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Resumen Analítico-Informativo 

 

Relación entre la recurrencia textual y los indicadores de logro de la competencia 

Comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje del área de Comunicación, 

nivel Secundaria (EBR, Perú). 
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Asesor(es): Dra. Claudia Hermelinda Mezones Rueda. 

Tesis. 
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Palabras claves:  Recurrencia / texto / comprensión de textos escritos / Rutas de Aprendizaje 

/ enfoque comunicativo / estrategia de enseñanza   

 

Introducción: Tesis de grado en Educación con Mención en Psicopedagogía.  La autora 

presenta el resultado de la investigación realizada acerca del análisis de la relación que existe 

entre los tipos de recurrencia (recurso de coherencia y cohesión) y los indicadores de logro de 

la competencia Comprensión de textos escritos del área de Comunicación del nivel 

Secundaria, de las Rutas de Aprendizaje. Esta relación se presenta como un aporte a la 

enseñanza de la lengua bajo el enfoque comunicativo textual. 

 

Metodología: Método de la teoría fundamentada del paradigma cualitativo, el diseño es no 

experimental, descriptivo.  

 

Resultados: Se obtuvo como resultado que existe relación entre los indicadores de 

comprensión de textos escritos (y sus orientaciones didácticas) y la recurrencia, puesto que 10 

indicadores (de 15) se pueden trabajar en el aula mediante el análisis de las palabras repetidas, 

derivadas, hipónimas, hiperónimas, sinónimas y cuasinónimas. Estos resultados son un aporte 

al trabajo docente, ya que representan una forma eficaz (y sencilla) de enseñar la comprensión 

de textos escritos en el aula. 

 

Conclusiones: En líneas generales, se concluye que es posible ejemplificar mediante el 

análisis de textos seleccionados la relación entre la recurrencia y los indicadores (y 

orientaciones didácticas) de comprensión de textos escritos. Es importante que el docente 

conozca esta relación (que no se menciona en las Rutas de Aprendizaje) y que, en 

consecuencia, reflexione sobre la importancia de recursos aparentemente sencillos del texto, 

como la repetición léxica literal, mediante los cuales se puede deducir el tema y los subtemas, 

construir resúmenes, establecer relaciones entre palabras, etc. 
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presents the result of the research carried out on the analysis of the relationship between the 
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level, of Learning Routes This relationship is presented as a contribution to language teaching 

under the textual communicative approach 

 

Methodology:  Method of the theory based on the qualitative paradigm, the design is not 

experimental, descriptive. 

 

Results: It was obtained as a result that there is a relationship between the indicators of 

comprehension of written texts (and their didactic orientation) and the recurrence, from 10 

indicators (out of 15) thatcan be used in the classroom by using the analysis of repeated 

words, derivatives, hyposimals, hyperonyms, synonyms and quasi-names. These results are a 

contribution to the work done by the teacher, since they represent an effective (and simple) 

way to teach the comprehension of written texts in the classroom. 

 

Conclusions: In general, it can be concluded that it is possible to give examples of the 

analysis of selected texts from the relationship between recurrence and indicators (and 

didactic guidelines) of the comprehension of written texts. It is important that the instructor 

knows about the relationship (that is not mentioned in the Routes of Learning) and that, in 

consequence, they reflect on the importance of simple textual resources, for example literal 

lexical repetition through which the theme and subthemes can be deduced, summaries can be 

constructed and relationships between words can be established. 
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Introducción 

La presente investigación relaciona la lingüística del texto y los lineamientos que rigen la 

Educación Básica Regular (EBR) en el Perú. Específicamente, intenta relacionar el tema de la 

recurrencia (recurso de cohesión textual) con los indicadores de comprensión de textos 

escritos de las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015), como un aporte a la 

práctica docente.  

La superación del enfoque puramente gramatical de la enseñanza del idioma dio paso al 

estudio de la lengua en uso bajo el nombre de enfoque comunicativo (o enfoques 

comunicativos). Este se vale de situaciones reales de comunicación para que los alumnos 

desarrollen su competencia comunicativa, en consecuencia, se supera también el dominio 

exclusivo de la competencia lingüística.  

Ir más allá de la gramática también implicó considerar el texto (ya no la oración) como 

unidad principal de comunicación. Esta unidad es estudiada por la lingüística del texto desde 

una perspectiva estructural, es decir, como un producto elaborado. Gracias a los estudios de 

esta rama de la lingüística se sabe que dos de las propiedades fundamentales del texto son la 

coherencia y la cohesión
1
.  

Siendo la recurrencia (sobre todo, la repetición léxica literal) un mecanismo de cohesión y 

coherencia, debería estar incluida en las orientaciones didácticas para la enseñanza de la 

lengua. Para asegurarnos de ello, consultamos los indicadores de desempeño y las 

orientaciones didácticas de comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje (área 

de Comunicación del nivel Secundaria) y, a simple vista, se hallaron pocas referencias a la 

coherencia y cohesión, y casi ninguna a la recurrencia. Si el área de Comunicación de las 

Rutas de Aprendizaje se basa en el enfoque comunicativo textual, tendrían que haber 

referencias a las propiedades fundamentales de texto y, en consecuencia, a sus recursos.  

Surge así un interés por el estudio de la relación entre la recurrencia y los indicadores y 

orientaciones mencionadas, partiendo de la convicción de que esta relación existe y de que los 

resultados son útiles en la práctica docente porque representan una nueva forma de trabajar 

parte de la comprensión de textos escritos.  

Por tanto, la importancia de esta investigación radica, principalmente, en dos aspectos: por 

un lado, hacer explícita la relación entre los indicadores de comprensión de textos escritos y la 

recurrencia (un objetivo que no tiene antecedes en otros estudios); y por otro, aportar una 

                                                           
1
 El texto tiene otras propiedades como la intencionalidad, la aceptabilidad, la intertextualidad, etc. (De 

Beaugrande y Dressler, 1997). 
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nueva forma de trabajar la comprensión lectora en aula (lo que responde a la búsqueda 

constante de nuevos caminos para lograr los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje).  

Para llegar a una comprensión global de los dos grandes temas de esta investigación, los 

indicadores y la recurrencia, es necesario dominar distintos aspectos teóricos, tales como la 

definición de cohesión, los tipos de recurrencia, la relación entre la recurrencia y la 

coherencia, los niveles de comprensión lectora, el enfoque comunicativo textual, etc.  Por 

tanto, se puede afirmar que el primer paso de toda la investigación fue la revisión 

bibliográfica.  

Los contenidos de esta tesis se estructuran en cuatro capítulos: 

El primer capítulo es del planteamiento de la investigación, que abarca: la sistematización 

del problema, los objetivos (objetivo general y objetivos específicos), justificación de la 

investigación (que destaca la importancia de la misma), los límites y los antecedentes. Este 

capítulo es la guía para el proceso de investigación.  

El segundo capítulo corresponde al marco de fundamentación teórica que desarrolla los 

siguientes temas: la recurrencia como recurso de cohesión, la lectura, sobre todo los niveles 

de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico valorativo); el enfoque comunicativo 

textual y, en último lugar, las Rutas de Aprendizaje (con énfasis en los indicadores de 

comprensión de textos escritos).  

El tercer capítulo corresponde a la metodología del estudio que explica el tipo de 

investigación (enfoque o paradigma) y el diseño (que plasma a detalle el proceso de este 

estudio). También incluye el instrumento usado: la rejilla de observación.  

El cuarto capítulo contiene el análisis de datos, es decir, la descripción de los resultados a 

partir de la rejilla de observación. Este capítulo se basa en los descriptores para explicar si se 

considera, no se considera o se considera en parte la recurrencia (un tipo específico) en los 

indicadores de desempeño y en las orientaciones didácticas de la capacidad de comprensión 

de textos escritos. Además, se explica, mediante un ejemplo, cómo se pueden lograr dichos 

indicadores mediante el análisis de la recurrencia. 

Por último, se redactan las conclusiones tomando en cuenta el planteamiento, la respuesta 

al problema de investigación, el logro de los objetivos y los resultados obtenidos.   

El producto final es la descripción de la relación entre los indicadores de desempeño de 

comprensión de textos escritos y la recurrencia, lo que se considera un enfoque novedoso de 

cómo trabajar las Rutas de Aprendizaje por medio de los mecanismos de coherencia y 

cohesión. Es un punto de partida para futuras investigaciones en las que se intente relacionar 

otros recursos, como la elipsis, la sustitución, etc., con los indicadores y las orientaciones 
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didácticas de la competencia Comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje 

(Ministerio de Educación, 2015).  

La importancia de esta investigación radica en su afán de ser un aporte a la práctica 

docente, de unirse a los esfuerzos de miles de docentes investigadores que buscan 

constantemente perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Capítulo 1 

El planteamiento de la investigación 

 

Según posturas más recientes, la investigación educativa, sin olvidar su función de crear 

conocimiento, asume el propósito de generar conocimiento útil para la acción educativa, ya se 

trate de una acción política o de un cambio en la práctica educativa (Keeves, 1988); se erige, 

pues, como guía de la acción educativa.  

(Arnal J., Del Rincón D. y Latorre A., 1992, p.2) 

 

Estas palabras de Arnal, Del Rincón y Latorre son precisas para expresar la verdadera 

motivación de este estudio: que sus resultados sean un aporte a la práctica docente, 

específicamente, una forma más de llegar a los indicadores de comprensión de textos escritos. 

Para ello, es necesario generar el conocimiento en sí que es la descripción de la relación entre 

la recurrencia y los indicadores de desempeño de comprensión de textos escritos.  

El presente capítulo abarca los lineamientos generales que rigen esta investigación: la 

identificación del problema, los objetivos (objetivo general y objetivos específicos), la 

justificación, las limitaciones y los antecedentes.   

 

1.  Sistematización del problema 

Un recorrido por la bibliografía sobre el texto evidencia que la coherencia y la cohesión 

son reconocidas como las propiedades textuales más importantes. A continuación, citaremos a 

algunos autores: 

Lozano (2013, p.19) afirma sobre la coherencia: «distintas y múltiples teorías semióticas o 

textuales coinciden en señalar la coherencia como un elemento constitutivo de la definición de 

texto». Calsamiglia y Tusón (2007, p.220), relacionando los conceptos de coherencia y 

cohesión, afirman: «la cohesión constituye una de las manifestaciones de la coherencia, 

identificable a partir de elementos lingüísticos visibles y materiales».  

Además de resaltar la importancia de la coherencia y la cohesión en la constitución del 

texto como tal, es necesario reconocer que el dominio de ambas propiedades suele ser difícil 

para cualquier hablante, ya que abarcan una gran variedad de aspectos de cuya complejidad 

son poco conscientes. De manera general, la coherencia exige del hablante la adecuación del 

contenido del texto con el tema, el orden de las ideas, la disposición de las ideas principales 

de cada párrafo, etc.; y también evitar digresiones temáticas, ideas inconexas, información 

contradictoria, etc. Por otro, la cohesión requiere del dominio de la repetición como un 
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procedimiento léxico, la sustitución de las palabras (como el uso de pronombres), el uso de 

marcadores textuales, uso de elipsis, etc.  

Este breve recorrido por los aspectos relacionados con la coherencia y la cohesión permite 

deducir que, si un hablante que no es competente en el dominio de estas propiedades, tendrá, 

en consecuencia, serios problemas con la comprensión lectora y la producción de textos. 

Problemas como la presencia de ideas inconclusas, digresiones temáticas, falta de 

información relevante, uso incorrecto de conectores (ausencia de conectores o uso 

indiscriminado sin respetar los valores semánticos de cada conector), predominio de la 

yuxtaposición de ideas (sin uso de marcadores), problemas de precisión y variedad léxica, 

entre otros.  

También se pueden presentar problemas con el dominio de la recurrencia (recurso de 

cohesión). Algunos problemas relacionados específicamente con este mecanismo (uno de los 

principales temas de esta investigación) son: abuso de la repetición léxica (que afecta, en 

parte, la informatividad y la variatio retórica), uso limitado de sinónimos (una de las razones 

es la escasez de sinónimos absolutos), recurrencia (no literal) de un término cuyo referente se 

encuentra lejos (lo que dificulta la tarea del lector), abuso de palabras derivadas (que afectan 

el estilo), uso incorrecto de hiperónimos e hipónimos (hipónimos que no comparten las 

mismas propiedades generales contenidas en el hiperónimo), etc.  

La recurrencia como recurso extraoracional es parte de un enfoque comunicativo integral 

(o enfoque comunicativo textual), que va más allá de la gramática de la palabra y centra su 

atención, entre otros aspectos, en la enseñanza de la lengua por medio de manifestaciones 

comunicativas concretas, como los textos. 

En Perú, los documentos que orientan la práctica pedagógica recogen el enfoque 

comunicativo textual para caracterizar el modelo actual de la enseñanza de la lengua. Así, en 

las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015, p.15) se mencionan las siguientes 

características de este enfoque:  

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo.  

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento.  

 El texto es la unidad básica de comunicación.  

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos.  

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los diferentes 

registros de uso lingüístico. 
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Debido a que la recurrencia y el enfoque comunicativo textual tienen en común el carácter 

extraoracional, surge una cuestión problemática: explicar la relación entre la recurrencia 

textual y los indicadores de logro de la Comprensión de textos escritos del área de 

Comunicación para la enseñanza de la lengua en educación secundaria (EBR, Perú). Cabe 

especificar que esta explicación es de tipo cualitativa  

Para ello se han tomado en cuenta, específicamente, los indicadores propuestos en las 

Rutas de Aprendizaje para la competencia Comprensión de textos escritos. Surge, así, la 

necesidad de reflexionar sobre si los profesores del área de Comunicación son conscientes de 

la relación entre la recurrencia y los indicadores de comprensión escrita, relación que forma 

parte del dominio disciplinar y didáctico propio del perfil profesional de la carrera (Marco del 

Buen Desempeño Docente, 2015). Si los profesores conocen esta relación, la pueden usar 

como estrategia de comprensión lectora.  

Resulta imposible explorar todas las estrategias que los docentes aplican para trabajar la 

competencia de comprensión de textos escritos, pues no solo toman las propuestas de los 

documentos oficiales que guían la práctica docente, sino que constantemente crean y aplican 

estrategias que respondan al grupo de alumnos que tienen a cargo. No obstante, sí es posible 

afirmar que en las orientaciones didácticas propuestas por las Rutas de Aprendizaje (del nivel 

Secundaria) no se habla del análisis de la recurrencia como estrategia de comprensión lectora. 

Por lo dicho, se deduce que los profesores son los receptores principales de los aportes de 

este estudio que, principalmente, se orienta a mostrar el dominio de la recurrencia en relación 

con la comprensión de textos escritos, así como, a demostrar de qué manera el análisis de este 

mecanismo puede representar una estrategia de enseñanza dentro del enfoque comunicativo 

textual.  

En todo lo mencionado anteriormente, se evidencia la importancia de que el marco teórico 

de esta investigación abarque, en concreto, tres puntos: la recurrencia (como tema general de 

la investigación), el enfoque comunicativo textual y la competencia de comprensión de textos 

escritos (con énfasis en los indicadores de logro que propone el Ministerio de Educación, 

2015).  

En conclusión, el problema de esta tesis es:   

¿Cuál es la relación entre la recurrencia textual y los indicadores de logro de la 

competencia de Comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje del área de 

Comunicación, nivel Secundaria (EBR, Perú)? 
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2.  Objetivos de la investigación  

 

2.1. Objetivo general. Explicar la relación entre la recurrencia textual y los indicadores de 

logro de la competencia Comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje para la 

enseñanza de la lengua en Educación Secundaria (EBR, Perú). 

 

2.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar un marco teórico sobre la recurrencia léxica, los niveles de comprensión 

lectora, las Rutas de aprendizaje y el enfoque comunicativo textual, por medio de la 

investigación bibliográfica, que, posteriormente, permita explicar relaciones entre estos 

temas.  

 Explicar cualitativamente, mediante una rejilla de análisis de categorías, la relación entre 

los indicadores de la comprensión de textos escritos (de las Rutas de Aprendizaje) y los 

tipos de recurrencia.  

 Ejemplificar los mecanismos de recurrencia textual, utilizando el análisis de textos 

seleccionados como muestra, para evidenciar la posibilidad del trabajo didáctico de los 

indicadores de logro en relación con ellos. 

 

3.  Justificación de la investigación 

La investigación y la innovación son los pilares de la educación actual. Constantemente, el 

educador trata de encontrar nuevos caminos para lograr los objetivos que se propone con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Lo mismo pasa con la enseñanza de la comprensión de textos. Desde que se superó la 

concepción de la comprensión lectora como una estricta capacidad de decodificación, han 

nacido significativos aportes sobre la construcción del significado de los textos y sobre las 

estrategias que permiten a los alumnos comprender lo que leen.   

Muchos de estos aportes se relacionan con la coherencia y cohesión, conocidas como las 

propiedades fundamentales del texto. Justamente esta investigación parte del concepto de 

cohesión y cómo el conocimiento de esta propiedad facilita la comprensión lectora.  

En el ámbito de la educación peruana, las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 

2015), conjunto de orientaciones pedagógicas y didácticas, son una guía para el actuar 

docente y, lógicamente, también abarcan el tema de la comprensión lectora. Una de las 

competencias básicas trabajadas en estos documentos es la comprensión de textos escritos.  
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El desarrollo de los conceptos hasta aquí mencionados representa la justificación teórica 

del presente estudio; el cual ofrece un marco teórico, que incluye temas lingüísticos y temas 

didácticos. Los primeros se ocupan del tema de la cohesión, específicamente, de la 

recurrencia. Y los segundos tratan sobre los indicadores de comprensión de textos escritos y 

sobre los niveles de comprensión lectora.  

Ya que mediante la indagación teórica se concluye que la cohesión y las Rutas de 

Aprendizaje son aspectos importantes en la enseñanza, se ha creído conveniente encontrar un 

punto (o varios) de encuentro entre la recurrencia, que es un mecanismo de cohesión, y los 

indicadores de desempeño de comprensión de textos escritos.  

Esta investigación se convierte así en un aporte a la labor educativa, pues le mostrará al 

docente un camino más para trabajar en aula los indicadores de desempeño de comprensión 

de textos escritos, es decir, otra forma de enseñar a comprender. Dicho aporte representa la 

justificación práctica de lo investigado, puesto que se aspira a que el docente pueda 

comprobar por sí mismo cómo el análisis de la recurrencia ayuda a mejorar las habilidades de 

comprensión lectora; es decir, que lleve los aportes de esta investigación al aula de clases.  

El aprovechamiento de los resultados, expuestos en la última parte de la tesis, es lo que 

dota de relevancia social a esta investigación, sobre todo, por ser útil en un ámbito tan ávido 

de nuevas ideas como es la educación.  

Esta investigación intenta proponer una solución más (y, en parte, novedosa) al problema 

de enseñanza de la comprensión lectora, en el sentido de conciliar la teoría de la cohesión con 

lo expuesto en los indicadores de desempeño de las Rutas de Aprendizaje. 

Como resultado, se construirá una teoría que explique cómo determinados indicadores de 

desempeño de comprensión de textos escritos se pueden trabajar mediante el análisis de los 

tipos de recurrencia. A su vez se espera que con estos aportes se generen inquietudes que 

puedan dar pie a otras investigaciones (por ejemplo, reflexionar sobre qué otros mecanismos 

de cohesión podrían relacionarse con los indicadores de desempeño).  

Por otro lado, aunque el contenido expuesto en el marco teórico (dividido en dos partes: 

una lingüística y otra pedagógica) se haya en distintas fuentes, se considera que tiene valor 

informativo y bibliográfico, es decir, esta tesis se convierte en otra fuente donde se pueden 

encontrar los temas de la recurrencia, las Rutas de Aprendizaje, el enfoque comunicativo 

textual y la comprensión lectora (específicamente, sobre la información literal e inferencial).  

Con respecto a la importancia metodológica de esta investigación, se considera que el 

cuadro de especificación de variables, en el que se describen las referencias temáticas a la 

recurrencia léxica literal expresadas en los indicadores de desempeño, muestra la posibilidad 
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de relacionar aspectos de la lingüística del texto (como la recurrencia u otros) con aspectos 

pedagógicos (como los indicadores de desempeño).  

Además, constituye un aporte a los estudios del paradigma cualitativo. Se ha optado por 

esta metodología porque permite estudiar la recurrencia y los indicadores de comprensión de 

textos escritos; e interpretar la relación entre ambos temas. Es decir, esta investigación se basa 

en la interpretación (y reflexión) de datos que permite explorar y describir, a modo de teoría, 

la relación mencionada y plantear que la recurrencia puede utilizarse como una estrategia de 

enseñanza de la comprensión de textos escritos.  

En conclusión, relacionar un mecanismo de cohesión con los indicadores de desempeño 

(de la competencia de comprensión de textos escritos) representa un nuevo aporte en la 

investigación de la comprensión lectora y los resultados obtenidos aspiran a convertirse en 

una nueva forma de trabajar dichos indicadores en el aula.  

  

4.  Límites de la investigación 

 Uno de los límites de esta investigación es que sus resultados están contextualizados en el 

ámbito de la educación peruana, ya que, aunque la recurrencia es un tema general de toda la 

lingüística del texto, las Rutas de Aprendizaje son un documento guía de la enseñanza, 

exclusivamente, de Perú.  

Además, para este estudio se han tomado los indicadores de desempeño de la capacidad de 

comprensión de textos escritos del nivel Secundaria, por lo que los resultados solo se 

relacionan con este nivel.  

Otro límite de la investigación es que no se han aplicado instrumentos que reafirmen la 

idea de que los alumnos tienen deficiencias, específicamente, en el dominio de la recurrencia; 

sino que se ha llegado a esa conclusión mediante la tan ampliamente conocida problemática 

de la comprensión lectora en el Perú.  

Por último, una parte importante de este estudio es sugerir el análisis de la recurrencia 

como una estrategia para trabajar los indicadores de comprensión de textos escritos. El límite 

de este aporte es que no se ha comprobado cuán eficiente puede ser esa estrategia en el aula. 

La aplicación y comprobación de la eficacia del análisis de la recurrencia en el aula como 

estrategia de comprensión lectora puede constituir otra investigación.   
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5.  Antecedentes 

No se han encontrado investigaciones que traten, específicamente, de la relación entre la 

recurrencia, o algún otro mecanismo de cohesión, y los indicadores de desempeño de 

comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje. Por lo que, a continuación, se 

presentan estudios que se aproximan al tema central de esta tesis o que han servido de guía 

para trabajar ciertos aspectos de la misma: 

 

5.1. Antecedente 1. La cohesión: su influencia en el desarrollo de estrategias y 

procesos básicos de comprensión de textos escritos en inglés como lengua extranjera 

La autora es Carmen Mota de Cabrera. Este estudio fue publicado en el volumen 6 

(número 1) de la revista Lengua y Habla (Revista del Centro de Investigación y Atención 

Lingüística C.I.A.L., Venezuela) en el año 2001.  

En esta investigación (de corte cualitativo) se analizan diferentes mecanismos de cohesión 

en ocho textos escritos del curso Lectura y Escritura del Inglés, niveles I y II de la Mención 

Lenguas y Literaturas Modernas, a cargo del Departamento de Idiomas Modernos de la 

Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). El análisis incluye el estudio de la influencia 

de dichos mecanismos (cuya clasificación es tomada de Halliday y Hassan) en la comprensión 

lectora de un grupo de seis alumnos (del curso ya mencionado). 

 

La pregunta de esta investigación es: 

¿Cuáles son las relaciones cohesivas más frecuentemente encontradas en ocho muestras escritas 

utilizadas como recurso pedagógico en la asignatura Lectura y Escritura del inglés, niveles I y 

II? ¿De qué manera influye esta frecuencia en la comprensión del discurso escrito? (Mota de 

Cabrera, 2001, p.10) 

 

Como criterio de selección de los textos analizados, se siguió la tipología propuesta por 

Kaufman y Rodríguez: «El diseño de la tipología de Kaufman y Rodríguez responde a dos 

criterios fundamentales. Estos criterios son los siguientes: las funciones del lenguaje y la 

trama que predomina en la construcción de los textos» (Mota de Cabrera, 2001, p.4).  

La recolección de datos se hizo mediante los siguientes instrumentos: grabaciones (para 

medir la capacidad de comprensión lectora de los participantes) y cuestionarios (para conocer 

la capacidad de identificación de relaciones cohesivas de los participantes). Para la evaluación 

de la información oral recogida, se utilizó el esquema de Irwin y Mitchell (1983); y para el 
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análisis se usó el esquema de codificación basado en la taxonomía de Halliday y Hassan 

(1976). 

En las conclusiones, se parte de una premisa general: «las relaciones cohesivas juegan un 

papel determinante en la comprensión de la lectura. Todos estos hallazgos tienden a llegar a la 

misma conclusión: un texto altamente cohesivo es generalmente más comprensible que uno 

que no lo es» (Mota de Cabrera, 2001, p.9). Por tanto, si un texto carece de nexos cohesivos, 

las relaciones entre las oraciones tendrán que ser inferidas por el lector, lo que dificulta en 

gran medida el proceso de comprensión.  

Pero no todo depende únicamente de la cohesión, en la construcción del sentido de un 

texto, también entran a tallar factores como la familiaridad con el tema, principalmente, 

porque a mayor familiaridad, mayor uso de los conocimientos previos. 

Respecto al análisis de los textos (ocho muestras), se concluyó que predominaba la 

cohesión léxica: 

 

Una de las formas más comunes de Cohesión Léxica está representada por la Repetición. Este 

mecanismo de cohesión se verifica cuando en un desarrollo proposicional el autor de un texto 

repite el mismo término varias veces; es decir, no hace variación léxica (Martínez, 1997). Los 

autores las utilizan el uso excesivo de repeticiones en el desarrollo de sus textos con la función 

“pedagógica” de servir de refuerzo a un concepto que acaba de ser introducido, su uso 

indiscriminado puede conducir, en el caso específico de los aprendices de una lengua 

extranjera, a un pobre desarrollo de su competencia léxica ya que no se explota suficientemente 

el uso de otras formas lexicales como por ejemplo la sinonimia y el uso de superordinados. 

(Mota de Cabrera, 2001, p.11)  

 

Esta investigación presenta otras conclusiones que no son afines al tema de la recurrencia 

y, tampoco, al de los indicadores de desempeño. 

 

5.2. Antecedente 2. Aprender del texto: Efectos de la estructura textual y las 

estrategias del lector  

La autora es Danielle S. McNamara. Este estudio fue publicado en el número 55 de la 

Revista Signos: estudios de lingüística, en el año 2004, Chile (pp. 19-30).  

Esta investigación de la Universidad de Memphis (Estados Unidos) reconoce los serios 

problemas de comprensión lectora que tienen los alumnos, sobre todo, cuando se enfrentan a 

textos científicos; y que esta comprensión depende, en parte, de la cohesión. Por ello, se 
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plantea como uno de los propósitos: «ofrecer al alumno textos relativamente cohesivos, 

estableciendo la mejor correlación posible entre lector y texto. Con este fin, estamos creando 

un instrumento llamado CohMetrix, que evalúa la cohesión del texto y hace un cálculo 

estimativo de la coherencia del mismo basado en las aptitudes del lector» (McNamara, 2004, 

párr. 1).  

Se afirma, además, que «el aumento de la cohesión textual mejora el recuerdo del texto» y 

que «se puede facilitar y mejorar la comprensión textual cuando se reescriben los textos mal 

redactados, de modo que resulten más cohesivos y entreguen al lector toda la información que 

se requiere para una fácil comprensión» (McNamara, 2004, párr. 5).  

No obstante, un texto bien cohesionado no es suficiente McNamara afirma que los buenos 

efectos de la cohesión en la comprensión lectora dependen del lector, quien relaciona todos 

los elementos cohesionados puestos a su disposición en el texto: «las conexiones dentro de la 

representación mental del lector se construyen sobre la base de los elementos que hay en el 

texto, combinados con las habilidades cognitivas y la intencionalidad del lector» (McNamara, 

2004, párr. 6). Se concluye, por tanto, que los textos cohesionados no son fácilmente 

comprendidos por todos los lectores, puesto que la comprensión depende también de los 

conocimientos previos de estos.  

McNamara explica al detalle la relación entre la cohesión y los conocimientos previos del 

lector. La autora señala que se origina una relación inversa: un texto bien cohesionado es 

beneficioso para lectores con escasos conocimientos previos. En cambio, este mismo texto no 

beneficia a los lectores con amplios conocimientos previos porque no les da la oportunidad de 

llenar vacíos, es decir, de establecer sus propias inferencias, ya que el proceso de lectura les 

resultará demasiado fácil.   

La mencionada autora concluye que, aunque la cohesión es muy importante para el 

proceso de comprensión lectora, tiene más peso la cantidad de conocimientos previos de cada 

lector: «Aun cuando un texto muy cohesionado puede aparentemente facilitar el aprendizaje, 

la verdad es que para algunos lectores inhibe el procesamiento necesario para aumentar la 

comprensión» (McNamara, 2004, párr. 35).  

Uno de los aportes significativos de este estudio es que motivó la creación de CohMetrix, 

un instrumento que evalúa la cohesión y calcula la coherencia de un texto, y de i-START 

(Entrenador Interactivo de Estrategias para la Lectura y el Pensamiento Activo). Aunque, 

cabe señalar, que ambos recursos están orientados, específicamente, a textos en inglés. 
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5.3. Antecedente 3. La repetición como agente de cohesión en el texto técnico  

La autora es Carmen Sancho Guinda. Este estudio (el primero de una investigación en tres 

fases) fue publicado en el número 3 de Anglogermanica online: Revista electrónica periódica 

de filología alemana e inglesa, en el año 2005 (pp. 65-82).  

Esta investigación parte de un concepto integrado de la repetición: «se incide 

particularmente sobre las funciones de señalización temática y organización macroestructural 

de la repetición, antaño confinadas al análisis conversacional», con lo que se reconoce que la 

cohesión basada en este recurso «contribuye a la coherencia del texto y produce 

macroesquemas retóricos de organización» (Sancho, 2005, p.65).  

El objetivo general planteado por Sancho para esta primera parte de la investigación
2
 es 

«Conocer el punto de partida de los futuros profesionales españoles, determinando sus 

tendencias de uso de la repetición como instrumento esencial de cohesión en lengua inglesa» 

(2005, p.68). Para lograrlo, la autora realiza un análisis cualitativo de textos de entre 150 y 

200 palabras de diez alumnos de ingeniería del seminario Inglés para fines específicos.  

Dicho análisis mostró, en primer lugar, que el tipo de recurrencia más usado es la 

repetición literal (o, como la llama Sancho, verbatim), que destaca por no añadir (repetición 

expansiva) ni reducir (repetición reducida) la significación de los términos. En segundo lugar, 

«las repeticiones léxicas significativas arrojan un índice relativamente bajo de proximidad 

inmediata o adyacencia en relación a las expectativas suscitadas por los estudios de Hoey» 

(Sancho, 2005, p.69); para este autor, «las recurrencias léxicas significativas son las que 

ocurren un mínimo de tres veces en el mismo texto» (Sancho, 2005, p.69). Por último, hubo 

diferencias cualitativas y cuantitativas entre los términos-clave usados por los estudiantes y 

los mencionados en la unidad didáctica, que usaron para redactar sus textos.  

De las conclusiones mencionadas por la autora, dos están más relacionadas con la presente 

investigación: «La repetición en el texto escrito configura toda una estructura metapragmática 

de utilidad instrumental, afectiva e informativa que ha pasado desapercibida en la enseñanza 

de la escritura como destreza» (Sancho, 2005, p.80). También se concluyó que es necesario 

que los alumnos dominen el tema de la repetición «a fin de incrementar su sensibilidad hacia 

el destinatario del mensaje» (Sancho, 2005, p.80).  

 

 

                                                           
2
 Los otros dos objetivos son «llevar a cabo un estudio contrastivo de los recursos de cohesión utilizados por los 

estudiantes de ingeniería en tareas de escritura no guiada, prestando especial atención a la repetición» y 

«establecer finalmente una comparación entre los artículos de investigación escritos en inglés por profesionales, 

hablantes nativos y no nativos de la lengua inglesa» (Sancho, 2005, p.68).  
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5.4. Antecedente 4. Pautas para el análisis de la cohesión y la coherencia en textos 

españoles  

El autor es Miguel Ángel Esparza Torres. Este estudio fue publicado en el volumen 22 de 

RILCE: Revista de filología hispánica, en el año 2006 (pp. 59-89).  

Esparza afirma que el objeto del estudio es «proponer unas pautas para el análisis en 

textos españoles de la cohesión y la coherencia, aplicables a la práctica docente y facilitar una 

información convenientemente actualizada y lo más integradora posible, que ayude a 

organizar la cada vez más abundante bibliografía disponible» (2006, p.59).  

De esta investigación, destaca el marco teórico sobre cadenas anafóricas, relaciones 

léxico-semánticas, elipsis, proformas, cohesión verbal, cohesión espacial y coherencia. 

Mediante este marco teórico, como se menciona en el párrafo anterior, se puede acceder 

rápidamente a los aspectos más relevantes de la coherencia y la cohesión, es decir, funciona 

como una síntesis de la extensa literatura escrita sobre ambos temas.  

Otro aporte de Esparza es mostrar distintas formas de análisis de los recursos de cohesión 

(tomadas también de otros autores), de las cuales, se ha tomado la idea de analizar la 

recurrencia mediante tablas sencillas (aunque Esparza no las utiliza, específicamente, para 

este mecanismo, sino para otros, como la elipsis).  

 

5.5. Antecedente 5. La gramática y su relación con la lectura y la escritura  

La autora es Ligia Ochoa Sierra. Este artículo fue publicado en el número 15 de la revista 

Educación y ciudad, en el año 2008 (pp. 9-20).  

Ochoa analizó cincuenta (50) cuadernos de enseñanza de la lengua de la educación oficial 

básica y media (Colombia). El objetivo de la investigación fue «indagar cómo se trabaja la 

gramática en la educación básica y media»; y partió de la siguiente convicción: «la gramática 

es un instrumento esencial para el desarrollo de los procesos de lectura y escritura» (Ochoa, 

2008, p.10).  

Los lineamientos teóricos de esta investigación se basan en la estrecha relación entre la 

gramática y la coherencia y, sobre todo, entre la gramática y la cohesión. Los elementos 

gramaticales que favorecen la cohesión del texto influyen en la capacidad de comprensión 

lectora: «Cuando se comprende un texto el proceso desarrollado significa hacer presente de un 

modo claro el contenido del texto, es decir, comprender las interconexiones en el texto, poner 

en claro la estructura de las relaciones presentes en él» (Ochoa, 2008, p.12).  

Con respecto a los contenidos gramaticales y el modelo teórico analizados en el cuaderno: 

en el 75% de estos solo se incluyen definiciones de las categorías gramaticales; en un 5%, 
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reglas gramaticales de estilo prescriptivista; en otro 5%, nociones del análisis textual (por 

ejemplo, definiciones de coherencia y cohesión); en otro 5%, análisis arbóreo de oraciones; y 

en el 10% restante no se incluye ningún contenido gramatical. Con respecto a la metodología 

de enseñanza, los profesores siguen cinco pasos: ambientación-motivación, explicación del 

concepto, ejemplificación y mecanización.  

Todos estos resultados se oponen al enfoque de enseñanza de la gramática propuesto por 

Ochoa: «es preciso que los conceptos gramaticales sean construidos por el estudiante en el 

marco de situaciones de producción y comprensión de textos y a partir de la interacción 

grupal» (Ochoa, 2008, p.17).  

De las conclusiones presentadas por Ochoa, dos llaman la atención, pues muestran que no 

solo en la Educación Básica Regular de Perú se descuida el tema de la cohesión (y la 

gramática como herramienta de esta) y su importancia en la comprensión lectora, sino que 

también sucede en Colombia. Además, permite reflexionar, entre otros aspectos, sobre cómo 

una deficiente enseñanza de la gramática relacionada con la cohesión en la educación básica, 

causa que los estudiantes universitarios presenten dificultades de comprensión lectora. A 

continuación, se citan las dos conclusiones más relacionadas con esta investigación (Ochoa, 

2008, p.19):  

 

El énfasis continúa en el qué enseñar y no en para qué sirven los conceptos gramaticales y 

cómo han de ser abordados. Esto puede explicar parcialmente (…) los bajos niveles de 

competencia comunicativa con la que los estudiantes ingresan a la universidad (…). 

La ausencia de la bibliografía sobre la relación entre gramática y competencia comunicativa, la 

escasa formación de los maestros sobre esta relación, la valoración negativa que han impulsado 

asesores y formadores pedagógicos en relación con la gramática y la consideración errada de 

que se puede desarrollar procesos de comprensión y producción al margen de las estructuras de 

los textos, pueden explicar los resultados obtenidos.  
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Capítulo 2 

 Marco de fundamentación teórica 

 

La perspectiva teórica proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto 

dentro del campo de conocimiento en el cual nos “moveremos”. En términos de Mertens (2005), 

nos señala cómo encaja la investigación en el panorama (big picture) de lo que se conoce sobre 

un tema o tópico estudiado. Asimismo, nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para 

compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores.  

(Hernández R., Fernández C., Baptista P., 2010, p. 52) 

 

1.  El enfoque comunicativo textual de la enseñanza de la lengua  

 

1.1. Definición. Cassany afirma que el enfoque comunicativo abarca un conjunto de 

propuestas didácticas para el aprendizaje de la lengua. Estas propuestas (que surgieron a partir 

de la década de los setenta) tienen puntos en común, pero también diferencias, por lo que 

conviene hablar de enfoques comunicativos (en plural). Señala, además, que «comparten el 

objetivo fundamental de enseñar a usar la lengua meta a través de actividades prácticas que 

permitan al alumno aprender y ejercitar la comunicación en el aula» (1999, p. 1). Es decir, el 

alumno tiene un papel más dinámico y protagónico en su propio aprendizaje de la lengua.  

 

Por otra parte, el Centro Virtual Cervantes (s.f.) menciona que el enfoque comunicativo:  

Se conoce también como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative 

Language Teaching), como enfoque nocional-funcional (en inglés, Notional-functional 

Approach) o como enfoque funcional (en inglés, Functional Approach). De su apelativo se 

desprende que con este modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una 

comunicación real -no solo en la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros hablantes 

de la LE; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones 

y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad 

de fuera del aula. 

 

De esta descripción se desprende la idea de la lengua en uso, muy mencionada en el tema 

del enfoque comunicativo, lo que supone que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

dinámico (y más centrado en el alumno), que el texto sea la unidad central de este proceso y 

que el conocimiento puramente gramatical de las unidades de la lengua no sea lo único 

necesario para un hablante competente.  
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La importancia de la lengua en uso aparece también en lo que afirma Andrés Osoro 

(citado en Maqueo, 2006, p. 170):  

 

El enfoque comunicativo-funcional permite, en este sentido, trasladar la atención hacia el 

conocimiento de la lengua en uso, como instrumento de comprensión y expresión tanto en el 

plano interpersonal, como en el de la comunicación social, insistiendo además en el aspecto 

funcional de esa comunicación, es decir, en que el conocimiento de esos recursos sirva para la 

manifestación de los intereses del alumno, ahora y en futuro.  

 

El enfoque comunicativo, por tanto, expondrá al alumno a situaciones reales de 

comunicación (teniendo en cuenta sus necesidades lingüísticas, intereses o motivaciones. 

Cassany et al., 2003, p. 86) con el objetivo de que aprenda a comportarse de manera eficaz y 

adecuada. Para lograr esta eficacia, un hablante tiene que respetar una serie de reglas sobre los 

aspectos que influyen en un acto comunicativo «las de la gramática y los otros niveles de la 

descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación» 

(Centro Virtual Cervantes, s.f.). 

La comunicación eficaz y adecuada se relaciona con el concepto de competencia 

comunicativa (acuñado por Hymes en 1964), muy importante para el enfoque comunicativo, 

pues implica que el estudio de la lengua no se reduzca únicamente a la competencia 

lingüística
3
 y que, en consecuencia, se supere el estudio puramente formal, gramatical o 

normativo de las lenguas. En consecuencia, el hablante debe manejar una serie de factores: 

«la forma y el contenido del mensaje, el ámbito y la situación de los hablantes, el propósito e 

intención y el resultado obtenido, el canal, el tono y la manera del mensaje y las variedades 

lingüísticas, entre otras» (Maqueo, 2006, p. 149).  

En conclusión, se puede reafirmar que el enfoque comunicativo descansa en el concepto 

de competencia comunicativa, logrando así una visión más completa de los conocimientos 

necesarios (lingüísticos, sociales y culturales) para una comunicación eficaz (Maqueo, 2006, 

p. 166). La competencia lingüística sigue siendo importante, pero su dominio no constituye el 

único requisito para ser un hablante competente.  

 

 

                                                           
3
 «Capacidad que tiene el hablante/oyente ideal de producir un número infinito de oraciones a partir de un 

número finito de unidades y reglas, en una comunidad lingüística homogénea» (Maqueo, 2006, p.149).  
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1.2. Historia y bases del enfoque comunicativo textual. Maati (2013), en su artículo El 

enfoque comunicativo, una mejor guía para la práctica docente, menciona distintos hechos en 

la historia de la enseñanza de la lengua que representan antecedes del enfoque comunicativo 

textual. En Estados Unidos, uno de estos hechos es el surgimiento del concepto de 

competencia propuesto por Noam Chomsky, que no daba cabida al uso social de la lengua, 

sino a las reglas.  

Como respuesta a este aporte, aparece el concepto de competencia comunicativa de David 

Hymes, «que parte de la idea de que existen reglas de uso sin las cuales las reglas 

gramaticales son inútiles, es decir, que la lingüística no puede ignorar los problemas 

relacionados con el uso y los usuarios de la lengua» (Maati, 2013, p. 115).  

El nacimiento del concepto de competencia comunicativa representa un gran cambio en la 

enseñanza de las lenguas porque, aunque no se niegue la importancia de las reglas 

gramaticales, se pone más énfasis en el uso concreto de un determinado idioma.  

Maati (2013, p.116) también hace referencia a los enfoques situacionales que surgieron en 

Europa y que se basaban en el «análisis de las necesidades individuales de los alumnos en 

situaciones reales de comunicación». Estos también se consideran antecedentes del enfoque 

comunicativo. En este contexto menciona, además, al lingüista británico David Wilkins, 

cuyos aportes se relacionan con las funciones lingüísticas que, a su vez, son las bases para 

nuevos programas que incluían «la descripción de categorías nocionales y categorías de 

funciones comunicativas. Aquellos programas –nocionales-funcionales– constituyen el primer 

paso de una corriente pedagógica en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras que se 

conoce como “enfoque comunicativo” o enseñanza comunicativa» (Maati, 2013, p. 116). 

Por su parte, Cassany (1999, p. 1) afirma que desde la segunda mitad del siglo XX el 

paradigma comunicativo empieza a imponerse como un «marco común de principios 

lingüísticos y psicopedagógicos que sustenta los enfoques didácticos de enseñanza de la 

lengua más aceptados actualmente».  

Además, este autor señala que las reflexiones y manuales de autores como Widdowson 

(1978), Littlewood (1981), Savignon (1983) o Brumfit (1984) y otros en español como Lomas 

y Osoro (ed.) (1993), y Lomas, Osoro y Tuson (1993) son importantes para entender la 

enseñanza de la lengua desde el enfoque comunicativo; así como también los aportes sobre 

pragmática, análisis del discurso, análisis de la conversación, sociolingüística, etnografía de la 

comunicación y lingüística del texto, que tuvieron lugar a finales del siglo XX. 

Para Cassany (1999, p. 3) la psicología también influye en la consolidación de los 

enfoques comunicativos: «se impone como base la concepción constructivista de origen 
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vygotskiano sobre el origen social del lenguaje y sobre su interrelación con el pensamiento». 

Menciona, además, las investigaciones cognitivas sobre los procesos de comprensión y 

producción discursiva y los enfoques humanistas en las terapias de ayuda (Cassany, 1999, 

p.3).  

Sin embargo, más allá de todos los datos ya mencionados, Cassany (1999, p.9) reconoce 

que el aporte más importante para el paradigma comunicativo es la creación del nivel umbral 

(threshold level, niveau seuil) de uso de un idioma, en el marco del programa del Consejo de 

Europa:  

 

Se parte de la idea de que la competencia comunicativa de un hablante puede ser definida o 

‘clasificada’ en diferentes grados o niveles de dominio; el ‘nivel umbral’ equivaldría a un 

primer grado básico de dominio en el que el hablante puede desarrollar eficazmente las 

funciones mínimas para poder sobrevivir en la comunidad lingüística correspondiente; otros 

grados posteriores equivaldrían a dominios superiores o específicos (contexto laboral, 

académico, etc.). 

 

Esto implica, como ya se mencionó anteriormente, la exposición del alumno a situaciones 

reales de comunicación, en las que tengan en cuenta elementos contextuales básicos (tiempo, 

lugar, relación entre los interlocutores, etc.), además de las funciones y las formas 

lingüísticas.  

En relación a la lengua española, según Maqueo (2006, pp. 166-67), el enfoque 

comunicativo llega oficialmente a España a finales de la década de los ochenta y, a partir de 

ese momento, empezaron a destacarse autores como Carlos Lomas, Amparo Tusón, Andrés 

Osoro, Helena Calsamiglia e Isabel Solé, con valiosos aportes a la didáctica de este país.  

 

1.3. Características del enfoque comunicativo textual. En las Rutas de Aprendizaje 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 15) se señala que bajo el enfoque comunicativo (o enfoque 

comunicativo integral) «en la escuela se concibe el lenguaje en pleno funcionamiento y la 

práctica pedagógica toma en cuenta textos completos, reales o verosímiles».  

Asimismo, se mencionan las principales características del enfoque comunicativo, algunas 

de estas se relacionan con lo que ya se explicado anteriormente: 

Según las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015, p. 15), debido a que la 

lengua «se enseña y se aprende en pleno funcionamiento», es importante atender a las 

circunstancias del acto comunicativo, es decir, al contexto. Además, ya superado el aspecto 
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puramente oracional, la unidad más importante en la comunicación es el texto que «debe 

responder a las necesidades e intereses de los alumnos»; lo que motiva a los alumnos a 

participar «libremente y con creatividad», pues podrán elegir «el lenguaje que utilizan, cómo 

se comunican, etc.» (Cassany et al., 2003, p. 87). 

Por último, se afirma que la enseñanza de la lengua dentro del enfoque comunicativo 

«toma en cuenta las variedades dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico». 

Las características mencionadas tienen sus antecedentes en la teoría sobre enfoques 

comunicativos propuesta por otros autores (mucho antes del nacimiento de las Rutas de 

Aprendizaje). Por ejemplo, la característica los textos deben responder a las necesidades e 

intereses de los alumnos se corresponde con lo que afirma Cassany (1999, p. 8): «Una de las 

características principales del paradigma comunicativo es precisamente la atención primordial 

a las necesidades comunicativas individuales del aprendiz, que son, en definitiva, el motor de 

su interés por el aprendizaje».  

Otra característica del enfoque comunicativo es la importancia de los conceptos habla y 

actuación, relacionados directamente con la idea de la lengua en uso: «el uso del lenguaje es 

básicamente una acción pragmática dirigida hacia la obtención de propósitos concretos» 

(Cassany, 1999, p. 4).  

En consecuencia, aparece otro concepto, el propósito comunicativo, origen y guía de todo 

el acto comunicativo: «La finalidad de la enseñanza lingüística no es la adquisición de formas 

verbales (palabras, estructuras sintácticas o reglas de subcategorización), sino el desarrollo de 

las destrezas necesarias para poder conseguir los propósitos deseados con el uso de idioma» 

(Cassany, 1999, p. 4). 

A propósito de la importancia del propósito comunicativo, es necesario hablar nuevamente 

del texto. Como se mencionó, el enfoque comunicativo también se caracteriza por la 

necesidad de ir más allá del mero análisis gramatical, por lo que el centro de atención es el 

texto (unidad básica de comunicación, según las Rutas de Aprendizaje) y no las oraciones. No 

es relevante entrenar al alumno en el análisis de oraciones sueltas que no pertenecen a ningún 

contexto y que, al ser solamente modelos de corrección gramatical, no se pueden usar para 

lograr algún propósito comunicativo.  

Con respecto al texto hay que mencionar que es una unidad lingüística contextualizada, 

por lo que su construcción requiere de varios aspectos, no solo de conocimientos 

gramaticales: «De este modo resulta imposible aprender a usar ningún idioma sin adquirir los 

conocimientos socioculturales básicos de la comunidad lingüística correspondiente» 

(Cassany, 1999, p. 4). 
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De esta última idea se desprende la necesidad de conocer las variedades de una lengua 

como uno de los aspectos a tomar en cuenta en la configuración de un texto: «La 

consideración de la diversidad lingüística adquiere importancia notable en el enfoque 

comunicativo, puesto que rompe con la concepción reduccionista y prescriptiva de los 

enfoques más gramaticalistas» (Cassany, 1999, p. 5). Lo mencionado también se reconoce en 

las Rutas de Aprendizaje cuando se afirma que la enseñanza de la lengua debe tomar en 

cuenta las variedades dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico. 

En conclusión, los enfoques comunicativos tienen una visión más amplia de la enseñanza 

de la lengua que los enfoques gramaticales. Como síntesis de esta parte del marco teórico se 

presenta la comparación de ambos enfoques que propone Cassany (1999, p. 11), basándose en 

McDowell (Curs de fomació de monitors, 1983): 

 

Enfoques comunicativos 

1. Los temas y las asignaturas (las 4 habilidades, la gramática, etc.) se integran en un enfoque 

global.  

2. El aprendiz aprende activamente del trabajo en grupo, de los proyectos, etc.  

3. El aprendiz descubre, deduce, analiza, sintetiza, etc. 

4. El profesor guía, facilita el trabajo del aprendiz.  

5. Énfasis en la motivación intrínseca (comprensión, curiosidad, exploración, sin sanciones 

motivadoras). 

6. El aprendiz participa en la elaboración del programa, de los materiales, etc.  

7. Énfasis en la colaboración entre compañeros en el trabajo en equipo. 

8. Énfasis en el desarrollo de la persona.  

9. Énfasis en el desarrollo de las habilidades.  

10. Distribución del espacio del aula para facilitar la interacción entre aprendices (grupos, 

tutorización, rincones de trabajo, etc.). 

 

Enfoques gramaticales 

1. Los temas y las asignaturas se estudian por separado.  

2. El aprendiz recibe pasivamente la información.  

3. El aprendiz aprende por memorización.  

4. El profesor explica los conocimientos magistralmente.  

5. Énfasis en la motivación extrínseca (calificaciones, exámenes, con sanciones motivadoras). 

6. El profesor planifica por su cuenta el programa, los materiales, etc. 

7. Énfasis en el trabajo individual, en la comparación con los compañeros y en la competición.  

8. Énfasis en los aspectos objetivos y cuantitativos –exámenes, evaluaciones analíticas.  
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9. Énfasis en la adquisición de conocimientos.  

10. Distribución tradicional del aula (entarimado, pizarra, mesa del profesor, etc.). 

 

2.  La cohesión como propiedad textual  

Las propiedades textuales que más se mencionan en la bibliografía consultada son la 

adecuación, la coherencia y la cohesión; sobre esta última, Cuenca (2010, p.12) señala que 

«incluye los mecanismos formales, fundamentalmente gramaticales y léxicos, que se utilizan 

para explicar las relaciones existentes entre las diferentes partes del texto, sobre todo entre 

oraciones y entre párrafos».  

En otras palabras, es gracias a esta propiedad que el texto es una unidad estructural que 

mantiene la conexión (la continuidad) entre sus partes: 

 

(…) la ESTABILIDAD de un texto, como sucede con cualquier tipo de SISTEMA, se mantiene gracias a 

CONTINUIDAD de los ELEMENTOS que la integran. La noción de «continuidad» se basa, a su vez, en 

la suposición de que existe una relación entre los diferentes elementos lingüísticos que configuran el 

texto y la situación en la que el texto mismo se utiliza de hecho; o expresado en términos cognitivistas: 

cada elemento lingüístico es un instrumento eficaz para ACCEDER a otros elementos lingüísticos. (De 

Beaugrande y Dressler, 1997, p.89)  

 

A continuación, se cita un ejemplo propuesto por Felipe Zayas (en Camps, 2006, pp.27-

28) para entender la importancia de la cohesión en la estructuración de un texto y la 

relación de esta con procedimientos gramaticales interoracionales (relacionados con la 

gramática del texto):  

 

(13)  Seis cuadros de Joan Miró fueron robados por unos desconocidos.  

(14)  Los cuadros son de la primera época del artista catalán.  

(15)  Los cuadros son de propiedad de la Fundación Joan Miró de Barcelona.  

(16)  El robo se produjo en la madrugada de ayer.  

(17)  Los desconocidos penetraron en la sala Joan Prats de la Fundación.  

(18)  Con dos martillos, los desconocidos rompieron el cristal de una de las paredes vidriadas 

del edificio. 

 

En esta secuencia de ideas encontramos coincidencias temáticas. Efectivamente, todas en 

conjunto tratan del mismo tema; sin embargo, no se trata de un texto, menos de un texto 

“cohesionado”. Si se usan algunos recursos de cohesión, el resultado puede ser este: 
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(13) Seis cuadros de Joan Miró, (14) de la primera época del artista catalán, (15) propiedad de la Fundación 

Joan Miró de Barcelona, fueron robados (16) en la madrugada de ayer por unos desconocidos (17), que 

penetraron en la sala Joan Prats de la Fundación (18) después de romper, con dos martillos, el cristal de una 

de las paredes vidriadas del edificio. 

 

Para Felipe Zayas, la cohesión supone una nueva perspectiva en la enseñanza de la 

gramática, pues los recursos sintácticos que se requieren para que un texto esté cohesionado 

van más allá del análisis tradicional visto en la escuela: «El acento ya no puede recaer sobre 

cuáles son y cómo son las formas lingüísticas, sino para qué sirven y cuál es la mejor opción 

en situaciones concretas de uso» (citado por Camps, 2006, pp. 28-29).  

Desde este enfoque, las unidades lingüísticas son estudiadas de acuerdo a su función en el 

discurso, se parte de esta perspectiva pragmática (podría decirse global) para luego aterrizar 

en la descripción formal. Solo de esta manera se puede entender la importancia de los 

recursos de cohesión como herramientas, generalmente, gramaticales para la comunicación 

concreta. 

Es tal la importancia de la cohesión que Zayas afirma: «De acuerdo con Colomer y Camps 

(1996), entre las causas de las dificultades de comprensión se encuentra que los lectores no 

dominan los “niveles intermedios de información del texto: las estructuras textuales más 

frecuentes y las marcas formales del texto” de los tipos más frecuentes…» (citado por Camps, 

2006, pp. 42-43). Es decir, los hablantes deben dominar la cohesión no solo para producir 

textos, sino también para mejorar su capacidad de comprensión lectora.  

 

Sobre los mecanismos de cohesión, Casado (2011, p.18) señala:  

A la cohesión de un texto contribuyen múltiples y variados procedimientos, como la 

recurrencia (total o parcial) de elementos o estructuras, la paráfrasis, la sustitución (el uso de 

proformas), la elipsis, así como una serie de recursos para establecer relaciones entre 

acontecimientos o situaciones en un determinado universo textual, tales como los tiempos 

verbales, el aspecto, y lo que llamamos marcadores u operadores discursivos (partículas).  

 

La presente investigación se centra en uno de estos recursos: la recurrencia que, 

atendiendo a la clasificación de los tipos de cohesión de Fernández Soneira, pertenece a la 

cohesión léxica: «La cohesión léxica se consigue con procedimientos como el uso de 

sinónimos, las repeticiones exactas o parciales de palabras, la sustitución por metáforas, etc.» 
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(2011, p.341).4
 Por su parte, González N. (2011, p.234) señala que la cohesión léxica se logra 

mediante el uso de nombres genéricos (por ej.: asunto), de sinónimos, cuasinónimos, 

hiperónimos, etc.  

 

2.1. La recurrencia. La recurrencia es la repetición de sintagmas o palabras que coinciden 

con elementos anteriormente mencionados en el discurso; esta coincidencia puede ser de 

forma y de sentido, o solo de sentido (Cuenca, 2010).  

Por su parte, Casado (2011) considera la recurrencia como uno de los procedimientos más 

importantes de cohesión textual. Esta idea se relaciona con lo que afirma González N. (2011, 

p. 235), ya que para este autor la recurrencia es un «fenómeno textualizador por excelencia». 

Afirma, además, que la recurrencia influye en la configuración de los temas parciales y 

globales del texto, es decir, en la coherencia textual.  

Esparza (2006) también reconoce la importancia de la recurrencia cuando explica que 

sería muy difícil para el lector mantener en su memoria toda la información nueva que el texto 

vaya ofreciendo a lo largo de su lectura, de esta idea se puede deducir que las palabras que 

sufren recurrencia representan a esa parte del contenido que es constante en el texto y que 

ayuda a inferir los temas y los subtemas del mismo.  

 

2.2. Anáfora léxica. La recurrencia cumple una función anafórica de carácter léxico, a 

diferencia de la sustitución y la elipsis que son recursos gramaticales. Sobre los mecanismos 

fóricos, Cuenca (2010, p. 37) señala:  

 

En los textos con frecuencia hacemos referencia a unos mismos conceptos relacionados, al 

tiempo que introducimos otros nuevos, que retomamos posteriormente. Así, gran parte de la 

progresión del contenido de un texto, su coherencia, se basa en el establecimiento de referentes 

(los conceptos de los que hablamos) y su recuperación textual. Este encadenamiento de 

conceptos es posible gracias a los mecanismos de referencia (…). 

 

El establecimiento de referentes y su recuperación textual se pueden hacer mediante 

recursos gramaticales como los pronombres, las elipsis, los morfemas verbales o los posesivos 

                                                           
4
 Aparte de la cohesión léxica, este autor también habla de cohesión gramatical y cohesión discursiva:  

La cohesión gramatical se logra, sobre todo, gracias al mantenimiento del referente en el texto a través, por 

ejemplo, de la deixis personal (uso de pronombres personales y posesivos y los morfemas verbales de persona). 

La cohesión discursiva se consigue también gracias al buen uso de los marcadores discursivos, los cuales nos 

permitirán relacionar de forma explícita segmentos textuales, estableciendo entre ellos diversos tipos de 

relaciones semánticas. (Fernández, 2011, p. 341).  
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de tercera persona. Y también mediante recursos léxicos (anáfora léxica o cohesión léxica, 

dentro de la cual está la recurrencia).  

Volviendo a la idea de la cohesión léxica, Cuenca (2010) la define como la «relación 

anafórica entre dos o más elementos léxicos de significado pleno: “Alex se lo preguntó a 

Juan, pero el pobre hombre no sabía nada”» (p. 91).  En este caso, se establece una relación 

entre los elementos léxicos Juan y hombre. Además, señala que lo peculiar de este tipo de 

cohesión es que aporta «información adicional, objetiva o subjetiva respecto al referente» (p. 

40).  

Marimón también hace referencia a la función anafórica de la recurrencia, a la que ubica 

dentro de la coherencia léxica: 

 

Al igual que la cohesión gramatical, a través de los mecanismos de cohesión léxica el productor 

de un texto intenta mantener la estabilidad referencial. En este caso, sin embargo, el objetivo 

del mantenimiento del referente es asegurar la contigüidad de significado a lo largo del texto. 

(Marimón, 2008, p.129) 

 

2.3. La recurrencia y la coherencia. La recurrencia es considerada un mecanismo de 

cohesión, pero también se reconoce su importancia para la coherencia. Aznar et al. (1991, 

p.35) en su libro Coherencia textual y lectura, reconoce la sustitución léxica como uno de los 

mecanismos de coherencia: 

 

Ahora bien, puede haber también una co-referencia entre elementos léxicos. Esta co-referencia, 

que se ha denominado de forma muy general “cohesión o substitución léxica”, se manifiesta a 

base de reiteraciones de una palabra o pieza léxica, bajo formas idénticas o, en todo caso, con 

rasgos coincidentes, entendiendo por rasgo cada uno de los elementos que contribuyen a definir 

esta pieza.  

 

Por su parte, Cuenca (2010) afirma que la recurrencia como mecanismo de cohesión (que, 

en este caso, llama cohesión léxica o anáfora léxica) tiene relación con la coherencia, 

específicamente, con el tema o tópico y la estructura. Esto se evidencia claramente, por 

ejemplo, cuando mediante un conteo de las palabras repetidas en un artículo periodístico
5
, se 

llega a la conclusión de que dichas palabras están directamente relacionadas con el tema o 

subtemas del texto. 

                                                           
5
 Un ejemplo de conteo de palabras repetidas aparece más adelante cuando se habla de recurrencia léxica literal.  



27 
 

 
 

La importancia de la recurrencia para la cohesión también es reconocida por Sancho 

(2005), cuando habla específicamente de la repetición como agente de cohesión con funciones 

de señalización temática y organización macroestructural (ambos aspectos son parte de la 

coherencia).  

Por su parte, Marimón (2008, p.129) afirma que hay relación entre la recurrencia como 

cohesión léxica y la coherencia: «En este sentido, la cohesión léxica está directamente 

relacionada con la coherencia textual pues en realidad buena parte del contenido textual se 

sostiene sobre las piezas léxicas cargadas de significado que, a su vez, proporcionan cohesión 

al texto».  

La relación entre la recurrencia y la coherencia es una muestra más de la fuerte relación 

entre la coherencia y la cohesión, que siempre se menciona en la bibliografía sobre las 

propiedades fundamentales del texto.  

 

2.4. Tipos de recurrencia. La clasificación de los tipos de recurrencia puede variar en 

algunos aspectos según la bibliografía que se consulte, aunque se puede afirmar que la 

mayoría de las propuestas tienen claras referencias a Hallyday y Hasan. A continuación, se 

citan algunos modelos de clasificación: 

López (2013, p.436) cita a Halliday y Hasan y afirma que estos autores se basaron en 

criterios formales y semánticos para reconocer tres tipos de reiteración (lo que en esta 

investigación se conoce como recurrencia): 

 

La repetición, que se fundamenta en la semejanza formal (niño-niño); los sinónimos o cuasi-

sinónimos, piezas léxicas que poseen un significado idéntico o casi idéntico (paro-desempleo); 

y las relaciones de hiperonimia, entre lexemas que comparten algunos rasgos semánticos de 

carácter general (pájaro-animal). A estos tres tipos básicos se añaden los que Halliday y Hasan 

denominan nombres generales, nombres como cosa, tema o idea que, gracias a su significado 

muy general, pueden emplearse para hacer referencia a un gran número de entidades diversas 

en el discurso. 

 

Por otra parte, Aznar et al. (1991, pp.35-36) utilizan el siguiente ejemplo para explicar los 

tipos de recurrencia:  

 

Lo que a las letras pide el humanista es un fin moral: a esto va su interés. Y ese fin se concibe 

en un sentido dinámico, de perfeccionamiento, de reforma interior. Nadie está determinado a 
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ser bueno o a dejar de serlo por su puesto social, por la herencia o por otras causas forzosas y 

externas. Todos son libres de alcanzar progresivamente ese fin y, si son conocidos, y, además 

fáciles de alcanzar los medios para llegar a él, se comprende la amplia propagación de los 

ideales de reforma que acontece en Europa cuando esas concepciones alcanzan su madurez. 

 

El mencionado autor reconoce en este texto los siguientes tipos de recurrencia: repetición 

de la palabra fin, sinonimia entre esas concepciones y pedir un fin moral a las letras, y entre 

perfeccionamiento y reforma interior; antonimia entre ser bueno y dejar de serlo; y los 

hipónimos su puesto social y la herencia del hiperónimo causas forzosas y externas. 

Casado (2011, p. 19) propone cuatro clases de recurrencia: la mera reiteración léxica 

(repetición de un elemento léxico tal cual), repetición léxica sinonímica (que se da mediante 

el uso de un sinónimo estricto), repetición léxica de lo designado (que es una designación 

extralingüística, por ejemplo, esférico para referirse a balón) y repetición mediante 

hiperónimos.  

Bajo la denominación de tipos de cohesión léxica, Cuenca (2010, pp. 47-48) habla de 

repetición, reiteración y asociación:  

 

La policía de Rusia asciende a capitán a Miss Universo 

Además de los numerosos regalos recibidos, agasajos, contratos y una beca para estudiar cine y 

televisión en Nueva York, la teniente de la policía, Oxana Fédorova, la mujer más bella del 

mundo, ha recibido un importante premio de sus superiores. Por ganar el concurso de Miss 

Universo, Oxana, que tiene 24 años y 1,80 de estatura, ha sido ascendida al rango de capitán. 

El Ministerio del interior ruso abonará a la oficial de policía su sueldo íntegro durante todo el 

año en el que se dedicará a sus nuevas tareas como Miss Universo. (COLPISA. “La policía de 

Rusia asciende a capitán a Miss Universo”, Diario de Navarra 1 de junio, 2002, 87).  

A partir de este ejemplo, Cuenca señala: 

a. Repetición, como en el caso de Oxana, que es una repetición parcial del nombre de la 

policía. 

b. Reiteración, como el caso de oficial de policía, respecto al antecedente la teniente de 

policía, que actúa como hiperónimo (tanto una teniente como un capitán son oficiales, 

como otros rangos superiores). 

c. Asociación, como la que se establece entre las palabras como premio, cine, televisión, 

bella, concurso, Miss Universo, que mantienen una relación de sentido de carácter 

enciclopédico, ya que remiten el ámbito de los concursos de belleza, de manera aún más 

directa entre policía, teniente, capitán, oficial, cuerpo, rango, ascender, que nos sitúa en el 

mundo de las fuerzas de seguridad.  
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Sancho (2005, pp. 71-72) establece la siguiente tipología de repetición (que, según el 

autor, «proviene de la fusión y modificación de otras ya existentes»): 

 

1. Repetición esquemática (función organizativa evidente) 

1.1. Recurrencia gramatical 

1.1.1. Anáfora (reiteración literal de estructura, preferentemente al comienzo del 

enunciado) 

1.1.2. Paralelismo (similitud de estructuras con variaciones) 

1.2. Recurrencia temática (reiteración de un enunciado con diferentes formas posibles) 

 

2. Repetición léxica 

2.1. Simple  

2.1.1. Iteración o reduplicación (repetición de palabras, sintagmas, o partes de la 

oración 

2.1.2. Replicación (repetición a niveles trans y supraoracionales) 

2.2. Compleja (reiteración del mismo vocablo, pero con diferente función o categoría 

gramatical, o presencia del mismo lexema, pero con variaciones de forma) 

3. Paráfrasis 

3.1. Simple  

3.1.1. Sinonimia (equivalencia significativa sustitutoria) 

3.1.2. Superordinación (relación de inclusión del término original en el repetido) 

3.1.3. Hiponimia (relación de inclusión del término repetido en el original) 

3.1.4. Correferencia (coexistencia de dos equivalencias significativas, 

generalmente por aposición)   

 

La revisión de la bibliografía sobre la recurrencia y el análisis de este mecanismo en 

artículos de opinión, evidencian que los tipos más comunes son la recurrencia léxica literal, la 

recurrencia por sinonimia y cuasinonimia, la recurrencia por hiperonimia e hiponimia, y la 

recurrencia por derivación.  

 

2.4.1. Repetición léxica literal. Es la repetición de una palabra (o sintagma nominal) en un 

mismo texto. Esparza (2006, p. 70) la define como «reiteración de un elemento léxico en su 

identidad material y semántica», es decir, en su significante y significado.  

Para Marimón (2008, p. 132), la repetición (a la que llama repetición del mismo lexema y 

en la que incluye también las palabras derivadas) «puede obedecer a una motivación concreta 
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por parte del hablante ‒insistencia en la idea exacta‒ o por la incapacidad de este para utilizar 

otros términos». Aunque, aparte de lo mencionado por esta autora, se sabe que puede haber 

otras razones para la repetición léxica literal de las palabras; una de ellas es ayudar al lector a 

recordar (y memorizar) información y mantener la estabilidad en todo el texto.   

Las palabras que se repiten (excluyendo los artículos, relacionantes, marcadores del 

discurso, etc.) son las que están directamente relacionadas con el tema del texto, 

convirtiéndose así en claros indicadores de la macroestructura textual. Perea (2011, p. 8) lo 

reafirma: «las repeticiones suelen aparecer en los nombres propios de los protagonistas de las 

acciones o en palabras relacionadas con el tema y los subtemas principales». 

A continuación, se expone un ejemplo: 

En la columna de opinión de Andrés Oppenheimer, «Colombia: un país monotemático» 

(Anexo 1), se usa continuamente la repetición léxica, lo que permite que el lector se centre en 

palabras claves que representan la temática general:   

 

Tabla 1. Casos de repetición léxica más comunes en la columna «Colombia: un país 

monotemático» 

        Palabra 

 

Párrafo 

Colombia Santos Acuerdo 

(s) de paz 

Acuerdo FARC País 

monotemático 

(Parte de 

título) 

Título 1 vez      1 vez 

Párrafo 1 1 vez Se menciona Juan 

Manuel Santos 

1 vez  1 vez  

Párrafo 2 2 veces 1 vez 1 vez  1 vez  

Párrafo 3     2 veces  

Párrafo 4  2 veces 1 vez  2 veces  

Párrafo 5  1 vez 1 vez 1 vez   

Párrafo 6   1 vez 1 vez 2 veces 1 vez  

Párrafo 7     1 vez  

Párrafo 8    1 vez   

Párrafo 9  1 vez   1 vez   

Párrafo 10 1 vez 1 vez 1 vez  1 vez 1 vez   

Párrafo 11 2 veces     1 vez  

Párrafo 12 1 vez       

Párrafo 13        

Fuente. Elaboración propia. 
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Un hablante que observe este cuadro de repetición léxica literal por párrafos puede inferir 

parte del tema general y de los subtemas, es decir, puede inferir gran parte de la 

macroestructura ¿has explicado ya la macroestructura? 

Se ha tomado en cuenta el sintagma país monotemático como un ejemplo de repetición 

léxica, porque aparece, al igual que el sustantivo Colombia, en el título de la columna 

«Colombia: un país monotemático» y, a la vez, es parte de la idea central que aparece casi al 

inicio del párrafo 11: «Colombia debería dejar de ser un país monotemático, y empezar a 

hablar de otros temas igualmente importantes, como diversificar su economía y mejorar sus 

niveles de educación e innovación».  

Santos, acuerdo de paz, acuerdo y FARC se repiten con cierta regularidad entre el párrafo 

1 y el 10; esta repetición permite establecer una relación temática entre estas palabras. Por 

otro lado, país monotemático aparece en el título y luego en el párrafo 11, en el que se 

evidencia de manera directa el sentido del título, la intención del autor y la idea central del 

texto. 

Volviendo a la teoría sobre este tipo de recurrencia, cabe señalar que las palabras que 

sufren repetición léxica no siempre son exactamente iguales, sino que a veces tienen algunas 

variaciones formales como consecuencia de las flexiones gramaticales (número, género, 

persona, etc.) propias de la categoría a la que pertenecen (García Rodríguez, 2005, p. 511).  

Aunque la repetición léxica literal es una valiosa herramienta para evitar la ambigüedad en 

la recuperación de los referentes de un texto, De Beaugrande y Dresssler (1997, p. 99) 

afirman: «si se frecuenta indebidamente el procedimiento de la repetición, entonces desciende 

de manera significativa el nivel de informatividad del texto».  

Esta idea explica, en parte, la importancia de la existencia de otros mecanismos de 

recurrencia, lo que para Perea (2011, p. 8) significa respetar la variatio retórica, opuesta a la 

repetitio».  

 

2.4.2. Recurrencia por sinónimos o cuasinónimos. La sinonimia es la existencia de 

varios significantes para un mismo significado. Según Regueiro (2010, p.30), «la sinonimia es 

la relación semántica y paradigmática / asociativa entre unidades léxicas diferentes en su 

significante, pero que comparten en su totalidad su significado lingüístico». Para ilustrar su 

definición, la autora propone el siguiente ejemplo:  
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Los sustantivos soliloquio y monólogo son sinónimos porque comparten su significado 

lingüístico en la común acepción de {‘S
1 

reflexión + S
2 

en voz alta + S
3
 a solas’}, es decir, 

todos sus semas en un semema común; identidad semántica que permite que puedan 

conmutarse sin que dicha conmutación afecte el significado lingüístico del enunciado. 

(Regueiro, 2010, p. 30)  

 

Para Gutiérrez et al. (2005, p. 275), la sinonimia «se define como la relación semántica 

existente entre dos o más palabras que tienen significantes distintos y significados iguales o 

equivalentes. Esta autora menciona los siguientes ejemplos: «concejal - edil, estante - balda - 

anaquel, productivo - rentable, encendedor - mechero, empezar - comenzar, flaco - delgado, 

alegre - contento, calendario - almanaque, adversario - rival, esposo - marido, etc.» 

(Gutiérrez et al., 2005, p. 275).     

La gran mayoría de sinónimos no son exactos, debido a que su significado se actualiza en 

el discurso (por lo que se tiene que tomar en cuenta el contexto) y su uso puede estar 

motivado por razones estilísticas o de otra índole por parte del autor. Se añade a esto el caso 

de las palabras polisémicas, cuya variedad de acepciones dificulta la tarea de encontrar 

sinónimos exactos.   

Por lo general, son los hablantes quienes perciben dos o más palabras como sinónimas en 

un determinado contexto (Morales y Moyano, 2014, p. 93). Al respecto, Marimón (2008, p. 

132) afirma:  

 

Si bien la identidad absoluta de significados entre lexemas es difícil de encontrar, es cierto que 

existen relaciones sinonímicas incompletas –los cuasi sinónimos‒ y que son muy frecuentes en 

los intercambios comunicativos. 

El asesino no tuvo piedad; era un criminal probado, un delincuente más allá de lo imaginable. 

 

La misma autora señala que la sinonimia «realiza la importante tarea de reiterar el 

significado textual, descargar de redundancia expresiva al texto e introducir matizaciones 

estilísticas que dejen en evidencia la intencionalidad de quien las usa (…)» (Marimón, 2008, 

p.133); en este sentido, los sinónimos resultan más productivos que la mera repetición léxica.  
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2.4.3. Recurrencia por hiperónimos e hipónimos. Para Esparza (2006, p.71), la relación 

semántica que se establece entre hiperónimos e hipónimos es parecida a la de los sinónimos 

(‘X es un Y’): ‘X ∈ Y’, donde X representa lo más específico (hipónimo) que pertenece a Y, 

lo más general (hiperónimo). 

 

Este autor menciona los siguientes ejemplos (Esparza, 2006, p. 71): 

(5)  En los alrededores se veían olivos, almendros y naranjos. Todos estos árboles son de 

plantación reciente.  

(6)  Los animales están en la actualidad en el punto central de un debate sobre sus derechos. Es 

el caso, concretamente, de los animales domésticos. Los perros, por ejemplo, viven con el 

hombre, comparten su destino, pero, frecuentemente, son maltratados. 

 

En el primer ejemplo, aparecen los hipónimos olivos, almendros y naranjos, y luego el 

hiperónimo árboles. En el segundo ejemplo, se encuentra primero el hiperónimo animales y 

luego el hipónimo animales domésticos que se convierte, a su vez, en hiperónimo de perros.  

Con todo lo dicho, se puede afirmar que en este tipo de recurrencia se establece una 

relación de inclusión (García, 2005). Lo mismo afirma Marimón (2008, p. 34) cuando habla 

de la hiperonimia y la hiponimia como una «relación que mantienen dos términos de los 

cuales uno es más específico y el otro más general. En general se ha tratado como una 

relación de inclusión donde el término superior es el hiperónimo y el inferior el término 

hipónimo» (2008, p. 134). 

Por su parte, Gutiérrez et al. (2005, p. 333)
6
 afirma que la hiperonimia «consiste en 

reemplazar un elemento por otro de dimensión significativa más amplia, que lo abarca 

semánticamente, como pueda ser vehículo con respecto a coche, autobús, moto, etc.». Y la 

hiponimia «consiste en reemplazar un elemento por otro de dimensión significativa menos 

extensa, es decir, de significado incluido en el primero» (Gutiérrez et al., 2005, p. 333).  

García (2005, p.512), citando a Hoey (1991), menciona dos grandes criterios para que la 

presencia de hipónimos e hiperónimos constituyan un verdadero caso de cohesión:  

 

-  El hiperónimo aparece en segundo lugar. Así este término no añade información al primero 

(hipónimo) y puede sustituirlo.  

                                                           
6
 Gutiérrez et al. (2005, p.333) considera la hiperonimia e hiponimia como un tipo de sustitución, no como un 

tipo de recurrencia.  
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-  El término superordinado se encuentra en el discurso previo al hipónimo. Entonces sí se 

produciría un incremento de información porque el hipónimo aportaría un significado más 

preciso. 

 

Estos criterios son importantes para entender que, en el caso de este tipo de recurrencia, el 

orden de aparición de hiperónimo e hipónimo también influye en el sentido que aportan al 

texto.  

 

2.4.4. Derivación. Se puede reconocer la derivación en lo que Beaugrande y Dresssler 

(1997, p. 91) reconocen como repetición parcial: «permite la transcategorización de un 

elemento utilizado con anterioridad en otro tipo de elemento distinto (por ejemplo, un verbo 

como ‘andar’, puede convertirse en un sustantivo, como ‘los andares’)». 

La intención de este marco teórico no es profundizar en el tema de la derivación desde la 

morfología, sino mencionar que es uno de los tipos de recurrencia. No obstante, se explican, a 

continuación, algunos aspectos relevantes de este tema:  

La derivación es un procedimiento de formación de palabras, es decir, es parte importante 

de la morfología léxica, específicamente de la morfología derivativa: «mediante el 

procedimiento de la derivación formamos nuevas palabras a partir de otras, bien añadiendo un 

afijo, bien por cualquier otro medio no afijal» (Varela, 2005, p. 31). 

Los prefijos y los sufijos constituyen los principales elementos de derivación. Para 

diferenciar la derivación sufijal de la derivación prefijal se cita, a continuación, un ejemplo 

propuesto por Varela (2005, pp. 33-34):  

 

Sobre la base de la palabra simple contar podemos formar otras palabras como contable o 

recontar. Se trata en los dos casos de palabras derivadas mediante afijos derivativos. En el 

primer caso, hemos añadido el afijo –ble que, por su colocación detrás de la base, recibe el 

nombre de ‘sufijo’; en el segundo caso, hemos adjuntado el afijo re- que, por su colocación 

delante de la base, recibe el nombre de ‘prefijo’. 

 

Otro procedimiento que se considera como un tipo de derivación es la parasíntesis, que es 

la unión simultánea de un prefijo y un sufijo a la base, por ejemplo: se toma la base del 

adjetivo pobre y se añaden el prefijo en- y el sufijo –ecer, para obtener la palabra empobrecer. 

Si los tres constituyentes no se añaden simultáneamente, la formación no es posible: 

*empobre, *pobrecer. Este tipo de derivación se llama parasíntesis.  
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3.  La comprensión de textos  

Debido a que en esta investigación se analizan los indicadores de comprensión de textos 

escritos, es necesario ofrecer una visión teórica de lo que es la lectura, sus niveles de 

comprensión y los indicadores mencionados.  

 

3.1. Definición de lectura. A pesar de la avalancha tecnológica audiovisual, que no deja 

de sorprender cada día con nuevos avances y que ha supuesto un cambio de perspectiva en la 

enseñanza (como en muchos otros ámbitos), la lectura sigue siendo la vía principal para 

adquirir conocimientos: 

 

La lectura es, sin duda, el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos en las 

sociedades cultas actuales. Ser experto en esta destreza es fundamental en todas las etapas del 

sistema educativo. Así, en los niveles elementales, uno de los objetivos básicos es que el 

alumno obtenga un dominio aceptable de la lectura, en los cursos posteriores, la adquisición de 

conocimientos también está condicionada (entre otros muchos factores) por el nivel de 

comprensión lectora alcanzado por el sujeto, en definitiva, por su capacidad para aprender a 

partir de textos (González Fernández, 2010, p. 15).  

 

Lo mismo piensa Solé (2008, p. 17) cuando afirma que la lectura es un «objeto de 

conocimiento en sí mismo» y un «instrumento necesario para la realización de nuevos 

aprendizajes». Por ello, la lectura ocupa un lugar importante en las actividades de la 

enseñanza desde la educación inicial (en la que, según Solé, los maestros suelen entrenar a los 

alumnos en el proceso de decodificación); y debería ser igual de importante en la educación 

no formal, es decir, en la familia.  

Una consulta al Diccionario de la lengua española (2014) arroja las siguientes acepciones 

de la palabra lectura:  

 

1.f. Acción de leer. 

2.f. Obra o cosa leída. La Celestina es una de las lecturas del curso. 

3.f. Interpretación del sentido de un texto. 

4.f. Variante de una o más palabras de un texto. 

5.f. Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente 

determinado. 

6.f. En algunas comunidades religiosas, lectoría. 

7.f. Cultura o conocimientos de una persona. U. m. en pl. 

http://dle.rae.es/?id=N3ZUZJ9
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8.f. Der. Trámite parlamentario de deliberación sucesiva de un proyecto de ley. Primera, 

segunda lectura. 

9.f. desus. En las universidades, tratado o materia que un catedrático o maestro explica a sus 

discípulos. 

10.f. desus. cícero (‖ tipo de letra). 

 

De todas las definiciones expuestas, las que más corresponden con lo trabajado en esta 

investigación son ‘interpretación del sentido de un texto’ (lectura) y, en el caso del verbo leer, 

‘entender o interpretar un texto de determinado modo’ (Diccionario de la lengua española 

[DLE], 2014). De este modo, se puede inferir, por tanto, que no se puede hablar de lectura, si 

no hay comprensión: «la comprensión de lo leído es una condición indispensable de la 

lectura» (González F., 2010, p. 15).  

Pero esta relación entre la lectura y la comprensión no siempre ha sido reconocida. En 

ocasiones, la lectura ha sido relacionada, principalmente, con aspectos como el «recitado, la 

declamación, la pronunciación correcta, etc.» (Solé, 2008, p. 18), aunque se espera que, en la 

actualidad, estos enfoques hayan sido superados.  

Aunque no se puede negar la importancia básica de las habilidades de decodificación 

como punto de partida de la lectura, queda claro que se lee para comprender, no solo para 

poner en práctica esas habilidades:  

 

Lejos quedan los tiempos en que la lectura se identificaba con el reconocimiento mecánico de 

palabras y posterior asignación de significados. La mera decodificación y comprensión 

lingüística es solo una parte, la más básica y elemental, del hecho de leer, pero, por sí misma, 

no explica la comprensión lectora y no nos aleja mucho de la simple condición de analfabetos 

funcionales. (Álvarez, A. et al., 2005, p. 9)  

 

La relación entre lectura y comprensión también se evidencia en la definición de leer 

propuesta por Solé: «el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

expectativas y sus conocimientos previos» (Solé, 2008, p. 18). Es decir, la comprensión de un 

texto depende de otros aspectos, como la interacción del lector con el texto (y su autor), que 

permiten la construcción de un significado.  

A propósito de la interacción mencionada, Hernández y Quintero (2007, p. 17) afirman 

que la lectura es «un proceso interactivo entre escritor y lector a través del cual el lector 

http://dle.rae.es/?id=99OVkbO#3jf9jxW
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interpreta y construye un significado». En otras palabras, un texto cobra vida en el momento 

de su lectura y quien le dota de significado es, en última instancia, quien lo lee.  

Del mismo modo, Solé afirma que el proceso de lectura debe seguir un modelo interactivo 

(tomando en cuenta los modelos ascendente ‒bottom up‒ y descendente ‒top down‒), en el 

que el lector va construyendo un sentido global, pero al mismo tiempo es capaz de valerse de 

indicadores más precisos para llegar a comprender lo que lee: 

 

Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras…) de manera que la información 

que se procesa en cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente; así, a través de 

un proceso ascendente la información se propaga hacia niveles más elevados. Pero 

simultáneamente, dado que el texto genera expectativas a nivel semántico, de su significado 

global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel 

inferior (léxico, semántico, grafo-fónico) a través de un proceso descendente. Así, el lector 

utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para construir 

una interpretación acerca de aquel. (Solé, 2008, p.19)  

 

La interacción se relaciona con la integración, una cualidad de los buenos lectores que 

implica poner en actividad lo que ya se sabe con lo que se está por aprender por medio de la 

lectura: «(...) saben elegir qué información de la que poseen es relevante y saben combinarla 

con las novedades que trae el texto» (Pinzás, 2012, p. 19).  

Todo lo dicho mencionado hasta este punto se puede resumir en los lineamientos 

propuestos por Pinzás (2012, p. 53), quien afirma que la lectura es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo: 

 

La lectura es constructiva, porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del 

texto y sus partes. Es interactiva, porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica, porque varía según la 

meta, la naturaleza y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva, porque implica 

controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas.  

 

Esta es una de las visiones más completas de todo lo que implica un verdadero 

proceso de lectura.  
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3.2. Definición de comprensión lectora. Aunque siempre se ha reconocido la 

importancia de la comprensión lectora (no siempre entendida de la misma forma), recién en 

las tres últimas décadas la investigación sobre este tema dio un gran paso: se centró en el 

significado del texto y ya no en la simple decodificación de grafías:  

 

La década de los sesenta supuso una nueva forma de entender el proceso lector. Sin obviar la 

necesidad de una decodificación fluida, la atención investigadora y educativa comienza a 

ponerse en la construcción del significado del texto, que el lector realiza de forma activa, 

constituyéndose las habilidades de desciframiento del código escrito en un medio y no en un fin 

en sí mismo (Hernández y Quintero, 2007, p.12). 

 

De esta manera se entiende que hay más información de la escrita un texto, esta 

información depende de las experiencias previas del lector, su estructura cognitiva, el 

contexto, etc.   

Después de esta breve introducción a la comprensión lectora, es necesario señalar en qué 

consiste. Hernández y Quintero (2007, pp.17-18) mencionan que la comprensión lectora se 

caracteriza por la reconstrucción personal del significado que hace el lector de un texto por 

medio de sus «conocimientos previos, los objetivos, el contexto, etc., como por las estrategias 

que pone en juego el lector durante todo el proceso». De este modo, el carácter personal de la 

comprensión lectora permite que el significado de un texto dependa tanto de este como del 

lector y del contexto específico. 

Por su parte, Solé (2008) habla de construir una interpretación como sinónimo de la 

comprensión un texto. Esta autora explica que un lector nunca asimila la información tal cual, 

sino que, mediante un esfuerzo cognitivo constante, va construyendo una interpretación del 

mismo, es decir, en todo momento de la lectura es un lector activo.  

Esta autora insiste en la idea de que dicha interpretación es personal, pues no solo depende 

del texto sino también de otros factores como «el conocimiento previo con que se aborda la 

lectura; los objetivos que la presiden; y la motivación que se siente hacia esa lectura» (Solé, 

2008, p. 34).  

En todas las concepciones de comprensión lectora, existe la idea de que al final de este 

proceso se debe obtener un «producto», que no es la información visual del texto leído, ni 

solo los conocimientos previos del lector; sino la interacción de texto, lector (y lo que sabe) y 

contexto. Este producto se fija en la mente de quien lee, por eso, comprender un texto es la 

actividad más cercana al aprendizaje.  
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3.3. Niveles de lectura. La interacción entre el lector y el texto para lograr la construcción 

del significado se da en tres niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo (el más profundo 

de los tres). 

A continuación, se explican los tres niveles de lectura: 

 

3.3.1. Nivel literal. El nivel literal es un nivel de comprensión inicial asociado con la 

retención y la memoria, y cuyas operaciones principales son: percibir, observar, discriminar, 

nombrar o identificar, emparejar, secuenciar u ordenar y retener (Sánchez, 2013, p. 35).  

Este nivel se corresponde con la información explícita del texto, de la que el lector capta 

las frases, oraciones y palabras más importantes para la comprensión sin intervención activa 

de sus conocimientos previos. Se puede identificar de la información explícita: «ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o relato; secuencias: identifica el orden de 

las acciones; por comparación: caracteres, tiempos y lugares explícitos; causa o efecto: 

identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones» (Gordillo y Flórez, 2009, p. 97).  

 

3.3.2. Nivel inferencial. El lector puede obtener de un texto más información de la que 

simplemente decodifica, pues es capaz de construir el significado de una frase, significado 

condicionado por un contexto específico. A este tipo de información se le llama inferencial. 

Elosúa (2000, p.74) propone un ejemplo básico de información inferida: 

 

Por ejemplo, en la frase: «Al final, Ana salió muy contenta de la tienda. A pesar de lo que le 

habían dicho, había encontrado las rosas blancas que buscaba». Si tenemos en cuenta estas dos 

oraciones, relacionadas entre sí, podemos observar que el lector puede inferir, entre otras cosas, 

que Ana «encontró las rosas en esa tienda» y «las compró». Ninguna de estas dos supuestas 

inferencias aparece explícitamente en el texto; pero podemos realizar esas inferencias con cierta 

probabilidad. Además, podríamos inferir que «al menos dos personas» le habían dicho que no 

le sería fácil (por las razones que fuera evidentemente), y así sucesivamente. Precisamente 

entre las cuestiones que se plantean en este ámbito está comprobar cuántas de estas inferencias 

se llevan realmente a efecto y en qué momentos se producen.  

 

Esta autora señala también que las inferencias son importantes e inevitables porque 

ningún texto puede explicitar toda la información y, de ser así, no supondría ninguna novedad 

para el lector, en consecuencia, la lectura resultaría poco o nada interesante. Además, «las 

inferencias son necesarias, entre otras cosas, para conseguir establecer la coherencia entre 
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partes del texto próximas (coherencia local) y el conjunto del mismo (coherencia global), para 

establecer relaciones causales, para detectar los referentes anafóricos, etcétera» (Elosúa, 2000, 

p. 72).  

Sobre la definición de inferencias, González F. (2010, p. 23) señala: «en la comprensión 

del lenguaje se definen como un proceso cognitivo por el que el lector adquiere información 

nueva basándose en la interpretación del texto o discurso como un todo y teniendo en cuenta 

el contexto». Por lo que se puede afirmar que este nivel de comprensión es de mayor 

complejidad que el literal, debido a que el lector debe trabajar con la información explícita, el 

contexto y sus conocimientos previos.  

Por su parte, Elosúa señala que las inferencias son «procesos de recuperación del 

conocimiento del sujeto para cubrir un espacio o hueco (a gap, en inglés), que no resuelve el 

texto» (2000, p. 73). Destaca igualmente el papel de los conocimientos previos del sujeto 

lector que interactúan con la información explícita del texto, pero que van más allá de esta.  

Según la mencionada autora, las inferencias cumplen dos funciones básicas: «funcionan 

estableciendo conexiones entre las diferentes partes del texto y, por otra, relacionan el texto 

con los conocimientos lector» (Elosúa, 2000, p. 74).  

Con respecto a los tipos de inferencias, González F. (2010, pp. 23-24) afirma que los tipos 

más citados en la literatura sobre este tema son: las referenciales o correferenciales (relaciones 

entre un elemento con otro ya mencionado); las integradoras, necesarias, obligatorias, o hacia 

atrás (explicitan las conexiones entre proposiciones mencionadas); y las elaboradoras, 

voluntarias, constructivas, extrapolativas, o hacia adelante (ayudan a desarrollar la 

representación mental del texto y la superestructura, y anticipan el contenido).  

Por su parte, Elosúa menciona solo dos tipos: «inferencias elaborativas» e «inferencias 

puente»
7
. Sobre las primeras mencionan que se basan en la anticipación de información que 

todavía no aparece en el texto, pero que podría aparecer; «en ese sentido, son procesos 

inferenciales que predicen la ocurrencia de hechos» (2000, p. 82). Continuando con las 

elaborativas, Canet-Juric (2009, p.100) señala que estas inferencias «establecen conexiones 

entre lo leído y el conocimiento del sujeto», en cambio, en las inferencias puente «una palabra 

o frase se une referencialmente a un elemento previo del texto o simplemente integran o 

conectan diversas frases del texto». Esta autora afirma que las primeras están más vinculadas 

con la comprensión ya que trabajan con los conocimientos previos del lector.  

                                                           
7
 Esta clasificación no difiere del todo de la propuesta por González Fernández ya que, según Elosúa, a veces se 

relacionan las «inferencias puente» con las llamadas «inferencias hacia atrás» y las «inferencias elaborativas» 

con las «inferencias hacia adelante». 
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En el caso de las inferencias puente, el lector «tiene que establecer inevitablemente un 

puente para encontrar un referente en la memoria, conseguir esa coherencia local y poder 

integrar la información» (Elosúa, 2000, p. 81) de las oraciones implicadas. Este tipo de 

inferencias permiten establecer relaciones causales y son más frecuentes en los textos 

narrativos (aunque también pueden aparecer en los textos expositivos).  

En concreto cuando se habla de inferencias puente se hace referencia a las relaciones 

anafóricas (importantes para la coherencia textual): «la anáfora es un referente al que 

previamente se ha aludido en una frase o texto. Por lo tanto, son referentes del texto que se 

repiten y concretan en diferentes situaciones» (Elosúa, 2000, p. 82). 

Salvador (2017) expone una clasificación de las inferencias más sencilla (basada en 

preguntas) que atribuye al Dr. Ripoll, psicopedagogo e investigador de la comprensión 

lectora: 

 

1.  ¿De qué (quién) habla el texto cuando dice…? Para ello se debe comprender la relación de 

los referentes con los pronombres, así como la inferencia por contexto de algunas palabras 

o expresiones. 

2.  ¿Qué relación hay entre…? Se solicita que se relacione información adyacente, que puede 

estar cerca o alejada dentro del texto. 

3.  ¿Qué se puede predecir sabiendo que…? Se requiere de predicciones, que serán favorecidas 

por los conocimientos previos. 

4.  ¿Qué más se puede decir sobre esto? En estas inferencias es muy importante lo que el lector 

pueda aportar desde sus conocimientos. 

5.  ¿Qué quiere decir todo esto? Requiere de los conocimientos generales y específicos del 

tema para notar una posible diferencia entre el mensaje del autor y su verdadera 

intencionalidad. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la realización de inferencias es una característica de 

los lectores hábiles y una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora, pues son las inferencias las que exigen relacionar las distintas partes de 

un texto con los conocimientos del lector y el contexto para construir un significado.  

 

3.3.3. Nivel crítico-valorativo. Parodi piensa que para que la lectura sea una oportunidad 

de aprendizaje activo, el lector debe adoptar una postura crítica sobre lo que lee, esta postura 

es el resultado del pensamiento reflexivo ejercido sobre el texto:  
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Esto implica que el lector construya sus propios pensamientos a partir de lo dicho en el texto y 

que sea capaz de evaluar lo que dice y decida si está de acuerdo con ello o no. De este modo, 

un lector crítico y reflexivo, que busca aprender a partir de lo que lee, debe evaluar el contenido 

del texto e identificar sus propias creencias y posturas y distinguirlas de las del autor del texto. 

(Parodi, 2011, p. 151)  

 

El nivel crítico es el que fomenta la capacidad argumentativa del lector, pues los juicios 

que este emita sobre lo leído deben ser razonados. Para Gordillo y Flórez (2009, p. 98) estos 

juicios pueden ser: 

a. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 

los relatos o lecturas.  

b. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 

c. De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo.  

d. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  

 

Este nivel siempre se menciona en el último lugar de los tres niveles, no por ser el menos 

importante, sino por la necesidad de haber comprendido un texto de forma literal e inferencial 

para luego emitir un juicio crítico
8
.  

A modo de síntesis, se expone a continuación el cuadro de las habilidades cognitivas que 

corresponden a cada nivel de comprensión lectora, propuesto por Sánchez (2013, p. 35): 

 

Tabla 2. Habilidades cognitivas que corresponden a cada nivel de comprensión lectora, 

propuestas por Sánchez (2013, p. 35) 

Habilidades 
Niveles 

Literal Inferencial Crítico 

Simples o 

básicas 

Percibir 

Observar 

Discriminar  

Nombrar o identificar 

Emparejar 

Secuenciar u ordenar 

Retener  

Comparar o contrastar 

Describir  

 

 

 

                                                           
8
 Lo mismo pasa en la comprensión inferencial, pues esta no tendría lugar sin la comprensión literal.  
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Tabla 2. Habilidades cognitivas que corresponden a cada nivel de comprensión lectora, 

propuestas por Sánchez (2013, p. 35) (Continuación) 

Habilidades 
Niveles 

Literal Inferencial Crítico 

Complejas   Inferir  

Categorizar o clasificar 

Explicar 

Analizar 

Identificar causa –efecto 

Interpretar  

Resumir 

Predecir, estimar 

Generalizar 

Resolver problemas 

Debatir o argumentar  

Evaluar 

Juzgar o criticar  

Fuente. Sánchez (2013, p. 35). 

 

3.4. La comprensión de textos en las Rutas de Aprendizaje. En el documento del 

mismo nombre se señala que las Rutas del Aprendizaje «son orientaciones pedagógicas y 

didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área curricular» 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 5). Esta guía del proceso de enseñanza-aprendizaje está 

dirigida a los docentes de los tres niveles educativos de la Educación Básica Regular: Inicial, 

Primaria y Secundaria. 

Estos documentos presentan como primer objetivo de la educación, la enseñanza de las 

competencias o facultades que los alumnos ponen en práctica de manera consciente frente a 

un problema o tarea compleja: «usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes» 

(Ministerio de Educación, 2015, pp. 5-6).  

La competencia abarca, por tanto, una diversidad de capacidades que pueden ser adaptadas 

a cada circunstancia para alcanzar un propósito; es decir, representa «un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a 

lo largo de toda la escolaridad» (Ministerio de Educación, 2015, pp. 5-6). Por tanto, su 

desarrollo es progresivo y cada vez se vuelve más complejo, haciendo que el alumno alcance 

niveles más altos de desempeño.  

Se puede inferir que la capacidad es un saber más concreto y que su desarrollo conjunto 

con otras capacidades forman una competencia, es decir, una persona será más competente 
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(en uno u otro ámbito) mientas más capacidades desarrolle: «es su combinación (según lo que 

las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el 

dominio específico de estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 

pertinente en contextos variados» (Ministerio de Educación, 2015, p. 6). 

Otro concepto relacionado con las Rutas de Aprendizaje y con los temas de investigación 

es el de indicador de desempeño. Recuérdese en este punto que el presente estudio analiza la 

presencia de la recurrencia en los indicadores de desempeño de la comprensión de textos 

escritos. 

 

Llamamos indicador de desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un 

objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o 

información específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar 

en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En el contexto del 

desarrollo curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de los 

principales aspectos asociados al cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una 

capacidad puede medirse a través de más de un indicador. (Ministerio de Educación, 2015, p. 

7)  

 

De este modo, el plano abstracto de los conceptos de competencia y capacidad aterriza en 

un plano concreto que es el indicador de desempeño, pues este es una actuación que muestra 

si el alumno maneja un conocimiento específico, es decir, si domina una capacidad.  

 

3.4.1. Competencias del área de Comunicación en las Rutas de Aprendizaje. En el área 

de Comunicación se contemplan las siguientes competencias: 

- Comprende textos orales. 

- Se expresa oralmente. 

- Comprende textos escritos. 

- Produce textos escritos. 

- Interactúa con expresiones literarias. 

 

La importancia de las competencias comunicativas se justifica por la necesidad de que el 

hablante logre su realización personal y el desarrollo de una sociedad equitativa, 

especialmente, por medio del lenguaje (principalmente, del lenguaje articulado).  



45 
 

 
 

El lenguaje le permite al alumno apropiarse de la realidad y, al mismo, tiempo interactuar 

con los demás: «Por medio de sus lenguas, nuestros estudiantes se constituyen en miembros 

activos de distintos colectivos humanos, construyen espacios conjuntos, conforman 

comunidades basadas en la coordinación y el acuerdo, y tejen redes sociales» (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 10).  

 

3.4.2.  Indicadores de comprensión de textos escritos en las Rutas de Aprendizaje. En la 

presente investigación se trabaja la relación entre la recurrencia y los indicadores de logro de 

la competencia Comprensión de textos escritos del área de Comunicación del nivel 

Secundaria; por lo que interesa saber qué se considera sobre esta competencia en las Rutas de 

Aprendizaje.  

La teoría sobre la comprensión de textos de las Rutas de Aprendizaje no difiere de lo 

explicado anteriormente en el punto de la lectura. Se cita a Alliende y Condemarín para 

afirmar que comprender implica la construcción de un sentido. Esta construcción es compleja, 

por lo que depende de distintos factores como el texto mismo (forma y contenido), la 

habilidad de decodificación, las expectativas y conocimientos previos del lector, y los 

procesos de predicción e inferencia (Ministerio de Educación, 2015, p. 44) 

 

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en variadas 

situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos textos escritos 

basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y 

en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la recuperación de información 

explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura 

personal sobre lo leído. (Ministerio de Educación, 2015, p. 108) 

 

Las capacidades relacionadas con la competencia Comprende textos escritos son 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 74): 

- Recupera información de diversos textos escritos. 

- Reorganiza información de diversos textos escritos. 

- Infiere el significado de los textos escritos. 

- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

 

Para cada una de estas capacidades se especifica una serie de indicadores que son el 

reflejo del desempeño del alumno: «sirven para planificar, diagnosticar, acompañar y asegurar 

la progresión de los principales aspectos de determinada capacidad. Una capacidad puede 
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observarse a través de más de un indicador» (Ministerio de Educación, 2015, p. 76). Según el 

documento citado, los indicadores son referenciales, por tanto, el profesor puede plantearse 

otros que se relacionen con las capacidades. Esta flexibilidad es consecuencia de la gran 

variedad de aspectos que se pueden analizar en un texto desde el enfoque comunicativo.  

En las Rutas de Aprendizaje se muestran los indicadores dentro de una matriz. A 

continuación, se recogen los indicadores de desempeño recomendados para la competencia 

Comprende textos escritos de 1°, 2° y 3° grado (Ministerio de Educación, 2015, pp. 110-111): 

 

Tabla 3. Indicadores de desempeño de la competencia Comprende textos escritos de 1°, 2° y 

3° 

 Ciclo VI Ciclo VII 

Nivel de mapa  Lee comprensivamente textos con 

estructuras complejas que desarrollan 

temas diversos con vocabulario variado. 

Integra información contrapuesta que está 

en distintas partes del texto. Interpreta el 

texto integrando información relevante y 

complementaria. Opina sobre aspectos 

variados, comparando el contexto 

sociocultural presentado en el texto con el 

propio y explica la intención de los 

recursos textuales integrando su 

conocimiento y experiencia.  

 

Lee comprensivamente textos con 

estructuras complejas que desarrollan 

temas diversos con vocabulario 

variado y especializado. Integra 

información contrapuesta o ambigua 

que está en distintas partes del texto. 

Interpreta el texto integrando la idea 

principal con la información 

relevante y de detalles. Evalúa la 

efectividad de los argumentos del 

texto y el uso de los recursos 

textuales a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural en el que 

fue escrito.  

 1° grado 2° grado 3° grado 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.  

Localiza 

información 

relevante en 

diversos tipos de 

textos de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Localiza 

información 

relevante en 

diversos tipos de 

textos de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado.  

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con 

estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Reconoce la silueta 

o estructura externa 

y las características 

de diversos tipos de 

textos.  

Reconoce la silueta 

o estructura externa 

y las características 

de diversos tipos de 

textos. 

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de 

diversos tipos de textos. 
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Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado.  

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado.  

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos.  

Parafrasea el 

contenido de textos 

de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Parafrasea el 

contenido de textos 

de estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado.  

Representa el 

contenido del texto 

a través de otros 

lenguajes (corporal, 

gráfico, plástico, 

musical, audio 

visual).  

Representa el 

contenido del 

textos a través de 

otros lenguajes 

(corporal, gráfico, 

plástico, musical, 

audio visual). 

Representa el contenido del textos a 

través de otros lenguajes (corporal, 

gráfico, plástico, musical, audio 

visual). 

Construye 

organizadores 

gráficos (tablas, 

cuadros sinópticos, 

mapas 

conceptuales, 

mapas semánticos) 

y resume el 

contenido de un 

texto de estructura 

compleja.  

Construye 

organizadores 

gráficos (tablas, 

cuadros sinópticos, 

mapas 

conceptuales, 

mapas semánticos) 

y resume el 

contenido de un 

texto de estructura 

compleja. 

Construye organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas semánticos) y 

resume el contenido de un texto de 

estructura compleja. 

Establece diversas 

relaciones entre las 

ideas de un texto 

con estructura 

compleja. 

Establece diversas 

relaciones entre las 

ideas de un texto 

con estructura 

compleja. 

Establece diversas relaciones entre 

las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis 

sobre el contenido 

a partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto.  

Formula hipótesis 

sobre el contenido a 

partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto. 

Formula hipótesis sobre el contenido 

a partir de los indicios que le ofrece 

el texto. 
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Deduce el 

significado de 

palabras, 

expresiones y 

frases con sentido 

figurado y doble 

sentido, a partir de 

información 

explícita.  

Deduce el 

significado de 

palabras, 

expresiones y 

frases con sentido 

figurado y doble 

sentido, a partir de 

información 

explícita. 

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble 

sentido, a partir de información 

explícita. 

Deduce las 

características y 

cualidades de 

personajes, objetos 

y lugares en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura 

compleja.  

Deduce las 

características y 

cualidades de 

personajes, objetos 

y lugares en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura 

compleja. 

Deduce atributos, características, 

cualidades y funciones de personajes, 

objetos y lugares en diversos tipos de 

textos con estructura compleja.  

 

Deduce relaciones 

de causa-efecto, 

problema-solución 

y comparación 

entre las ideas de 

un texto con 

estructura compleja 

y vocabulario 

variado. 

Deduce relaciones 

de causa-efecto, 

problema-solución 

y comparación 

entre las ideas de 

un texto con 

estructura compleja 

y vocabulario 

variado. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Deduce el tema 

central, los 

subtemas, la idea 

principal y las 

conclusiones en 

textos de estructura 

compleja y con 

diversidad 

temática.  

Deduce el tema 

central, los 

subtemas, la idea 

principal y las 

conclusiones en 

textos de estructura 

compleja y con 

diversidad 

temática. 

Deduce el tema central, los subtemas, 

la idea principal, la tesis y las 

conclusiones en textos de estructura 

compleja y con diversidad temática.  

 

Deduce el 

propósito de un 

texto de estructura 

compleja. 

Deduce el 

propósito de un 

texto de estructura 

compleja.  

Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja y con diversidad 

temática.  
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Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre el 

tema, las ideas, el 

propósito y la 

postura del autor de 

textos con 

estructura 

compleja.  

Opina sobre el 

tema, las ideas, el 

propósito y la 

postura del autor de 

textos con 

estructura 

compleja. 

Opina sobre el tema, la efectividad 

de los argumentos y las conclusiones 

de textos con estructura compleja, 

comparándolo con el contexto 

sociocultural.  

Explica la 

intención del autor 

en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de su 

conocimiento y 

experiencia.  

Explica la intención 

del autor en el uso 

de los recursos 

textuales a partir de 

su conocimiento y 

experiencia. 

Explica la intención del autor en el 

uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y experiencia. 

Fuente. Ministerio de Educación. 

 

A continuación, se citan los indicadores de desempeño recomendados para la competencia 

Comprende textos escritos de 4° y 5° grado (Ministerio de Educación, 2015, pp. 112-113):  

 

Tabla 4. Indicadores de desempeño de la competencia Comprende textos escritos de 4° y 5° 

grado 

 Ciclo VII 

Nivel de mapa  Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas 

diversos con vocabulario variado y especializado. Integra información 

contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el 

texto integrando la idea principal con información relevante y de detalles. 

Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos 

textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.  

 4° grado 5° grado 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.  

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con estructura 

compleja y vocabulario variado y 

especializado.  

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con estructura 

compleja y vocabulario variado y 

especializado.  

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de 

diversos tipos de textos.  

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de 

diversos tipos de textos. 
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Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado.  

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos.  

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado.  

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Representa el contenido del texto a 

través de otros lenguajes (corporal, 

gráfico, plástico, musical, audio 

visual).  

Representa el contenido del textos a 

través de otros lenguajes (corporal, 

gráfico, plástico, musical, audio 

visual). 

Construye organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas mentales, 

esquemas, redes semánticas) y resume 

el contenido de un texto de estructura 

compleja.  

Construye organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas mentales, 

esquemas, redes semánticas) y resume 

el contenido de un texto de estructura 

compleja. 

Establece diversas relaciones entre las 

ideas de un texto con estructura 

compleja. 

Establece diversas relaciones entre las 

ideas de un texto con estructura 

compleja. 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido 

a partir de los diversos indicios que le 

ofrece el texto.  

Formula hipótesis sobre el contenido 

a partir de los diversos indicios que le 

ofrece el texto. 

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble 

sentido, a partir de información 

explícita.  

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble 

sentido, a partir de información 

explícita. 

Deduce atributos, características, 

cualidades y funciones de personajes, 

objetos y lugares en diversos tipos de 

textos con estructura compleja.  

Deduce atributos, características, 

cualidades y funciones de personajes, 

objetos y lugares en diversos tipos de 

textos con estructura compleja.  

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado.   
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Deduce el tema central, los subtemas, 

la idea principal, la tesis, los 

argumentos y las conclusiones en 

textos de estructura compleja y con 

diversidad temática.  

Deduce el tema central, los subtemas, 

la idea principal, la tesis, los 

argumentos y las conclusiones en 

textos de estructura compleja y con 

diversidad temática.  

Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja y profundidad 

temática. 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja y profundidad 

temática.  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 

efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural.  

Opina sobre el tema, las ideas, la 

efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Explica la intención del autor en el 

uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y contexto 

sociocultural.   

Explica la intención del autor en el 

uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y contexto 

sociocultural. 

Fuente. Ministerio de Educación. 

 

3.4.3. Los indicadores de comprensión de textos escritos. Para esta investigación se han 

tomado en cuenta 10 de los 15 indicadores de comprensión de textos escritos. No se han 

considerado los siguientes: 

- Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos de textos. 

- Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios elementos complejos y 

vocabulario variado.  

- Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, 

musical, audiovisual).  

- Deduce el propósito de un texto de estructura compleja, comparándolo con el contexto 

sociocultural.  

- Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones de textos 

con estructura compleja, comparándolos con el contexto sociocultural (Ministerio de 

Educación, 2015, pp. 112-113). 

 

Los indicadores tomados en cuenta en este estudio son los siguientes: 
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3.4.3.1. Recupera información de diversos textos escritos. De la capacidad Recupera 

información de diversos textos escritos se han tomado en cuenta los siguientes indicadores:  

- Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado. 

- Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y vocabulario variado. 

 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado.  

Todo lector tiene como objetivo quedarse con parte de la información del texto, es decir, 

tomar literalmente la información que considere más relevante. Por ejemplo, cuando se 

enfrenta a un texto de historia, el lector se dispone a aprender fechas, personajes, lugares, etc., 

datos que toma tal cual los encuentra.  

Si se analiza el siguiente texto, vemos que resaltan algunas palabras (subrayadas) que son 

importantes para el desarrollo del texto y que, además, son parte del vocabulario 

especializado; en consecuencia, llaman la atención del lector quien, seguramente, las localiza 

con facilidad:  

Virus Zika, una nueva epidemia en puerta 

 

Se conoce coloquialmente como Zika a la enfermedad ocasionada por el virus Zika (ZIKV), un 

arbovirus (virus transmitidos por artrópodos) perteneciente al género Flavivirus, de la familia 

Flaviviridae. Análisis genéticos y moleculares han demostrado que existen dos grandes linajes de 

ZIKV, el africano y el asiático (1).  

La fiebre producida por ZIKV es considerada una enfermedad emergente en distintos países del 

continente americano. Es originaria de África y Asia. Este virus pertenece a la misma familia de los 

virus Dengue (DENV), Fiebre Amarilla (YFV), Encefalitis Japonesa (JEV) y Nilo Occidental (WNV) 

(2).  

ZIKV se identificó por primera vez en 1947 en Uganda (África), específicamente en los bosques de 

Zika. Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio sobre la circulación de fiebre 

amarilla en ambientes selváticos. Posteriormente en 1952, aparecieron los primeros reportes 

serológicos en seres humanos de Uganda y Tanzania; sin embargo, no fue hasta 1968 cuando se logró 

aislar al virus por primera vez en muestras provenientes de pacientes que radicaban en Nigeria. En el 

año 2007, tuvo lugar el primer brote importante en la Isla de Yap (Micronesia), en el cual se 

notificaron 185 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 49; dicho brote se prolongó durante 

13 semanas (de abril a julio). En febrero de 2014, las autoridades sanitarias de Chile confirmaron un 

caso de transmisión autóctona de infección por ZIKV en la Isla de Pascua; mismo que coincidió con 
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otros focos de transmisión en islas del Pacífico: Polinesia Francesa, Nueva Caledonia e Islas Cook. En 

el año 2015, en Brasil se presentaron los primeros casos autóctonos de la enfermedad; en noviembre 

de ése mismo año, la Secretaría de Salud (SSA) de México, reportó el primer caso de ZIKV importado 

en un viajero procedente de Santa Martha, Colombia (...). 

(Revista Biomed, 2016, 27, 1-2)  

 

Las palabras subrayas son una muestra de la importancia de localizar información 

relevante, ya que estas representan nombres de enfermedades, palabras relacionadas con la 

epidemia (como enfermedad, virus, infección, fiebre, focos de transmisión, etc.), lugares de 

origen y propagación de la enfermedad, datos cronológicos que dan un orden temporal a gran 

parte del texto, etc. Es decir, representan el contenido explícito más importante para el lector.  

Cabe señalar que la repetición léxica literal de las palabras relevantes de un texto facilita 

la localización de esta información, por lo que es posible establecer una relación entre la 

recurrencia como mecanismo de cohesión y el indicador de comprensión de textos escritos: 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado.  

 

Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y vocabulario variado.  

En textos que cuentan con pocos (o ningún) recursos paratextuales icónicos (como 

fotografías, gráficos, etc.), la secuencia de lectura sigue el esquema clásico de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. Es decir, la pauta o secuencia de lectura está marcada por la 

información en sí, sobre todo, por la información relevante (fácilmente ubicable a causa de su 

repetición). Por ejemplo, en el siguiente párrafo del artículo «¿Y quién le dará trabajo a la 

gente?» (Deyurre, 2017) la secuencia está marcada, en parte, por la repetición del sustantivo 

propio Bitcoin; repetición que, a la vez, mantiene la temática del párrafo (en otras palabras, 

funciona como recurso de coherencia y de cohesión): 

 

Todo lo que signifique tecnología está en auge actualmente, aunque con sus dudas. Por 

ejemplo, el dinero virtual conocido como Bitcoin, se creía podía ser el futuro en las compras 

online. Esta moneda Bitcoin fluctúa en valor por la demanda y oferta de los propios 

internautas. No está regida por ningún banco o gobierno y no puede ser falsificada porque 

depende de una clave (password) encriptada de uso personal. Y su aspecto legal es tan ambiguo 

que se dice “El Bitcoin es legal donde quiera que se acepte como forma de pago”. Y en verdad, 

como en todo, hay gente con suerte. Un estudiante noruego invirtió $27 en Bitcoin en el 2009. 

Cuando revisó su cuenta en el 2013 tenía $885,000. 
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La reconstrucción de la secuencia es más compleja en textos con variedad de recursos 

paratextuales icónicos. Así se expresa en las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 

2015, p. 114) mediante el siguiente ejemplo: 

 

El afiche 1 presenta una secuencia lectora de una columna vertical central 

que comienza con la ilustración; le siguen el lema de la campaña, el número 

de contacto, el logotipo de la institución responsable y termina con las 

direcciones física y virtual de contacto (…). 

El lema de campaña "TOMA CONCIENCIA" encabeza el afiche. Debajo 

de aquel, en la parte izquierda, aparece información estadística sobre la violencia contra la 

mujer. A su lado derecho se aprecia el rostro de una mujer. En el siguiente nivel a la izquierda 

aparece la mano de la mujer que contiene un mensaje urgente sobre la violencia y una cita de 

la Biblia. La secuencia sigue a su costado, donde aparece el comentario de Magaly Solier, 

actriz y cantante, a quien podemos vincular con el rostro y la mano que aparecieron antes en 

nuestra secuencia lectora. Finalmente, en la franja inferior, encontramos información sobre la 

dirección física y electrónica de la institución. 

 

3.4.3.2. Reorganiza la información de diversos textos escritos. De la capacidad 

Reorganiza la información de diversos textos escritos se han tomado en cuenta los siguientes 

indicadores:  

- Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

esquemas, redes semánticas) y resume el contenido de un texto de estructura compleja. 

- Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto cono estructura compleja. 

 

Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

esquemas, redes semánticas) y resume el contenido de un texto de estructura compleja.  

Tanto los organizadores gráficos como el resumen se basan en la clasificación y síntesis 

de la información explícita en el texto. En la presente investigación se insiste en la 

importancia de las palabras que sufren algún tipo de recurrencia (sobre todo, la más común: la 

repetición léxica), pues estas siempre aparecen como puntos de referencia en los 

organizadores y en los resúmenes. 

Los organizadores gráficos permiten «estructurar el conocimiento a través de 

representaciones visuales, las cuales incorporan nuevos significados y/o elementos claves que 

ayudan a delimitar la estructura interna de un determinado contenido» (Villalustre, 2012, p. 
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130). Tienen un fuerte carácter visual y jerárquico que pone en evidencia las distintas 

relaciones que se dan entre los conceptos del contenido del texto. Estas características hacen 

de los organizadores gráficos excelentes estrategias de aprendizaje.  

Por otro lado, el resumen es considerado una estrategia cognitiva de comprensión lectora 

que se basa en la discriminación de ideas principales e ideas secundarias y en la identificación 

del tema. Aunque Solé recomienda no pensar que se tiene todo listo para redactar un resumen 

solo porque ya se hayan identificado el tema y las ideas principales.  

El resumen requiere de unas reglas que le permitan al lector ir más allá de la simple 

reducción de información y el copiado literal, es decir, reglas para establecer una jerarquía en 

el contenido del resumen. 

 

González Fernández (2010, p. 145) resumen dichas reglas en: 

a. Supresión: prescindir de toda aquella información que no sea indispensable para la 

interpretación de proposiciones posteriores; la información a suprimir es la que se considera 

trivial o redundante.  

b. Generalización: sustituir secuencias, listas de objetos, proposiciones o acciones por otros 

términos más generales, que incluyan a cada uno de los suprimidos.  

c. Construcción/integración: sustituir una secuencia de sucesos por una proposición que los 

incluya, e implicada por el conjunto de los suprimidos.  

 

En general, hay que recordar que los resúmenes deben ser coherentes y tener una 

estructura jerárquica en su contenido.  

 

Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto cono estructura compleja. 

El primer paso para establecer relaciones es identificar elementos significativos del texto, 

esto se puede dar como parte del primer indicador de las rutas: localiza información relevante 

en diversos tipos de texto con estructura compleja y vocabulario variado y especializado. Los 

términos que se repiten mantienen relaciones de causa-efecto, características, datos históricos, 

etc.  

Incluso se puede afirmar que el hecho mismo de identificar los distintos tipos de 

recurrencia constituye establecer relaciones entre las palabras que se repiten en un texto. Por 

ejemplo, tomando en cuenta las palabras subrayadas de la siguiente columna de opinión, se 

pueden establecer distintas relaciones de recurrencia: 
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Matar es fácil 

Por Jorge Ramos Ávalos 

Estoy aterrado con lo fácil que fue para Stephen Paddock matar a tantas personas en Las Vegas. 

Acumuló un montón de armas en su cuarto de hotel, rompió dos ventanas y luego, como en un campo 

de tiro, se puso a disparar a las 22 mil personas que asistían a un concierto al aire libre. 

Matar es muy fácil en Estados Unidos. 

No hay ninguna disputa de que en este país hay un peligroso enamoramiento con máquinas que te 

matan. En Estados Unidos existen más armas que habitantes y por eso es tan fácil matar; hay 112 

armas de fuego por cada 100 habitantes, según un rápido vistazo en Wikipedia. 

El argumento es muy sencillo: mientras más pistolas y rifles existan, más fácil es que se usen para 

matar. Pero esta lógica nunca ha podido convencer al Congreso de Estados Unidos. Matanza tras 

matanza los congresistas se rehúsan a hacer algo al respecto. Hay mucho dinero de por medio. 

Vamos al ejemplo. En el 2015 fueron asesinadas 13,500 personas con armas de fuego en Estados 

Unidos. Y en ese mismo año solo una persona fue asesinada de la misma manera en Japón, según un 

reporte de la Policía Nacional citado por el Washington Post. ¡Una! 

¿Por qué esta enorme diferencia? Porque en Japón es muy difícil obtener un arma de fuego. Matar 

ahí es difícil; menos de una de cada 100 personas posee un arma. 

Un reporte de la BBC (http://bbc.in/2jjeMzM) enumera todo lo que tiene que hacer un civil japonés 

para comprar una pistola: tomar clases durante varios días, aprobar un examen, acertar 95 por ciento 

en una prueba de tiro, pasar una revisión de antecedentes penales y de posibles contactos con 

terroristas, y superar una investigación de familiares y compañeros de trabajo. El permiso solo dura 

tres años y, luego, hay que volver a hacerlo todo. Japón ha demostrado que se pueden reducir 

drásticamente el número de asesinatos si complicamos y limitamos el acceso a las armas de fuego. 

¿Por qué no se puede hacer algo así en Estados Unidos? Se puede perfectamente respetar la segunda 

enmienda de la Constitución –que garantiza el portar armas de fuego– y, al mismo tiempo, proteger la 

vida de todos los que vivimos en este país. Pero ese balance está roto. 

Las masacres se han convertido en algo casi cotidiano. Creía, equivocadamente, que tras el asesinato 

de 20 niños y seis adultos en la escuela Sandy Hook de Connecticut en el 2012 las cosas cambiarían. 

Pero no pasó nada. Pensé que tras el tiroteo en la discoteca Pulse de Orlando, donde murieron 49 

personas el año pasado, surgiría un movimiento nacional para limitar el uso de armas. No ocurrió. Y 

ahora tras la matanza en Las Vegas –la peor en la historia de Estados Unidos– tampoco pasará nada. 

En Estados Unidos nos hemos vuelto inmunes a las matanzas. 

En el patio de una de las entradas al edificio de Naciones Unidas en Nueva York hay una escultura 

extraordinaria, regalo del gobierno de Luxemburgo en 1988. Es una enorme pistola cuyo cañón 

termina en un nudo. Significa, para mí, el deseo de controlar la violencia. 

Pero yo no veo ese deseo en ninguna parte en Estados Unidos. Este país se rehúsa a aprender la 

lección más obvia y sencilla: menos armas significan menos asesinatos. La nueva normalidad 



57 
 

 
 

estadounidense es esta: los políticos no van a hacer absolutamente nada, en las calles se podrán seguir 

utilizando armamento de guerra y, de vez en cuando, tendremos una masacre a la que los noticieros 

le dedicarán todo su tiempo hasta olvidarlas en una o dos semanas. 

El gobierno de Donald Trump –al que nada le ha salido bien en sus primeros meses en la Casa 

Blanca– jamás abriría un nuevo frente de batalla para limitar las armas. Además, el acto de terrorismo 

doméstico en Las Vegas va en contra de su narrativa de que los inmigrantes son el verdadero peligro 

para este país. 

Quedé aterrado con la facilidad con la que Paddock asesinó a sus víctimas y con la absoluta negativa 

de Trump y de la clase política de hacer algo para evitar otra matanza. Es demasiado fácil matar 

aquí. 

 

A. La relación de repetición léxica se establece entre las siguientes palabras que reflejan la 

macroestructura del texto:  

- Arma: se repite 6 veces 

- Matar: se repite 7 veces 

- Armas de fuego: se repite 5 veces 

- Matanza: se repite 5 veces 

- Asesinada: se repite 2 veces 

- Asesinato: se repite 2 veces 

- Masacre: se repite 2 veces 

- Pistola: se repite 2 veces 

- Estados Unidos: se repite 8 veces 

- Japón: se repite 3 veces  

B. La relación de cuasinonimia entre los sustantivos matanza, masacre y tiroteo, que en este 

contexto funcionan como sinónimos.  

C. La relación de hiperonimia entre el hiperónimo armas de fuego y sus hipónimos pistolas y 

rifles.  

D. La relación de derivación entre matar y matanza, asesinato y asesinada, armas y 

armamento, tiro y tiroteo, Japón y japonés, Estados Unidos y estadounidense. 

 

Otros tipos de relaciones serían las de causa-efecto que, siguiendo con el mismo texto, 

se pueden establecer entre armas de fuego y matanza, ya que para el autor del texto la gran 

cantidad de matanzas en Estados Unidos son una consecuencia de la fácil obtención de las 

armas de fuego. O la relación de comparación entre Estados Unidos y Japón con respecto a la 
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facilidad o dificultad en la obtención de armas. Dicha comparación está marcada, en parte, por 

la repetición léxica literal de ambos sustantivos propios.   

 

3.4.3.3. Infiere el significado de los textos escritos. La realización de inferencias es una 

característica de los lectores hábiles y una parte importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la comprensión lectora, ya que las inferencias exigen relacionar las distintas 

partes de un texto con los conocimientos del lector y el contexto para construir un significado. 

Gordillo y Flórez (2009, p. 98) mencionan que en nivel inferencial se dan las siguientes 

operaciones: 

 

a. Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido 

en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

b. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

c. Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado 

de otra manera.  

d. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres 

y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 

indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

e. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no. 

f. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

 

Las rutas consideran seis indicadores de la capacidad de inferir significados de los textos 

escritos, en esta investigación se toman en cuenta 5 de ellos:  

- Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos indicios que le ofrece el 

texto. 

- Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado, carga irónica 

y doble sentido, a partir de información explícita. 

- Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes, objetos y lugares 

en diversos tipos de textos con estructura compleja. 

- Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las conclusiones en 

textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

- Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y descripción entre 

las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario variado y especializado. 

 



59 
 

 
 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos indicios que le ofrece el 

texto. 

Las predicciones pueden darse durante todo el proceso de lectura. Las que se dan antes, ya 

que no se cuenta aún con el contenido en sí del texto, dependen de factores como la 

superestructura, los elementos paratextuales icónicos y verbales (título, subtítulos, imágenes, 

etc.) y los conocimientos previos.  

Los alumnos suelen ser muy participativos cuando el profesor les pide predecir el 

contenido del texto, lo que es muy provechoso, ya que los convierte en protagonistas de la 

actividad lectora. En este sentido, la tarea del profesor consiste no solo en fomentar la 

formulación de hipótesis por medio del diálogo abierto, sino también en destacar otros 

aspectos importantes, como el hecho de que muchas veces se comprueba que las hipótesis no 

guardan ninguna relación con el contenido del texto, por tanto, el alumno no debe sentir 

miedo a ser juzgado por lo que dice y debe entender que ninguna de sus predicciones es 

absurda.  

Por último, es importante saber que es posible hacer predicciones de cualquier texto; 

aunque la dificultad de estas varía según el tipo. 

 

Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado, carga 

irónica y doble sentido, a partir de información explícita. 

En el proceso de lectura, siempre se encontrarán palabras cuyo significado debe inferirse, 

ya sea porque se desconoce el significado denotativo o porque han sido utilizadas con sentido 

figurado: «si tus estudiantes pueden ir más allá de ese sentido literal de una frase o enunciado 

explícito en un texto, sabrás que deducen el significado de las palabras, expresiones y frases 

con sentido figurado, carga irónica y doble sentido» (Ministerio de Educación, 2015, p. 123).  

Los cuasinónimos, los hiperónimos e hipónimos pertenecen al campo connotativo, casi 

siempre responden a la intención del autor de texto, que desea transmitir un significado 

especial mediante el uso de estos tipos de recurrencia.  

 

Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes, objetos y 

lugares en diversos tipos de textos con estructura compleja. 

La deducción de los atributos, características, cualidades y funciones de personajes, 

objetos y lugares es también un trabajo inferencial. Las pistas que permiten deducir esa 

información pueden estar en los sinónimos, cuasinónimos, hipónimos e hiperónimos usados 



60 
 

por el autor. Por tal motivo, se ha considerado que este indicador guarda relación con algunos 

tipos de recurrencia.   

 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las conclusiones en 

textos de estructura compleja y con diversidad temática.  

Según Solé (2008, p. 118), «el tema indica aquello sobre lo que trata un texto, y puede 

expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se accede a él respondiendo a la pregunta: 

¿De qué trata el texto? La idea principal, por su parte, informa del enunciado (o enunciado) 

más importante que el escritor utiliza para explicar el tema».  

Para lograr inferir la idea principal, González Fernández (2010, p. 142) menciona que los 

lectores expertos se guían se las señales que los mismos autores han dejado en el texto para 

discriminar lo más importante de lo secundario. Otro método, compatible con el interior, es 

que el lector durante el proceso de lectura vaya diferenciado progresivamente entre la 

información principal y la información secundaria.   

En esta investigación se toma en cuenta la importancia de los términos repetidos 

(principalmente, mediante recurrencia léxica literal) como señales claras del tema y los 

subtemas, ya que suelen repetirse las palabras claves para la macroestructura del texto.  

 

Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y descripción 

entre las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario variado y 

especializado. 

Las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015, p. 124) señalan que los 

alumnos «deberían poder deducir todo tipo de relaciones entre las ideas: causa-efecto, 

problema-solución, comparación, entre otras». En esta investigación se considera que, para 

identificar sinónimos, cuasinónimos, hiperónimos e hipónimos, el alumno tiene que deducir 

relaciones semánticas entre las palabras; por tal motivo, se ha considerado este indicador y su 

relación con la recurrencia.  

 

3.4.3.4. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. De la 

capacidad Reflexiona sobre la forma, contenido y contextos de los textos escritos se ha 

tomado en cuenta el indicador Explica la intención del autor en el uso de los recursos 

textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 
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Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia.  

Reflexionar sobre el para qué o por qué el autor usa recursos de cohesión permite al 

alumno desarrollar, principalmente, su capacidad crítica y, además, ser consciente de la 

importancia de recursos como la recurrencia para evitar repeticiones literales en exceso, 

transmitir un sentido figurado, evidenciar el tema del texto mediante la repetición léxica de 

palabras específicas, etc.  
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

El carácter cualitativo y complejo de la realidad educativa plantea problemas difíciles de 

resolver. Su estudio y conocimiento resulta más difícil que el de la realidad físico-natural debido 

a su mayor nivel de complejidad (…). Existe, por tanto, mayor riesgo de subjetividad e 

imprecisión en los resultados, sin que por ello tengamos que renunciar a su estudio.  

(Arnal J., Del Rincón D. y Latorre A., 1992, pp. 36-37) 

 

A continuación, se describen los lineamientos metodológicos de esta investigación:  

 

1.  Tipo de la investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, puesto que está orientado a la 

interpretación de datos sin medición numérica (no hay análisis estadístico). Se ha optado por 

esta metodología porque permite estudiar la recurrencia y los indicadores de comprensión de 

textos escritos y, sobre todo, permite analizar la relación entre ambos temas. Es decir, esta 

investigación se basa en la interpretación de datos que permite explorar y describir, a modo de 

teoría, la relación mencionada y plantear que la recurrencia puede utilizarse como una 

estrategia de enseñanza de la comprensión de textos escritos. La interpretación admite 

subjetividad en el paradigma cualitativo. 

La identificación y descripción de la relación entre la recurrencia y los indicadores de 

comprensión de textos escritos ubica este estudio como parte de la teoría fundamentada (uno 

de los métodos específicos de investigación cualitativa). La teoría fundamentada «trata de 

descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y 

no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes» (Guerrero, 

2016, p. 5). En este caso, las teorías a descubrir son la descripción de la relación entre la 

recurrencia y los indicadores de comprensión de textos escritos, y la propuesta de la 

recurrencia como un aporte a la enseñanza de la comprensión de textos escritos.  

El paradigma cualitativo es flexible en cuanto que permite modificaciones o nuevos 

planteamientos durante el proceso de investigación. Además, se recomienda usar el enfoque 

cualitativo cuando el tema ha sido poco estudiado, lo que es muy conveniente para este caso, 

ya que no se han encontrado estudios que se relacionen directamente con el problema de 

investigación, es decir, no se cuenta con antecedentes claros.  
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Esta investigación sigue un proceso inductivo en el que se exploran, se describen y se 

generan perspectivas teóricas sobre la relación que hay entre la recurrencia como recurso de 

cohesión y los indicadores de comprensión de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje. 

Para esto se utiliza la observación y la revisión de documentos como técnicas cualitativas. El 

documento usado en esta investigación son las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de 

Educación, 2015), específicamente, los indicadores de desempeño de la comprensión de 

textos escritos (ciclos VI y VII) y las orientaciones didácticas de cada uno de estos.  

 

2.  El método de investigación 

El método de la investigación tiene dos grandes etapas divididas, a su vez, en varios 

momentos:  

En la primera etapa se contempla la revisión de la literatura, planteamiento del problema y 

formulación de objetivos (objetivo general y objetivos específicos), redacción del marco 

teórico, redacción del capítulo de la metodología de investigación y elaboración del cuadro de 

especificación de variables.  

En la segunda etapa se continuó con la elaboración de la rejilla de observación de datos y 

la interpretación cualitativa de los datos en base a los descriptores, el análisis de resultados y 

la redacción de conclusiones.  

La rejilla de observación es el principal instrumento de esta investigación, ya que permite 

interpretar los datos en base a los descriptores y a las variables, es decir, refleja si hay o no 

relación entre los indicadores y la recurrencia.  

Posteriormente se analizan los resultados de la rejilla (análisis de resultados) y se explica 

mediante ejemplos cómo varios de los indicadores de comprensión de textos escritos se 

pueden trabajar por medio de la recurrencia. Surge en este momento de la investigación, la 

propuesta como aporte a la práctica docente. Por último, se redactan las conclusiones.  
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Figura 1: Diseño de la investigación basado en el método cualitativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En general, se puede decir que este método se basa en el análisis y la interpretación, 

puesto que la relación entre la recurrencia y los indicadores de comprensión de textos escritos 

no está explícita en las Rutas de Aprendizaje; es decir, el método tiene un carácter 

hermenéutico.  

Para llegar a establecer esta relación con rigurosidad investigativa, el método se basa 

en la aplicación de un instrumento: la rejilla de observación (descritos en el siguiente punto).  
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3.  Instrumento  

En esta investigación se ha usado un instrumento: la rejilla de observación.  

 

Descripción: A partir del cuadro de especificación de variables (Apéndice 1), se elaboró 

la rejilla de observación de datos, que incluye los tipos de recurrencia, los indicadores, las 

variables y la interpretación cualitativa. La rejilla es el producto de la búsqueda de indicios de 

la recurrencia en los indicadores de desempeño y en las orientaciones didácticas.  

Las partes más importantes de esta rejilla son la columna de las variables, en la que se 

elige una entre las tres descritas anteriormente, y la columna de la interpretación cualitativa, 

que se basa en los descriptores del cuadro de especificación de variables.  

Objetivo: Recoger los datos que permitan comprobar si se considera, no se considera o se 

considera en parte los distintos tipos de la recurrencia en los indicadores de desempeño y las 

orientaciones didácticas de comprensión de textos escritos incluidas en las Rutas de 

Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015). 

A continuación, se muestra la rejilla de observación: 

 

Tabla 5. Rejilla de observación  

Tema Indicador Variable 
Interpretación 

cualitativa 

Recurrencia 

léxica literal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza información relevante en diversos 

tipos de texto con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado.  

  

  

Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado.  

  

 

Construye organizadores gráficos (cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, mapas 

mentales, esquemas, redes semánticas) de un 

texto de estructura compleja. 

  

 

Resume el contenido de un texto de 

estructura compleja.  

  

 

Establece diversas relaciones entre las ideas 

de un texto con estructura compleja.  

  

  

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 

de los diversos indicios que le ofrece el texto.  
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Deduce el tema central, subtemas, la idea 

principal, la tesis, los argumentos y las 

conclusiones en textos de estructura compleja 

y con diversidad temática.  

  

 

Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural.  

  

 

Recurrencia 

por sinonimia 

y cuasi-

sinonimia  

Resume el contenido de un texto de 

estructura compleja.  

  

 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con 

estructura compleja y con vocabulario 

variado y especializado.  

  

  

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido figurado, 

carga irónica y doble sentido a partir de 

información explícita.  

  

 

Deduce atributos, características, cualidades 

y funciones de personajes, objetos y lugares 

en diversos tipos de textos con estructura 

compleja.  

  

 

Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural.  

  

  

 

Recurrencia 

por 

hiperonimia e 

hiponimia  

 

 

 

 

 

 

 

Resume el contenido de un texto de 

estructura compleja.  

  

 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con 

estructura compleja y con vocabulario 

variado y especializado.  

  

  

Deduce atributos, características, cualidades 

y funciones de personajes, objetos y lugares 

en diversos tipos de textos con estructura 

compleja  

  

 

Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural.  
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Recurrencia 

por derivación  

Localiza información relevante en diversos 

tipos de texto con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado.  

  

 

 

Deduce el tema central, subtemas, la idea 

principal, la tesis, los argumentos y las 

conclusiones en textos de estructura compleja 

y con diversidad temática. 

  

Resume el contenido de un texto de 

estructura compleja.  

  

Establece diversas relaciones entre las ideas 

de un texto con estructura compleja.  

  

 

Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural.  

  

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

En la investigación cualitativa (…) la recolección y el análisis ocurren prácticamente en 

paralelo; además, el análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o 

“coreografía” propia de análisis. 

(Hernández R., Fernández C., Baptista P., 2010, p.439) 

 

En este capítulo se analizan los resultados tomando en cuenta las interpretaciones 

cualitativas de la rejilla de observación. Además, se explica de qué manera incide el análisis 

de la recurrencia léxica en la enseñanza de la comprensión de textos escritos. 

Es necesario recalcar que cualquier trabajo en el aula con textos requiere que el profesor 

analice previamente que estos servirán a su propósito de enseñanza. De igual forma, los textos 

usados en esta investigación han sido previamente analizados. 

 

1.  Recurrencia léxica literal 

La repetición léxica literal es el tipo de recurrencia más sencillo, en cuanto que es 

fácilmente identificable, y el que tiene más relación con los indicadores de comprensión de 

textos escritos. 

 

Indicador: Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 

compleja, vocabulario variado y especializado.  

Variable: No considera  

Interpretación cualitativa:  

Aunque los indicadores (del VI y VII ciclos) y las orientaciones didácticas mencionan la 

localización de información relevante (como título, palabras en negrita, palabras de uso no 

frecuente, etc.), no hay referencias (explícitas o implícitas) a la repetición literal de dicha 

información.  

No se menciona que parte de la información relevante suele estar repetida en los textos y 

que, en consecuencia, se puede localizar fácilmente.  

En las orientaciones del VI ciclo (1° y 2°) es menos factible hablar de repetición, pues se 

proponen como ejemplos dos afiches. En este tipo de textos la información es escueta, no 

redundante y relevante en su totalidad; debido, en parte, a que se destacan los recursos 

paratextuales icónicos.  
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Por otro lado, en las orientaciones didácticas del VII ciclo (3°, 4°, 5°) se proponen como 

ejemplos tres textos (con escasos recursos paratextuales icónicos, a diferencia de los afiches), 

en los que sí hay repetición léxica literal de palabras que pueden considerarse información 

relevante porque se relacionan directamente con el tema y subtemas del texto. Sin embargo, 

las orientaciones no se hace referencia a este recurso.  

 

Análisis  

En esta investigación se considera que las orientaciones didácticas tendrían que ser más 

específicas y mencionar que la información relevante, aunque pueden ser enunciados 

completos, también pueden ser palabras que se repitan a lo largo del texto, lo que facilita su 

localización.  

 Las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2015, p. 118) afirman: «los docentes 

debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes encuentren la información más relevante en 

cada caso». Una forma eficaz de que el alumno encuentre esta información es identificar las 

palabras que se repiten. Lo que resulta más importante en textos con escasos recursos 

paratextuales icónicos y, sobre todo, si pertenecen a las modalidades expositiva y 

argumentativa. En textos discontinuos (por ejemplo: afiches), en los que predomina ese tipo 

de recursos, la información escrita es relevante en su totalidad, ya que es breve y no se repite. 

Basta con una secuencia didáctica sencilla para usar la recurrencia como estrategia de 

localización de información relevante. Por ejemplo: 

 

Antes:  

- Los alumnos leen el título del texto (considerado en las Rutas de Aprendizaje como 

información relevante). 

- El profesor les pide a los alumnos que no olviden las palabras incluidas en el título. Es 

muy probable que estas palabras se repitan a lo largo del texto y que se relacionen con el 

tema y subtemas.  

- El profesor les pide a los alumnos que mientras leen se fijen en las palabras que se repiten. 

Cabe aclarar que las conjunciones, preposiciones, artículos, pronombres, etc. no deben ser 

tomados en cuenta, puesto que constituyen recursos gramaticales que suelen repetirse 

constantemente.   

 

Durante: 

- Los alumnos leen y al mismo tiempo prestan atención a las palabras que se repiten.  
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- Para dinamizar el proceso de lectura, el alumno puede ir marcando las palabras repetidas.  

 

Después: 

- Los alumnos hacen una lista de las palabras que se repiten y escriben el número de veces 

que aparecen en el texto (desde el título).  

- El profesor pregunta por la importancia de cada una de las palabras de la lista hecha por 

los alumnos. Se pueden descartar algunas que no se consideran tan relevantes, resaltar 

cuáles son las más importantes, etc.  

 

A continuación, se presenta como ejemplo una columna de Andrés Oppenheimer 

publicado en la página web de El Nuevo Herald, en la que se han resaltado con colores 

algunas de las palabras que se repiten. Todas son relevantes y, a partir de ellas, se pueden 

trabajar otros aspectos, como se verá más adelante. Una referencia de búsqueda de estas 

palabras es el título.  

 

Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras institucionales? 

 

Mientras todos observamos como Venezuela se ha convertido en una dictadura, se ha prestado poca 

atención a la desaparición en cámara lenta de la democracia en otros dos países: Nicaragua y Bolivia. 

Si siguen así, estos países bien podrían pasar a ser llamados “dictaduras emergentes” de América 

Latina. 

La gradual erosión de las libertades en Nicaragua y Bolivia me vino a la mente cuando entrevistaba 

hace pocos días a Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense y ex vicepresidente sandinista que muy 

merecidamente acaba de ganar el codiciado premio Cervantes de Literatura, considerado por muchos 

como un premio Nobel del mundo de habla hispana. 

Ramírez, a quien conozco desde sus días en el gobierno sandinista en la década de 1980, rompió filas 

con el ex líder sandinista y actual presidente Daniel Ortega a principios de los años noventa. En 1996, 

Ramírez se postuló para presidente como líder de un partido de izquierda democrático que fundó, y 

luego de perder esa elección, abandonó la vida política para dedicarse de lleno a la escritura y el 

periodismo. 

Tras convertirse en el primer escritor centroamericano en ganar el premio Cervantes, Ramírez recibió 

llamadas de felicitación de todo el mundo, y la noticia fue celebrada por muchos en Nicaragua. Pero 

no hubo un llamado de felicitación de Ortega, ni reconocimiento alguno de su gobierno. 

Cuando le pregunté a Ramírez cómo describiría políticamente a Nicaragua, respondió que “no es una 

democracia”. También criticó duramente al régimen de Venezuela, señalando que su presidente, 
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Nicolás Maduro, está tratando de “despoblar el país de todos los líderes de la oposición” para quedarse 

con poderes absolutos. 

Pero Ramírez me dijo que, desafortunadamente, “casi nadie se ocupa de lo que ocurre en Nicaragua”. 

Nicaragua ha celebrado recientemente elecciones municipales, en las que el régimen de Ortega ganó 

fraudulentamente a todos menos 15 de los 155 municipios en juego, y no hubo protestas 

internacionales al respecto, dijo. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó estas elecciones municipales, a pesar de 

que fueron supervisadas por “un tribunal electoral sin ninguna legitimidad”, me dijo Ramírez. Añadió 

que “por eso veo a la OEA como un tanto esquizofrénica: mientras tiene una crítica muy fuerte para la 

situación en Venezuela, en Nicaragua lo que hace es venir a dar una bendición”. 

Preguntado al respecto, un alto funcionario de la OEA me señaló que “mientras las recientes 

elecciones municipales en Nicaragua pudieron tener deficiencias, no fueron fraudulentas”. 

De cualquier manera, hay pocas dudas de que Ortega –que gobernó entre 1985 y 1990 y fue reelecto 

en 2007– ha ido erosionando gradualmente la democracia en Nicaragua. Siguiendo los pasos de 

Venezuela, ha cooptado prácticamente todas las instituciones estatales, incluido el tribunal electoral, la 

corte suprema y el Congreso.   

Además, el régimen izquierdista de Ortega, en una alianza tácita con el partido derechista del ex 

presidente Arnoldo Alemán, ha inhabilitado a varios partidos de oposición. Y gran parte de la clase 

empresarial de Nicaragua ha permanecido vergonzosamente callada, bajo un acuerdo no escrito por el 

cual Ortega permite que los empresarios hagan prácticamente lo que quieran, con tal de que no lo 

critiquen. 

Ortega ganó una muy dudosa reelección presidencial en 2011, en la cual tenía prohibido 

constitucionalmente volver a postularse. Ahora, hay una “concentración del poder en una sola mano”, 

me dijo Ramírez.  

En Bolivia, mientras tanto, la situación es parecida. El presidente Evo Morales ocupa el cargo desde 

2006, y se está postulando para un cuarto mandato consecutivo en 2019 a pesar de que la constitución 

se lo prohíbe, y que perdió un referéndum el año pasado que él mismo convocó para cambiar la 

constitución y volver a postularse. 

Muchos políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados al exilio, y según un 

decreto de 2013, Morales tiene amplios poderes para intervenir grupos independientes de la sociedad 

civil. Sin embargo, como en Nicaragua, pocos fuera del país están prestando atención. 

Si bien la dictadura venezolana merece atención internacional y hace falta presión colectiva para 

restaurar el orden democrático allí, también se debería prestar atención a lo que está pasando en 

Nicaragua y Bolivia. Ya han dejado de ser democracias híbridas, y están más cerca de ser dictaduras 

institucionales. 

(Oppenheimer, A. 2017. «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras constitucionales?». El Nuevo Herald) 
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Tabla 6. Casos de repetición léxica literal en el texto «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras 

institucionales?» 

Palabra Leyenda Número de repeticiones 

Nicaragua  Nicaragua 13 veces  

Bolivia  Bolivia  5 veces  

Dictadura/dictaduras 

Incluidas dictaduras institucionales 

(2) y dictaduras emergentes (1) 

Dictadura/dictaduras  5 veces  

Democracia  Democracia  4 veces 

Sergio Ramírez/Ramírez  Sergio Ramírez/Ramírez 8 veces  

Venezuela  Venezuela  4 veces  

Daniel Ortega/Ortega  Daniel Ortega/Ortega 7 veces  

Evo Morales  Evo Morales  2 veces  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Es tal la importancia de este tipo de recurrencia que, incluso, una persona puede deducir el 

tema y los subtemas a partir del cuadro de casos de repetición léxica literal.  

 

Indicador: Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado.  

Variable: No considera  

 

Interpretación cualitativa 

La reconstrucción de la secuencia lectora se da de arriba hacia abajo, dirección marcada 

por distintos elementos del texto (algunos de ellos paratextuales): palabras en negrita, título, 

imágenes, etc. Simultáneamente a este proceso, el docente debe destacar la importancia de 

dichos elementos.   

Ni los indicadores ni las orientaciones didácticas mencionan las palabras repetidas como 

elementos que podrían guiar la lectura del alumno, ayudando así, a reconstruir la secuencia. 

En las orientaciones didácticas se menciona que los elementos identificados permiten que el 

alumno reconstruya una secuencia lectora coherente y eficiente.  Por lo que sería conveniente 

incluir la recurrencia en este proceso, ya que esta es un mecanismo de cohesión que influye en 

la coherencia; además es fácilmente identificable. 
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Análisis  

En esta investigación se considera que la distribución de las palabras repetidas (desde el 

título) también aporta a la secuencia textual, es decir, la lectura de arriba hacia abajo se ve 

favorecida con la repetición léxica literal. Estas palabras pueden estar resaltadas como 

elementos paratextuales mediante subrayado, negrita, cursiva, etc.   

A continuación, se presenta el texto «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras institucionales?», 

esta vez con las palabras Nicaragua, Bolivia y dictadura resaltadas para evidenciar que la 

repetición establece una secuencia de lectura de arriba hacia abajo:  

 

Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras institucionales?  

 

Por Andrés Oppenheimer  

(1) Mientras todos observamos como Venezuela se ha convertido en una dictadura, se ha prestado 

poca atención a la desaparición en cámara lenta de la democracia en otros dos países: Nicaragua y 

Bolivia. Si siguen así, estos países bien podrían pasar a ser llamados “dictaduras emergentes” de 

América Latina. 

(2) La gradual erosión de las libertades en Nicaragua y Bolivia me vino a la mente cuando 

entrevistaba hace pocos días a Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense y ex vicepresidente 

sandinista que muy merecidamente acaba de ganar el codiciado premio Cervantes de Literatura, 

considerado por muchos como un premio Nobel del mundo de habla hispana. 

(3) Ramírez, a quien conozco desde sus días en el gobierno sandinista en la década de 1980, rompió 

filas con el ex líder sandinista y actual presidente Daniel Ortega a principios de los años noventa. 

En 1996, Ramírez se postuló para presidente como líder de un partido de izquierda democrático 

que fundó, y luego de perder esa elección, abandonó la vida política para dedicarse de lleno a la 

escritura y el periodismo. 

(4) Tras convertirse en el primer escritor centroamericano en ganar el premio Cervantes, Ramírez 

recibió llamadas de felicitación de todo el mundo, y la noticia fue celebrada por muchos en 

Nicaragua. Pero no hubo un llamado de felicitación de Ortega, ni reconocimiento alguno de su 

gobierno. 

(5) Cuando le pregunté a Ramírez cómo describiría políticamente a Nicaragua, respondió que “no es 

una democracia”. También criticó duramente al régimen de Venezuela, señalando que su 

presidente, Nicolás Maduro, está tratando de “despoblar el país de todos los líderes de la 

oposición” para quedarse con poderes absolutos. 

(6) Pero Ramírez me dijo que, desafortunadamente, “casi nadie se ocupa de lo que ocurre en 

Nicaragua”. Nicaragua ha celebrado recientemente elecciones municipales, en las que el régimen 
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de Ortega ganó fraudulentamente a todos menos 15 de los 155 municipios en juego, y no hubo 

protestas internacionales al respecto, dijo. 

(7) La Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó estas elecciones municipales, a 

pesar de que fueron supervisadas por “un tribunal electoral sin ninguna legitimidad”, me dijo 

Ramírez. Añadió que “por eso veo a la OEA como un tanto esquizofrénica: mientras tiene una 

crítica muy fuerte para la situación en Venezuela, en Nicaragua lo que hace es venir a dar una 

bendición”. 

(8) Preguntado al respecto, un alto funcionario de la OEA me señaló que “mientras las recientes 

elecciones municipales en Nicaragua pudieron tener deficiencias, no fueron fraudulentas”. 

(9) De cualquier manera, hay pocas dudas de que Ortega –que gobernó entre 1985 y 1990 y fue 

reelecto en 2007– ha ido erosionando gradualmente la democracia en Nicaragua. Siguiendo los 

pasos de Venezuela, ha cooptado prácticamente todas las instituciones estatales, incluido el 

tribunal electoral, la corte suprema y el Congreso. 

(10) Además, el régimen izquierdista de Ortega, en una alianza tácita con el partido derechista del ex 

presidente Arnoldo Alemán, ha inhabilitado a varios partidos de oposición. Y gran parte de la 

clase empresarial de Nicaragua ha permanecido vergonzosamente callada, bajo un acuerdo no 

escrito por el cual Ortega permite que los empresarios hagan prácticamente lo que quieran, con tal 

de que no lo critiquen. 

(11) Ortega ganó una muy dudosa reelección presidencial en 2011, en la cual tenía prohibido 

constitucionalmente volver a postularse. Ahora, hay una “concentración del poder en una sola 

mano”, me dijo Ramírez.  

(12) En Bolivia, mientras tanto, la situación es parecida. El presidente Evo Morales ocupa el cargo 

desde 2006, y se está postulando para un cuarto mandato consecutivo en 2019 a pesar de que la 

constitución se lo prohíbe, y que perdió un referéndum el año pasado que él mismo convocó para 

cambiar la constitución y volver a postularse. 

(13) Muchos políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados al exilio, y según un 

decreto de 2013, Morales tiene amplios poderes para intervenir grupos independientes de la 

sociedad civil. Sin embargo, como en Nicaragua, pocos fuera del país están prestando atención. 

(14) Si bien la dictadura venezolana merece atención internacional y hace falta presión colectiva para 

restaurar el orden democrático allí, también se debería prestar atención a lo que está pasando en 

Nicaragua y Bolivia. Ya han dejado de ser democracias híbridas, y están más cerca de ser 

dictaduras institucionales. 

 

Es evidente que las palabras repetidas construyen una secuencia lectora que puede facilitar 

otros aspectos, como identificar de qué se habla en cada párrafo (por ejemplo: partiendo de 

los dos subtemas incluidos en título, Nicaragua y Bolivia, se puede llegar a la conclusión de 
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que se habla más de Nicaragua, palabra repetida en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 

14).   

 

Indicador: Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) de un texto de estructura 

compleja. 

Variable: No considera  

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores y orientaciones didácticas señalan que, para construir organizadores 

gráficos, los alumnos deben sujetarse al contenido del texto y hacer una síntesis y 

clasificación del mismo. Las orientaciones son muy ligeras como en el caso del ciclo VII en el 

que se afirma lo siguiente acerca de los tres textos propuestos: «Como los autores 

seleccionados son redactores eficientes, a nuestros alumnos no les será difícil utilizar 

organizadores gráficos para extraer ordenadamente las ideas y los ejemplos que existen» 

(Ministerio de Educación, 2015, pp.121-122).   

No se incluyen ejemplos de recursos para sintetizar el contenido del texto. En esta 

investigación se considera (entre otros aspectos) que las palabras repetidas literalmente 

pueden funcionar como los conceptos que se necesitan para la construcción de organizadores 

gráficos. En este sentido, identificar los casos de repetición léxica literal es un mecanismo 

para sintetizar el contenido del texto. 

 

Análisis  

La base para la construcción de los organizadores gráficos es la clasificación y la síntesis, 

pero ¿cómo hacerlo? Las Rutas de Aprendizaje no lo especifican: «Como los autores 

seleccionados son redactores eficientes, a nuestros alumnos no les será difícil utilizar 

organizadores gráficos para extraer ordenadamente las ideas y los ejemplos» (2015, pp. 121-

122).  

Todo organizador gráfico necesita conceptos o palabras claves del texto que permitan ir 

armando un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un mapa mental, etc. En esta investigación 

se propone usar las palabras que sufren repetición léxica (después de haber hecho la 

valoración sobre cuáles son realmente importantes) en la construcción de organizadores 

gráficos.  
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Las palabras repetidas representan una síntesis del contenido del texto; que gira en torno a 

Nicaragua, Bolivia y la dictadura (y su antónimo democracia). Además, para el subtema de 

Nicaragua es importante tomar en cuenta lo dicho por Sergio Ramírez, quien a su vez 

menciona a Daniel Ortega, y así se puede seguir sintetizando el contenido.  

La clasificación de las palabras repetidas se puede hacer tomando en cuenta la relación 

temática entre estas y el número de veces que aparecen. Así, sabemos lo siguiente: 

- El texto se divide básicamente en dos subtemas: Nicaragua y Bolivia. 

- Otras dos palabras importantes para todo el texto son: dictadura y democracia.  

- Las palabras repetidas Sergio Ramírez y Daniel Ortega están directamente relacionados 

con Nicaragua. 

- Por otro lado, Evo Morales se relaciona con Bolivia.  

- Nicaragua puede ocupar más espacio en el organizador gráfico, lo que es proporcional a 

las veces que aparece en el texto, es decir, es el subtema más desarrollado.  

 

Se llegan a estas conclusiones mediante un análisis simple de las palabras repetidas 

(como se demostró en el indicador Localiza información relevante en diversos tipos de texto 

con estructura compleja, vocabulario variado y especializado).  

Cabe aclarar que valerse de las palabras repetidas no es lo único que el alumno debe 

hacer para construir un organizador gráfico, pues también debe tener en cuenta las ideas 

principales (este tema se desarrolla en otro indicador). Para llegar a estas el alumno puede 

tomar como pistas las palabras repetidas.  

A continuación, se muestra un ejemplo de organizador gráfico:  

 

Figura 2: Organizador gráfico del texto «Nicaragua y Bolivia: ¿democracias institucionales?» 

Fuente. Elaboración propia.  
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Como se puede apreciar, se han usado las palabras repetidas y otras ideas también 

relevantes. Así se reafirma que la base de este mapa conceptual son los casos de repetición 

léxica literal del texto.  

Existe, por tanto, una relación entre los indicadores de comprensión de textos escritos y 

las Rutas de Aprendizaje, aunque no se explicite en este documento.  

 

Indicador: Resume el contenido de un texto de estructura compleja. 

Variable: No considera  

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores y orientaciones didácticas solo señalan que, para construir un resumen, 

los alumnos deben sujetarse al contenido del texto y hacer una síntesis del mismo. Las 

indicaciones son muy ligeras como en el caso del ciclo VII donde se afirma lo siguiente 

acerca de los tres textos propuestos: «Este desempeño de sintetizar, ya sea de manera gráfica 

(organizadores) o de manera discursiva (un resumen), es una de las evidencias más 

importantes para establecer la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Te recomendamos 

que prestes especial atención a este indicador» (Ministerio de Educación, 2015, p. 122).   

No se mencionan ejemplos de recursos para sintetizar el contenido del texto. En esta 

investigación se considera (entre otros aspectos) que las palabras repetidas literalmente son 

conceptos que obligatoriamente deben incluirse en la síntesis del contenido y, por tanto, 

deben incluirse en los resúmenes.  

 

Análisis  

Este caso es parte del indicador anterior: Construye organizadores gráficos (cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resume el 

contenido de un texto de estructura compleja.  Las Rutas de Aprendizaje señalan que, para 

redactar un resumen, los alumnos deben sintetizar el contenido del texto (y ceñirse a este); sin 

embargo, no mencionan ningún mecanismo en concreto. En esta investigación se considera 

que los casos de repetición léxica son parte de la síntesis y que pueden guiar la redacción del 

resumen.  

Tomando como punto de partida el análisis del primer indicador (Localiza información 

relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja, vocabulario variado y 

especializado), se puede establecer la siguiente secuencia didáctica: 
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Antes:  

- Con la ayuda de un cuadro, los alumnos escriben ideas principales relacionadas con cada 

término repetido (que ya han localizado anteriormente). 

 

Durante: 

- Los alumnos redactan el resumen con la información del cuadro. 

 

Después: 

- El profesor guía la revisión del resumen y les pregunta a los alumnos si creen conveniente 

añadir o quitar alguna idea. 

 

A continuación, se ejemplifica el cuadro que incluye las ideas principales relacionadas con 

cada término repetido: 

 

Tabla 7. Cuadro de ideas principales para cada palabra repetida del texto «Nicaragua y 

Bolivia: ¿dictaduras institucionales?» 

Repetición léxica 

literal 
Idea o ideas relacionadas 

Nicaragua - Ha dejado de ser democracia híbrida, está más cerca de ser dictaduras 

institucionales.  

Bolivia - Ha dejado de ser democracia híbrida, está más cerca de ser dictaduras 

institucionales. 

- Muchos políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados 

al exilio.  

Dictadura - Venezuela es una dictadura. 

- Nicaragua y Bolivia están cerca de ser dictaduras institucionales.  

Democracia - Desaparece lentamente en Bolivia y Nicaragua.  

Sergio Ramírez - Afirma que Nicaragua no es una democracia. 

- Afirma que el régimen de Ortega ganó fraudulentamente las elecciones 

municipales.  

- Afirma que la OEA no presta atención a la situación de Nicaragua. 

Venezuela - Se ha convertido en una dictadura.  

Daniel Ortega - Ha cooptado las instituciones estatales.  

- Ha inhabilitado varios partidos de oposición.  

- Ganó una muy dudosa reelección en el 2011.  

Evo Morales  - Ocupa el cargo de presidente desde el 2006, y se está postulando para un 

cuarto mandato consecutivo en 2019. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Con estas ideas, el alumno puede redactar un resumen. En este caso se ha creído 

conveniente prescindir de algunas no relevantes: 

Nicaragua y Bolivia han dejado de ser democracias híbridas y están más cerca de ser 

dictaduras institucionales. Según Sergio Ramírez, en Nicaragua el régimen de Ortega ganó 

fraudulentamente las elecciones municipales y al OEA no presta atención a esta situación. 

Además, Ortega ha cooptado las instituciones estatales, ha inhabilitado varios partidos de 

oposición y ganó una muy dudosa reelección en el 2011. Por otro lado, en Bolivia muchos 

políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados al exilio, y el presidente 

Evo Morales ocupa el cargo de presidente desde el 2006 y está postulando para un cuarto 

mandato consecutivo en 2019.  

Por tanto, es evidente la relación entre los indicadores de comprensión de textos escritos y 

la repetición léxica literal. Las palabras repetidas se relacionan directamente con las ideas 

principales del texto y, en conjunto, constituyen el resumen del texto.  

 

Indicador: Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con estructura 

compleja.  

Variable: No considera  

 

Interpretación cualitativa  

Las relaciones se establecen entre elementos significativos distintos del texto, como 

razones, datos, hechos, características, acciones. En las Rutas de Aprendizaje no se 

mencionan las palabras repetidas literalmente como elementos significativos.  

Es necesario explicar que los indicadores se refieren a “diversas relaciones”, a diferencia 

de las orientaciones didácticas que especifican el establecimiento de “semejanzas” y 

“diferencias”. Por lo que en esta investigación se considera que solo sería posible la inclusión 

de la recurrencia léxica literal, si se toma en cuenta lo mencionado en el indicador, “diversas 

relaciones”. 

 Entre las palabras que se repiten literalmente se pueden establecer relaciones con respecto 

al tema y al subtema, es decir, relaciones que vayan configurando la macroestructura del 

texto. 

 

Análisis 

Las relaciones mencionadas en el indicador dependen de los elementos significativos, 

dentro de los cuales no son incluidas las palabras repetidas. En las orientaciones didácticas se 
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especifican relaciones de semejanza y diferencia entre dos o más textos (tres en esta parte del 

documento); a diferencia del indicador, que menciona el establecimiento de relaciones entre 

las ideas de un texto, es decir, entre elementos significativos que están dentro de un mismo 

texto. Por tanto, es posible incluir el tema de la recurrencia, si se toma en cuenta el carácter 

general del indicador.  

En esta investigación se considera que las palabras repetidas (Nicaragua, Bolivia, 

dictadura, democracia, etc.) son elementos significativos, puesto que ayudan a lograr varios 

indicadores (como se demuestra en los ejemplos), incluyendo este.  

También se considera que la relación más importante que se puede establecer entre las 

palabras repetidas es temática, es decir, que se relacionan porque se refieren al tema y a los 

subtemas del texto.  

Todas las palabras extraídas de la columna periodística «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras 

constituciones?» (tabla 6), más el análisis del título y la lectura del texto, nos llevan a la 

conclusión de que el tema es: Nicaragua y Bolivia como posibles dictaduras constitucionales. 

Además, podemos establecer que Sergio Ramírez, Daniel Ortega y dictadura se relacionan 

con Nicaragua, y Evo Morales y dictadura se relacionan con Bolivia, ambos casos reflejan 

relaciones de subtemas (lo que sirve también para la construcción de organizadores). 

A continuación, se muestra mediante un gráfico las relaciones temáticas que se han 

establecido entre las palabras repetidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relaciones semánticas entre los casos de repetición léxica literal del texto «Nicaragua y Bolivia: 

¿dictaduras institucionales?» 

Fuente. Elaboración propia.  

Nicaragua y Bolivia 
como posibles 

dictaduras  

Nicaragua 

Dictadura 

Sergio Ramírez  

Daniel Ortega 

Bolivia 

Dictadura 

Evo Morales  
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Como ha quedado demostrado, establecer relaciones entre las palabras repetidas es un 

trabajo sencillo, pero al mismo tiempo significativo para la construcción de organizadores 

gráficos y para la deducción del tema y subtemas, es decir, para lograr otros indicadores.  

 

Indicador: Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos indicios que 

le ofrece el texto.  

Variable: No considera  

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores y las orientaciones didácticas mencionan que, a partir de los “elementos 

que destacan dentro de un texto”, como el prólogo, la introducción, el índice, etc., el alumno 

formula hipótesis. No mencionan la palabra recurrencia (o repetición) dentro de esos 

elementos.  

En esta investigación se considera que las palabras repetidas son elementos que destacan 

en el texto. Durante el proceso de lectura el alumno se da cuenta de que algunas palabras se 

repiten y que, en consecuencia, se convierten en indicios para la formulación de hipótesis, por 

ejemplo, hipótesis sobre el tema y subtemas. 

 

Análisis  

En esta investigación se considera que las palabras repetidas son también elementos que 

resaltan, sobre todo, cuando el título (que se debe analizar antes de la lectura) funciona como 

indicio de las palabras que se repiten a lo largo del texto (como es el caso de «Nicaragua y 

Bolivia: ¿dictaduras constitucionales?»).  

El alumno también puede formular hipótesis durante el proceso de lectura (ya no como 

una actividad previa), a partir de los casos de palabras repetidas que va encontrando. La 

recurrencia léxica literal da indicios, principalmente, sobre el tema y los subtemas del texto.  

Por ejemplo, para la lectura del texto «Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó 

por América Latina en 2016» (adaptado para esta investigación), los alumnos deben prestar 

atención al primer elemento paratextual que destaca, el título. A partir de este, el profesor 

formula la pregunta: ¿de qué tema o temas tratará este texto?; pero también puede preguntar 

si las palabras incluidas en el título se repetirán a lo largo del texto. Incluso puede enfocar su 

pregunta específicamente a la repetición léxica literal: ¿qué palabras relacionadas con el tema 

o subtemas se repetirán a lo largo del texto? Las respuestas de los alumnos son las hipótesis.  
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Tabla 8. Preguntas para promover la formulación de hipótesis sobre el texto «Qué es el virus 

zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 2016» 

«Qué es el virus zika, la enfermedad que se 

propagó por América Latina en 2016» 

¿De qué tema o temas tratará este texto?  

¿Las palabras incluidas en el título se repetirán a lo 

largo del texto? 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Durante el proceso de lectura, el alumno advertirá que las palabras del título se repiten, lo 

que, independientemente de cuál haya sido su hipótesis (con respecto a la pregunta ¿Las 

palabras incluidas en el título se repetirán a lo largo del texto?), reforzará su comprensión.  

A continuación, se muestran los casos de repetición léxica literal a partir de las palabras 

del título:  

 

Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 2016 

 

El nombre de un virus desconocido hasta el momento en América Latina comenzó a circular en 

2016: el zika, llamado también ZIKAV o ZIKV. 

Unos 20 países reportaron la detección del zika en su territorio: Barbados, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, la Guayana Francesa, Haití, 

Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, la isla de San Martín, Surinam y 

Venezuela, según la Organización Panamericana de la Salud. En julio de 2016 también se reportaron 

casos en Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida. 

A continuación, BBC Mundo compila lo más importante que debes saber sobre el tema. 

 

¿QUÉ ES? 

El virus zika es causado por la picadura de un mosquito y se cataloga como un arbovirus 

perteneciente al género flavivirus, que son aquellos animales invertebrados como zancudos y 

garrapatas le transmiten al ser humano. 

El zika es similar al dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis 

japonesa. 

Se transmite tras la picadura de un mosquito del género aedes, como el Aedes Aegypti, que causa el 

dengue. 

 

ORIGEN 

El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en los bosques de Zika. 

Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre 
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amarilla en la selva. Análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y 

Tanzania en 1952, pero fue en 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas 

en Nigeria. 

Análisis genéticos han demostrado que existen dos grandes linajes en el virus: el africano y el 

asiático. 

 

BROTES PREVIOS 

En 2007 se registró la infección en la isla de Yap, que forma parte de Micronesia, en el Océano 

Pacífico. Fue la primera vez que se detectó el virus fuera de su área geográfica original: África y Asia 

(…). 

No se ha reportado ninguna muerte que haya sido causada por la enfermedad. La mayoría de las 

personas se recupera y la tasa de hospitalización es baja. 

 

SÍNTOMAS 

Generalmente, duran entre cuatro y siete días y pueden confundirse con los del dengue. 

En los casos en los que las señales que revelan la enfermedad son moderados, la persona puede 

tener fiebre de menos de 39°C, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, 

inflamación que suele concentrarse en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, edema en los 

miembros inferiores y erupción en la piel, que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende por 

todo el cuerpo. 

Con menos frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. 

Las complicaciones de tipo neurológico y autoinmune han sido excepcionales hasta el momento 

debido a que solo se vieron en la Polinesia Francesa. 

 

TRATAMIENTO 

No hay una vacuna ni un tratamiento específico para el zika, solo un manejo sintomático que 

consiste en descansar y en tomar acetaminofén o paracetamol para el control de la fiebre. No se 

recomienda el uso de aspirinas por el riesgo de sangrado que acarrea. También se aconseja ingerir 

líquido en abundancia para paliar el que se pierde por diferentes razones. 

Para manejar el prurito ocasionado por la erupción, se pueden utilizar antihistamínicos. 

Es necesario mantenerse alejado del paciente al menos durante la primera semana de la 

enfermedad para evitar el contagio. 

 

PREVENCIÓN 

Como la transmisión ocurre por la picadura de un mosquito, se recomienda el uso de 

mosquiteros que pueden impregnarse con insecticida y la instalación de mallas antimosquitos si no se 

tienen. 
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Se deben utilizar repelentes con Icaridina y ropa que cubra las extremidades, para que haya menos 

posibilidades de sufrir una picadura. 

El riesgo para el continente se encuentra en el potencial de transmisión de la enfermedad, que 

radica en que los mosquitos transmisores del virus viven en la región y en la densidad poblacional de 

la misma. 

(BBC Mundo, 2016.  

«Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 2016»). 

 

Tabla 9. Casos de repetición léxica literal: palabras del título que se repiten a lo largo del 

texto «Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 2016» 

Palabras destacadas del título Leyenda Número de repeticiones 

Virus zika Virus zika 2 repeticiones 

Zika / zika  Zika / zika 7 repeticiones 

Virus Virus 6 repeticiones  

Enfermedad Enfermedad 5 repeticiones 

América Latina  América Latina 2 repeticiones  

Fuente. Elaboración propia. 

 

La repetición a lo largo del texto de los términos incluidos en el título confirma la 

hipótesis formulada a partir de la pregunta ¿De qué tema o temas tratará este texto?, que 

puede ser: trata de la enfermedad causada por el virus zika en América Latina. 

Si la respuesta a la pregunta ¿Las palabras incluidas en el título se repetirán a lo largo del 

texto? es afirmativa, el alumno puede confirmar esta hipótesis a lo largo de la lectura (lo que 

sirve para preguntar por otros aspectos, por ejemplo: ¿por qué es importante la repetición de 

las palabras del título a lo largo del texto?).  

Por otro lado, en este texto los subtítulos son los elementos paratextuales que marcan los 

subtemas. Aun así, hay otros casos de repetición léxica literal que pueden funcionar como 

indicios de los subtemas durante la lectura.  

Otro ejemplo es el texto «La crisis venezolana se agravará en 2018». Si leen el título y el 

primer párrafo, los alumnos podrán predecir que el texto trata de una crisis de tipo económica 

en Venezuela, porque se repite la palabra crisis tanto en el título como en el primer párrafo, se 

repite económica dos veces en el primer párrafo (que, además, funciona como adjetivo de 

crisis) y aparece el nombre propio Venezuela, base léxica de la palabra venezolana que está 

en el título.  

 



86 
 

La crisis venezolana se agravará en 2018 

 

(1) Como la mayoría de ustedes, yo pensaba que la crisis económica de Venezuela difícilmente 

podría ser peor, porque hubo una contracción económica del 12 por ciento en 2017, con una tasa 

de inflación del 700 por ciento y una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Sin 

embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún más en 2018. 

 

(La hipótesis sobre el tema general se refuerza cuando el alumno advierte que estas palabras se 

repiten no solo en el primer párrafo, sino también a lo largo del texto).  

 

(1)  La razón es que Venezuela ha entrado en una nueva etapa de declive económico: la 

hiperinflación. Si bien el país ha tenido las tasas de inflación más altas del mundo en los últimos 

años, técnicamente hasta ahora no había llegado a la hiperinflación, que es cuando los precios 

suben más de 50 por ciento por mes. 

(2) Venezuela cruzó ese umbral en las últimas semanas, según varios de los principales economistas 

internacionales. Cuando los países llegan a la hiperinflación, el dinero pierde sentido, porque 

nadie sabe cuál es el precio de los bienes y servicios, y la economía se ve sumida en un caos total. 

(3) Alejandro Werner, jefe del departamento latinoamericano del Fondo Monetario Internacional, me 

alertó sobre el hecho de que “por primera vez, la economía venezolana ha entrado en territorio 

hiperinflacionario a fines de 2017”. El FMI pronostica que habrá una tasa de inflación acumulada 

de casi 2.400 por ciento en 2018, con una disminución en el producto interno bruto del país de 

más del 10 por ciento. 

(4) “Eso significa que, si se materializan estos pronósticos, la economía de Venezuela al cierre de 

2018 va a ser menos de la mitad de lo que era hace cuatro o cinco años”, me dijo Werner. “Habrá 

una contracción acumulada de casi el cincuenta por ciento”. 

(5) Agregó que, “obviamente, la profundización de los problemas económicos va a dar lugar a 

todavía mayores caídas de los estándares de vida, a mayores problemas de salud, a más epidemias 

y a más migración a los países vecinos”, así como a “mayores demandas de la sociedad para 

corregir esos problemas”. 

(6) Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los principales 

referentes económicos de la región, me dijo que, si bien algunos países en el pasado han sido 

capaces de superar la hiperinflación, actualmente “no se anticipa una voluntad política” en el país 

para emprender reformas económicas estructurales. Como resultado, es probable que la inflación 

“siga creciendo como una bola de nieve”, agregó. 

(7) Es difícil saber por cuánto tiempo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, podrá controlar un 

país con hiperinflación. En algunos países que cayeron en la hiperinflación, como Argentina en 
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1989, hubo disturbios en las calles que forzaron la renuncia del entonces presidente Raúl 

Alfonsín. 

(8) Pero en otros casos, como la hiperinflación de Zimbabue en 2007, el gobierno siguió 

imprimiendo dinero y añadiendo ceros a su moneda durante más de un año, hasta que decidió 

adoptar el dólar estadounidense como moneda en 2008. Eso ayudó al dictador de Zimbabwe, 

Robert Mugabe, a quedarse en el poder durante nueve años más, hasta que se vio obligado a 

renunciar el mes pasado. 

(9) Sin embargo, pocos esperan que Maduro, que se ufana de ser antiestadounidense, adopte la 

moneda de los Estados Unidos. En días recientes, Maduro anunció la creación de una 

criptomoneda llamada Petro, pero la gran mayoría de los economistas no la toman en serio. 

(10) Lo más probable es que el empeoramiento de la situación económica resultará en que muchos 

más venezolanos abandonarán el país, y tal vez se desencadene una crisis migratoria regional. 

Más de 2 millones de venezolanos ya se fueron a Colombia, Brasil, Panamá y Estados Unidos 

desde 1999, y millones más podrían seguir sus pasos.  

(11) Puede que el propio Maduro esté alentando una migración masiva, como sucedió en Cuba, para 

quedarse con una masa de gente empobrecida y dependiente de los subsidios de alimentos de su 

régimen. Su represión de las recientes protestas opositoras –que dejaron más de 150 muertos este 

año– y su creciente totalitarismo podrían indicar esa intención. 

(12) Si los líderes latinoamericanos no intensifican su presión sobre Maduro para permitir elecciones 

libres con autoridades electorales independientes y observadores extranjeros creíbles, pronto 

tendrán un problema de refugiados venezolanos mucho mayor que el actual en sus puertas. 

Porque, salvo un milagro, la hiperinflación solo hará empeorar las cosas en 2018. 

(Oppenheimer, A. 2017. «La crisis venezolana se agravará en 2018». El Nuevo Herald). 

 

En total, el número de repeticiones es: 

 

Tabla 10. Casos de repetición léxica literal que sirven para comprobar las hipótesis sobre el 

tema del texto «La crisis venezolana se agravará en el 2018» 

Palabra Leyenda Número de repeticiones 

Crisis Crisis 3 veces 

Económica (económico, económicas, 

económicos) 

Económica 7 veces 

Venezuela  Venezuela 5 veces  

Fuente. Elaboración propia. 
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Dos casos de repetición léxica que funcionan como claros indicios de los subtemas son 

inflación e hiperinflación:  

 

La crisis venezolana se agravará en 2018 

 

Por Andrés Oppenheimer  

(1) Como la mayoría de ustedes, yo pensaba que la crisis económica de Venezuela difícilmente 

podría ser peor, porque hubo una contracción económica del 12 por ciento en 2017, con una tasa 

de inflación del 700 por ciento y una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Sin 

embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún más en 2018. 

(2) La razón es que Venezuela ha entrado en una nueva etapa de declive económico: la 

hiperinflación. Si bien el país ha tenido las tasas de inflación más altas del mundo en los últimos 

años, técnicamente hasta ahora no había llegado a la hiperinflación, que es cuando los precios 

suben más de 50 por ciento por mes.   

(3) Venezuela cruzó ese umbral en las últimas semanas, según varios de los principales economistas 

internacionales. Cuando los países llegan a la hiperinflación, el dinero pierde sentido, porque 

nadie sabe cuál es el precio de los bienes y servicios, y la economía se ve sumida en un caos total. 

(4) Alejandro Werner, jefe del departamento latinoamericano del Fondo Monetario Internacional, me 

alertó sobre el hecho de que “por primera vez, la economía venezolana ha entrado en territorio 

hiperinflacionario a fines de 2017”. El FMI pronostica que habrá una tasa de inflación acumulada 

de casi 2.400 por ciento en 2018, con una disminución en el producto interno bruto del país de 

más del 10 por ciento. 

(5) “Eso significa que, si se materializan estos pronósticos, la economía de Venezuela al cierre de 

2018 va a ser menos de la mitad de lo que era hace cuatro o cinco años”, me dijo Werner. “Habrá 

una contracción acumulada de casi el cincuenta por ciento”. 

(6) Agregó que, “obviamente, la profundización de los problemas económicos va a dar lugar a 

todavía mayores caídas de los estándares de vida, a mayores problemas de salud, a más epidemias 

y a más migración a los países vecinos”, así como a “mayores demandas de la sociedad para 

corregir esos problemas”. 

(7) Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los principales 

referentes económicos de la región, me dijo que, si bien algunos países en el pasado han sido 

capaces de superar la hiperinflación, actualmente “no se anticipa una voluntad política” en el país 

para emprender reformas económicas estructurales. Como resultado, es probable que la inflación 

“siga creciendo como una bola de nieve”, agregó. 

(8) Es difícil saber por cuánto tiempo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, podrá controlar un 

país con hiperinflación. En algunos países que cayeron en la hiperinflación, como Argentina en 
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1989, hubo disturbios en las calles que forzaron la renuncia del entonces presidente Raúl 

Alfonsín. 

(9) Pero en otros casos, como la hiperinflación de Zimbabue en 2007, el gobierno siguió 

imprimiendo dinero y añadiendo ceros a su moneda durante más de un año, hasta que decidió 

adoptar el dólar estadounidense como moneda en 2008. Eso ayudó al dictador de Zimbabwe, 

Robert Mugabe, a quedarse en el poder durante nueve años más, hasta que se vio obligado a 

renunciar el mes pasado. 

(10) Sin embargo, pocos esperan que Maduro, que se ufana de ser antiestadounidense, adopte la 

moneda de los Estados Unidos. En días recientes, Maduro anunció la creación de una 

criptomoneda llamada Petro, pero la gran mayoría de los economistas no la toman en serio.   

(11) Lo más probable es que el empeoramiento de la situación económica resultará en que muchos 

más venezolanos abandonarán el país, y tal vez se desencadene una crisis migratoria regional. 

Más de 2 millones de venezolanos ya se fueron a Colombia, Brasil, Panamá y Estados Unidos 

desde 1999, y millones más podrían seguir sus pasos.  

(12) Puede que el propio Maduro esté alentando una migración masiva, como sucedió en Cuba, para 

quedarse con una masa de gente empobrecida y dependiente de los subsidios de alimentos de su 

régimen. Su represión de las recientes protestas opositoras –que dejaron más de 150 muertos este 

año– y su creciente totalitarismo podrían indicar esa intención. 

(13) Si los líderes latinoamericanos no intensifican su presión sobre Maduro para permitir elecciones 

libres con autoridades electorales independientes y observadores extranjeros creíbles, pronto 

tendrán un problema de refugiados venezolanos mucho mayor que el actual en sus puertas. 

Porque, salvo un milagro, la hiperinflación solo hará empeorar las cosas en 2018. 

 

A simple vista resalta la importancia de la palabra hiperinflación, que se repite incluso 

más veces que las palabras del título (8 repeticiones) y que se deriva del otro caso de 

repetición: inflación (4 repeticiones).  Siempre con la orientación del profesor, el alumno 

puede predecir que la crisis económica de la que se hablaba al inicio de la lectura puede ser 

consecuencia de inflación y, sobre todo, de la hiperinflación, por lo que esta representa un 

subtema importante del texto.  

 

Indicador: Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los 

argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad 

temática.  

Variable: No considera 
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Interpretación cualitativa  

Los indicadores y las orientaciones didácticas mencionan la jerarquización de ideas como 

el proceso que lleva al alumno a deducir el tema central, idea principal, tesis, etc. de un texto. 

No se menciona que, si se hace un recuento de las palabras repetidas a lo largo del texto y 

también por cada párrafo, se pueden determinar, por ejemplo, el tema y los subtemas. 

 

Análisis   

Las orientaciones didácticas mencionan que una muestra de que el alumno puede 

establecer una jerarquía entre las ideas de un texto es que deduzca el tema, subtema, idea 

principal, etc.; sin embargo, no mencionan cómo el alumno puede llegar a esa jerarquía. Tal 

como se ha demostrado en el caso anterior, en esta investigación se considera que el alumno 

puede llegar al tema y los subtemas, incluso a las ideas principales, por medio de un análisis 

de los casos de repetición léxica literal.  

Se ha hablado hasta ahora de la repetición léxica tomando en cuenta las palabras del título, 

que permiten hacer hipótesis sobre el tema del texto. También se ha mencionado la 

importancia de otros casos de repetición léxica que funcionan como indicios sobre los 

subtemas. Si a esto añadimos un cuadro que contenga los casos de repetición léxica literal por 

párrafo, se obtiene una jerarquía de palabras que facilita la deducción del tema y los subtemas.  

 

La secuencia didáctica es la siguiente: 

Antes:  

- Los alumnos leen el título y enumeran los párrafos.  

- Leen el texto y van observando las palabras que más se repiten (tomando en cuenta el 

título y hasta el primer párrafo como indicios de las palabras que pueden repetirse). 

 

Durante: 

- Los alumnos marcan en el texto las palabras que se repiten. 

- Elaboran un cuadro de repetición de palabras por párrafo.   

 

Después: 

- Con la ayuda del profesor, los alumnos deducen el tema y los subtemas a partir de lo que 

observan en el cuadro.  
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A continuación, se muestran los casos de repetición léxica literal por párrafos del texto 

«Colombia: un país monotemático»:  

 

Colombia: un país monotemático 

 

Por Andrés Oppenheimer  

(1) Lo que sigue a continuación son cuatro conclusiones de un viaje a Colombia, donde entrevisté al 

presidente Juan Manuel Santos sobre el referéndum del 2 de octubre sobre el acuerdo de paz con 

las FARC para terminar con el conflicto armado de cinco décadas en este país. 

(2) En primer lugar, el acuerdo de paz no es ni el punto de inflexión en la historia de Colombia que 

conducirá a la prosperidad y se convertirá en un modelo para la resolución de los conflictos 

armados a nivel mundial, como afirma Santos, ni tampoco será una rendición catastrófica ante las 

FARC que convertirá a Colombia en un estado socialista sumido en la miseria al estilo de 

Venezuela, como opinan los críticos. 

(3) En cambio, será una hoja de papel que se firmará el 26 de septiembre con bombos y platillos, que 

resultará en la desmilitarización de muchos –pero no todos– los aproximadamente 7,000 

guerrilleros de las FARC. Muchos miembros de las FARC se unirán a los carteles del 

narcotráfico, o cambiarán sus uniformes por los del ELN u otros grupos guerrilleros. 

(4) Rechazando la idea de que las FARC se unirán a los carteles de la droga, Santos me dijo que, por 

el contrario, el acuerdo de paz incluye un compromiso de las FARC de que “ellos van a colaborar 

con el Estado en la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos”. Los críticos de Santos afirman que 

esas no son más que ilusiones. 

(5) En segundo lugar, es probable que Santos gane el referéndum del 2 de octubre sobre los acuerdos 

de paz. Las encuestas muestran que el voto a favor del acuerdo está ganando, y una andanada de 

propaganda gubernamental, con el peso adicional de los líderes extranjeros dando su bendición al 

acuerdo, conseguirán un apoyo aún mayor al mismo. 

(6) Los críticos de Santos afirman que el referéndum es una farsa, porque la pregunta que el gobierno 

presentará a los votantes será si apoyan el acuerdo “para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera”. Si se preguntara a los votantes si apoyan “el acuerdo 

de paz con las FARC”, muchos más votarían contra el acuerdo, dicen los críticos. 

(7) En tercer lugar, los comandantes de las FARC acusados de crímenes de guerra, tales como 

secuestro y esclavitud de menores, estarán sujetos a condenas relativamente leves. Críticos como 

la organización de derechos humanos Human Rights Watch y el ex presidente colombiano Alvaro 

Uribe han exigido que los responsables de crímenes de guerra cumplan condenas de cárcel, y 

dicen que –bajo estos acuerdos– podrán cumplir condenas breves en lugares cómodos, como 

campos de golf. 
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(8) Santos me dijo que los criminales de guerra de las FARC cumplirán condenas de entre cinco y 

ocho años con “una restricción efectiva de su libertad”. Agregó que “no es una cárcel con 

barrotes, ni con piyamas de rayas” como desean los críticos, pero tampoco será en un campo de 

golf. 

(9) En cuarto lugar, tal vez el más importante, Colombia se ha convertido en un país en el cual el 

acuerdo de paz con las FARC ha dominado la agenda política de los últimos tres años. Y puede 

que siga así, porque, aunque Santos gane el referéndum, la implementación del acuerdo seguirá 

siendo un tema de disputas. 

(10) Mi opinión: Colombia debería dejar de ser un país monotemático, y empezar a hablar de otros 

temas igualmente importantes, como diversificar su economía y mejorar sus niveles de educación 

e innovación. El 83 por ciento de las exportaciones de Colombia son materias primas. 

(11) Y durante los últimos tres años, el país ha cortado algunos fondos de investigación y desarrollo. 

Mientras que Israel y Corea del Sur invierten más del 4 por ciento de su producto bruto en 

investigación y desarrollo, Colombia invierte solamente el 0.2 por ciento. 

(12) Por supuesto, reducir el conflicto armado –no estoy usando la palabra “terminar”, porque me 

temo que eso sería demasiado optimista– es importante. Pero diversificar la economía y mejorar 

la educación para aumentar sus exportaciones de productos sofisticados sería tanto o más 

importante para reducir la pobreza, y muy pocos están hablando de eso. 

 

Tabla 11. Casos de repetición léxica por párrafos del texto «Colombia: un país 

monotemático» 

Palabra Título P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Colombia 1 

Vez 

2 

veces 
       1 vez 

2 

veces 

1 

vez 
 

País 

monotemático 

1 

Vez 
         

1  

vez 
  

Juan Manuel 

Santos / Santos 
 

1 

vez 

1 

vez 
 

2 

veces 

1 

vez 

1 

vez 
 

1 

vez 

1 

vez 
   

Acuerdo de paz 

/acuerdo 
 

1 

vez 

1 

vez 
 

1 

vez 

3 

veces 

3 

veces 

1 

vez 
 

2 

veces 
   

FARC  
1 

vez 

1 

vez 

2 

veces 

2 

veces 
 

1 

vez 

1 

vez 

1 

vez 

1 

vez 
   

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con las palabras Santos, acuerdo y FARC repetidas 8, 12 y 10 veces, respectivamente, y 

posicionadas en casi todos los párrafos, los alumnos pueden determinar que estas palabras 

representan subtemas del texto y que son parte del tema general. 
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Incluso, con una simple pregunta del profesor se puede llegar a relacionar los subtemas del 

texto, llegando así al tema general: ¿Por qué Colombia es un país monotemático? Porque solo 

habla del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC; por tanto, el 

tema es: El acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC como único 

tema tratado en Colombia (u otra formulación parecida).  

 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

Variable: En parte 

 

Interpretación cualitativa  

Aunque los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas no consideran la 

reflexión y explicación por parte del alumno sobre la intención del autor en el uso, 

específicamente, de la repetición léxica literal; sí mencionan la coherencia y los recursos en 

general: «Esta reflexión requiere conocimientos acerca de nociones gramaticales y de 

cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc.» (Ministerio de Educación, 2015, p. 

125). 

A diferencia de los indicadores y orientaciones anteriores, en este caso se puede conectar 

la recurrencia con la coherencia o con los recursos del lenguaje empleados por el autor.  

 

Análisis   

Las orientaciones didácticas para este indicador mencionan algunas palabras claves que 

permiten afirmar que la recurrencia léxica literal se considera en parte. En primer lugar, se 

habla de reflexionar sobre los recursos del lenguaje empleados en el texto y la recurrencia es 

una uno de estos.  

También se menciona que, para alcanzar este indicador, se necesitan conocimientos de 

gramática, concisión, coherencia, etc.; y, como se ha explicado en el marco lingüístico, la 

recurrencia es también un recurso de coherencia.  

Las Rutas de Aprendizaje proponen llegar a esta reflexión mediante preguntas formuladas 

por el profesor. En esta investigación se considera que, para el caso de la recurrencia léxica 

literal, el profesor puede preguntar lo siguiente: 

- ¿Por qué crees que el autor usa las mismas palabras del título en algunos párrafos del 

texto? 

- ¿Qué importancia tiene la repetición de palabras específicas a lo largo del texto? 

- ¿De qué otra forma has usado las palabras repetidas que has identificado en el texto? 
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2.  Recurrencia por sinonimia y cuasinonimia 

Los sinónimos no aparecen en los textos con tanta regularidad como los casos de 

repetición léxica literal, sin embargo, también son una valiosa herramienta para trabajar 

indicadores de comprensión de textos escritos.  

 

Indicador: Resume el contenido de un texto de estructura compleja. 

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores y orientaciones didácticas solo señalan que, para construir un resumen, 

los alumnos deben sujetarse al contenido del texto y hacer una síntesis del mismo. Las 

indicaciones son muy ligeras como en el caso del ciclo VII donde se afirma acerca de los tres 

textos propuestos lo siguiente: «Este desempeño de sintetizar, ya sea de manera gráfica 

(organizadores) o de manera discursiva (un resumen), es una de las evidencias más 

importantes para establecer la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Te recomendamos 

que prestes especial atención a este indicador» (Ministerio de Educación, 2015, p, 122).   

No se mencionan ejemplos de recursos para sintetizar el contenido del texto. En esta 

investigación se considera (entre otros aspectos) que el uso de sinónimos y cuasisinónimos es 

útil para sintetizar el contenido y, por tanto, debe incluirse también en los resúmenes.  

 

Análisis   

Los indicadores y las orientaciones metodológicas dejan claro que, para resumir un texto, 

el alumno debe sujetarse al contenido y sintetizarlo, pero no mencionan qué recursos (ni 

siquiera algunos ejemplos) puede usar para obtener esa síntesis.  

Las orientaciones son muy básicas, como la siguiente: «Como los autores seleccionados 

son redactores eficientes, a nuestros alumnos no les será difícil utilizar organizadores gráficos 

para extraer ordenadamente las ideas y los ejemplos que existen» (Ministerio de Educación, 

2015, pp.121-122). Aunque es cierto que es más fácil comprender un texto con una redacción 

de calidad, esto no asegura que el alumno logre las capacidades propuestas en las Rutas.    

En esta investigación se considera que los sinónimos
9
 se relacionan con este indicador 

porque pueden ser usados en la construcción de resúmenes. Si el alumno tuviera que 

                                                           
9
 Como se señala en el marco lingüístico, los sinónimos absolutos son escasos; por lo general, se usan 

cuasinónimos o sinónimos contextuales. Sin embargo, para agilizar la redacción se usará la palabra sinónimos 

para ambos casos.  
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mencionar más de una vez una palabra dentro del resumen, podría utilizar un sinónimo, y así 

mantener la variatio retórica y evitar el abuso de la repetición léxica literal.  

Los sinónimos usados en la síntesis del contenido pueden tener dos fuentes: los 

conocimientos del lector y el mismo texto. La primera fuente permite trabajar la variedad de 

léxico que maneja el alumno y la segunda, permite analizar casos de recurrencia por 

sinonimia en los textos leídos. Además, si el alumno usa sinónimos que él mismo encuentra 

en el texto, estaría sujetándose al contenido, tal como lo exigen las orientaciones didácticas.  

Por ejemplo, en el texto «La crisis venezolana se agravará en 2018», ya en el primer 

párrafo se muestra un sinónimo del verbo que aparece en el título:  

 

La crisis venezolana se agravará en 2018 

Por Andrés Oppenheimer  

(1) Como la mayoría de ustedes, yo pensaba que la crisis económica de Venezuela difícilmente 

podría ser peor, porque hubo una contracción económica del 12 por ciento en 2017, con una tasa 

de inflación del 700 por ciento y una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Sin 

embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún más en 2018. 

 

A parte de estos ejemplos (agravar, empeorar), se debe motivar al alumno a proponer otros 

sinónimos que pueda usar en la redacción del resumen: 

 

Tabla 12. Sinónimos del verbo se agravará del texto «La crisis venezolana se agravará en 

2018» 

Palabra Sinónimos del texto Sinónimos propuestos por los 

alumnos (ejemplos) 

Agravar  Empeorar Agudizar 

Desmejorar 

Decaer 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación, se resumen una parte del texto citado para ejemplificar el uso de 

sinónimos: 

 

La crisis venezolana se agravará el 2018 a causa de la hiperinflación, que implica que los 

precios suban más del 50% por mes y que el dinero pierda su valor. Este declive económico 

agudizará los problemas de los estándares de vida, la salud, las epidemias y la migración.  
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Cabe aclarar que no siempre se usarán sinónimos en los resúmenes, esto dependerá de la 

necesidad de repetir el sentido de una palabra, sin caer en el abuso de la repetición léxica 

literal.  

 

Indicador: Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario 

variado y especializado.  

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores de desempeño no mencionan las relaciones de sinonimia o 

cuasisinonimia, sino las de causa-efecto, problema-solución, comparación y descripción. Sin 

embargo, en esta investigación se considera que es posible incluir la sinonimia y la 

cuasisinonimia porque representan relaciones (semánticas) entre las palabras implicadas. 

Además, las orientaciones didácticas dejan abierta la lista de posibles relaciones cuando se 

refieren a «muchas más» y «entre otras».  

 

Análisis  

Para identificar sinónimos dentro de un texto, el alumno debe deducir una relación de 

semejanza entre los significados de dos o más términos (o sintagmas). Hay que recordar que, 

por lo general, los sinónimos son elegidos en función del contexto, esto implica que los 

alumnos deben identificar sinónimos contextuales (que son la mayoría en comparación con 

los absolutos), reforzando así su capacidad de deducción.  

En el texto «La crisis venezolana se agravará en 2018» las palabras crisis y declive 

funcionan como sinónimos contextuales (crisis económica, declive económico), pues ambas 

significan un empeoramiento de la economía en Venezuela.  

 

(1) Como la mayoría de ustedes, yo pensaba que la crisis económica de Venezuela difícilmente 

podría ser peor, porque hubo una contracción económica del 12 por ciento en 2017, con una 

tasa de inflación del 700 por ciento y una escasez generalizada de alimentos y medicinas. 

Sin embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún más en 

2018. 

(2) La razón es que Venezuela ha entrado en una nueva etapa de declive económico: la 

hiperinflación. Si bien el país ha tenido las tasas de inflación más altas del mundo en los 
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últimos años, técnicamente hasta ahora no había llegado a la hiperinflación, que es cuando 

los precios suben más de 50 por ciento por mes. 

 

El alumno puede deducir esta relación de significado (con la ayuda del profesor si fuera 

necesario), en consecuencia, puede lograr el indicador de deducir relaciones entre las ideas de 

un texto.  

Indicador: Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble sentido a partir de información explícita.  

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas no mencionan casos 

concretos o ejemplos de sentido no literal, lo que deja un amplio margen de posibilidades en 

las que se puede incluir la sinonimia y cuasisinonimia.  

En esta investigación se considera que en ocasiones el sinónimo (o cuasisinónimo) aporta 

matices de significado, según las intenciones del autor en este aspecto. El profesor debe guiar 

al alumno para que deduzca estos matices. 

 

Análisis   

Como ya se ha mencionado, los sinónimos son casi siempre contextuales, muchas veces su 

relación semántica de semejanza no responde al significado del diccionario. Por ello, en esta 

investigación se considera que, si el alumno logra identificar dos palabras como sinónimas en 

un texto, muestra su capacidad de deducción de los significados no literales.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, una búsqueda rápida de los sinónimos de crisis y 

declive en el diccionario online WordReference arroja los siguientes resultados: 

 

Crisis: dificultad, peligro, riesgo, trance, brete, aprieto, compromiso, apuro, ruina, crac, 

depresión, recesión, mutación, vicisitud, cambio, desequilibrio.  

Declive: cuesta, pendiente, bajada, rampa, desnivel, vertiente, inclinación, escarpe, talud, 

repecho, decadencia, mengua, agonía, descenso, debilitamiento, ocaso. 

 

Como se puede ver, crisis y declive no aparecen como sinónimos, pero el alumno puede 

deducir que lo son: crisis tiene un sentido negativo, de algo que va mal, simbólicamente, 

cuesta abajo; por otra parte, declive significa literalmente una cuesta, una bajada. Esta 
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deducción está reforzada por otros indicios dentro del texto que también tienen el sentido de 

‘cuesta abajo’: el dinero pierde sentido, disminución en el producto interno del país, la 

economía de Venezuela al cierre de 2018 va a ser menos de la mitad, caídas de los estándares 

de vida, etc.  

 

Deducir que dos o más palabras son sinónimas dentro de un texto es un trabajo inferencial 

que permite desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos. Los sinónimos no son 

casos de doble sentido o carga irónica, pero sí pueden considerarse como palabras con 

significado no literal cuando la relación semántica de semejanza depende del contexto.  

 

Indicador: Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes, 

objetos y lugares en diversos tipos de textos con estructura compleja. 

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa  

Al igual que el caso anterior, los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas 

no explicitan que para la deducción de las características, cualidades y funciones se debe 

tomar en cuenta los casos de sinonimia y cuasisinonimia; solo mencionan que estas 

deducciones son progresivas en los textos con estructura compleja.  

En esta investigación se considera que, debido a los matices de significado mencionados 

en el apartado anterior, los sinónimos elegidos por el autor pueden aportar información sobre 

las características o cualidades de los personajes, objetos y lugares.   

 

Análisis  

 En el siguiente texto «Miami, meca de la desigualdad», en el que el tema es la marcada 

desigualdad entre ricos y pobres de Miami, los sinónimos (y también antónimos) ofrecen 

información para deducir las características de la población (dividida en dos grupos):  

 

Miami, meca de la desigualdad 

Ya es oficial y la noticia nada alentadora: Miami se coronó como el centro urbano con la mayor 

desigualdad social en Estados Unidos. Dolorosa realidad. 

La acuciante brecha de ingresos entre ricos y pobres coloca a la ciudad a la par de sociedades en vías 

de desarrollo, pese a que nos hallamos dentro del mapa de la primera potencia mundial. Mejorar la 

equidad, sin duda, es uno de los principales desafíos de esta comunidad que parca atención recibe. 
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La excesiva concentración del ingreso en pocas acaudaladas manos tiene su contrapartida en el otro 

extremo de la numerosa población indigente. Eso reflejan los últimos datos de la Oficina del Censo 

analizados por Bloomberg para establecer el nuevo ranking de las grandes ciudades del país con una 

distribución de la renta más desigual. 

Entre 2014 y 2015, la brecha de ingresos entre el 5 por ciento más adinerado de los hogares 

miamenses y el 20 por ciento más pobre tocó techo, ampliándose en un 16.8 por ciento. Es un 

alarmante aumento considerando que la medida de la desigualdad en el nivel de ingresos (el 

coeficiente de Gini) en el plazo de los siete años anteriores (2007-2014), en conjunto creció un 17.6 

por ciento. En tan solo un año se acentuó marcadamente la desigualdad distributiva (…). 

La enorme brecha también socava la solidaridad y corroe virtudes cívicas, provocando indiferencia 

entre la ciudadanía. Ricos y pobres viven cada día más distanciados –física y emocionalmente– en una 

Miami dividida entre enclaves pudientes y barriadas marginales; fabulosos lujos y penurias 

desdichadas; refinada cultura global y deserción escolar; entorno cosmopolita y violencia callejera; 

centros comerciales despampanantes y deteriorada infraestructura pública. 

Nadie duda de que la pobreza está asociada con múltiples males económicos y sociales. Exhortemos a 

las instituciones públicas y a las corporaciones locales a adoptar un compromiso mayor por romper el 

estancamiento del progreso. 

(Shoer, D., 2016. «Miami, meca de la desigualdad». El Nuevo Herald). 

 

El autor del texto hace énfasis en que la población de Miami está dividida en dos grupos 

cada vez más marcados: los pobres y los ricos. El uso de sinónimos ayuda a deducir las 

características de ambos grupos:  

 

Tabla 13. Sinónimos usados en el texto «Miami, meca de la desigualdad» 

Ricos Pobres 

Adinerado Desdichadas 

Pudientes Deteriorada  

Fabulosos  

Despampanantes  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Adinerado, pudientes, fabulosos, despampanantes nos llevan a deducir que los ricos son 

personas que tienen una vida muy acomodada, sin problemas económicos; diferencia de los 

pobres cuya vida está llena de problemas, una vida desdichada, deteriorada. Y tomando en 

cuenta ambos grupos de sinónimos, se refuerza la idea de que Miami es un lugar de mucha 

desigualdad.  
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Cabe recordar que el trabajo de deducción empieza con la identificación de los sinónimos 

del texto, para luego relacionarlos con subtemas del texto y así deducir características.  

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y del contexto sociocultural.  

Variable: En parte 

 

Interpretación cualitativa  

Aunque los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas no consideran la 

reflexión y explicación por parte del alumno sobre la intención del autor en el uso, 

específicamente, de la recurrencia por sinonimia y causisinonimia; sí mencionan la coherencia 

y los recursos en general: «Esta reflexión requiere conocimientos acerca de nociones 

gramaticales y de cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc.» (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 125). 

En este caso se puede conectar la recurrencia (en general, incluida la sinonimia) con la 

coherencia o con los recursos del lenguaje empleados por el autor.  

 

Análisis   

Las orientaciones didácticas para este indicador mencionan algunas palabras claves que 

permiten afirmar que la recurrencia por sinonimia se considera en parte. En primer lugar, se 

habla de reflexionar sobre los recursos del lenguaje empleados en el texto y la sinonimia es 

uno de estos.  

También se menciona que, para alcanzar este indicador, se necesitan conocimientos de 

gramática, concisión, coherencia, etc.; y, como se ha explicado en el marco lingüístico, la 

recurrencia (incluida la sinonimia) es también un recurso de coherencia.  

Las Rutas proponen llegar a esta reflexión mediante preguntas formuladas por el profesor. 

En esta investigación se considera que para el caso de la recurrencia por sinonimia el profesor 

puede preguntar lo siguiente: 

- ¿Por qué crees que el autor usa sinónimos en el texto? 

- ¿Qué importancia tiene el uso de sinónimos en el texto? 

- ¿Qué información podemos deducir a partir de los sinónimos?  

 

3.  Recurrencia por hiperonimia e hiponimia 

Indicador: Resume el contenido de un texto de estructura compleja.  

Variable: No considera 
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Interpretación cualitativa  

Los indicadores y orientaciones didácticas solo señalan que, para construir un resumen, 

los alumnos deben sujetarse al contenido del texto y hacer una síntesis del mismo. Las 

indicaciones son muy ligeras como en el caso del ciclo VII donde se afirma acerca de los tres 

textos propuestos lo siguiente: «Este desempeño de sintetizar, ya sea de manera gráfica 

(organizadores) o de manera discursiva (un resumen), es una de las evidencias más 

importantes para establecer la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Te recomendamos 

que prestes especial atención a este indicador» (Ministerio de Educación, 2015, p, 122).   

No se mencionan ejemplos de recursos para sintetizar el contenido del texto. En esta 

investigación se considera (entre otros aspectos) que el uso de hiperónimos e hipónimos es 

útil para sintetizar el contenido y, por tanto, debe incluirse también en los resúmenes. 

 

Análisis    

Los indicadores y las orientaciones didácticas dejan claro que, para resumir un texto, el 

alumno debe sujetarse al contenido y sintetizarlo, pero no mencionan qué recursos se pueden 

usar para obtener esa síntesis. Con respecto a este punto, las orientaciones son muy básicas, 

como la siguiente: «Como los autores seleccionados son redactores eficientes, a nuestros 

alumnos no les será difícil utilizar organizadores gráficos para extraer ordenadamente las 

ideas y los ejemplos que existen» (Ministerio de Educación, 2015, pp.121-122). 

En esta investigación se considera que los hiperónimos y los hipónimos se relacionan con 

este indicador porque pueden ser usados en la construcción de resúmenes. Si en el resumen el 

alumno tiene que mencionar más de una vez una o más palabras, puede utilizar hiperónimos e 

hipónimos, y así mantener la variatio retórica y evitar el abuso de la repetición léxica literal.  

Para usar hiperónimos e hipónimos en el resumen, primero hay que identificarlos, lo que 

implica establecer una relación de inclusión entre dos palabras. Mediante esta tarea de 

identificación se pueden trabajar otros indicadores, como se verá más adelante.  

En el texto «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras constitucionales?», son fácilmente 

identificables los siguientes hiperónimos e hipónimos:  
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Tabla 14. Casos de hiperonimia e hiponimia en el texto «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras 

institucionales?» 

Hiperónimo Hipónimos 

Países Nicaragua, Bolivia, Venezuela. 

Presidente Daniel Ortega, Evo Morales, Nicolás Maduro.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Estos casos se pueden usar en el resumen del texto mencionado: 

Nicaragua y Bolivia han dejado de ser democracias híbridas y están más cerca de ser dictaduras 

institucionales. La situación de ambos países se parece cada vez más a la de Venezuela. Según 

Sergio Ramírez, en Nicaragua el régimen de Ortega ganó fraudulentamente las elecciones 

municipales. Además, este presidente ha cooptado las instituciones estatales, ha inhabilitado 

varios partidos de oposición y ganó una muy dudosa reelección en el 2011. Por otro lado, en 

Bolivia muchos políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados al exilio, y 

el presidente Evo Morales ocupa el cargo de presidente desde el 2006 y está postulando para un 

cuarto mandato consecutivo en 2019.  

 

Cabe aclarar que no siempre se usarán hiperónimos e hipónimos en los resúmenes, esto 

dependerá de la necesidad de repetir algunos términos sin caer en el abuso de la repetición 

léxica literal. En este sentido, la justificación del uso de la hiperonimia e hiponimia en los 

resúmenes es parecida a la del uso de sinónimos.  

 

Indicador: Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con vocabulario 

variado y especializado.  

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores de desempeño no mencionan las relaciones de hiperonimia e hiponimia, 

sino las de causa-efecto, problema-solución, comparación y descripción. Sin embargo, en esta 

investigación se considera que es posible incluir la hiperonimia y la hiponimia porque 

representan relaciones entre las palabras implicadas (relación semántica de inclusión). 

Además, las orientaciones didácticas dejan abierta la lista de posibles relaciones cuando se 

refieren a «muchas más» y «entre otras». 
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Análisis   

El solo hecho de identificar un hiperónimo con su correspondiente hipónimo ya implica 

relacionar dos palabras. Tal como se menciona en el marco lingüístico, entre hiperónimos e 

hipónimos hay una relación de inclusión o pertenencia: ‘X ∈ Y’, donde X (hipónimo) 

representa lo más específico que pertenece a Y (hiperónimo), lo más general (Esparza, 2006, 

p.71). Por ello, en esta investigación se considera que la deducción de las relaciones de 

hiperonimia e hiponimia debe ser parte de este indicador.  

En el texto «Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 

2016», se pueden identificar fácilmente hiperónimos (de color rojo) e hipónimos (de color 

celeste) como país y Uganda, respectivamente y otros de mayor complejidad como 

complicaciones neurológicas y meningoencefalitis.  

 

Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 2016 

 

El nombre de un virus desconocido hasta el momento en América Latina comenzó a circular en 2016: 

el zika, llamado también ZIKAV o ZIKV. 

Unos 20 países reportaron la detección del zika en su territorio: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, la Guayana Francesa, Haití, Honduras, 

Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, la isla de San Martín, Surinam y Venezuela, 

según la Organización Panamericana de la Salud. En julio de 2016 también se reportaron casos en 

Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida. 

A continuación, BBC Mundo compila lo más importante que debes saber sobre el tema.   

¿QUÉ ES? 

El virus zika es causado por la picadura de un mosquito y se cataloga como un arbovirus perteneciente 

al género flavivirus, que son aquellos animales invertebrados como zancudos y garrapatas le 

transmiten al ser humano. 

El zika es similar al dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. 

Se transmite tras la picadura de un mosquito del género aedes, como el Aedes Aegypti, que causa el 

dengue. 

ORIGEN 

El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en los bosques de Zika. Se 

descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre 

amarilla en la selva. Análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y 

Tanzania en 1952, pero fue en 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas 

en Nigeria. 
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Análisis genéticos han demostrado que existen dos grandes linajes en el virus: el africano y el asiático. 

BROTES PREVIOS 

En 2007 se registró la infección en la isla de Yap, que forma parte de Micronesia, en el Océano 

Pacífico. Fue la primera vez que se detectó el virus fuera de su área geográfica original: África y Asia. 

A finales de octubre de 2013, se inició un brote en la Polinesia Francesa, también en el Pacífico, en el 

que se identificaron 10.000 casos. De ese total, aproximadamente 70 fueron graves. Los pacientes 

desarrollaron complicaciones neurológicas, como meningoencefalitis, y autoinmunes, como 

leucopenia (disminución del nivel normal de leucocitos en la sangre). 

En febrero de 2014 las autoridades chilenas confirmaron un caso de transmisión autóctona en la Isla de 

Pascua. El mismo coincidió con un brote en Nueva Caledonia y las Islas Cook. Nuevamente en el 

Océano Pacífico (…). 

(BBC Mundo, 2016.  

«Qué es el virus zika, la enfermedad que se propagó por América Latina en 2016»). 

 

Tabla 15. Casos de hiperonimia e hiponimia en el texto «Qué es el virus zika, la enfermedad 

que se propagó por América Latina en 2016» 

Hiperónimos Hipónimos 

Países Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guadalupe, Guatemala, Guyana, la Guayana Francesa, Haití, 

Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto 

Rico, la isla de San Martín, Surinam, Venezuela, Estados 

Unidos, Uganda, Tanzania, Nigeria.  

Animales invertebrados Zancudos  

Garrapatas  

Complicaciones neurológicas Meningoencefalitis 

Complicaciones autoinmunes Leucopenia  

Fuente. Elaboración propia. 

 

La deducción de las relaciones entre hiperónimos e hipónimos es más compleja que la 

deducción de los casos de sinonimia; por lo que es necesaria la explicación previa de lo que es 

un hiperónimo y un hipónimo para poder trabajar los distintos indicadores mencionados.  

 

Indicador: Deduce atributos, características, cualidades y funciones de personajes, 

objetos y lugares en diversos tipos de textos con estructura compleja.  

Variable: No considera 
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Interpretación cualitativa 

Los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas no explicitan que para la 

deducción de las características, cualidades y funciones se debe tomar en cuenta los casos de 

hiperonimia e hiponimia; solo mencionan que estas deducciones son progresivas en los textos 

con estructura compleja.  

En esta investigación se considera que los hiperónimos e hipónimos elegidos por el autor 

aportan información sobre las características o cualidades de los personajes, objetos y lugares.   

 

Análisis   

Se ha mencionado que en el texto «Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras institucionales?» es 

fácil identificar el hiperónimo país con los hipónimos Nicaragua y Bolivia, pero ambos 

sustantivos propios también son usados como hipónimos de dictaduras institucionales.  Una 

dictadura institucional es una forma de gobierno dictatorial que controla de manera arbitraria 

las instituciones y los poderes del Estado (Rodríguez Garavito, 2008), por tanto, en Nicaragua 

y Bolivia se controla de manera arbitraria las instituciones y los poderes del Estado. El 

significado del hiperónimo dictaduras institucionales se suma al significado del hiperónimo 

país y, en consecuencia, aumentan las características de Nicaragua y Bolivia.   

Esto demuestra que el significado del hiperónimo, que puede deducirse del mismo texto, 

informa sobre las características, cualidades, etc. del hipónimo.  

Cabe recordar que los hiperónimos e hipónimos, como otras palabras dentro de un texto, 

pueden tener matices de significado distintos (o adicionales) al significado del diccionario. 

Incluso, la relación entre un hiperónimo y un hipónimo puede ser completamente contextual, 

es decir, que funcionen como tal solo en un texto específico.  

 

Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y del contexto sociocultural.  

Variable: En parte considera 

 

Interpretación cualitativa 

Aunque los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas no consideran la 

reflexión y explicación por parte del alumno sobre la intención del autor en el uso, 

específicamente, de la recurrencia por hiperonimia e hiponimia; sí mencionan la coherencia y 

los recursos en general: «Esta reflexión requiere conocimientos acerca de nociones 
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gramaticales y de cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc.» (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 125). 

En este caso se puede conectar la recurrencia (en general, incluida la hiperonimia e 

hiponimia) con la coherencia o con los recursos del lenguaje empleados por el autor.  

 

Análisis   

Las orientaciones didácticas para este indicador mencionan algunas palabras claves que 

permiten afirmar que la recurrencia por hiperonimia e hiponimia se considera en parte. En 

primer lugar, se habla de reflexionar sobre los recursos del lenguaje empleados en el texto, y 

la hiperonimia y la hiponimia son parte de estos.  

También se menciona que, para alcanzar este indicador, se necesitan conocimientos de 

gramática, concisión, coherencia, etc. y, como se ha explicado en el marco lingüístico, la 

recurrencia (y su clasificación) es también un recurso de coherencia.  

Las Rutas de Aprendizaje proponen llegar a esta reflexión mediante preguntas formuladas 

por el profesor. En esta investigación se considera que, para el caso de la recurrencia por 

hiperonimia e hiponimia, el profesor puede preguntar lo siguiente: 

- ¿Por qué crees que el autor usa hiperónimos e hipónimos en el texto? 

- ¿Qué importancia tiene el uso de hiperónimos e hipónimos en el texto? 

- ¿Qué información podemos deducir a partir de los hiperónimos e hipónimos?  

 

4. Recurrencia por derivación 

Si bien es cierto que la recurrencia léxica literal es fácilmente identificable, pues se trata 

de palabras idénticas (en algunos casos con algunas modificaciones flexivas), repetidas a lo 

largo del texto; también es relativamente fácil identificar palabras derivadas, principalmente, 

por el hecho de compartir la raíz.  

Las palabras derivadas representan parte de la información relevante del texto, una forma 

de deducir significados (a partir de la base y los prefijos o sufijos) y una forma dinámica de 

reflexionar sobre la importancia de la derivación como recurso del idioma.  

 

Indicador: Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 

compleja, vocabulario variado y especializado.  

Variable: No considera 
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Interpretación cualitativa 

Aunque los indicadores (del VI y VII ciclos) y las orientaciones didácticas mencionan la 

localización de información relevante (como título, palabras en negrita, palabras de uso no 

frecuente, etc.), no hay referencias (explícitas o implícitas) a la repetición por derivación de 

esta información.  

No se menciona que parte de la información relevante suele estar repetida por derivación 

en los textos y que, en consecuencia, se puede localizar fácilmente.  

En las orientaciones del VI ciclo (1° y 2°) es menos factible hablar de repetición, pues se 

proponen como ejemplos dos afiches. En este tipo de textos la información es escueta, no 

redundante y relevante en su totalidad; debido, en parte, a que se destacan los recursos 

paratextuales icónicos.  

Por otro lado, en las orientaciones didácticas del VII ciclo (3°, 4°, 5°) se proponen como 

ejemplos tres textos (con escasos recursos paratextuales icónicos, a diferencia de los afiches), 

en los que sí hay repetición por derivación de palabras que pueden considerarse información 

relevante porque se relacionan directamente con el tema y subtemas del texto. Sin embargo, 

las orientaciones no se hace referencia a este recurso. 

 

Análisis  

Localizar casos de recurrencia por derivación resulta más importante en textos con escasos 

recursos paratextuales icónicos, sobre todo, si pertenecen a las modalidades expositiva y 

argumentativa.  

Anteriormente, con respecto al texto «La crisis venezolana se agravará en 2018», se había 

mencionado casos de repetición léxica literal (ver tabla 10) como económica (económico, 

económicas, económicos) que se repetía 7 veces, hiperinflación (8 veces) e inflación (4 

veces). Las tres palabras (y otras más) también son parte de la recurrencia por derivación, 

reforzándose así su relevancia para el texto. 

A continuación, se muestra una tabla con los casos de recurrencia por derivación del texto 

La crisis venezolana se agravará en el 2018: 
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Tabla 16. Casos de recurrencia por derivación del texto «La crisis venezolana se agravará en 

2018» 

Palabra  Palabras derivadas 

Economía Económica, economistas 

Inflación Hiperinflación  

Hiperinflación Hiperinflacionario 

Migración Migratoria 

Estadounidense Antiestadounidense  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Estas palabras derivadas funcionan como una síntesis de la macroestructura del texto, en 

este sentido, son tan relevantes como los casos de repetición léxica literal.  

 

Indicador: Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los 

argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad 

temática. 

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores y las orientaciones didácticas mencionan la jerarquización de ideas como 

el proceso que lleva al alumno a deducir el tema central, idea principal, tesis, etc. de un texto. 

No se menciona que, si se localizan las palabras derivadas a lo largo del texto, estas se pueden 

relacionar, por ejemplo, con ideas principales. 

 

Análisis  

Las Rutas de Aprendizaje señalan que el alumno debe jerarquizar las ideas que presentan 

los textos con estructura compleja y con diversidad temática: «Una muestra de ello ocurre 

cuando deducen el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis, los argumentos y las 

conclusiones» (2015, p.124). Pero no mencionan los recursos se pueden usar para dicha 

jerarquización.  

En esta investigación se considera que las ideas principales de un texto también se pueden 

deducir a partir de los casos de recurrencia por derivación. Para ello, basta con preguntar con 

qué ideas del texto (explícitas o implícitas) se relacionan las palabras derivadas. 
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A continuación, se ejemplificará cómo los casos de derivación del texto «La crisis 

venezolana se agravará en 2018» se relacionan con sus principales:  

 

Tabla 17. Casos de derivación relacionados con ideas principales del texto «La crisis 

venezolana se agravará en 2018» 

Palabras derivadas Ideas principales que se relacionan con las palabras derivadas  

Economía, económica, 

economistas 

Los economistas alertan una mayor crisis económica venezolana a 

causa de la hiperinflación.  

Inflación, hiperinflación, 

hiperinflacionario  

La economía venezolana ya está en crisis por la inflación, pero en el 

2018 se agravará debido a la hiperinflación.  

Migratoria, migración  La hiperinflación causará más problemas de migración, es decir, 

habrá una crisis migratoria.  

Estadounidense, 

antiestadounidense  

El gobierno de Zimbabue adoptó el dólar estadounidense como 

respuesta a la crisis económica de ese país. No se cree que en 

Venezuela pase lo mismo, ya que Maduro es antiestadounidense.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Como se puede constatar, las palabras derivadas son un punto de partida para redactar 

ideas principales (al menos las que se relacionan con estas palabras). Representan, por tanto, 

un recurso de jerarquización.  

 

Indicador: Resume el contenido de un texto de estructura compleja.  

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Los indicadores y orientaciones didácticas solo señalan que, para construir un resumen, 

los alumnos deben sujetarse al contenido del texto y hacer una síntesis del mismo. Las 

indicaciones son muy ligeras como en el caso del ciclo VII donde se afirma acerca de los tres 

textos propuestos lo siguiente: «Este desempeño de sintetizar, ya sea de manera gráfica 

(organizadores) o de manera discursiva (un resumen), es una de las evidencias más 

importantes para establecer la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Te recomendamos 

que prestes especial atención a este indicador» (Ministerio de Educación, 2015, p. 122).   

No se mencionan ejemplos de recursos para sintetizar el contenido del texto. En esta 

investigación se considera (entre otros aspectos) que las palabras repetidas por derivación son 



110 
 

conceptos que obligatoriamente deben incluirse en la síntesis del contenido y, por tanto, 

deben incluirse también en los resúmenes.  

 

Análisis   

Las Rutas de Aprendizaje señalan que, para redactar un resumen, los alumnos deben 

sintetizar el contenido del texto y ceñirse a este; sin embargo, no mencionan cómo. En esta 

investigación se considera que los casos de recurrencia por derivación son parte de la síntesis 

y pueden guiar la redacción del resumen. El uso de palabras derivadas en un resumen puede 

ser es un complemento del uso de la repetición léxica literal.  

De las palabras repetidas que se han localizado en «La crisis venezolana se agravará en 

2018» (crisis, económica, Venezuela, hiperinflación, inflación), tres sufren derivación, por 

tanto, cualquiera de las palabras repetidas o derivadas puede ser útil en la redacción del 

resumen: 

A continuación, se recopilan las palabras repetidas y derivadas del texto mencionado y se 

presenta como ejemplo parte del resumen del mismo:  

 

Tabla l8. Casos de repetición léxica literal y de recurrencia por derivación del texto «La crisis 

venezolana se agravará en 2018» 

Casos de recurrencia léxica literal Casos de recurrencia por derivación  

Crisis 

Económica 

Venezuela 

Hiperinflación 

Inflación  

Economía, económica, economistas 

Inflación, hiperinflación, hiperinflacionario 

Migratoria, migración 

Estadounidense, antiestadounidense 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La crisis económica de Venezuela se agravará en el 2018 debido a la hiperinflación (alza de los 

precios a más del 50% por mes). Las consecuencias de esta crisis serán: pérdida del valor del 

dinero, problemas de salud, epidemias, migración, etc.  

El gobierno de Zimbabue adoptó el dólar estadounidense como respuesta a la crisis económica 

de ese país, también causada por la hiperinflación. Sin embargo, pocos esperan que Maduro 

adopte esa medida, ya que se ufana de ser antiestadounidense.  

 

Como se puede apreciar, en el resumen se han usado tanto casos de repetición léxica 

literal, como de recurrencia por derivación.  
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Indicador: Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con estructura 

compleja.  

Variable: No considera 

 

Interpretación cualitativa 

Las relaciones se establecen entre elementos significativos distintos del texto, como 

razones, datos, hechos, características, acciones. En las Rutas de Aprendizaje no se 

mencionan las palabras repetidas por derivación como elementos significativos.  

Es necesario explicar que los indicadores se refieren a “diversas relaciones”, a diferencia 

de las orientaciones didácticas que especifican el establecimiento de “semejanzas” y 

“diferencias”. Por lo que en esta investigación se considera que solo sería posible la inclusión 

de la recurrencia por derivación, si se toma en cuenta lo mencionado en el indicador, 

“diversas relaciones”. Entre las palabras derivadas se pueden establecer relaciones con 

respecto al tema y al subtema, es decir, relaciones que vayan configurando la macroestructura 

del texto. 

Análisis  

En las orientaciones didácticas se mencionan las relaciones de semejanza y diferencia 

entre dos o más textos (tres en esta parte del documento), a diferencia del indicador que 

menciona el establecimiento de relaciones entre las ideas de un texto, es decir, entre 

elementos significativos que están dentro del mismo. Por tanto, si se toma en cuenta el 

carácter general del indicador, es posible incluir el tema de la recurrencia por derivación.  

En esta investigación, se considera que las palabras derivadas son elementos 

significativos, puesto que ayudan a lograr varios indicadores (como se demuestra en los 

ejemplos anteriores), incluyendo este.  

También se considera que la relación más importante que se puede establecer entre las 

palabras derivadas es temática, es decir, que se relacionan porque se refieren al tema y 

subtemas del texto, sobre todo, a las ideas principales (como se demuestra en el segundo 

indicador de este tema). 

Lo mencionado hasta aquí sobre la recurrencia por derivación pone en evidencia las 

similitudes que hay entre este tipo de recurrencia y la repetición léxica literal. En efecto, se 

han considerado ambos tipos para el primer indicador (Localiza información relevante en 

diversos tipos de texto con estructura compleja, vocabulario variado y especializado), para la 

construcción de resúmenes, el establecimiento de relaciones y la deducción de aspectos 

relacionados con la macroestructura (tema, subtema, ideas principales).  
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Indicador: Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir 

de su conocimiento y del contexto sociocultural.  

Variable: En parte considera 

 

Interpretación cualitativa  

Aunque los indicadores de desempeño y las orientaciones didácticas no consideran la 

reflexión y explicación por parte del alumno sobre la intención del autor en el uso, 

específicamente, de la recurrencia por derivación; sí mencionan la coherencia y los recursos 

en general «Esta reflexión requiere conocimientos acerca de nociones gramaticales y de 

cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc.» (Ministerio de Educación, 2015, p. 

125). 

A diferencia de los indicadores y orientaciones anteriores, en este caso se puede conectar 

la recurrencia con la coherencia o con los recursos del lenguaje empleados por el autor.  

 

Análisis  

Las orientaciones didácticas para este indicador mencionan algunas palabras claves que 

permiten afirmar que la recurrencia por derivación se considera en parte. En primer lugar, se 

habla de reflexionar sobre los recursos del lenguaje empleados en el texto, y la recurrencia es 

uno de estos.  

También se menciona que para alcanzar este indicador se necesitan conocimientos de 

gramática, concisión, coherencia, etc. y, como se ha explicado en el marco lingüístico, la 

recurrencia es también un recurso de coherencia.  

Las Rutas de Aprendizaje proponen llegar a esta reflexión mediante preguntas formuladas 

por el profesor. En esta investigación se considera que, para el caso de la recurrencia por 

derivación, el profesor puede preguntar lo siguiente: 

- ¿Por qué crees que el autor usa palabras derivadas en el texto? 

- ¿Qué aspectos del texto has podido analizar a partir de las palabras derivadas que has 

localizado? 
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Conclusiones 

 

Luego de haber analizado la relación entre la recurrencia y los indicadores de comprensión 

de textos escritos de las Rutas de Aprendizaje, se llega a las siguientes conclusiones. 

 

Primera. De manera general, podemos afirmar que sí existe relación entre los indicadores 

de comprensión de textos escritos (y sus orientaciones didácticas) y la recurrencia, puesto que 

10 indicadores (de 15) se pueden trabajar en aula mediante el análisis de las palabras 

repetidas, derivadas, hipónimas, hiperónimas, sinónimas y cuasinónimas, como se ha 

explicado mediante el análisis textual. Estos resultados son un aporte al trabajo docente, ya 

que representan una forma de enseñar la comprensión de textos escritos en el aula. 

Constituyen, por tanto, un aporte más a la constante y valiosa tarea del docente de crear 

estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora.  

 

Segunda. Los indicadores (y sus orientaciones didácticas) no consideran la recurrencia, 

excepto el último, Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de 

su conocimiento y del contexto sociocultural, que la tiene en cuenta en parte. Se llega a esta 

conclusión porque en las orientaciones didácticas de este indicador se menciona el término 

coherencia («Esta reflexión requiere conocimientos acerca de nociones gramaticales y de 

cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc.», MINEDU, 2015, p. 125) y, como 

se ha explicado en el marco teórico, la recurrencia también es considerada un recurso de 

coherencia.  

Es la falta de terminología referida a la coherencia y a la cohesión en casi todos los 

indicadores lo que impide que el profesor pueda establecer fácilmente una relación entre la 

recurrencia y la comprensión de textos escritos.  

 

Tercera. Mediante el análisis de la recurrencia en textos seleccionados, se comprobó que 

el tipo más fácil de trabajar y el que se relaciona con más indicadores es la repetición léxica 

literal 

Es más fácil de trabajar porque identificar las palabras repetidas requiere de una 

comprensión literal del texto, por lo que es una operación muy simple que en sí misma ya 

representa el logro de un indicador: Localiza información relevante en diversos tipos de texto 

con estructura compleja, vocabulario variado y especializado.  
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Una vez identificadas las palabras repetidas, se puede establecer una secuencia de lectura 

guiada por estas palabras, que también pueden ser útiles para construir organizadores gráficos, 

resumir el contenido del texto, establecer relaciones de macroestructura, deducir el tema 

central, etc.  

 Por tanto, se concluye también que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora debe incluir obligatoriamente el análisis de la recurrencia léxica literal.  

 

Cuarta. En las Rutas de aprendizaje no se menciona, ni explícita ni implícitamente, la 

relación entre la recurrencia y los indicadores (y orientaciones didácticas) de comprensión de 

textos escritos. En general, la parte de las Rutas de Aprendizaje que desarrolla la competencia 

de comprensión de textos escritos no refleja un vocabulario especializado de lingüística del 

texto o de gramática textual. Tanto los indicadores como las orientaciones didácticas son muy 

escuetas y de vocabulario básico, lo que puede ser parte de una estrategia para que este 

documento se comprenda fácilmente. Independientemente de ello, la tarea del docente implica 

también investigar las bases teóricas que sustentan cada área de la Educación Básica Regular, 

y relacionarlas con las orientaciones didácticas que le ofrece el Ministerio de Educación. Tal 

como se ha hecho en esta investigación: relacionar la recurrencia con los indicadores de 

comprensión de textos escritos.   

 

Quinta. El papel de la recurrencia en la enseñanza de la comprensión de textos escritos 

también se evidencia en el hecho de que mediante este mecanismo se pueden trabajar 

indicadores de los distintos niveles de comprensión lectora. Por ejemplo, tal como se 

evidencia en el análisis de textos seleccionados, el indicador Localiza información relevante 

en diversos tipos de texto con estructura compleja, vocabulario variado y especializado 

corresponde al nivel literal, el indicador Deduce atributos, características, cualidad y 

funciones de personajes, objetos y lugares en diversos tipos de textos con estructura compleja 

corresponde al nivel inferencial, mientras que el indicador Explica la intención del autor en el 

uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural se 

corresponde con el nivel crítico valorativo.  

 

Sexta. En el fundamento teórico de la investigación, la recurrencia es considerada un 

mecanismo de cohesión, tal como aparece en las fuentes bibliográficas consultadas. No 

obstante, por su clara incidencia en aspectos de macroestructura, como el tema y los 

subtemas, también es considerada un recurso de coherencia.  
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En general, la construcción del marco teórico permitió establecer relaciones entre los 

indicadores y la recurrencia, estas constituyen la base del cuadro de especificación de 

variables (Apéndice 1) y de la rejilla de observación. 

 

Séptima. La clasificación de la recurrencia varía, en parte, según el autor que la proponga. 

Sin embargo, hay tipos que aparecen en todas las clasificaciones consultadas, como los 

tomados en cuenta en la investigación: repetición léxica literal, hiperonimia e hiponimia, 

sinonimia y derivación.  

 

Octava. No hay referencias explícitas o implícitas a la recurrencia. Por ejemplo, en cuanto 

a la recurrencia léxica literal, el indicador (y sus respectivas orientaciones didácticas) Localiza 

información relevante en diversos tipos de textos con estructura compleja, vocabulario 

variado y especializado, no menciona que parte de la información relevante suele estar 

repetida literalmente en los textos y que, en consecuencia, se puede localizar fácilmente.  

En cuanto a la recurrencia por derivación, el indicador (y sus respectivas orientaciones 

didácticas) Resume el contenido de un texto de estructura compleja señala que, para construir 

un resumen, los alumnos deben sujetarse al contenido del texto y hacer una síntesis de este; 

mas no menciona ejemplos de recursos para sintetizar. En esta investigación se considera que 

las palabras repetidas por derivación son conceptos que obligatoriamente deben incluirse en la 

síntesis del contenido de un texto y, por tanto, constituyen un recurso para resumir 

información.  

Lo mencionado demuestra la falta de referencias sobre la cohesión en las Rutas de 

Aprendizaje, y la necesidad establecer relaciones entre las Rutas y las bases teóricas de la 

enseñanza de la lengua mediante investigaciones que aporten al trabajo docente. 

 

Novena. Ha sido posible ejemplificar, utilizando el análisis textual, el trabajo didáctico de 

los indicadores de logro en relación con los tipos de recurrencia. Así tenemos: 

a) La recurrencia léxica literal se relaciona con la mayor cantidad de indicadores de 

comprensión de textos escritos (8 en total), debido, en parte, a que es fácilmente identificable. 

Mediante el análisis de la recurrencia léxica literal en textos (seleccionados como muestra) se 

pudo localizar información relevante, reconstruir la secuencia de un texto, construir 

organizadores gráficos, resumir el contenido, establecer relaciones entre las palabras repetidas 

de un texto, formular hipótesis, deducir el tema y los subtemas, y explicar la intención del 
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autor en el uso de los recursos textuales. Esto último se puede lograr mediante cualquiera de 

los cuatro tipos de recurrencia incluidos en esta investigación.   

 

b) Además de la recurrencia léxica literal, otro tipo relativamente fácil de identificar es la 

recurrencia por derivación. Mediante su análisis también se puede localizar información 

relevante de los textos, deducir el tema central y los subtemas, resumir el contenido y 

establecer relaciones entre las palabras derivadas.  

 

c) Los casos de sinonimia, cuasinonimia, hiperonimia e hiponimia, analizados en los 

textos seleccionados, se pueden usar en la redacción de resúmenes del contenido de los textos, 

así como en la deducción de relaciones entre palabras (como la relación entre un hiperónimo y 

un hipónimo) y de atributos, características y cualidades. Además, la identificación de 

sinónimos y cuasinónimos exige deducir el significado de estos (como el caso de los 

sinónimos contextuales), en consecuencia, facilita la construcción del sentido en la 

comprensión de textos. 

 

Décima. Es importante que el docente conozca la relación entre la recurrencia y los 

indicadores y las orientaciones didácticas de comprensión de textos escritos, ya que esto le 

permitirá enseñar la coherencia y la cohesión de una forma distinta a las propuestas hasta hoy. 

Además, el docente podrá reflexionar sobre la importancia de recursos aparentemente 

sencillos del texto, como la repetición léxica literal de palabras, mediante los cuales se puede 

deducir el tema y los subtemas, construir resúmenes, establecer relaciones entre palabras, etc. 

 

Décima primera. Mediante la reflexión, característica esencial del perfil docente, se pudo 

descubrir cómo la recurrencia permite trabajar los indicadores de comprensión de textos 

escritos. Estos aportes se han sistematizado usando el paradigma cualitativo de investigación, 

con el fin de que orienten las estrategias de enseñanza de la lectura en la escuela.  

 

En síntesis, ha quedado evidenciado que la recurrencia es un mecanismo de gran provecho 

en la enseñanza de la comprensión de textos escritos; lo que reafirma la relación entre las 

propiedades textuales y los indicadores de logro de comprensión de textos escritos del nivel 

Secundaria para la enseñanza de la lengua.  
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Anexo 1 

Colombia: un país monotemático 

Lo que sigue a continuación son cuatro conclusiones de un viaje a Colombia, donde entrevisté 

al presidente Juan Manuel Santos sobre el referéndum del 2 de octubre sobre el acuerdo de 

paz con las FARC para terminar con el conflicto armado de cinco décadas en este país. 

En primer lugar, el acuerdo de paz no es ni el punto de inflexión en la historia de Colombia 

que conducirá a la prosperidad y se convertirá en un modelo para la resolución de los 

conflictos armados a nivel mundial, como afirma Santos, ni tampoco será una rendición 

catastrófica ante las FARC que convertirá a Colombia en un estado socialista sumido en la 

miseria al estilo de Venezuela, como opinan los críticos. 

En cambio, será una hoja de papel que se firmará el 26 de septiembre con bombos y platillos, 

que resultará en la desmilitarización de muchos –pero no todos– los aproximadamente 7,000 

guerrilleros de las FARC. Muchos miembros de las FARC se unirán a los carteles del 

narcotráfico, o cambiarán sus uniformes por los del ELN u otros grupos guerrilleros. 

Rechazando la idea de que las FARC se unirán a los carteles de la droga, Santos me dijo que, 

por el contrario, el acuerdo de paz incluye un compromiso de las FARC de que “ellos van a 

colaborar con el Estado en la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos”. Los críticos de Santos 

afirman que esas no son más que ilusiones. 

En segundo lugar, es probable que Santos gane el referéndum del 2 de octubre sobre los 

acuerdos de paz. Las encuestas muestran que el voto a favor del acuerdo está ganando, y una 

andanada de propaganda gubernamental, con el peso adicional de los líderes extranjeros 

dando su bendición al acuerdo, conseguirán un apoyo aún mayor al mismo. 

Los críticos de Santos afirman que el referéndum es una farsa, porque la pregunta que el 

gobierno presentará a los votantes será si apoyan el acuerdo “para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera”. Si se preguntara a los votantes si apoyan “el 

acuerdo de paz con las FARC”, muchos más votarían contra el acuerdo, dicen los críticos. 

En tercer lugar, los comandantes de las FARC acusados de crímenes de guerra, tales como 

secuestro y esclavitud de menores, estarán sujetos a condenas relativamente leves. Críticos 

como la organización de derechos humanos Human Rights Watch y el ex presidente 

colombiano Alvaro Uribe han exigido que los responsables de crímenes de guerra cumplan 
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condenas de cárcel, y dicen que –bajo estos acuerdos– podrán cumplir condenas breves en 

lugares cómodos, como campos de golf. 

Santos me dijo que los criminales de guerra de las FARC cumplirán condenas de entre cinco y 

ocho años con “una restricción efectiva de su libertad”. Agregó que “no es una cárcel con 

barrotes, ni con piyamas de rayas” como desean los críticos, pero tampoco será en un campo 

de golf. 

En cuarto lugar, tal vez el más importante, Colombia se ha convertido en un país en el cual el 

acuerdo de paz con las FARC ha dominado la agenda política de los últimos tres años. Y 

puede que siga así, porque, aunque Santos gane el referéndum, la implementación del acuerdo 

seguirá siendo un tema de disputas. 

Mi opinión: Colombia debería dejar de ser un país monotemático, y empezar a hablar de otros 

temas igualmente importantes, como diversificar su economía y mejorar sus niveles de 

educación e innovación. El 83 por ciento de las exportaciones de Colombia son materias 

primas. 

Y durante los últimos tres años, el país ha cortado algunos fondos de investigación y 

desarrollo. Mientras que Israel y Corea del Sur invierten más del 4 por ciento de su producto 

bruto en investigación y desarrollo, Colombia invierte solamente el 0.2 por ciento. 

Por supuesto, reducir el conflicto armado –no estoy usando la palabra “terminar”, porque me 

temo que eso sería demasiado optimista– es importante. Pero diversificar la economía y 

mejorar la educación para aumentar sus exportaciones de productos sofisticados sería tanto o 

más importante para reducir la pobreza, y muy pocos están hablando de eso. 

(Oppenheimer, A. 2016. Colombia: país monotemático. El Nuevo Herald) 
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Apéndice 1 

Cuadro de especificación de variables 

 

El cuadro de especificación de variables tiene cinco columnas distribuidas en el siguiente 

orden: temas (tipos de recurrencia: léxica literal, sinonimia y cuasinonimia, hiperonimia e 

hiponimia, y derivación), objetivos, indicadores de comprensión de textos escritos, 

descriptores y variables de interpretación.  

Con respecto a las variables de interpretación: 

Sí considera: se toma en cuenta esta variable en el caso de que el indicador de desempeño o 

las orientaciones didácticas (o ambos) incluyan explícitamente los términos recurrencia o 

repetición o los términos específicos de cada tipo de recurrencia: léxica literal, sinónimos, 

cuasisinónimos, hiperónimos, hipónimos, derivación. Así también sinónimos o paráfrasis de 

los términos mencionados: palabras que se repiten (por recurrencia léxica literal), palabras 

con el mismo significado (por sinónimos y cuasisinónimos), término incluido en el 

significado de otro (por hipónimo), palabras que comparten el lexema (por palabras 

derivadas), etc.  

En parte considera: se toma en cuenta esta variable en el caso de que el indicador de 

desempeño o las orientaciones didácticas (o ambos) incluyan explícitamente los términos 

coherencia o cohesión.  

No considera: se toma en cuenta esta variable en el caso de que el indicador de desempeño o 

las orientaciones didácticas (o ambos) no incluyan ninguno de los términos mencionados en 

las otras dos variables.  

A continuación, se presenta el cuadro de especificación de variables: 
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Temas Objetivo Indicador Descriptor 
Variables de 

interpretación 

Recurrencia 

léxica literal  

Identificar las 

referencias 

temáticas 

(tópicos) a la 

recurrencia 

léxica literal que 

se expresan en 

los indicadores 

de desempeño y 

en las 

orientaciones 

didácticas de 

comprensión de 

textos escritos.   

Localiza información 

relevante en diversos 

tipos de texto con 

estructura compleja, 

vocabulario variado y 

especializado.  

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

recuperación de 

información de textos 

escritos consideran la 

recurrencia léxica literal, 

porque se menciona la 

localización de 

información relevante en 

el nivel literal.  

 

Sí considera 

 

En parte considera 

No considera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstruye la 

secuencia de un texto 

con estructura 

compleja y vocabulario 

variado y 

especializado.  

  

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

recuperación de 

información de textos 

escritos, consideran la 

reconstrucción de la 

secuencia lectora, porque 

menciona que la 

orientación de la lectura 

está guiada por elementos 

que resaltan en el texto, 

como los términos que se 

repiten literalmente.  

Sí considera 

 

En parte considera  

No considera  

 

 

Construye 

organizadores gráficos 

(cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, 

mapas mentales, 

esquemas, redes 

semánticas) de un texto 

de estructura compleja.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de 

información de diversos 

textos escritos consideran 

la reconstrucción de 

organizadores gráficos, 

porque menciona la 

clasificación y 

jerarquización de la 

información relevante, 

como los términos 

repetidos literalmente. 

Sí considera  

En parte considera 

No considera  

 

 

Resume el contenido 

de un texto de 

estructura compleja.  

 

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

Sí considera 
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el uso de los términos 

repetidos en la síntesis del 

contenido leído necesario 

para los resúmenes; ya que 

estos términos representan, 

en parte, la información 

relevante del texto.   

En parte considera  

No considera  

Establece diversas 

relaciones entre las 

ideas de un texto con 

estructura compleja.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de la 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

el establecimiento de las 

relaciones entre los 

términos repetidos 

literalmente de un texto.  

Sí considera 

En parte considera 

No considera  

 

 

Formula hipótesis 

sobre el contenido a 

partir de los diversos 

indicios que le ofrece 

el texto.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de inferir el 

significado de los textos 

escritos consideran la 

formulación de hipótesis 

por medio de información 

explícita y específica como 

los términos repetidos, que 

muchas veces resaltan 

(mediante negrita, cursiva 

o subrayado) como 

indicios previos a la 

lectura.  

Sí considera  

En parte considera 

No considera  

 

 

Deduce el tema central, 

subtemas, la idea 

principal, la tesis, los 

argumentos y las 

conclusiones en textos 

de estructura compleja 

y con diversidad 

temática.  

 

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de inferir el 

significado de textos 

escritos consideran la 

deducción del tema y 

subtemas del texto a partir 

de los términos repetidos 

(que son parte de la 

información relevante).  

 Sí considera   

En parte considera 

No considera  

 

 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de su 

conocimiento y del 

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de reflexionar 

sobre la forma, contenido 

Sí considera  

 

En parte considera 
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contexto sociocultural.   y contexto de los textos 

escritos, consideran la 

reflexión y explicación por 

parte del alumno sobre la 

intención del autor  en el 

uso de la repetición léxica 

literal. 

No considera 

Recurrencia 

por 

sinonimia y 

cuasi-

sinonimia 

Identificar las 

referencias 

temáticas 

(tópicos) a la 

recurrencia por 

sinonimia y 

cuasi-sinonimia 

que se expresan 

en los 

indicadores de 

logro y en las 

orientaciones 

didácticas de 

comprensión de 

textos escritos.   

Resume el contenido 

de un texto de 

estructura compleja.  

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

el uso de los sinónimos, en 

la síntesis del contenido 

leído necesaria para los 

resúmenes.  

Sí considera 

 

En parte considera 

No considera 

 

 

Deduce relaciones de 

causa-efecto, 

problema-solución, 

comparación y 

descripción entre las 

ideas de un texto con 

estructura compleja y 

un vocabulario variado 

y especializado.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de la 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

la deducción de las 

relaciones de sinonimia 

entre distintos términos de 

un texto, por medio de las 

inferencias del alumno.  

Sí considera  

 

En parte considera 

No considera  

 

 

Deduce el significado 

de palabras, 

expresiones y frases 

con sentido figurado, 

carga irónica y doble 

sentido, a partir de 

información explícita. 

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de inferir el 

significado de los textos 

escritos, consideran la 

deducción, por parte del 

alumno, del significado 

contextual que aportan los 

sinónimos elegidos por el 

autor.  

Sí considera 

 

En parte considera 

No considera 

 

 

Deduce atributos, 

características, cualidad 

y funciones de 

personajes, objetos y 

lugares en diversos 

tipos de textos con 

estructura compleja.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de inferir el 

significado de textos 

escritos, consideran los 

sinónimos como 

información de la que se 

pueden deducir 

características, cualidades 

y funciones de personajes, 

objetos y lugares de  

Sí considera 

 

En parte considera 

No considera  
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   diversos textos.  

  

 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de reflexionar 

sobre la forma, contenido 

y contextos de los textos 

escritos, consideran la 

reflexión y explicación, 

por parte del alumno sobre 

la intención del autor en el 

uso de la recurrencia por 

sinonimia.  

Sí considera 

 

En parte considera 

No considera  

Recurrencia 

por 

hiperonimia 

e hiponimia  

Identificar las 

referencias 

temáticas 

(tópicos) a la 

recurrencia por 

hiperonimia e 

hiponimia que 

se expresan en 

los indicadores 

de desempeño y 

en las 

orientaciones 

didácticas de 

comprensión de 

textos escritos.   

Resume el contenido 

de un texto de 

estructura compleja. 

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de la 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

el uso de hiperónimos e 

hipónimos en la síntesis 

del contenido del texto, 

necesaria para los 

resúmenes.  

Sí considera  

 

En parte considera 

No considera 

 

 

Deduce relaciones de 

causa-efecto, 

problema-solución, 

comparación y 

descripción entre las 

ideas de un texto con 

estructura compleja y 

un vocabulario variado 

y especializado.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de la 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

la deducción de las 

relaciones de hiperonimia 

e hiponimia entre distintos 

términos de un texto, por 

medio de las inferencias 

del alumno. 

Sí considera  

 

En parte considera 

No considera 

 

 

Deduce atributos, 

características, cualidad 

y funciones de 

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

Sí considera  

 

En parte considera 
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personajes, objetos y 

lugares en diversos 

tipos de textos con 

estructura compleja.    

 

la capacidad de inferir el 

significado de textos 

escritos, consideran los 

hiperónimos e hipónimos 

como información de la 

que se pueden deducir 

características, cualidades 

y funciones de personajes, 

objetos y lugares de 

diversos textos.  

No considera 

 

 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de su 

conocimiento y del 

contexto sociocultural.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de reflexionar 

sobre la forma, contenido 

y contextos de los textos 

escritos, consideran la 

reflexión por parte del 

alumno, sobre la intención 

del autor en el uso de la 

recurrencia por 

hiperonimia e hiponimia.  

Sí considera  

 

En parte considera 

No considera  

Recurrencia 

por 

derivación 

Identificar las 

referencias 

temáticas a la 

recurrencia por 

derivación que 

se expresan en 

los indicadores 

de desempeño y 

en las 

orientaciones 

didácticas de 

comprensión de 

textos escritos.  

Localiza información 

relevante en diversos 

tipos de texto con 

estructura compleja, 

vocabulario variado y 

especializado.  

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

recuperación de 

información de textos 

escritos, consideran la 

recurrencia por derivación 

por medio de la 

localización de 

información relevante en 

el nivel literal.  

Sí considera  

 

En parte considera 

No considera 

 

 

Resume el contenido 

de un texto de 

estructura compleja.   

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

reorganización de 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

el uso de los términos 

derivados en la síntesis del 

contenido leído; ya que 

estos términos representan 

parte de la información 

relevante del texto. 

Sí considera  

 

En parte considera 

No considera  

 

 

Establece diversas 

relaciones entre las 

ideas de un texto con 

estructura compleja.  

Indica que el indicador de 

desempeño y las 

orientaciones didácticas de 

la capacidad de 

 

Sí considera  

 

En parte considera 
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reorganización de la 

información de diversos 

textos escritos, consideran 

el establecimiento de las 

relaciones entre los 

términos derivados de un 

texto. 

No considera  

 

 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de su 

conocimiento y del 

contenido 

sociocultural.   

Indica que el indicador de 

desempeño de 

comprensión de textos 

escritos y las orientaciones 

didácticas de la capacidad 

de reflexionar sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos, consideran la 

reflexión y explicación por 

parte del alumno sobre la 

intención del autor en el 

uso de la repetición por 

derivación.  

 Sí considera 

 

En parte considera 

No considera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


