón, 2000).  

6. Análisis 

 En el acercamiento a la literatura, se llama análisis al procedimiento o 

procedimientos que sirven para describir, caracterizar y comprender un texto 
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con la finalidad última   de dar una valoración crítica de éste. El texto – objeto 

puede ser contemplado desde muy diversos puntos de vista: el predominio de 

uno o de otros dependerá de la perspectiva metodológica – y aun ideológica o 

filosófica – que se adopte por parte del crítico. (Marchese y Forradelas, 1994). 

7. Análisis e interpretación 

 La interpretación es una exploración compleja del texto, que parte del nivel 

denotativo del mensaje para reconstruir las distintas isotopías en niveles cada 

vez más complejos, hasta llegar a la connotación total del texto (Marchese-

Forradelas, 1994). 

8. Comprensión lectora 

La comprensión lectora es un proceso interactivo donde se realizan variadas 

operaciones intelectuales de gran complejidad que se inicia con la 

decodificación de signos gráficos o letras escritas, el reconocimiento de 

palabras y lo que esto significa (procesos léxicos). Además de los procesos de 

reconocimiento, se precisan procesos de orden sintáctico y semántico; los 

primeros se refieren a poner en relación las palabras para constituir unidades 

mayores como las frases y las oraciones; los segundos hacen referencia a 

procesos para captar el significado de las oraciones y del contenido del texto 

integrándolo con los conocimientos previos del lector. (García, 1993). 

9. Niveles de comprensión lectora 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 
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previos; es decir que la comprensión se da en diferentes niveles de profundidad. 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de 

menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva 

de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las 

múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de 

cultivar habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el 

proceso de asimilación de la lectura. (Solé, 2000) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, bivariado y básico. 

Según Barriga y Piscoya, (como se citó en Carrasco, 2012) indican “este tipo de 

investigación no tiene propósitos aplicativos inmediatos pues solo busca ampliar 

y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 

realidad. Su objetivo de estudio lo constituye las teorías científicas las mismas que 

la analiza para perfeccionar su contenido” (p.43). Es básico porque los objetivos 

de la investigación pretenden reportar acerca de lo que se observa en un 

determinado momento y con un determinado grupo de estudio. Por eso, el 

investigador recopila la información tal y como halla en la realidad.  

Asimismo, posee un enfoque cuantitativo “por ser secuencial y probatorio, donde 

cada etapa precede a la siguiente, partiendo de una idea que una vez delimitada se 

derivan objetivos, preguntas de investigación, revisión de literatura, construcción 
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de un marco teórico, usa estadísticas y prueba hipótesis” (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014, p. 34). 

El diseño de la investigación corresponde al correlacional, ya que busca determinar 

la relación existente entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos 

literarios. Este tipo de investigación es para describir el nivel de relación entre 

variables según Hemández et al., (2014) y Mejía (2005). Plantea el siguiente 

diagrama:  

  

 

 

 

 

Donde:  

M : muestra de investigación  

X : observación de la variable, lectura sociocrítica  

Y : observación de la variable, Comprensión lectora de textos literarios. 

r. relación entre las dos variables 

  

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población: Según Seltiz (1980) (como se citó en Hernández, et. al. 2014), “una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. La población está conformada por 53 estudiantes del VI ciclo 

M 

X     Lectura sociocrítica 

Y    Comprensión lectora de textos literarios 

 r     Correlación    
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de la Carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

Muestra: La muestra fue elegida de manera intencional y está conformada por 53 

estudiantes del VI ciclo de la Carrera profesional de Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, 

elegida de forma intencional no probabilística. Los cuestionarios fueron aplicados 

a 51 estudiantes, pues faltaron a clases 2.  

3.3. Instrumento(s) de recolección de información 

Técnicas de recolección de datos: 

Sánchez (2002) señala que las técnicas vienen a ser un conjunto de herramientas 

que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 

comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las 

variables y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis.  

La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema 

o asunto particular, que interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita 

la recolección de datos sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. 

La observación, tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al 

haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y 

/o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 
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Instrumentos de recolección de la información:  

Cuestionario, Según Moreno (2000), “el cuestionario es el conjunto de preguntas 

preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación” (p. 106). Este instrumento está conformado por 15 items que recoge 

las características de las dimensiones de la variable 1. 

Test de lectura, García et al (2002) es una prueba destinada a determinar los niveles 

generales y las características específicas de la lectura y escritura de cualquier 

persona en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas. 

Contiene 13 reactivos. Contiene 13 reactivos.  

 

FICHA TÉCNICA 

Autor: Antolín Julián Rodríguez Roque 

Objetivo 1: Conocer el empleo del enfoque sociocrítico en el análisis de los textos 

literarios en sus dimensiones: fenómenos históricos, relaciones textuales y 

condiciones de producción recepción.  Mediante el cuestionario 1. 

Objetivo 2: Establecer la relación que guarda la comprensión lectora en las 

dimensiones de: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión 

crítica mediante la Test de lectura. 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación 

y de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  

Duración: Su aplicación será establecida para el objetivo 1, entre 20 minutos y 25 

minutos; y para el objetivo 2 entre 40 minutos y 50 minutos, totalizando su 

desarrollo entre 60 minutos y 75 minutos como máximo, en forma individual. 
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Ítems de los instrumentos: 

El total de ítems es 28, está distribuido de la siguiente forma: 

Cuestionario. Consta de 15 ítems, distribuidos en tres dimensiones: fenómenos 

históricos ( 6 ítems), relaciones textuales (4 ítems)  y condiciones de producción 

recepción ( 5 ítems). 

Test de lectura consta de 13 ítems, distribuidos en tres dimensiones: comprensión 

literal (4 ítems), comprensión inferencial (4 ítems) y comprensión crítica (5 ítems). 

Puntuación de cada Items: Cada instrumento está conformado por las siguientes 

opciones: 

 

Para el Cuestionario: 

  

 

Para el Test de lectura: 

 

 

Validez: 

La validez del cuestionario de la Lectura sociocrítica y el test de lectura sobre la 

Compresión lectora fue calificada por un panel de juicio de expertos, quienes 

procedieron a verificar los ítems de los instrumentos, valorando la pertinencia, 

relevancia y calidad de los criterios. 

Los jueces expertos que participaron fueron tres: 

1. Mag. Vidal Guerrero Támara 

 Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

valores 1 2 3 4 5 

 Sí No 

valores 1 0 
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2. Mag. Eling Camones Bazán 

3. Dr. Jesús More López 

 

Tabla 1: Opinión de juicio de expertos 

  
 

Inapropiado 

CRITERIO 

Apropiado 

 

Total   
  F % f % % 

Pertinencia  3 100% 3       100% 100% 

Relevancia  3 100% 3 100% 100% 

Claridad  3 100% 3 100% 100% 
     

         
      

Fuente: el autor      
 

Confiabilidad: 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 

(Hernández et al., 2014, p. 123). 

Con la finalidad de determinar la confiabilidad de los instrumentos de recojo de 

información de las variables Lectura sociocrítica y Comprensión lectora de textos 

literarios, se implementó la aplicación de una prueba piloto a una muestra de 33 

estudiantes de la Facultad Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en el semestre 2019-II. Al 

concluir el proceso de evaluación de datos con los puntajes totales, se procedió 

hacer uso del software estadístico SPSS, versión 22. Finalmente se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Cuestionario:  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 33 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 33 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,728 15 

 

Test de lectura:  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 33 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 33 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,865 15 

 

3.4.Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

El procesamiento de los datos se inició con la elaboración del Cuestionario y la 

Test de lectura. Posteriormente se procedió a la validación por Juicio de expertos, 
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luego se sometió a la prueba de confiabilidad. Los datos recogidos se procesaron 

con el programa estadístico informático el SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, versión 22). De esta manera se procedió a presentar e interpretar los 

resultados en tablas y gráficos estadísticos en Excel para tener una buena 

comprensión de la realidad. Para ello se apeló a la estadística descriptiva e 

inferencial. 

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 

Para Alvarado y Obagi (2008) el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, ρ 

(rho) es la versión no paramétrica del Coeficiente de Correlación de Pearson que 

mide la correlación (asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias 

continuas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su 

respectivo orden”. 
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IV.  RESULTADOS  

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Variable 1 

Se detallan a continuación las características de la muestra examinada respecto a 

la variable lectura sociocrítica.  

Tabla 2 

Frecuencia de lectura sociocrítica 

 

  Frecuencia fi %  

Nunca 0 0.0% 

Casi nunca 3 5.9% 

A veces 25 49.0% 

Casi siempre 19 37.3% 

Siempre  4 7.8% 

Total 51 100.0% 
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Figura 1. Frecuencia de lectura sociocrítica 

 

Descripción: En la tabla 2 y figura 1, se observa que el 49% (25) de estudiantes 

encuestados a veces aplica la lectura sociocrítica, el 37% (19) casi siempre aplican, 

el 8% (4) siempre lo aplica y el 6% (3) casi nunca aplican la lectura sociocrítica. 

 

Tabla 3 

Frecuencia de la lectura sociocrítica por dimensiones 

 

Frecuencia 

D1. Fenómenos 

históricos 

D2. Relaciones 

textuales 

D3. Condiciones 

de producción y 

recepción 

fi % fi % fi % 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 11 21.6% 16 31.4% 12 23.5% 

A veces 19 37.3% 15 29.4% 20 39.2% 

Casi 

siempre 
16 31.4% 

15 29.4% 11 21.6% 

Siempre  5 9.8% 5 9.8% 8 15.7% 

Total 51 100% 51 100% 51 100% 
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Figura 2. Frecuencia de la lectura sociocrítica por dimensiones 

 

Descripción: En la tabla 3 y figura 2, se observa que: 

- En la dimensión Fenómenos históricos, el 37% de estudiantes encuestados a 

veces identifica el aspecto cultural y social del texto leído, el 31% lo hace casi 

siempre, el 22% casi nunca y el 10% siempre. 

- En la dimensión Relaciones textuales, el 31% de los estudiantes encuestados 

casi nunca elabora intertextualidades e intertextos a partir de los textos leídos, 

el 29% lo hace a veces, otro 29% casi siempre y el 10% siempre. 

- En la dimensión condiciones de producción y recepción, el 39% de los 

estudiantes encuestados a veces identifica el genotexto y fenotexto, el 24% casi 

nunca lo hace, el 22% casi siempre y el 16% siempre. 

4.1.2. Variable 2 

Se detallan a continuación las características de la muestra examinada respecto a 

la variable comprensión de textos literarios.  
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Tabla 4 

Comprensión lectora de textos literarios 

 

Comprende lo que lee Fi % 

No 6 11.8% 

Si 45 88.2% 

Total 51 100% 

 

 
 

Figura 3. Comprensión lectora de textos literarios 

 

Descripción: En la tabla 4 y figura 3, se observa que el 88% de los estudiantes 

evaluados comprenden el contenido de los textos literarios y el 12% no lo 

comprenden. 

Tabla 5 

Comprensión lectora de textos literarios por dimensiones 

 

Comprende 

lo que lee 

D1. Comprensión 

literal 

D2. Comprensión 

inferencia 

D3. Comprensión 

crítica 

fi % fi % fi % 

No 25 49% 23 45.1% 14 27.5% 

Si 26 51% 28 54.9% 37 72.5% 

Total 51 100% 51 100% 51 100% 

 

No
12%

Si
88%
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Figura 4. Comprensión lectora de textos literarios por dimensiones 

 

Descripción: En la tabla 5 y figura 4, se observa que  

- En la dimensión 1: el 51% de estudiantes evaluados, tiene una compresión literal 

de los textos literarios y el 49% no lo tiene.  

- En la dimensión 2:  el 55% de los estudiantes evaluados, tiene una comprensión 

inferencial de los textos literarios y el 45% no lo tiene. 

- En la dimensión 3. El 73% de los estudiantes evaluados tiene una compresión 

crítica de los textos literarios y el 28% no lo tiene. 

Los estudiantes evaluados sobresalen en primer lugar en la compresión crítica de los 

textos literarios y en segundo lugar en la compresión inferencial. 

4.1.3. Correlación de variables 

     Objetivo general 

Determinar la relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos 

literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Tabla 6 

Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión lectora de textos literarios 

 

 

V2. Comprensión 

lectora de textos 

literarios 

Total No Si 

V1. Lectura 

sociocrítica 

Casi nunca 
Recuento 3 0 3 

% del total 5.9% 0.0% 5.9% 

A veces 
Recuento 3 22 25 

% del total 5.9% 43.1% 49.0% 

Casi siempre 
Recuento 0 19 19 

% del total 0.0% 37.3% 37.3% 

Siempre 
Recuento 0 4 4 

% del total 0.0% 7.8% 7.8% 

Total 
Recuento 6 45 51 

% del total 11.8% 88.2% 100.0% 

 

 

 
 

 = 0.721 

Figura 5. Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión lectora de textos 

literarios 
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Descripción: En la tabla 6 y figura 5, se observa que de los estudiantes que 

comprenden los textos literarios, el 43% a veces aplica la lectura sociocrítica, el 

37% lo aplica casi siempre y el 8% siempre. El coeficiente de Sperarman  = 

0.721, indica que hay una correlación positiva alta entre la lectura sociocrítica y 

la comprensión lectora de textos literarios. 

Objetivo específico 1 

Analizar el grado de relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión literal 

de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Tabla 7 

Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión literal de textos literarios 

 

 

D1V2. 

Comprensión literal 

Total No Si 

V1. Lectura 

sociocrítica 

Casi nunca 
Recuento 2 1 3 

% del total 3.9% 2.0% 5.9% 

A veces 
Recuento 16 9 25 

% del total 31.4% 17.6% 49.0% 

Casi siempre 
Recuento 7 12 19 

% del total 13.7% 23.5% 37.3% 

Siempre 
Recuento 0 4 4 

% del total 0.0% 7.8% 7.8% 

Total 
Recuento 25 26 51 

% del total 49.0% 51.0% 100.0% 
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 = 0.340, 

Figura 6. Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión literal de textos 

literarios 

 

Descripción: En la tabla 7 y figura 6, se observa que de los estudiantes que tienen 

una comprensión literal de los textos literarios, el 24% casi siempre aplica la 

lectura sociocrítica, el 18% lo aplica a veces y el 8% siempre. El coeficiente de 

Sperarman  = 0.340, indica que hay una correlación positiva baja entre la lectura 

sociocrítica y la dimensión comprensión literal. 

 

Objetivo específico 2 

Describir el grado de relación que existe entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión inferencial de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de 

la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Tabla 8 

Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión inferencial de textos 

literarios 

 

 

D2V2. 

Comprensión 

inferencial 

Total No Si 

V1. Lectura 

sociocrítica 

Casi nunca 
Recuento 3 0 3 

% del total 5.9% 0.0% 5.9% 

A veces 
Recuento 14 11 25 

% del total 27.5% 21.6% 49.0% 

Casi siempre 
Recuento 6 13 19 

% del total 11.8% 25.5% 37.3% 

Siempre 
Recuento 0 4 4 

% del total 0.0% 7.8% 7.8% 

Total 
Recuento 23 28 51 

% del total 45.1% 54.9% 100.0% 

 

 

 

 = 0.417 

Figura 7. Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión inferencial de 

textos literarios 
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Descripción: En la tabla 8 y figura 7, se observa que de los estudiantes que tienen 

una comprensión inferencial de los textos literarios, el 26% casi siempre aplica 

la lectura sociocrítica, el 22% lo aplica a veces y el 8% siempre. El coeficiente 

de Sperarman  = 0.417, indica que hay una correlación positiva moderada entre 

la lectura sociocrítica y la dimensión comprensión inferencial. 

 

Objetivo específico 3 

Analizar el grado de relación entre la lectura sociocrítica y la comprensión crítica 

de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

 

Tabla 9 

Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión crítica de textos literarios 

 

 

D3V2. 

Comprensión 

crítica 

Total No Si 

V1. Lectura 

sociocrítica 

Casi nunca 
Recuento 2 1 3 

% del total 3,9% 2,0% 5,9% 

A veces 
Recuento 8 17 25 

% del total 15,7% 33,3% 49,0% 

Casi siempre 
Recuento 4 15 19 

% del total 7,8% 29,4% 37,3% 

Siempre 
Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 7,8% 7,8% 

Total Recuento 14 37 51 
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% del total 27,5% 72,5% 100,0% 

 

 
 

Figura 8. Relación entre la lectura sociocrítica y la compresión crítica de textos 

literarios 

Descripción: En la tabla 9 y figura 8, se observa que de los estudiantes que tienen 

una comprensión crítica de los textos literarios, el 33% a veces aplica la lectura 

sociocrítica, el 29% lo casi siempre y el 8% siempre. El coeficiente de Sperarman 

 = 0.421, indica que hay una correlación positiva moderada entre la lectura 

sociocrítica y la dimensión comprensión crítica. 

 

4.2. Prueba de Hipótesis  

a) Prueba de hipótesis para la selección o dependencia de las variables lectura 

sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del 

VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
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Hi. Existe una relación significativa entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 

Ho. No existe una relación significativa entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

b)  Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

Tabla 10 

Correlación entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios 

 

Lectura 

sociocrítica 

Compresión 

lectora de 

textos 

literarios 

Rho de Spearman Lectura 

sociocrítica 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.721** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 51 51 

Comprensión 

lectora de textos 

literarios 

Coeficiente de 

correlación 
0.721** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 
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d) Decisión y conclusión  

El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.721), entre la lectura 

sociocrítica y la compresión lectora de textos literarios en los estudiantes del VI 

ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es positiva alta. Además, 

la probabilidad asociada a dicha correlación es muy significativa, ya que es 

mucho menor al nivel de significación establecido; es decir 0.000 < 0.05. Por 

lo tanto, se afirma que existe una relación significativa entre la lectura 

sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del 

VI ciclo de la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 

b) Prueba de las hipótesis especificas 

Hipótesis específica 1 

a) Hipótesis 

Hi. La lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la comprensión 

literal de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera 

Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Ho. La lectura sociocrítica no se relaciona significativamente con la comprensión 

literal de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera 

Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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b)  Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

 

Tabla  11 

Correlación entre la lectura sociocrítica y la comprensión literal de textos literarios 

 

 

Lectura 

sociocrítica 

Comprensión 

literal 

Rho de 

Spearman 

Lectura 

sociocrítica 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.340* 

Sig. (bilateral) . 0.015 

N 51 51 

Comprensión 

literal 

Coeficiente de 

correlación 
0.340* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.015 . 

N 51 51 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas). 

d) Decisión y conclusión  

El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.340), entre la lectura sociocrítica 

y la compresión literal de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es positiva baja. Además, la probabilidad 

asociada a dicha correlación es significativa, ya que es menor al nivel de 

significación establecido; es decir 0.015 < 0.05. Por lo tanto, se afirma que la lectura 

sociocrítica se relaciona significativamente con la comprensión literal de los textos 

literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Hipótesis específica 2 

a) Hipótesis 

Hi. La lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la comprensión 

inferencial de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera 

Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Ho. La lectura sociocrítica no se relaciona significativamente con la 

comprensión inferencial de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo 

de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  

b)  Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

Tabla  12 

Correlación entre la lectura sociocrítica y la comprensión inferencial de textos 

literarios 

 

Lectura 

sociocrítica 

Comprensión 

inferencial 

Rho de 

Spearman 

Lectura 

sociocrítica 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.417** 

Sig. (bilateral) . 0.002 

N 51 51 

Comprensión 

inferencial 

Coeficiente de 

correlación 
0.417** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 
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d) Decisión y conclusión  

El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.417), entre la lectura 

sociocrítica y la compresión inferencial de textos literarios en los estudiantes del 

VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es positiva moderada. 

Además, la probabilidad asociada a dicha correlación es significativa, ya que es 

menor al nivel de significación establecido; es decir 0.002 < 0.05. Por lo tanto, 

se afirma que la lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la 

comprensión inferencial de los textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de 

la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

Hipótesis específica 3 

a) Hipótesis 

Hi. La lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la 

comprensión crítica de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

Ho. La lectura sociocrítica no se relaciona significativamente con la 

comprensión crítica de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  
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b)  Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

 

Tabla  12 

Correlación entre la lectura sociocrítica y la comprensión crítica de textos literarios 

 

 

Lectura 

sociocrítica 

Compresión 

crítica 

Rho de 

Spearman 

Lectura 

sociocrítica 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.421** 

Sig. (bilateral) . 0.002 

N 51 51 

Comprensión 

crítica 

Coeficiente de 

correlación 
0.421** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002 . 

N 51 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

 

d) Decisión y conclusión  

El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.421), entre la lectura 

sociocrítica y la compresión crítica de textos literarios en los estudiantes del VI 

ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es positiva moderada. 

Además, la probabilidad asociada a dicha correlación es significativa, ya que es 

menor al nivel de significación establecido; es decir 0.002 < 0.05. Por lo tanto, 

se afirma que la lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la 

comprensión crítica de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 
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carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del 

VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. El resultado es que existe una 

relación significativa entre la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos 

literarios, pues de los estudiantes que comprenden los textos literarios, el 43% a veces 

aplica la lectura sociocrítica, el 37% lo aplica casi siempre y el 8% siempre. El 

coeficiente de Sperarman  = 0.721, indica que hay una correlación positiva alta entre 

la lectura sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios. 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de Caja (2015) que investigó la 

eficacia de la lectura sociocrítica en el desarrollo de la capacidad crítica en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Privada "Albert Einstein” de Chiclayo (Perú). En dicho trabajo se señala que la 

sociocrítica tiene como aspecto fundamental en el momento de analizar e interpretar el 

texto literario, al contexto, el marco histórico, relaciones entre el texto y el contexto, 

así como explorar el intertexto de cada texto leído.  Es así que la tarea fundamental del 

lector es la de posicionarse en la realidad extratextual para someterlo a un análisis 
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sociohistórico e interdisciplinario. Esta actividad se desarrolla para constatar la 

dimensión histórico-social de ciertos sujetos y procesos que luego aparecen 

configurados en el texto literario. Producto de estas acciones, se vuelve al texto para ir 

relacionando el intertexto textual, las competencias del mismo texto para rehacer o 

representar en la ficción a los hechos económicos, sociales e históricos. Asimismo, el 

autor plantea que se debe conocer mejor a las reacciones de los personajes, las 

dinámicas sociales y las relaciones contenido-forma de un texto literario. Por ello, 

cuando comenta obra anónima El lazarillo de Tormes; señala que el contexto histórico 

en que se produjo y las presiones sociales y religiosas de la época son elementos 

imprescindibles que debe conocer el lector para aprehender al texto. Asimismo, implica 

disponer de los marcos producidos por el estudio y la crítica literaria respecto a dicha 

novela, y su conversión en instrumentos de labor didáctica con estudiantes de la escuela 

básica. Puntualiza que las voces del estudio y la crítica literaria se convierten en voces 

didácticas a través de la mediación.  

En cuanto a la hipótesis específica 1, el coeficiente de correlación de Spearman 

(𝜌 = 0.340), entre la lectura sociocrítica y la compresión literal de textos literarios en 

los estudiantes del VI ciclo de la carrera profesional de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; es positiva baja. 

Además, la probabilidad asociada a dicha correlación es significativa, ya que es menor 

al nivel de significación establecido, es decir 0.015 < 0.05. Para Chen (2018), la 

sociocrítica permite auscultar la superestructura de las sociedades, sus estructuras 

económicas, pero también la forma cómo de manera velada, defienden una forma de 
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vida y se muestran altamente subversivas. Por eso, la lectura deberá estar acompañada 

siempre por un enfoque que permita desentrañar esas posibilidades. Un docente que no 

disponga de un enfoque de lectura o no tenga una estrategia que sea capaz de 

descomponer las unidades globales del texto; está condenado a repetir, en el fondo, una 

forma de vida que generalmente está relacionada con el establishment. En el aspecto 

empírico, únicamente con la variable comprensión lectora, Rivera (2017) muestra una 

relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión literal con un valor 

calculado para p = 0.006, que es menor que p<0,05 a un nivel, además señala que el 

48,3% (64) de los estudiantes afirman que la comprensión literal que poseen se halla 

en el nivel logro esperado. También, este resultado guarda relación con el trabajo de 

Rodríguez (2017), que arribó a la conclusión de que el 56% de estudiantes llegan al 

nivel de logro previsto en la comprensión lectora. Mientras que su correlación es rho= 

0,896. Estos trabajos, si bien, no emplean la sociocrítica como variable a relacionar, 

emplean la comprensión lectora de textos literarios a través de sus niveles de lectura. 

Sirven, en la medida de que permiten observar el comportamiento de las dimensiones 

de la lectura y arrojan resultados sobre la lectura de textos literarios. 

Por su parte Núñez (2017) y Fernández 2020), afirman que la sociocrítica es 

una herramienta crucial para el análisis e interpretación de los textos literarios, pues 

permite desentrañar las formaciones económico-sociales, las ideologías y los modos 

cómo en base a ello, las sociedades organizan su vida cotidiana. La sociocrítica 

aplicada a los textos literarios produce un sinnúmero de sentidos que emergen para 

comunicar finalmente la forma cómo están estructuradas las sociedades, cuáles son sus 
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dinámicas culturales y cómo afrontan los problemas cotidianos. Para ello, todo lector 

debe poseer una competencia lectora mínima que involucra el dominio de los elementos 

léxicos, sintácticos, semánticos, retóricos, textuales, pragmáticos socioculturales. Es 

así que en el proceso de lectura se activan los conocimientos previos que se ponen en 

funcionamiento para captar los signos, otorgarles significado y significación, 

contextualizarlos, darles sentido y hallar las intenciones y simbolizaciones que puedan 

suscitar.  

Para la hipótesis específica 2, el coeficiente de correlación de Spearman indica 

𝜌 = 0.417, es decir, una correlación positiva moderada entre la lectura sociocrítica y 

la compresión inferencial de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Además, la probabilidad asociada a dicha 

correlación es significativa, ya que es menor al nivel de significación establecido; es 

decir 0.002 < 0.05. Sobre el nivel inferencial. Estos resultados guardan coherencia con 

lo hallado por Díaz (2019), que demuestra una relación directa y significativa entre la 

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

de Primaria y Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias Sociales 

Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, con un Rho de Spearman de 0,865, lo cual establece una correlación muy alta 

así como la significación bilateral fue de 0,000. Estos resultados, sin embargo, cuando 

se analizan por niveles de lectura, se percibe diversos niveles de correlación. Por 

ejemplo, Rivera (2017) encuentra una correlación baja entre las estrategias didácticas 
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y la comprensión inferencial con un valor calculado para p = 0.002, que es menor que 

p<0,05 a un nivel, en los estudiantes de la Facultad de Educación del primer semestre 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2016. Asimismo, señala que el 

76,0% de los estudiantes no llegan al nivel de logro en la comprensión inferencial.   

Sánchez (2005) y Moyano (2020) sostienen que la lectura es un proceso donde 

se construyen los significados partiendo de la representación y organización de las 

ideas extraídas de la estructura de superficie del texto. El lector debe inferir además las 

informaciones que no aparecen de manera explícita en el texto. Es en esta etapa que se 

establece un diálogo interactivo entre el emisor y el receptor en un texto y activar la 

memoria operativa que dará lugar a la realización de tareas cognitivas más complejas. 

A través de estos procesos, el lector podrá integrar ideas, saberes y prácticas que irán 

formando parte de proceso más complejos como el nivel crítico y valorativo. Por otro 

lado, para llegar a la comprensión inferencial, el lector deberá recorrer los diversos 

segmentos del texto que le ofrecen un abanico de informaciones que almacenará y 

estará listo para procesar la información integrándose a los diversos niveles de 

representación del significado del texto. Como sostienen Gutiérrez et al. (2002), el 

lector construye un modelo situacional que da cuenta del significado global junto con 

una representación semántica que incluye un nivel microestructural y un nivel 

macroestructural, que representa el significado global del texto.  

En tanto, la hipótesis específica 3, el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.421) nos permite afirmar que la relación entre la lectura sociocrítica y la compresión 

crítica de textos literarios en los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de 
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Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, es positiva moderada, por lo que se puede afirmar que la lectura sociocrítica 

se relaciona significativamente con la comprensión crítica de textos literarios. Este 

resultado está dentro del contexto de las afirmaciones de Raman (1989) que sostiene 

que la sociocrítica parte de la noción de que todo discurso está expresado por un signo 

y este signo tiene relación con la realidad de donde emerge concatenado y traduciendo 

el sentir y pensar de las sociedades. La realidad es aprehendida por el discurso que 

procura reproducir los sentimientos, pero también las ideologías. Los sujetos colectivos 

en tanto sujetos de discurso Entonces, la realidad se esconde o camufla en el discurso 

social para ser analizado o interpretado mediante la sociocrítica. Raman manifiesta que 

la operación textual ofrece una dialogía donde la realidad se camufla y el signo se 

esfuerza por esconder sus sentidos. Por su parte, Cros y Borrero (2017) sostienen que 

la lectura sociocrítica establece relaciones entre el texto literario y las estructuras de la 

sociedad. La labor del lector que aplica la lectura desde las organizaciones sociales 

consiste en hallar las huellas ideológicas y las tensiones sociales antagónicas entre las 

clases sociales. Por lo que estos fenómenos deberán ser descubiertos en los mismos 

textos literarios porque finalmente una obra de arte como la literatura es producto 

humano y como tal desmontable, analizable y criticable. Para ello, el lector deberá 

reconstruir los elementos semiótico-ideológicos para desentrañar los pensamientos, las 

posturas frente a temas polémicos y las intenciones que se van revelando tras los 

diversos mecanismos de visibilización de los intereses y los deseos reprimidos. Estos 

aspectos no se pueden desentrañar con los niveles literal ni inferencial. Se necesita 

acceder al nivel crítico y valorativo. Por eso el lector parte de preguntas fundamentales 
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como ¿qué tipo de material histórico nos interesa? ¿cómo se supone que el texto 

incorpora este material histórico? Para responder, el lector deberá partir de la 

vinculación de la formación discursiva con la formación ideológica  y social. La lectura 

sociocrítica toma como tácito el conocimiento de las relaciones entre la infraestructura 

y la superestructura, pero tampoco como en los casos anteriores estas relaciones de 

tornan automáticas o mecánicas, como una especie causa-efecto. La lectura a este nivel, 

realiza un juicio y una reflexión acerca del rol de estas dimensiones y extrae moralejas 

acerca de las representaciones textuales en el sentido de su organización y dinámicas. 

Por eso surge la idea del genotexto concebido como el origen de la ficción en la cabeza 

del individuo (escritor) y lo coloca en conflicto con el fenotexto (representación en el 

texto) para dilucidar las tensiones y la dialéctica de las contradicciones en acción.   
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VI. CONCLUSIONES  

1. En la presente investigación se encontró una relación significativa entre la lectura 

sociocrítica y la comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes del VI 

ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, lo que confirma que la lectura 

textual y la extratextual genera un mejor acercamiento al fenómeno literario para 

comprenderlo en sus variados sentidos. El coeficiente de Sperarman  = 0.721, 

indica que hay una correlación positiva alta entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos literarios. 

2. El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.340), entre la lectura 

sociocrítica y la compresión literal de textos literarios es positiva baja. La 

correlación es significativa, ya que es menor al nivel de significación establecido; 

es decir 0.015 < 0.05.  

3. El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.417), entre la lectura 

sociocrítica y la compresión inferencial de textos literarios es positiva moderada. 

Además, la probabilidad asociada a dicha correlación es significativa, ya que es 

menor al nivel de significación establecido; es decir 0.002 < 0.05. Por lo tanto, se 
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afirma que la lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la 

comprensión inferencial de los textos literarios. 

4. El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.421), entre la lectura 

sociocrítica y la compresión crítica de textos literarios es positiva moderada. 

Además, la probabilidad asociada a dicha correlación es significativa, ya que es 

menor al nivel de significación establecido; es decir 0.002 < 0.05. Por lo tanto, se 

afirma que la lectura sociocrítica se relaciona significativamente con la 

comprensión crítica de los textos literarios. 
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VII. RECOMENDACIONES  

1. Desarrollar investigaciones a nivel explicativo con diseño cuasiexperimental 

para comprobar la efectividad de la sociocrítica en el análisis de los textos 

literarios.  

2. Los docentes del área de Comunicación de todas las carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, deberían de incorporar en sus análisis de textos 

a la sociocrítica como basamento teórico idóneo que facilita el hallazgo de los 

sentidos en un texto.  

3. Los docentes del área de literatura de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, deberían de desarrollar talleres y charlas de orientación a los 

docentes de Comunicación de la Educación Básica Regular. Esto con la 

finalidad de que incorporen en sus análisis de textos, a la sociocrítica. 

4. El plan de estudios de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, debería de 

proponer como un curso electivo al enfoque sociocrítico para el análisis e 

interpretación de textos literarios, pues su vinculación con los procesos sociales 

y la interdisciplinariedad, favorecen el desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora. 
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ANEXOS  

Anexo 1.  

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE LA LECTURA SOCIOCRÍTICA 

 

Estimado (a) estudiante: 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene la finalidad 

de obtener información sobre el nivel de aplicación de la lectura sociocrítica en el 

análisis de los textos literario. En tal sentido contiene un conjunto de características 

acerca de una lectura con enfoque sociocrítico. 

Está diseñado con preguntas acompañadas con cinco posibles valoraciones que debes 

marcar. Responde colocando un aspa en el valor elegido. 

El presente cuestionario es anónimo; por favor responder con sinceridad. 

 

        Muchas gracias.  

 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Valores 1 2 3 4 5 

N° Dimensiones/ Items  Valores 

  DIMENSIÓN I:  Fenómenos históricos 1 2 3 4 5 

1 - ¿Hallas de manera implícita o explícita las características culturales de 

un texto literario?  

     

2 - ¿Identificas las clases sociales en los textos literarios que analizas?       

3 - ¿Describes las características históricas que alude un texto literario?       

4 - ¿Te preocupas por encontrar el pensamiento sociocultural del narrador 

o del yo poético?  

     

5 - ¿Identificas los elementos socioculturales en el campo de referencia 

interno del texto literario?  

     

6 - ¿Identificas la ideología de los personajes?      

 DIMENSIÓN II:  Relaciones textuales      

7 - ¿Haces dialogar al texto analizado con otros textos de ficción?      

8 - ¿Establece relaciones con los textos de disciplinas que ayudan a la 

interpretación?  

     

9 - ¿Determinas relaciones al interior del texto?       

10 ¿Identificas la competencia del  narrador o locutor para establecer 

relaciones al interior de su texto? 

     

 DIMENSIÓN III:  Condiciones de producción y recepción      

11 - ¿Identificas la estructura del material semiótico del discurso?       

12 - ¿Señalas los marcadores textuales del discurso literario?       

13 - ¿Identificas los tipos de sujetos por el discurso?       

14 - ¿Explicas los símbolos semióticos representados?       

15 - ¿Comentas la recontextualización de lugares comunes?      
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Anexo 2 

 

TEST DE LECTURA PARA PARA ESTUDIANTES SOBRE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS LITERARIOS 

 

El presente instrumento recaba información sobre el nivel de comprensión lectora en 

los estudiantes del VI ciclo de la Carrera Profesional de Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Dimensiones/ Items 

  DIMENSIÓN I:  Comprensión literal Sí  No  

1 ¿Reconoce detalles?   

2 ¿Reconoce secuencias?    

3 ¿Identifica personajes?    

4 ¿Describe los escenarios?   

 DIMENSIÓN II:  Comprensión inferencial   

5 ¿Reorganiza la información para sus propósitos definidos?    

6 ¿Compara los fenómenos descritos con los eventos extratextuales?    

7 ¿Deduce hechos y comportamientos a partir de lo leído?    

8 ¿Jerarquiza la información obtenido del texto?    

 DIMENSIÓN III:  Comprensión crítica   

9 ¿Procura plantear opiniones que invitan al debate?    

10 ¿Evalúa el texto desde su fenotexto y genotexto?    

11 ¿Juzga las ideologías tanto del autor como de sus personajes?    

12 ¿Emite opiniones sobre las conductas de los personajes?    

13 ¿Construye argumentos sólidos para demostrar su opinión?   
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Anexo 3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO DEL CUESTIONARIO 

N° FENÓMENOS 

HISTÓRICOS 

RELACIONES 

TEXTUALES 

  CONDICIONES DE 

RECEPCIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

2 5 5 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

3 4 4 4 5 4 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 

4 3 4 5 4 5 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 

5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 

6 2 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 

7 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

8 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 

9 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

10 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 

11 3 5 3 5 5 4 2 5 3 2 3 4 2 4 3 

12 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 5 4 4 3 3 

13 4 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 3 2 3 

14 5 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 2 3 1 4 

15 3 4 5 3 4 5 3 3 3 5 4 2 3 2 1 

16 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 2 2 2 4 

17 3 4 5 3 3 4 3 5 4 5 4 2 2 4 4 

18 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 

19 3 5 2 4 4 4 4 1 2 5 4 4 5 4 4 

20 4 4 5 6 5 5 4 3 2 3 2 3 4 4 3 

21 4 5 4 3 5 3 5 5 1 5 2 5 5 4 2 

22 4 4 2 4 4 3 5 5 5 5 4 4 1 4 3 

23 2 2 5 3 5 3 4 5 4 3 3 4 5 5 3 

24 2 5 1 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 2 5 

25 2 4 2 5 5 5 4 4 4 4 3 2 5 2 5 

26 3 3 2 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 

27 2 2 2 3 3 4 5 4 5 2 5 5 4 4 4 

28 5 1 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 

29 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 

30 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 5 4 

31 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 3 4 4 

32 2 4 3 2 3 4 5 2 4 3 4 2 3 4 2 

33 4 4 4 3 3 4 3 5 2 3 3 4 4 1 4 
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Anexo 4.  

RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO DE EL TEST DE LECTURA 

 COMPRENSIÓN 

LITERAL 

 COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL 

COMPRENSIÓN 

CRÍTICA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 S S S N S S S N S S S S S 

2 N S S N S N S S S S S S S 

3 S S S N S N S S S N S S S 

4 S S S N S N S S S N S S S 

5 N S S S S N S S S N N N N 

6 N N S S S S N S S S N N N 

7 N S S N N S N S S S N N N 

8 N N S S N S N N S S N N S 

9 N S N S N S N N S N N N S 

10 N N N S N S N N S N N S S 

11 S N N N N S N N S N S S S 

12 S N N N N S S N S N S S S 

13 S N N N S N S N S S S S S 

14 S S S N S N S S S S S N N 

15 N S S S N N S S S S S N N 

16 N S S S S N N S S S N N N 

17 N N N N N N N S N N N N N 

18 S S N N S S N S N N N N N 

19 S S N N S S N S N S N N S 

20 S S N S S S S N N N N N S 

21 N S S S N N S N N S S S S 

22 N S S S N N N N N S S S S 

23 N S S S N N N N N S S S S 

24 N S S N N N N S N N S S S 

25 S S N S N S N S S N N S S 

26 S N N S N S S S S N N N N 

27 S N N S N S S S S N N S S 

28 N N N S S S S S N S S S N 

29 S N S S S S S N N S S S S 

30 N S S S S S S N N S S S N 

31 N S S S S S S N S S S S S 

32 S S S S S N N N S S N S N 

33 S S S S S N S N S N N S S 
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Anexo 5. Resultados de la aplicación de cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°

1 2 3 4 5 6 TP 7 8 9 10 TP 11 12 13 14 15 TP TOTAL

1 3 2 3 2 2 3 15 Casi nunca 4 5 3 4 16 Casi siempre 4 4 4 5 5 22 Siempre 53 Casi siempre

2 3 4 5 5 5 2 24 Casi siempre 2 3 3 3 11 Casi nunca 3 3 3 4 4 17 A veces 52 Casi siempre

3 2 2 4 4 4 4 20 A veces 2 3 2 2 9 Casi nunca 2 3 3 4 2 14 A veces 43 A veces

4 4 4 4 2 2 3 19 A veces 2 2 3 2 9 Casi nunca 3 3 4 3 3 16 A veces 44 A veces

5 3 3 3 2 2 3 16 A veces 3 3 2 2 10 Casi nunca 2 4 4 3 3 16 A veces 42 A veces

6 3 3 3 3 2 3 17 A veces 3 4 4 5 16 Casi siempre 4 3 3 2 3 15 A veces 48 A veces

7 3 3 4 4 2 2 18 A veces 4 4 4 4 16 Casi siempre 3 3 3 2 2 13 Casi nunca 47 A veces

8 3 3 3 4 2 2 17 A veces 3 3 4 1 11 Casi nunca 4 4 3 1 3 15 A veces 43 A veces

9 3 5 3 4 5 5 25 Casi siempre 4 2 2 2 10 Casi nunca 4 5 4 3 4 20 Casi siempre 55 Casi siempre

10 3 3 2 2 2 2 14 Casi nunca 1 4 4 4 13 A veces 4 3 2 2 2 13 Casi nunca 40 A veces

11 2 2 3 3 4 4 18 A veces 4 4 4 3 15 Casi siempre 2 2 2 2 3 11 Casi nunca 44 A veces

12 3 3 3 3 4 3 19 A veces 2 5 5 5 17 Casi siempre 3 4 5 3 2 17 A veces 53 Casi siempre

13 3 2 4 4 2 4 19 A veces 4 1 4 3 12 A veces 2 2 2 3 3 12 Casi nunca 43 A veces

14 3 1 2 4 3 5 18 A veces 3 3 3 3 12 A veces 3 4 4 2 2 15 A veces 45 A veces

15 2 2 2 3 3 4 16 A veces 2 2 4 4 12 A veces 3 3 2 2 3 13 Casi nunca 41 A veces

16 3 5 3 2 3 3 19 A veces 3 3 3 4 13 A veces 4 4 3 2 2 15 A veces 47 A veces

17 3 2 3 1 4 4 17 A veces 2 5 3 2 12 A veces 2 2 3 2 3 12 Casi nunca 41 A veces

18 4 2 3 2 1 2 14 Casi nunca 2 3 4 3 12 A veces 3 4 3 2 2 14 A veces 40 A veces

19 3 5 5 5 4 5 27 Siempre 2 2 2 4 10 Casi nunca 5 5 5 5 5 25 Siempre 62 Casi siempre

20 4 2 2 2 2 3 15 Casi nunca 3 4 3 3 13 A veces 4 3 4 3 2 16 A veces 44 A veces

21 2 2 2 3 4 3 16 A veces 3 4 3 5 15 Casi siempre 4 4 4 4 5 21 Casi siempre 52 Casi siempre

22 4 4 5 4 4 4 25 Casi siempre 5 3 3 5 16 Casi siempre 3 4 3 2 3 15 A veces 56 Casi siempre

23 4 5 5 5 4 5 28 Siempre 4 5 5 4 18 Siempre 4 5 5 5 5 24 Siempre 70 Siempre

24 3 2 5 3 4 4 21 Casi siempre 4 4 4 4 16 Casi siempre 4 3 2 4 4 17 A veces 54 Casi siempre

25 3 2 2 3 3 4 17 A veces 4 1 1 4 10 Casi nunca 4 3 4 1 2 14 A veces 41 A veces

26 3 2 2 2 2 4 15 Casi nunca 4 2 2 4 12 A veces 3 2 3 2 2 12 Casi nunca 39 Casi nunca

27 5 4 4 4 5 4 26 Siempre 5 3 5 3 16 Casi siempre 4 4 5 5 4 22 Siempre 64 Siempre

28 5 5 4 5 5 5 29 Siempre 5 5 5 5 20 Siempre 4 4 4 5 5 22 Siempre 71 Siempre

29 2 5 5 4 4 4 24 Casi siempre 2 1 3 3 9 Casi nunca 4 5 5 4 4 22 Siempre 55 Casi siempre

30 2 2 5 5 4 3 21 Casi siempre 3 4 3 3 13 A veces 5 5 4 5 5 24 Siempre 58 Casi siempre

31 2 3 4 4 3 3 19 A veces 3 2 4 2 11 Casi nunca 2 3 2 2 2 11 Casi nunca 41 A veces

32 2 1 3 1 3 1 11 Casi nunca 5 5 4 5 19 Siempre 4 5 5 3 4 21 Casi siempre 51 A veces

33 2 2 2 2 2 4 14 Casi nunca 4 2 2 2 10 Casi nunca 2 1 3 3 3 12 Casi nunca 36 Casi nunca

34 2 2 2 3 2 4 15 Casi nunca 4 1 2 2 9 Casi nunca 4 4 5 4 3 20 Casi siempre 44 A veces

35 2 3 3 4 5 5 22 Casi siempre 4 3 2 3 12 A veces 3 4 5 5 3 20 Casi siempre 54 Casi siempre

36 3 2 2 3 2 3 15 Casi nunca 5 5 3 3 16 Casi siempre 3 4 3 2 2 14 A veces 45 A veces

37 3 2 1 3 1 3 13 Casi nunca 2 2 3 3 10 Casi nunca 3 2 2 2 1 10 Casi nunca 33 Casi nunca

38 3 4 3 3 4 3 20 A veces 4 2 4 3 13 A veces 2 2 5 5 5 19 Casi siempre 52 Casi siempre

39 4 5 2 4 4 4 23 Casi siempre 4 2 5 3 14 A veces 2 5 1 4 4 16 A veces 53 Casi siempre

40 4 2 2 2 2 3 15 Casi nunca 3 2 2 2 9 Casi nunca 2 4 4 4 4 18 Casi siempre 42 A veces

41 4 4 4 4 4 5 25 Casi siempre 5 4 5 2 16 Casi siempre 3 3 2 2 4 14 A veces 55 Casi siempre

42 4 3 1 4 3 4 19 A veces 5 4 5 2 16 Casi siempre 2 2 2 3 3 12 Casi nunca 47 A veces

43 4 5 2 5 3 4 23 Casi siempre 4 4 5 4 17 Casi siempre 5 1 2 2 3 13 Casi nunca 53 Casi siempre

44 4 2 3 3 2 3 17 A veces 4 3 4 4 15 Casi siempre 4 4 4 4 5 21 Casi siempre 53 Casi siempre

45 4 3 3 4 4 3 21 Casi siempre 2 3 4 4 13 A veces 4 3 4 3 2 16 A veces 50 A veces

46 4 4 4 3 4 3 22 Casi siempre 1 3 2 3 9 Casi nunca 3 4 4 4 4 19 Casi siempre 50 A veces

47 3 5 3 4 3 4 22 Casi siempre 5 2 4 3 14 A veces 2 4 3 4 3 16 A veces 52 Casi siempre

48 5 4 4 4 5 4 26 Siempre 3 5 5 5 18 Siempre 4 4 5 5 5 23 Siempre 67 Siempre

49 2 3 4 2 4 4 19 A veces 5 3 5 4 17 Casi siempre 5 4 3 4 3 19 Casi siempre 55 Casi siempre

50 5 4 4 3 3 5 24 Casi siempre 4 4 5 5 18 Siempre 3 4 3 5 5 20 Casi siempre 62 Casi siempre

51 4 3 4 4 5 1 21 Casi siempre 3 2 2 2 9 Casi nunca 1 1 4 5 6 17 A veces 47 A veces

VARIABLE 1: Lectura sociocrítica

Dimensiones

FENÓMENOS HISTÓRICOS RELACIONES CONDICIONES DE RECEPCIÓN
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Anexo 6. Rúbrica 

 

VARIABLE 2: COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS LITERARIOS 

DIMENSIONES     

  COMPRENSIÓN LITERAL COMPRENSIÓN INFERENCIAL COMPRENSIÓN CRÍTICA     

  1 2 3 4 P N 5 6 7 8 P N  9 10 11 12 13 P N  PT NT 

1 1 0 0 1 2 No 1 1 0 1 3 Si 1 1 1 1 1 5 Si 10 Si 

2 1 0 1 1 3 Si 1 1 0 0 2 No 1 1 1 1 0 4 Si 9 Si 

3 1 0 1 1 3 Si 1 1 0 0 2 No 1 1 1 0 0 3 Si 8 Si 

4 1 1 0 0 2 No 1 1 0 0 2 No 1 1 1 0 1 4 Si 8 Si 

5 1 1 0 0 2 No 1 1 1 1 4 Si 0 0 1 0 1 2 No 8 Si 

6 1 1 0 0 2 No 1 0 1 1 3 Si 0 0 1 0 1 2 No 7 Si 

7 1 1 0 1 3 Si 1 0 1 0 2 No 1 1 1 1 1 5 Si 10 Si 

8 1 1 1 1 4 Si 0 0 0 0 0 No 1 1 0 1 1 4 Si 8 Si 

9 0 1 1 1 3 Si 0 1 0 1 2 No 1 0 0 1 1 3 Si 8 Si 

10 0 1 1 0 2 No 1 1 0 1 3 Si 1 0 0 1 0 2 No 7 Si 

11 1 1 1 0 3 Si 1 0 1 1 3 Si 0 0 0 0 0 0 No 6 No 

12 0 1 1 1 3 Si 1 1 1 1 4 Si 0 1 1 0 0 2 No 9 Si 

13 1 0 1 0 2 No 0 1 1 0 2 No 1 1 1 0 0 3 Si 7 Si 

14 0 0 1 1 2 No 0 1 1 0 2 No 1 1 0 0 1 3 Si 7 Si 

15 0 0 0 1 1 No 1 0 1 1 3 Si 1 0 0 1 1 3 Si 7 Si 

16 0 1 0 1 2 No 1 1 1 1 4 Si 0 0 0 1 1 2 No 8 Si 

17 1 1 1 1 4 Si 1 0 0 1 2 No 0 1 1 1 0 3 Si 9 Si 

18 1 1 1 0 3 Si 0 1 0 1 2 No 0 1 0 1 1 3 Si 8 Si 

19 1 0 1 1 3 Si 0 0 1 1 2 No 1 1 1 1 1 5 Si 10 Si 

20 1 0 1 0 2 No 0 1 1 1 3 Si 0 1 0 1 0 2 No 7 Si 

21 1 1 0 0 2 No 1 1 0 1 3 Si 0 1 1 0 1 3 Si 8 Si 

22 1 1 1 1 4 Si 1 1 0 1 3 Si 1 0 1 0 0 2 No 9 Si 

23 1 1 1 1 4 Si 1 1 1 1 4 Si 1 0 0 1 1 3 Si 11 Si 

24 1 0 0 1 2 No 1 0 1 1 3 Si 1 1 0 1 1 4 Si 9 Si 

25 1 1 1 0 3 Si 1 0 0 1 2 No 1 1 1 0 0 3 Si 8 Si 

26 1 0 0 0 1 No 0 0 0 1 1 No 1 1 1 0 0 3 Si 5 No 
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27 1 1 1 0 3 Si 0 1 1 1 3 Si 1 1 0 1 1 4 Si 10 Si 

28 1 1 1 1 4 Si 1 1 1 0 3 Si 1 1 0 1 1 4 Si 11 Si 

29 1 1 1 1 4 Si 1 1 0 0 2 No 0 1 1 1 1 4 Si 10 Si 

30 0 1 1 1 3 Si 1 1 1 0 3 Si 0 1 1 0 1 3 Si 9 Si 

31 0 1 0 1 2 No 1 1 0 1 3 Si 0 1 1 0 0 2 No 7 Si 

32 0 0 0 0 0 No 0 1 1 1 3 Si 1 1 1 1 0 4 Si 7 Si 

33 0 0 0 0 0 No 0 0 0 1 1 No 1 0 0 1 0 2 No 3 No 

34 0 0 0 1 1 No 1 0 1 0 2 No 1 0 1 1 0 3 Si 6 No 

35 1 0 1 1 3 Si 1 0 1 0 2 No 1 0 1 1 1 4 Si 9 Si 

36 0 0 1 0 1 No 1 0 1 1 3 Si 0 1 1 0 0 2 No 6 No 

37 1 1 1 0 3 Si 1 0 0 1 2 No 0 0 1 0 0 1 No 6 No 

38 1 1 1 1 4 Si 0 1 1 1 3 Si 1 0 1 0 0 2 No 9 Si 

39 0 0 0 1 1 No 1 1 1 0 3 Si 1 1 1 0 0 3 Si 7 Si 

40 1 0 0 1 2 No 1 1 0 0 2 No 0 1 1 0 1 3 Si 7 Si 

41 0 0 0 1 1 No 1 1 0 1 3 Si 1 1 1 1 1 5 Si 9 Si 

42 1 0 1 0 2 No 1 1 0 1 3 Si 1 0 1 1 1 4 Si 9 Si 

43 0 1 0 0 1 No 1 0 1 1 3 Si 1 0 0 1 1 3 Si 7 Si 

44 0 1 1 1 3 Si 0 0 1 1 2 No 1 0 0 1 1 3 Si 8 Si 

45 1 1 1 1 4 Si 0 0 1 1 2 No 1 1 0 0 1 3 Si 9 Si 

46 1 1 1 1 4 Si 0 0 1 1 2 No 1 1 0 0 1 3 Si 9 Si 

47 1 1 1 1 4 Si 0 1 1 1 3 Si 1 1 0 0 0 2 No 9 Si 

48 1 1 0 1 3 Si 1 1 1 1 4 Si 1 1 1 1 0 4 Si 11 Si 

49 0 1 0 1 2 No 1 1 1 1 4 Si 0 1 1 1 0 3 Si 9 Si 

50 1 1 1 1 4 Si 1 1 0 1 3 Si 0 1 1 1 0 3 Si 10 Si 

51 0 0 1 1 2 No 1 1 0 0 2 No 0 1 1 1 0 3 Si 7 Si 
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Anexo 7. Textos empleados  

TEXTO I 

- ¿Si los tiburones fueran hombres -preguntó al señor K. la hija pequeña de su patrona-, se portarían 

mejor con los pececitos? 

-Claro que sí -respondió el señor K.-. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas 

enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias 

animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de 

medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, en seguida se la vendarían de 

modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. 

Para que los pececitos no se pusieran tristes habría, de cuando en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues 

los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las 

cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Estos 

necesitarían tener nociones de geografía para localizar mejor a los grandes tiburones, que andan por ahí 

holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría 

que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría; también se 

les enseñaría a tener fe en los tiburones, y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles 

un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba solo estaría asegurado 

si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de 

cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, 

sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. 

Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y 

pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. 

Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una 

enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían, lo cierto es que callan en 

idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a 

un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla al coraje 

y se le otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. 

Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores 

maravillosos, y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del 

fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones, y 

la música sería tan bella que, a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un 

ensueño, los pececillos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda, dentro de esas fauces. Habría 

asimismo una religión, si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida 

comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, 

los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que 

los colocaría por encima de los demás. A aquellos pececillos que fueran un poco más grandes se les 

permitiría incluso tragarse a los más pequeños. 

Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues les proporcionaría mayores bocados. Los pececillos 

más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los 

demás pececillos y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, 

etc. En resumen: si los tiburones fueran hombres, en el mar habría por fin una cultura. (Bertolt Brecht) 

INSTRUCCIÓN: Después de una lectura atenta, responde a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué gestos “bondadosos” demostrarían los tiburones con los pececillos? 

 



 

97 
 

 

2. Marque usted la secuencia correcta 

a) Alimentación-escuela-guerra-arte-religión 

b) Alimentación-guerra-escuela-arte-religión 

 

3. Haga una breve descripción física y psicológica de los personajes 

 

 

4. Describa el escenario del cuento 

 

  

 

 

5. La expresión “puros jardines de recreo” quiere significar 

a)  La vida injusta de los pececillos 

b) Una estrategia para comerse a los pececillos 

6. Según lo sugerido en el texto, una sociedad podría parecerse a la descrita: 

a) Sociedad capitalista 

b) Sociedad socialista 

7. La jerarquía entre los pececillos, serviría para: 

a) Afianzar el poder de los tiburones 

b) Organizar convenidamente a los subordinados 

8. Elija la secuencia correcta de términos que organizan el texto por el nivel de importancia. 

a)  Esclavitud-abundancia-conveniencia 

b) Poder-desigualdad-injusticia  

9. ¿Qué opinión te merece las medidas que ejecutan los tiburones? 

 

 

 

10. Identifique en la sociedad, los grupos sociales que aparecen en el relato. 

 

 

 

11. ¿Qué modos de pensamiento y sistemas ideológicos aparecen en el relato? 

 

 

12. Haga una apreciación crítica sobre la conducta de los tiburones y de los pececillos 
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13. La postura que adoptes sobre el relato, explícala brevemente usando argumentos que 

defiendan tu opinión. 

 

 

TEXTO 

Una mañana, poco después del café, se oyeron pasos rápidos por el pasillo, luego un grito, 

como una voz de llamada, a lo que Pietka sacó el paquete de su escondite y desapareció con él. 

Más tarde, alrededor de las nueve, el aparato llamó por primera vez a los soldados y no a los 

presos: «Zu allen der SS Angehörigen» y hasta dos veces seguidas: «Das Lager sofort zu 

verlassen», indicando que abandonaran el territorio del campo de concentración 

inmediatamente. Luego oí disparos, como si fuera se estuviera entablando un combate contra 

los alemanes, se acercaban y se alejaban; a veces los oía tan cerca que parecían proceder de la 

misma habitación donde me encontraba, y luego se alejaron definitivamente. Se hizo el 

silencio, demasiado silencio; por más que intentara oír, no logré distinguir los ruidos 

relacionados con la comida, como las llamadas de los que llevaban la sopa, ni en la hora 

habitual de la sopa, ni después. Eran alrededor de las cuatro de la tarde cuando se oyó un ruido 

procedente del aparato y poco después una voz anunció wir sind frei» [somos libres].  

Luego siguió un discurso breve, bien pronunciado; después otros en distintos idiomas. Para mi 

sorpresa, de repente oí en húngaro: «¡Atención, atención! La comitiva de los húngaros del 

campo...». Ni siquiera imaginaba que existiera tal cosa. Por mucho que escuchara, siempre 

hablaban de lo mismo, la libertad, pero no decían ni una palabra de la sopa. Yo estaba, por 

supuesto, muy contento de que fuéramos libres, pero no podía evitar pensar que el día anterior 

no había ocurrido nada por el estilo pero teníamos sopa. 

La tarde de abril comenzaba a oscurecer cuando volvió Pietka, con el fusil que había escondido. 

Por el aparato se volvió a oír la voz del Lagerältester. Esta vez llamaba a los miembros del 

Kartoffelschälerkommando para que ocuparan sus sitios en la cocina, y pedía a los habitantes 

del campo que no se durmieran puesto que se estaba preparando una sopa «gulasch», muy rara 

para todos. Entonces me recosté, aliviado, sobre mi almohada, y algo se relajó poco a poco en 

mi interior.  

Al fin yo también pude pensar -por primera vez en serio- en la libertad, la libertad de los judíos 

que teníamos como única culpa ser ello: judíos de sangre. (Imre Kertész, Sin destino, 19759 

 

INSTRUCCIÓN: Después de una lectura atenta, responde a las siguientes preguntas.  

14. ¿Qué acciones preceden a la voz “somos libres”? 
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15. Marque usted la secuencia correcta 

c) Café-disparos-silencio-discurso 

d) Discurso-café-silencio-disparos 

 

16. Haga una breve descripción física y psicológica del personaje central 

 

 

17. Describa el escenario del cuento 

 

  

 

 

18. La expresión “judíos de sangre” quiere significar 

c) Judíos nacidos en Alemania y que se rebelaron.  

d) Persecución a la raza independientemente de sus actos 

19. Según lo sugerido en el texto, se percibe en Alemania a un tipo de gobierno: 

c) Democrático 

d) Totalitario 

20. Sobre el narrador se puede deducir:  

c) Es un hombre casado y lidera la revolución 

d) Está preso y deduce que hay una victoria de los suyos.  

21. Elija la secuencia correcta de términos que organizan el texto por el nivel de importancia. 

c)  Libertad-muerte-rebelión  

d) Prisioneros-liberación-celebración 

22. ¿Qué opinión te merece la privación de la libertad de personas por razones étnicas? 

 

 

 

23. Identifique y comente en la sociedad descrita, los grupos sociales que aparecen. 

 

 

 

24. ¿Qué modos de pensamiento y sistemas ideológicos aparecen en el relato? 

 

 

25. Haga una apreciación crítica sobre la conducta de los alemanes y los prisioneros. 
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26. La postura que adoptes sobre el relato, explícala brevemente usando argumentos que defiendan 

tu opinión. 
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Anexo 8. Juicio de expertos 

Juicio de experto 1 
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Juicio experto 2 
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Juicio experto 3 
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Anexo 9: Documento de permiso a la UNASAM  
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Anexo 10.  Matriz de Consistencia 

 Título: RELACIÓN ENTRE LA LECTURA SOCIOCRÍTICA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DE TEXTOS LITERARIOS EN LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, 2019. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL:. 

¿Existe relación entre la lectura 

sociocrítica y la comprensión 

lectora de textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la  
Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la 

lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos 

literarios en los estudiantes del VI 

ciclo de la  Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe una relación significativa 

entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión lectora de textos 

literarios en los estudiantes del VI 

ciclo de la  Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo, el enfoque 

es cuantitativo 

(Hernández et al., 

2014). 

POBLACIÓN: 

53 alumnos de la 

Carrera profesional de 

Comunicación, 

Lingüística y 

Literatura de la 

Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y 

de la Comunicación de 

la UNASAM. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1. ¿De qué manera se relaciona la 

lectura sociocrítica y la 

comprensión literal de los 

textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la  
Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analizar el grado de relación 

entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión literal de los 

textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la 

Carrera Profesional de 

Comunicación, Lingüística y 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La lectura sociocrítica se 

relaciona significativamente 

con la comprensión literal de 

los textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la  
Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

No experimental, 

transversal, 

correlacional. 

 

MUESTRA: 

Muestra: Como la 

población es pequeña 

será intencional y no 

probabilística: 53 

alumnos. 
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Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

2. ¿Qué grado de relación existe 

entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión inferencial de los 

textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la  
Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

3. ¿Cómo se relacionan la lectura 

sociocrítica y la comprensión 

crítica de los textos literarios 

en los estudiantes del VI ciclo 

de la  Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

2. Describir el grado de relación 

que existe entre la lectura 

sociocrítica y la comprensión 

inferencial de los textos 

literarios en los estudiantes del 

VI ciclo de la Carrera 

Profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

3. Analizar el grado de relación 

entre la lectura sociocrítica y la 

comprensión crítica de textos 

literarios en los estudiantes del 

VI ciclo de la  Carrera 

Profesional  de Comunicación, 

Lingüística y Literatura de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

2. La lectura sociocrítica se 

relaciona significativamente 

con la comprensión inferencial 

de los textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la  
Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

3.  La lectura sociocrítica se 

relaciona significativamente 

con la comprensión crítica de 

textos literarios en los 

estudiantes del VI ciclo de la  
Carrera Profesional  de 

Comunicación, Lingüística y 

Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

 

  

 

 

 

 

Técnica: Encuesta, 

Observación 

 

Instrumento: 

Cuestionario y  Test 

de lectura  

M 

X  

Y     

 

r      
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Anexo 11: Fotos del trabajo de campo 
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