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RESUMEN

ABSTRACT

La investigación se propuso determinar la relación
entre el dominio semántico y la comprensión de textos
especializados en estudiantes de la Carrera Profesional
de Derecho de la Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios. Es un estudio de tipo básico, por
desarrollar el conocimiento científico teórico en cuanto
a la semántica y la comprensión lectora de menor y
mayor complejidad académica. Es de nivel descriptivo
y diseño correlacional. La muestra estuvo conformada
por 60 estudiantes. La técnica aplicada para recopilar
los datos fue la evaluación y como instrumento se aplicó
un test para determinar el dominio semántico y las fichas
de lectura para evaluar los niveles de comprensión
de textos especializados. El dominio semántico se
disgregó en dimensiones de: vocabulario en contexto,
sinónimo y antónimo en contexto, parónimo, parónimo,
homónimos, hiperónimos-hipónimos y marcadores
textuales. Las dimensiones de comprensión de textos:
comprensión en el nivel proposicional, nivel local, nivel
global y nivel elaborativo. Se tuvo como resultado un
coeficiente de correlación de (0,629) considerada una
relación positiva media entre variables en la muestra
y población de estudio. Se concluyó que existe
una relación directa y significativa entre el dominio
semántico y la comprensión de textos especializados;
a mayor dominio semántico mayor comprensión de
textos.

The research set out to determine the relationship
between the semantic domain and the comprehension
of specialized texts in students of the Professional
Career of Law of the National Amazonian University
of Madre de Dios. It is a study of a basic type, for
developing theoretical scientific knowledge regarding
semantics and reading comprehension of lesser and
greater academic complexity. It is descriptive level and
correlational design. The sample was made up of 60
students. The technique applied to collect the data was
evaluation and as an instrument a test was applied to
determine the semantic domain and the reading cards
to assess the levels of comprehension of specialized
texts. The semantic domain was broken down into
dimensions of: vocabulary in context, synonym and
antonym in context, paronym, paronym, homonyms,
hyperonyms-hyponyms and textual markers. The
dimensions of text comprehension: comprehension
at the propositional level, local level, global level and
elaborative level. The result was a correlation coefficient
of (0.629) considered an average positive relationship
between variables in the sample and the study
population. It was concluded that there is a direct and
significant relationship between the semantic domain
and the understanding of specialized texts; the greater
the semantic domain, the greater the understanding of
texts.
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INTRODUCCIÓN
El problema de la comprensión lectora es una
barrera en el avance académico en los países de
Sudamérica, como reportan los indicadores de las
pruebas PISA y pruebas ECE en el Perú, por lo que
resulta de interés conocer la relación entre el dominio
semántico y la comprensión de textos especializados,
valorando el aspecto cognitivo y el léxico como
elemento central de la comprensión lectora; resaltando
la importancia que tiene los nodos apoyada en
una estructura integrada en aspectos semánticos
organizados.
Los estudiantes de la Carrera profesional de
Derecho de la Universidad Nacional Amazónica de
Madre de Dios, han demostrado serias dificultades
para comprender textos especializados, en los niveles
proposicional, local, global y elaborativo. Asimismo,
se evidencia limitaciones en el dominio semántico,
referidas a: vocabulario en contexto, sinónimo
y antónimo en contexto, parónimo, homónimos,
hiperónimos-hipónimos y marcadores textuales. Esta
apreciación se hace sobre la base de información
obtenida a través de pruebas escritas, entrevistas a los
estudiantes y promedios de los semestres académicos.
En este problema, la mayoría de estudiantes
presenta dificultades en el vocabulario de contexto, por
ejemplo, en cuanto a sustantivos, adjetivos y empleo de
verbos; en cuanto a sinónimos y antónimos. Asimismo,
se ha observado dificultades del majo de la semántica
relacionado, a los homónimos, a los hiperónimoshipónimos y a los marcadores textuales, este último
referido a las conjunciones y palabras de enlace.
Se considera de interés académico social la
investigación porque fortalecerá las bases teóricas
científicas sobre la comprensión lectora, por ser el
núcleo de la formación en estudiantes de la Carrera
Profesional de Derecho. La semántica permite la
facilidad y aplicación de los significados de las palabras
en la escritura y redacción en contexto, los sinónimos,
antónimos, parónimos, entre otros elementos de
continuo uso en la lengua española tan importantes
para la lectura y comprensión. En el campo del
Derecho los jóvenes en formación deben desarrollar
competencia lingüística y de comprensión de textos
científicos que constituyen elementos de su formación

12

Volumen 5 N° 1 - Abril del 2020

profesional. Los resultados de este trabajo científico
son un aporte para investigaciones futuras donde se
corrobore los contextos de estudio para la construcción
de nuevos proyectos con más variables e innovando
los procedimientos y técnicas.
El modelo semiótico considera a las lenguas
como códigos, de tal modo que la comunicación se
establece a través de la codificación y decodificación
de los mensajes. Los esquemas principales de la
comunicación verbal que se encuentran en este modelo
son el circuito del habla que sostiene Saussure (2005,
p. 27-28), y el modelo de órganon que fue propuesto
por Bühler (1950, p. 40). Es preciso también tomar
en cuenta el diagrama de Shannon. Este diagrama
consiste en un sistema general de comunicación,
compuesto por una fuente de información que genera
un mensaje, un emisor que convierte el mensaje en
una señal, un canal, por donde se transmiten señales,
además considera un receptor que construye el
mensaje partiendo de las señales, y un destinatario
que recepciona el mensaje. También se considera
que el mensaje que se encía y se recibe puede sufrir
una perturbación, llamada ruido en el proceso de la
comunicación.
Es destacable la contribución de Jakobson (1981),
cuyo modelo se direcciona hacia la clasificación de
las funciones del lenguaje. Según este modelo, cada
elemento que constituye el acto de comunicación verbal
(emisor, mensaje, receptor, contexto, canal, código) se
corresponde con una función específica del lenguaje
(emotiva, poética, referencial, fática, metalingüística,
entre otros). Es importante resaltar las dos últimas
funciones señaladas.
En síntesis, según el modelo semiótico, se
concluye que: (a) el emisor del mensaje/redactor
del diccionario logra éxito solamente si el receptor
del mensaje/usuario del diccionario comprende el
contenido de la explicación/paráfrasis, y (b) el emisor
del mensaje/redactor del diccionario dispone de más
de un sistema semiótico para tornar comprensible
aquello que no se entendió.
Por otro lado, se conoce que la lectura requiere
del conocimiento de las palabras por lo que reúne
una amalgama de habilidades de información y
transferencia. Seguida a estos elementos tenemos la
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comprensión y la evaluación. La comprensión adopta
lo explícito de la lectura y a la vez la inferencia, que son
las habilidades para comprender lo implícito.
La calidad del texto se demuestra con la
evaluación, el propósito del autor, las ideas. En ese
contexto, cunado es comprendido un texto por el
lector se asegura que ha logrado extraer del texto el
significado contenido, o sea, reconoce el sentido del
texto en las palabras, en las frases, en las oraciones
que conforman el texto. El lector tiene la función de
descubrirlo. El entender es la asociación de la correcta
oralización del texto para la comprensión, quiere decir,
que si el estudiante alcanza decodificar el texto, lee
bien, está entendiendo. Sin embargo, puede suceder
casos críticos que el estudiante, aun habiendo hecho la
decodificación textual, hecho el análisis de estructura,
hecho la valoración, pueda que no hay entendido el
significado.
La lectura como proceso interactivo. La
psicolingüística y el cognitivismo, ha permitido en la
historia de la lectura desarrollar un proceso interactivo.
Este postulado pretende que el lector, haciendo uso
del conocimiento previo, construya su significado
interactuando con el texto. Según esta teoría, la lectura
es concebida como un proceso interactivo del lenguaje,
donde los estudiantes desarrollan conocimientos
teniendo la base de los conocimientos previos. El
Esquema como teoría, declara la integración del
conocimiento previo del lector, el nuevo conocimiento,
como su influencia se da en la comprensión informativa
del texto. Siempre que haya información nueva, amplia
y perfecciona el esquema del lector, dado que la
información se encuentra en constante desarrollo. Esto
explica el proceso del logro de una mejor comprensión
desde el lector novel hasta el experimentado.
La lectura como proceso transaccional. La
transacción existe al relacionar reciproca mediante
la lectura el lector y el texto. En la lectura se produce
un cruce momentáneo del lector y el texto. Se da una
suma mayor de la comprensión del significado pues
permite comprender la sinopsis del lector y del mismo
texto. Aun cuando se comparta la misma cultura, los
lectores son capaces de crear significados similares del
texto, pero que pueden ser diferentes en otros casos.
Es menester reconocer que no podrá ser comprendido
un mismo texto de la misma forma.

La definición de la lectura ha sido la adhesión
personal a alcanzar el profundo sentido del texto, a las
nociones subsecuentes, a la ideología y razonamientos
implícitos, para exponer argumentos alternativos y no
darlo por absoluto pues lo razonable es ponerlo en tela
de juicio, done de manera inherente exige comprensión
del tema. En este contexto se pone a prueba la parte
empírica del sujeto, la expectativa y el interés manifiesto
hacia el texto que se lee.
En lo mencionado por Olson (1998), sostiene
que “la lectura predispone la identificación de un
texto pudiendo ser descifrado de distintos modos,
comprometiendo después, formas adecuadas de cada
estilo y ser verificada cada forma con la disposición de
evidencias (p. 309)
El dinamismo de la complejidad de trasladar los
conocimientos, la especialización de discursos so hitos
importantes en los procesos educativos orientados a la
formación de profesionales en las distintas disciplinas.
En ese orden de ideas, desarrollar habilidades de
comprensión de textos de especialidad es un tema de
especial interés para un mejor sistema de enseñanza,
entre tanto la comunicación escrita es una herramienta
fundamental para generar conocimientos en todas las
disciplinas.
Pues bien, la lectura es importante para los
fines académicos basadas en la comprensión,
convirtiéndose en una tarea cotidiana del traslado de
conocimientos dentro de una institución especializada
que crea su propias políticas restrictivas y que exige
del lector la interiorización de los compromisos que
rigen la comunidad (Carlino, 2005). Es así, que para
desarrollarse es estos puntos de aprendizaje con un
lenguaje técnico de la especialidad obliga poseer
ciertos conocimientos lingüísticos específicos, las
circunstancias que el discurso disciplinar los aplica
afectando los niveles organizacionales del lenguaje,
o sea el léxico, la gramática, la fonología, incluyendo
además los aspectos socioculturales, prácticos y
discursivos propios de cada cultura comunicativa: cómo
se comunica, qué se difunde y con quien (Cassany,
2008).
Cuando se requiere comprender un texto se
requiere encontrar significados dentro y fuera del texto,
con ayudad de otros datos extralingüísticos. Un texto
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se vuelve significativo cuando a éste se atribuyen
conocimientos que el lector posee previamente.
Contrariamente, si el lector no domina tales
conocimientos o no los aplica o aplica incorrectamente,
entonces no comprenderá nada.
En ese sentido, la comprensión lectora ha de
integrar fundamentalmente dos componentes, la
cognición y el contexto. Van Dijk (1983), propuso en su
momento dos supuestos: el cognitivo constructivista y
el contextual. Lo cognitivo está referido a l interno, es
decir, información del sujeto, los procesos cognitivos
que le ayudan a utilizar su conocimiento propio y
la información presente en el texto es sus diversos
niveles, con atención a los propósitos de la lectura y las
características textuales. Lo contextual se refiere a la
comprensión de un texto en un contexto determinado,
social y cultural preciso.
En consecuencia, la comprensión textual, teniendo
en cuenta estos dos componentes o supuestos puede
ser entendida como un proceso estratégico, resultante
de la intervención e interacción de operaciones
cognitivas (percepción, atención y memoria) que
incluyen a su vez pasos mentales, relacionados con
el ámbito contextual del lector o aquellas que existen
fuera de su lengua.
En esta línea temática de la investigación nos
hacemos la siguiente interrogante, ¿Qué relación existe
entre el dominio semántico y la comprensión de textos
especializados en estudiantes de la Carrera Profesional
de Derecho de la Universidad Nacional Amazónica de
Madre de Dios? ¿Cuán importante es identificar el nivel
de relación entre estas dos variables? Indudablemente
la investigación se centró en determinar la relación
entre variables aplicando el método científico y los
procedimientos técnicos a la muestra de estudio.
MATERIAL Y MÓTODOS
Dado las características del estudio se configura
una investigación teórica tipo básica de nivel
descriptivo y diseño correlacional no experimental
entre las variables, método científico, estadístico y
el hipotético deductivo. La población de estudio lo
conformaron estudiantes de la Carrera Profesional
de Derecho, semestres académicos VI y VIII, cuya
muestra fueron 60 estudiantes determinada de manera
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censal, muestreo no probabilístico. Para recopilar los
datos respecto a la variable dominio semántico en los
estudiantes universitarios se aplicó una evaluación, y
una prueba de conocimientos como instrumento. Para
medir la variable comprensión de textos especializados
también se realizó una evaluación y una ficha de
evaluación con dos textos y sus respectivas preguntas.
Ambos instrumentos fueron validados por tres
metodólogos expertos y la confiabilidad se realizó
utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach. Para la
prueba de hipótesis se hizo uso del coeficiente r de
Pearson por tener los datos en la escala numérica de
intervalos.
RESULTADOS
Tabla N° 1.
Correlación entre el dominio semántico y la
comprensión de textos especializados.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se tuvo como resultado una relación positiva
media de coeficiente R de Pearson (r = 0,629)
entre el dominio semántico y la comprensión de
textos especializados en estudiantes de la Carrera
Profesional de Derecho de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios. Nos indica que se
trata de una relación directa entre variables, resulta
significativa al 0,05 de probabilidad, es decir, 5% de
nivel de error y 95% a favor de la investigación. La
correlación en los objetivos específicos para cada
hipótesis por dimensiones se tuvo una relación
positiva media de R de Pearson (r = 0,508) entre
el dominio semántico y la comprensión de textos
especializados a nivel proposicional. Asimismo, en
la dimensión comprensión de textos especializados
a nivel local se tuvo un coeficiente de relación de R
de Pearson (r = 0,564) considerada relación positiva
media. En cuanto a la dimensión, comprensión
de textos especializados a nivel global, se tuvo un
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coeficiente de relación R de Pearson (r = 0,531)
siendo una relación positiva media. Por último, para
la dimensión, comprensión de textos especializados
a nivel elaborativo, el coeficiente de correlación R de
Pearson (r = 0,383) siendo una relación positiva baja.
Se observa que tanto en la variable general para la
hipostasis general de la investigación así como para
las hipótesis específicas el nivel de correlación es
positiva media, solo una con tendencia a correlación
baja.
DISCUSIÓN
Una correlación directa R de Pearson (r = 0,629
con un (P-valor = 0), nos da indicios de un dominio
semántico en vocabulario en contexto, sinónimos
y antónimos en contexto, parónimos, homónimos,
hiperónimos-hipónimos y marcadores textuales que se
ubica en el nivel regular-deficiente mayoritariamente,
le corresponde un nivel regular-deficiente de
comprensión de textos especializados en los niveles
proposicional, local, global y elaborativo. Esto nos
permite afirmar que los estudiantes de la Carrera
Profesional de Derecho de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, pueden comprender
textos especializados o de la disciplina de derecho
dado que han adquirido un nivel de competencia de
manejo semántico de la lingüística formativa.
Como lo dice Cassany (2008), que para un
aprendizaje disciplinar se requiere dominio del
lenguaje técnico especializado, es decir, conocimiento
lingüístico de la semántica de la ciencia en función
formativa. Los estudiantes de medicina deberán
desarrollar un conocimiento mínimo de la semántica
de esa carrera, sus derivados lingüísticos, lexicales
morfológicos y gramaticales; también los de la ciencia
de la psicología, ingeniería, la administración; por su
puesto en este caso la disciplina del derecho.
Estos resultados corroboran reportes de
otras investigaciones internacionales y nacionales
desarrolladas en grupos de estudiantes universitarios.
Mureika, M. et al. (2015) donde se encontró relación
moderada entre el procesamiento semántico y
la comprensión de textos. Los estudiantes que
tienen condiciones socioeconómicas y educativas
desfavorables presentan capacidades limitadas para
la comprensión lectora. También Pérez (2015) halló

que la lingüística cognoscitiva y particularmente
las teorías analizadas: marco semántico y modelo
cognitivo idealizado, se convierten en herramientas de
gran utilidad de análisis que los docentes universitarios
al incorporar a su clase al trabajar con la lectura de
diferente tipo de textos, mejoran sustancialmente la
comprensión lectora de los estudiantes, ya que les
permite vincular con otros aspectos significativos
inferenciales de la lectura durante el proceso.
CONCLUSIONES
1. La investigación determinó la existencia de una
relación positiva media entre el dominio semántico
y la comprensión de textos especializados en
estudiantes de la Carrera Profesional de Derecho
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios, 2017, R de Pearson (r = 0,629 con un
(P-valor = 0). La relación es directa ente variables,
a mayor dominio semántico, mayor comprensión
de textos especializados.
2. Se ha determinado que existe una relación positiva
media entre el dominio semántico y la comprensión
de textos especializados a nivel proposicional en
estudiantes de la Carrera Profesional de Derecho
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios, Pearson (r = 0,508) La relación es directa
y significativa; a mayor dominio semántico, mayor
comprensión de textos especializados a nivel
proposicional.
3. Se determinó la existencia de una relación
positiva media entre el dominio semántico y la
comprensión de textos especializados a nivel
local en estudiantes de la Carrera Profesional de
Derecho de la Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios, R de Pearson (r = 0,564).
La relación es directa y significativa; a mayor
dominio semántico, mayor comprensión de textos
especializados a nivel local.
4. La investigación también determinó una relación
positiva media entre el dominio semántico y la
comprensión de textos especializados a nivel
global en estudiantes de la Carrera Profesional de
Derecho de la Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios, R de Pearson (r = 0,531).
La relación es directa y significativa; a mayor
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dominio semántico, mayor comprensión de textos
especializados a nivel global.
4.

Finalmente, la investigación encontró una
relación positiva baja entre el dominio semántico
y la comprensión de textos especializados a
nivel elaborativo en estudiantes de la Carrera
Profesional de Derecho de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, R de Pearson (r
= 0,383). La relación es directa y significativa; a
mayor dominio semántico, mayor comprensión de
textos especializados a nivel elaborativo.
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