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RESUMEN 

 

En este estudio se indagó el efecto de la comprensión de palabras en la 

comprensión de textos narrativos explicativos en estudiantes de 6º año de aulas de 

educación primaria que asistieron a escuelas públicas urbanas de la ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires. Específicamente, se comparó el reconocimiento del 

significado de palabras en textos de tipos narrativo y explicativo, en dos versiones; en 

una versión original, con palabras de uso poco o nada frecuente para los estudiantes, y 

en otra versión facilitada, con palabras de uso frecuente. También, se analizaron los 

procesos de comprensión lectora y se examinó la interacción entre el tipo de texto y el 

reconocimiento de las palabras contenidas en ellos. Como metodología se aplicó una 

encuesta sobre el nivel socioeconómico y educativo de los padres de los estudiantes y 

dos tests de comprensión lectora; uno de ellos está basado en la lectura de un texto 

narrativo y, el otro, en la lectura de un texto explicativo. Las versiones de los textos se 

dieron a leer a los estudiantes, de manera aleatoria.  Los resultados obtenidos muestran, 

por una parte, que la facilitación de las palabras en los textos tiene un efecto más 

marcado en la comprensión lectora de grupos de estudiantes de nivel económico 

medio-alto, por otra, que el contexto sociocultural de los estudiantes incide en el 

desarrollo de sus habilidades lectoras.  

 

Palabras clave: comprensión lectora –comprensión de palabras – estructura textual – 

texto narrativo – texto explicativo – representación del texto - 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. El problema y objeto de estudio de esta investigación 

 

Las dificultades en la comprensión de textos es una de las problemáticas más graves 

que afecta a los estudiantes que finalizan la educación primaria. La magnitud del riesgo 

de fracaso escolar que acarrea esta problemática en los niveles educativos que la 

continúan se plasma en los resultados de las evaluaciones internacionales y regionales. 

En la evaluación internacional del rendimiento académico realizada en el año 

2009, en el marco del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes  

(PISA),  Argentina obtuvo un promedio de 398 puntos en comprensión lectora, lo que 

indica que la calidad de nuestro sistema educativo está muy por debajo de lo deseable. 

En esta evaluación participaron todos los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y países asociados. Según el informe 

del PISA, el puntaje alcanzado por los estudiantes argentinos de 15 años se ubica en el 

puesto 56° (sobre 65 naciones), cinco puestos más abajo en relación con la prueba 

aplicada en el año 2006. El ranking fue encabezado por Estados y ciudades orientales 

(Shangai, Hong Kong, Corea del Sur), en el que también ocupó un lugar destacado Fin-

landia. Con respecto a Latinoamérica, Chile encabezó el ranking en comprensión de 

lectura, con un promedio de 447 puntos y se ubicó en el puesto 44º; mientras que Perú 

alcanzó el puesto más bajo, con un promedio de 369 puntos, ubicándose en el puesto 

64º. 

Los puntajes de la evaluación del PISA 2009 se clasifican en seis niveles de 

competencia lectora que están organizados de manera jerárquica; es decir, de menor a 

mayor nivel de competencia, de acuerdo con la complejidad del tipo de tareas de 

lectura planteadas a los estudiantes. Así pues, la puntuación alcanzada por los 

estudiantes argentinos los encuadró en el segundo nivel de competencia lectora. Esto 

indica que ellos sólo fueron capaces de resolver tareas de lecturas simples que 

demandan la realización de inferencias poco elaboradas, tales como, reconocer la idea 

principal de un texto, localizar información de una parte o más del texto, identificar el 

significado de un fragmento y establecer comparaciones o conexiones entre el texto y 

los conocimientos previos. Los desempeños de los estudiantes argentinos examinados 

en el PISA no demostraron el dominio de procesos de lectura relacionados con niveles 

de mayor competencia que implican, en general, integrar e interpretar lo que se lee y, 
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también,  reflexionar y evaluar distanciándose del texto y relacionando su contenido 

con la propia experiencia. 

En un estudio sobre los rendimientos de los estudiantes de educación primaria 

realizado entre los años 2002 y 2008, por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), dependiente de la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); se evalúa la 

comprensión de distintos tipos de textos, en más de 200 mil estudiantes, de 16 países de 

Latinoamérica. Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes del sexto 

año de la educación primaria de Argentina, respondieron de manera correcta 62% de 

los ítems de una prueba basada en la lectura de un texto narrativo y 54 % de los ítems 

sobre la lectura de un texto explicativo. Estas medidas se ubican en la franja media del 

conjunto de países que participaron del estudio. Los promedios más alto los obtuvieron 

los estudiantes cubanos, 76% en narración y 67 % en explicación. En todos los casos 

examinados, el texto narrativo resultó de más fácil lectura. El texto explicativo se ubicó 

en el segundo orden de complejidad, luego de la argumentación.   

En Argentina, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 

Educativa-DINIECE- del Ministerio de Educación, desde el año 2003 aplica, cada dos 

años, los Operativos Nacionales de Evaluación -ONE-.  Las evaluaciones se realizan en 

escuelas representativas de las distintas provincias y jurisdicciones y se evalúan los 

desempeños en Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de grupos 

de estudiantes de 3° y 6° años de Primaria y de 2°/3° y 5°/6° años de Secundaria. Las 

pruebas aplicadas se dirigen a determinar las ―capacidades cognitivas‖ en relación con 

una serie de contenidos. Estas capacidades cognitivas son definidas por la DINIECE 

(2006) como ―operaciones mentales que el sujeto utiliza para establecer relaciones con 

y entre los objetos, situaciones y fenómenos y se logran a través del proceso de 

enseñanza y aprendizaje aplicados a contenidos socialmente relevantes y altamente 

significativos‖. En las evaluaciones de Lengua, los ítems de las pruebas ubicados en el 

nivel de dificultad más alta son los que, desde el punto de vista lingüístico y 

pedagógico, demandan las tareas de mayor complejidad, tanto en lo que se refiere a lo 

leído (las clases de texto, los géneros y las extensiones) cuanto en lo que concierne a la 

lectura (los procesos cognitivos generales, específicos y metalingüísticos). En el nivel 

bajo, por el contrario, se ubican las tareas de menor complejidad en ambos dominios. 

En el informe de resultados obtenidos en el año 2007 se presentan porcentajes de 
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estudiantes por niveles de desempeño medio-alto y bajo en las pruebas, según las 

jurisdicciones. Entre otros aspectos, reviste preocupación que el porcentaje de 

estudiantes con desempeño lector considerado ―bajo, en el primer ciclo de la Educación 

Primaria, se acrecienta al finalizar este nivel educativo y en los primeros años de la 

secundaria. De esta manera, en el primer ciclo de la Educación Primaria en la Provincia 

de Buenos Aires, el 32,9% de los estudiantes tuvo bajo desempeño lector y en el Gran 

Buenos Aires, el 32,1%;  en el segundo ciclo de la Educación Primaria, los promedios 

de desempeños bajos aumentan en 5 puntos y 7 puntos respectivamente (Dirección 

Provincial de Planeamiento, Dirección de Cultura y Educación, Operativo Nacional de 

Evaluación, 2010). 

Las razones escolares o ―intra–aula‖ por las cuales los estudiantes obtienen 

bajos resultados en la lectura de los textos, exceden las explicaciones provistas en los 

informes de los estudios a grandes escalas, como los antes mencionados. Los resultados 

pueden deberse a múltiples factores que inciden en las habilidades de los estudiantes, 

algunos de ellos ampliamente conocidos, tales como el currículo efectivamente 

implementado, el modo en que los docentes enseñan o el grado en que cierto género 

discursivo está presente en la cultura del país. No obstante, la comprensión de textos 

pone en juego procesos de alta complejidad acerca de los cuales, aunque se han 

producido notables avances, todavía  quedan muchas cuestiones por conocer, de 

acuerdo con el estado actual de las investigaciones; por lo que constituye un área de 

investigación en permanente construcción interdisciplinaria y de debate.  

Los educadores están primordialmente preocupados por los estudiantes que no 

comprenden lo que leen. Si el propósito de la educación consiste en formar buenos 

lectores, es importante indagar sobre los procesos cognitivos que ellos realizan, en 

especial, en el nivel de comprensión de las palabras en los textos. Este será el punto de 

partida de la conceptualización de cómo encarar la enseñanza del vocabulario y el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora.  

Las preguntas que este estudio pretende responder son: 

- ¿Cómo incide el conocimiento de las palabras en la comprensión de los textos de 

tipos narrativo y explicativo? 

- ¿Qué mejoras produce en la comprensión lectora, la facilitación del significado 

de las palabras en los textos? 

- ¿Qué características reúnen los desempeños lectores de los estudiantes que 

proceden de distintos niveles socioculturales? 
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- ¿Qué influencia tiene el contexto sociocultural familiar en el conocimiento de 

las palabras y la comprensión de los textos?  

 

Numerosas investigaciones en psicolingüística cognitiva han mostrado la 

estrecha y compleja relación que existe entre el conocimiento lingüístico de los lectores 

y sus desempeños en la comprensión de textos. Considerando la problemática que 

engloba esta relación, el objeto de estudio de esta investigación se focalizó en el efecto 

de la comprensión de palabras en la comprensión de textos de tipos narrativo y 

explicativo, en estudiantes de aulas de sexto año de educación primaria, de niveles 

socioeconómicos medio-alto y medio-bajo, en escuelas públicas urbanas de la ciudad 

de La Plata, provincia de Buenos Aires.  

Específicamente, el interés del estudio reside en indagar el reconocimiento del 

significado de palabras en los textos, que tienen distinta frecuencia de uso social. Este 

reconocimiento está fuertemente influenciado por el conocimiento de las formas 

textuales, las relaciones de significado y los esquemas más habituales en el actual uso 

lingüístico. Las palabras establecen entre sí distintos tipos de relaciones semánticas y 

sirven para diferentes usos, que los lectores interpretan o producen durante la lectura.  

También, resulta de interés en este estudio, indagar la relación entre la 

comprensión de palabras y la representación del significado de los textos; como 

también, la interacción de este proceso con el tipo de texto leído por los estudiantes. El 

reconocimiento de las palabras y de las relaciones que ellas establecen en las oraciones, 

constituye el proceso primario que realizan los lectores para llegar a construir el 

significado del texto como un todo. Este mecanismo no sólo concierne al conocimiento 

del vocabulario sino que está sujeto a innumerables restricciones contextuales que 

interrelacionan entre sí. 

La decisión de indagar estas cuestiones radica en que la comprensión de 

palabras incluidas en los textos, ha recibido menor atención en comparación con la 

investigación de palabras presentadas de manera aislada a sujetos de edades más 

tempranas que los estudiantes examinados en este estudio. Por otra parte, la elección de 

los textos narrativo y explicativo se sustenta en que ellos forman parte de los 

contenidos básicos de las Prácticas del Lenguaje, establecidos en el Currículum oficial 

de la educación primaria. 

 En la actualidad, numerosos estudios estadísticos muestran la múltiples 

dimensiones de los procesos educativos y subrayan la importancia que tiene el contexto 
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socioeducativo y académico del aula en los aprendizajes (Cervini, Dari, Quiroz y 

Atorresi, 2012). En atención a ello, para abordar el objeto de estudio se considera 

importante el nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes de las aulas, para 

establecer comparaciones en las mediciones de la comprensión de los textos del nivel 

grupal a partir de ella.  

La indagación del NSE de los estudiantes se basó en la información publicada 

por la Dirección de Información y Estadística y la Dirección de Planeamiento 

Educativo, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires (2012) y en el juicio de las autoridades educativas 

provinciales, directivos y docentes. Cabe señalar que la información oficial  publicada 

por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires hace 

referencia al concepto ―Necesidades Básicas Insatisfechas‖ (NBI)
1
,  que constituye la 

dimensión más cercana al término NSE, asumido en esta investigación. La fuente de 

dicha información son los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda del año 2001 referidos al porcentaje de población en hogares con NBI, por lo 

que no se considera el porcentaje de alumnos a nivel de provincia, escuela o aula con 

tales necesidades.  

 Las NBI se definen como la condición que afecta a personas o grupos sociales 

que, en razón de situaciones de marginalidad o carencias, no logran satisfacer sus 

demandas en salud, alimentación, vivienda, vestimenta y trabajo. Se consideran 

hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes 

indicadores de privación: hogares que habitan viviendas con más de 3 personas por 

cuarto (hacinamiento crítico), hogares que habitan en una vivienda de tipo 

inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo), hogares que habitan 

en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua, hogares que 

tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela, hogares que tienen 4 ó más 

personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación 

(sólo asistió dos años o menos al nivel primario). Cabe señalar, que en las evaluaciones 

de la calidad educativa a cargo de la DINIECE (2011), se utiliza para la selección de las 

escuelas el índice de vulnerabilidad educativa que determina para cada alumno del 

universo analizado si tiene NBI. 

 

                                                 
1
  Esta información aparece representada en un mapa que puede consultarse en 

http://abc.gov.ar/escuelas/mapaescolar/default.cfm 

http://abc.gov.ar/escuelas/mapaescolar/default.cfm
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Por lo antes expuesto, en el estudio realizado se decidió adoptar el término NSE 

que reviste mayor uso en los estudios cuantitativos y basar la indagación, 

principalmente, en las percepciones de las autoridades, directores de las escuelas y 

docentes; advirtiendo las limitaciones que esto implica y, al mismo tiempo, las 

restricciones a las que se enfrenta un investigador independiente.  

 El nivel socioeconómico es una variable multidimensional y los especialistas 

indican la necesidad de distinguirla del nivel cultural. Se sostiene que, en el campo de 

las ciencias sociales se establece una distinción entre ―capital económico‖ y ―capital 

cultural‖, no solo conceptualmente, sino también como criterio de operacionalización y 

de análisis, según lo atestigua una vasta producción de investigaciones empíricas 

(Cervini, 2012a). Esta distinción deriva de las concepciones de ‗capital económico‘ y 

‗capital cultural‘, propuestas por  Bourdieu (1977). Entre otros aspectos, la necesidad 

de separar los niveles en las investigaciones, obedece a que se demostró que no existe 

una correlación significativa entre ellos, ni una co linealidad con los resultados del 

aprendizaje (Cervini, Dari, Quiroz y Atorresi, 2012). Atendiendo a lo sugerido por los 

especialistas, en esta investigación se analiza el nivel educativo de los padres de los 

estudiantes como un indicador del capital cultural y se establecen relaciones con los 

logros de los estudiantes.  

 

2. Enfoque teórico y metodológico de la investigación 

La extensa producción teórica y empírica en el campo de la Psicolingüística 

Cognitiva aporta sólidos fundamentos para abordar el objeto de estudio propuesto. 

Especialmente, el modelo proposicional de representación del texto desarrollado por 

Van Dijk y Kinstch (1996), de notable influencia en las investigaciones cognitivas 

actuales, respalda el desarrollo de esta investigación.  

Paralelamente, los crecientes desarrollos en el campo de la Sociolingüística 

arrojan mucha luz sobre la naturaleza multifacética de las interacciones lingüísticas en 

los contextos sociales y su impacto en los procesos de lectura. Desde esta perspectiva, 

la investigación toma en consideración los postulados más salientes relativos a las 

variaciones en los usos de las palabras en los distintos grupos etarios y contextos 

socioculturales.  

A estos fundamentos, se suman las contribuciones de una investigación previa 

de la autora en el marco de la Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje 
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(FLACSO UAM), bajo la dirección de la Prof. Ana Atorresi; como también, su 

experiencia de participación en numerosos proyectos de investigación vinculados al 

objeto de estudio, bajo la dirección de la Prof. María Celia Agudo de Córsico, en el 

ámbito de la UNLP. El Esquema Nº 1 que se presenta a continuación ilustra las 

relaciones teóricas analizadas en la investigación.  

 

Esquema Nº 1. Relaciones teóricas propuestas en la investigación 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Todas las relaciones teóricas analizadas confluyen en la problemática de la 

comprensión de textos, que involucra procesos de verdadera complejidad. La 

realización de estos procesos presenta dificultades en los estudiantes que se manifiestan 

como diferencias cualitativas y cuantitativas en los desempeños lectores.  Las variables 

de influencia en la comprensión, seleccionadas para el análisis son: los tipos de textos y 

los tipos de palabras incluidas en ellos. 

En la comprensión de textos actúan procesos dirigidos por el propio texto y por 

el conocimiento previo de los lectores. Los procesos conducidos por el texto se refieren 

al uso que hacen los lectores del contenido y de la organización textual como base para 

la construcción de las representaciones mentales. El contenido abarca las palabras 

específicas del texto y las relaciones de significados entre ellas (Wolfe y Goldman, 

2005).  Se supone que los lectores procesan el input textual a modo de conceptos y de 

sus respectivas relaciones, representándolos de alguna manera, en una red asociativa de 
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significados. Al mismo tiempo, el conocimiento previo que poseen los lectores, 

relacionado con la información del texto, contribuye a la organización de dicha red 

(Kintsch, 1996; Goldman y Rakestraw, 2000). Teorizando, lo que esta investigación 

analiza es cómo los estudiantes usan el conocimiento de palabras específicas para 

representar el significado de los textos, a niveles macroestructural, microestructural y 

local (Van Dijk y Kintsch, 1983). 

Para el análisis de las relaciones teóricas propuestas se seleccionaron y 

adaptaron dos textos, uno narrativo y otro explicativo, cuya lectura pone en juego la 

identificación del significado de distintos tipos de palabras, que tienen diferente 

frecuencia de uso social, de acuerdo al cronolecto de los estudiantes y su nivel de 

escolaridad. Los lectores están inscriptos en un contexto sociohistórico que los induce a 

usar las palabras y a apropiarse de ellas de forma siempre parcial. Así pues, se 

establecen diferencias en los usos del  lenguaje, los cuales se manifiestan en la 

heterogeneidad del conocimiento del vocabulario (Bernárdez, 1994; Lyons, 1997). 

Desde esta perspectiva, en este estudio se conceptualiza a la frecuencia de uso de las 

palabras como el grado en que el sujeto ha empleado, leído o escuchado una palabra y 

se estableció mediante consultas a diccionarios especializados, docentes de educación 

primaria y expertos. 

En relación a lo antedicho, los textos se aplicaron a los estudiantes en dos 

versiones: en una versión ―original‖, que contiene palabras de uso poco o nada 

frecuente; y en otra, ―facilitada‖, que contiene palabras de uso frecuente e información 

añadida para favorecer la comprensión de los significados.  

Debido a que esta investigación trata de indagar el efecto de la comprensión de 

palabras incluidas en tipos de textos específicos, resultó necesario determinar los tipos 

de palabras clave en los textos en términos gramaticales (verbos, sustantivos, adjetivos 

y adverbios) y lectales (dialectos, sociolectos, cronolectos, tecnolectos); así como 

también, valorar su relevancia en función del tipo textual. De este modo, el 

reconocimiento de los verbos en el marco de la narración no es, para los fines de la 

investigación, una mera cuestión de frecuencia o familiaridad, sino sobre todo de 

relevancia cualitativa a los efectos de la comprensión, del mismo modo que lo son los 

sustantivos que designan términos de especialidad (tecnolectos) en el texto explicativo.  

En lo que respecta a los tipos de textos, la narración constituye un modo 

específicamente humano de organizar el pensamiento, presente en todas las culturas y 

en todos los sujetos. Según Bruner (2003) es una facultad natural de desarrollo 
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temprano, que permite al sujeto intuir implícitamente la lógica del relato. Por el 

contrario, la explicación remite a juicios y razonamientos basados en conceptos 

adquiridos sobre el mundo real o posible (Adam, 1998; Zamudio y Atorresi, 2000).  

El texto narrativo aplicado es una secuencia independiente de “La Odisea‖ de 

Homero, adaptada en cuanto a su extensión, vocabulario y sintaxis. El texto explicativo 

es una noticia de divulgación científica con adaptaciones en cuanto a su extensión y su 

vocabulario.   

En la investigación se aplicaron dos tests de comprensión lectora validados en 

una investigación previa (Palacios, 2010), a grupos de estudiantes del 6º año de la 

educación primaria, como se mencionó anteriormente. Estos instrumentos se 

sometieron a un nuevo proceso de valoración de calidad, conforme a los estándares 

exigidos principalmente por la Teoría Clásica de los Test, para corroborar sus garantías 

psicométricas.  

Los tests de comprensión lectora están basados en la lectura de los textos 

descriptos y las tareas contenidas en ellos actúan como indicadores de los distintos 

procesos de lectura que despliegan los estudiantes. 

En el estudio se postula que el contexto sociocultural incide en la competencia 

lingüística de los lectores. Los lectores procedentes de niveles socioeconómicos y 

culturales medio alto comparativamente con los lectores de niveles medio bajo, tienen 

mayor conocimiento del significado de las palabras, en buena medida, por el 

conocimiento que ellos tienen del mundo. También, se sostiene que la facilitación de 

las palabras en los textos tiene un efecto más marcado en la comprensión lectora de la 

población escolar de nivel económico medio alto y que este efecto beneficia la 

comprensión de los textos, sobre todo de aquellos que contienen palabras más 

abstractas y términos técnicos, como es el caso del texto explicativo. A continuación se 

comenta brevemente la organización general y el contenido de la tesis. 

 

 

 

3. Estructura y contenido de la tesis 

El Capítulo 1 analiza distintos aspectos vinculados con los procesos de 

comprensión de textos y sus resultados. En primer lugar, examina los niveles de 

representación de los textos propuestos en el modelo de Kinstch y van Dijk (1978) y las 

funciones de los esquemas de conocimiento de los lectores. En segundo lugar, revisa 
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algunos aportes de la estructura textual a la comprensión. Particularmente, caracteriza 

la estructura de los dos tipos de textos abordados en la tesis: la narración y la 

explicación, considerando los géneros en que se plasman los textos incluidos en los 

tests de comprensión lectora: el relato mítico y la noticia de divulgación científica. 

Finalmente, examina algunos estudios de revisión de textos para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes.  

 El Capítulo 2, se dedica a examinar algunos aspectos relevantes del 

conocimiento de las palabras y las interacciones  sociolingüísticas de los lectores. En 

primer lugar, de manera sintética, examina las características de las palabras y sus usos. 

En segundo lugar, revisa algunos modelos cognitivos de mayor transcendencia sobre la 

identificación de palabras en los textos. De manera específica, describe el modelo de 

construcción integración propuesto por Kintsch y van Dijk (1983), que sustenta el 

diseño de las tareas de los tests de comprensión lectora administrados en este estudio. 

Finalmente, realiza consideraciones sobre el aprendizaje del vocabulario y el papel de 

las interacciones lingüísticas en los contextos socioculturales.  

El Capítulo 3, describe el diseño de la investigación, los objetivos, las hipótesis y 

la metodología. En primer lugar, caracteriza la población escolar examinada y la 

composición de los instrumentos aplicados. En segundo lugar, ofrece un análisis 

detallado del proceso de revisión de los textos narrativo y explicativo aplicados en la 

investigación. También, caracteriza la composición de los ítems de los tests de 

comprensión lectora y especifica los procesos de lectura que ellos evalúan. 

Posteriormente, considera algunos aspectos estadísticos relevantes de la construcción y 

adaptación de instrumentos psicológicos de medida. Específicamente, describe el 

proceso de análisis de la calidad de los ítems de los tests de comprensión lectora y su 

validez para efectuar interpretaciones sobre el desempeño lector de los estudiantes, con 

sustento en los parámetros establecidos en la Teoría Clásica de los Tests.  

El Capítulo 4, describe los resultados alcanzados por los estudiantes en la 

resolución de los tests de comprensión lectora, tomando como indicador de los 

procesos de lectura el promedio de respuestas correctas en los ítems de cada 

instrumento.  El primer apartado describe de manera comparativa la distribución del 

promedio de respuestas correctas en la comprensión de los textos explicativo y 

narrativo, en las dos versiones textuales administradas, descriptas anteriormente. Esta 

descripción inicial permite enmarcar las diferencias grupales en la comprensión de los 

textos, con criterio socioeconómico, según el tipo de texto y las versiones de palabras 
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leídas por los grupos de estudiantes. El segundo apartado, profundiza  el análisis de la 

comprensión de los textos considerando los procesos de lectura de los estudiantes en 

los niveles microestructural, microestructural y de reconocimiento de palabras, local. 

En especial, examina el efecto de la comprensión de las palabras en la comprensión de 

los textos, que es el objeto de estudio de esta tesis. Finalmente, el tercer apartado, 

analiza las diferencias lectoras de los grupos de estudiantes según el nivel de 

escolaridad de los padres.  

En último lugar, el Capítulo 5 contiene la discusión general de los resultados 

alcanzados en el trabajo empírico, las limitaciones del estudio y las perspectivas de 

investigación futura. 

El estudio realizado no sólo procura ser una contribución al esclarecimiento de 

algunos aspectos esenciales de la comprensión de textos, verdadera piedra angular del 

desarrollo cognitivo y de los aprendizajes significativos en la educación formal y no 

formal; sino que también pretende colaborar con el corpus de conocimientos necesario 

para la formación y el ejercicio profesional de los docentes en el marco de un sistema 

sociocultural aún desigual. 
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CAPÍTULO 1 

LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO Y SUS RESULTADOS 

 

1.1. Introducción 

La comprensión de textos es una de las más complejas actividades cognitivas 

humanas. Comprender un texto implica extraer el significado del mismo y para lograrlo 

el lector debe construir en la memoria una representación mental de dicho texto, no 

como un agregado de trozos individuales de información, sino como una estructura 

coherente. El lector debe identificar palabras, detectar estructuras sintácticas, conectar 

entre sí las diversas partes del texto y relacionarlas con su propio conocimiento general 

del mundo (Molinari Marotto, 1998). 

 Actualmente se sostiene que durante la construcción del significado de lo leído 

actúan procesos dirigidos por el texto y por el conocimiento previo. El lector procesa el 

input textual a modo de conceptos y de sus respectivas relaciones, representándolos de 

alguna manera en redes asociativas de nodos y de conexiones entre esos nodos. Al 

mismo tiempo, el conocimiento previo relacionado con la información del texto, 

contribuiría con la organización de la red (Gernsbacher, 1994; Graesser, Gernsbacher, y 

Goldman, 1990; Goldman, y Bisanz, 2002;  Kintsch, 1996; van Dijk 1983; entre otros). 

 Los procesamientos conducidos por el texto se refieren al uso del contenido y de 

la organización de la información como base para la construcción de las 

representaciones mentales. El contenido abarca las palabras específicas del texto o los 

segmentos del texto y las relaciones de significados entre ellos (Graesser, 1990). 

 La comprensión demanda al lector activar sus conocimientos almacenados en la 

memoria a largo plazo para integrar lo expresado en el texto mediante sus 

conocimientos previos, que incluyen conocimientos lingüísticos, sobre el mundo y 

sobre la interacción entre las personas (García Madruga, Gómez y Carriedo, 2002).  

Según Belinchón, Rivière e Igoa (1992), los procesos mentales que intervienen 

en la comprensión se derivan del conocimiento de la lengua y su uso, e incluyen, por un 

lado, información lingüística (semántica, sintáctica, léxica, fonológica) y 

extralingüística (conocimiento del mundo, de la situación, del interlocutor, etcétera) y, 

por otro, las formas de tratamiento de esas clases de información.  

En su gran mayoría, los investigadores acuerdan en que la representación del 

texto que los lectores construyen en su mente no es una copia literal, sino la esencia 
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semántica o significado global. También, señalan que este significado global no se 

corresponde con la suma de los significados de cada una de las oraciones y que, para 

construirlo, los lectores tienen que realizar una serie de procesos cognitivos, cuyas 

unidades de cómputo son proposiciones derivadas de las oraciones o cláusulas que 

componen el texto (García Madruga, Elosúa, Gutiérrez y Gárate  2006). Estos procesos 

cognitivos actúan en distintos niveles de representación del texto (van Dijk, 1983).  

Desde la revolución cognitiva, a mediados del siglo pasado, los estudiosos de la 

cognición han propuesto distintos modelos sobre la forma en que los seres humanos 

representamos el conocimiento (Schank y Abelson, Schank, 1981; Johnson Laird, 

1990).  Las investigaciones sobre la comprensión de textos no han sido ajenas a estos 

modelos. En este marco, van Dijk y Kintsch (1983) propusieron que los lectores 

procesan la información textual a partir de tres niveles de representación: la superficie 

del texto, la base del texto y el modelo de situación, como se verá más adelante.  

Un aspecto de interés de esta tesis reside en estudiar cómo incide la 

comprensión de palabras en los niveles de representación del texto; específicamente, 

cómo la comprensión de palabras favorece la representación lingüística superficial y las 

relaciones con los niveles superiores de integración textual. A continuación, 

describiremos las características más salientes de los niveles de representación del 

texto, según el modelo propuesto por  Van Dijk y Kinstch (Kintsch, 1996; Kintsch  y 

Mangalath, 2011). 

Durante la lectura, el sistema cognitivo realiza sucesivos procesamientos de la 

información del texto; entre otros, identifica las letras, transforma las letras en sonidos, 

construye una representación fonológica de la palabra, accede a los múltiples 

significados de ésta, selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un valor 

sintáctico a cada palabra, construye el significado de la frase, integra el significado de 

las frases para elaborar el significado global del texto y realiza inferencias basadas en el 

conocimiento del mundo (De Vega, Carreiras y Gutiérrez, 1991). 

Van Dijk y Kinstch (1983) plantearon que el procesamiento de la información 

del texto avanza por ciclos o niveles secuenciales, que son automáticos y autónomos; es 

decir, que cada lector los realiza sin darse cuenta, de acuerdo al propio ritmo y nivel de 

habilidad.  

 

 

 



 

 

28 

 

1.2. Niveles de representación de los textos 

Representación superficial del texto 

Se refiere a la representación de las palabras y su significado en el exacto orden 

en que aparecen en el texto. Esta representación se elabora a partir del análisis 

perceptivo primario, el reconocimiento de las palabras y de sus relaciones sintácticas. 

Una prueba de que los lectores son sensibles a las propiedades superficiales del texto es 

que realizan pausas en los finales de cláusulas y frases, indicando una segmentación 

cognitiva de dichas unidades de información (De Vega y Cuetos, 1999).   

Un aspecto de interés para los investigadores del procesamiento del discurso ha 

sido determinar el punto en donde los lectores realizan estas pausas e inician los 

procesos de inferencia (Magliano, Graesser, Eymard, Haberlandt y Gholson, 1993). La 

importancia que reviste este nivel de representación es demostrada por muchos 

estudios, en particular, referidos a la comprensión y el recuerdo de oraciones (Kintsch y 

Mangalath, 2011).  

 

La base del texto 

Está constituida a partir de representaciones proposicionales del significado del 

texto basadas en el texto mismo. Las proposiciones son unidades semánticas, es decir, 

ideas y conceptos que hacen referencia a un estado, un suceso o una acción; y tienen un 

valor de verdad, en relación con un mundo real o imaginario (Graesser, Gernsbacher, 

Goldman, 1990).  

Kintsch y van Dijk (1978) postularon que durante el procesamiento semántico 

del texto se construyen dos tipos de proposiciones. En el nivel de significado local, las 

denominadas proposiciones de la microestructura; y en el nivel global, las 

proposiciones de la macroestructura. Estas proposiciones permiten crear una estructura 

mental coherente de la información, compuesta por elementos que proceden del texto y 

del conocimiento previo de los lectores (García Madruga et. al  2006). Para elaborar 

esta estructura, durante este ciclo, los lectores verifican a qué se refieren las ideas 

leídas. Si encuentran que estas ideas se refieren coherentemente a algo, las conservan 

para seguir procesando el texto. Si encuentran que les falta información, inician 

procesos de inferencia para completarla.  
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Al construir la red de significados del texto, los lectores se esfuerzan por tratar 

de mantener la coherencia local y global. Si los lectores no pueden encontrar una 

manera de crear una conexión, se produce una ―brecha‖ en la continuidad o coherencia 

que los lectores pueden resolver estableciendo una nueva estructura en la 

representación, esto es, efectuando inferencias que permiten a la información 

aparentemente inconsistente ajustarse dentro de la representación establecida.  El 

establecimiento de estas conexiones mentales dependen del conocimiento previo y del 

dominio de los procesos inferenciales (Kinstch, 1996).  

Por lo antes expuesto, en los textos con baja cohesión, los lectores con mayor 

conocimiento se benefician porque generan más inferencias para llenar las ―lagunas‖  

del texto y pueden integrar la información a partir de su conocimiento almacenado en la 

memoria de largo plazo. Los textos con alta cohesión favorecen a los lectores con 

menos conocimientos porque ofrecen pistas o indicadores de relaciones entre las ideas 

(anáforas, enlaces conectores, encabezados, etc.) que facilitan la comprensión del texto 

(McNamara, Songer y Kintsch, 1996).  

Las proposiciones que construyen los lectores se van organizando en la 

memoria según su importancia. De este modo, durante la lectura se reducen las 

microestructuras y se va formando una macroestuctura. La macroestructura no tiene 

forma de lista sino que es jerárquica y está organizada de acuerdo con la importancia de 

las informaciones. La macroestructura que más reduce o resume el texto suele ser el 

título o una frase que extrae el contenido principal. Los lectores llegan a elaborar esta 

red jerárquica poniendo en marcha cuatro operaciones que van Dijk (1984) denomina 

―macrorreglas‖: supresión, selección, generalización y construcción. 

Las macrorreglas permiten transformar las ideas del texto en macroideas que 

expresan la macroestructura o significado global. Mediante las dos primeras reglas,  los 

lectores seleccionan información importante eliminando la superflua. A través de 

operaciones de generalización y construcción, los lectores construyen información 

global o general reuniendo varias informaciones específicas.  

La aplicación de las macrorreglas está determinada por dos aspectos; por una 

parte, por el texto o lo que el autor considera importante, que suele estar señalado en 

los títulos, en las frases destacadas, en las partes finales en que sintetiza lo dicho; por 

otra, por los conocimientos previos y los propósitos de los lectores. 
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El modelo de situación 

 Finalmente, los lectores construyen un modelo mental que alude a personas, 

estados, sucesos y acciones del micromundo mental que el texto describe. (Graesser, 

Gernsbacher, Goldman, 1990). Este modelo supone una construcción más abstracta y 

compleja, de formato proposicional, que combina la información procedente del texto 

con conocimientos que ya poseen los lectores  (Kintsch y van Dijk, 1978). Los 

procesos cognitivos que intervienen en este modelo contribuyen a explicar por qué los 

lectores no comprenden ni recuerdan los textos tal cual son e, incluso, les agregan 

información que no tenían. 

Según Vidal Abarca (2000), el texto base y el modelo de situación no se refieren 

a dos representaciones mentales distintas, sino a dos niveles de representación que 

dependen del tipo de texto leído y los conocimientos previos que aportan los lectores.  

El autor sostiene que el modelo mental resulta de la construcción de cuatro tipos de 

ideas: a) ideas extraídas del texto, b) ideas activadas durante la lectura procedentes de 

la memoria a largo plazo, c) macroproposiciones o ideas importantes elaboradas y 

seleccionadas por el lector y d) las inferencias puente o conexiones entre ideas textuales 

basadas en relaciones anafóricas o similares. En el modelo de situación que construyen 

los buenos lectores, estas ideas estarían igualmente activadas y conectadas entre sí, de 

manera correcta. 

Por tanto, las dificultades en la construcción del modelo situacional por parte de 

algunos lectores obedecerían a sus dificultades para formar ideas simples dentro de una 

frase, desactivar o suprimir significados procedentes de la  memoria a largo plazo que 

no sean pertinentes en el contexto de la frase, realizar inferencias puente basadas en 

relaciones anafóricas, realizar inferencias basadas en el conocimiento, formar 

macroideas y  autorregular todo el proceso de comprensión  (Vidal Abarca, op.cit.). 

 

1.3. Los esquemas de conocimiento del lector 

Otros supuestos sobre la comprensión de texto se sustentan en la noción de 

esquema, debido a que los esquemas colaboran con la construcción del modelo de 

situación. Ya en el año 1932, Bartlett (citado en Agudo de Córsico, 1996: 5) mostró 

con sus experimentos que ningún texto es totalmente explícito, que siempre aparecen 

lagunas de información que deben ser llenadas por el lector y que este debe realizar 

transformaciones con sus ideas y experiencias para volver el texto coherente. El autor 
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acuñó el concepto de ―esquema‖ para explicar de qué manera el conocimiento previo 

del lector influye sobre la información que logra extraer, de qué manera debe estar 

organizado su conocimiento para servir de soporte a la interacción y de qué manera los 

esquemas –que son estructuras mentales que ya existen en la mente-, afectan el 

procesamiento de la información y su recuerdo posterior (Agudo de Córsico, 2000).    

 Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento en la que los conceptos 

integrantes se encuentran relacionados y las distintas funciones que pueden desempeñar 

se hallan especificadas. Los esquemas mentales que derivan de los esquemas textuales 

facilitan la elaboración de inferencias, la selección y el control de la información 

(Rumelhart, 1977).  

 Si el lector es capaz de activar un esquema, es porque en el texto existen pistas 

(un título o cualquier otro tipo de información) que facilitan la comprensión. Las 

investigaciones de Bransford y cols. (Brandsford y Jhonson, 1972) demostraron que los 

textos en que se describen situaciones familiares, tanto en el vocabulario como en la 

estructura, pueden resultar completamente incomprensibles si se eliminan las pistas que 

sirven para activar el esquema correspondiente, es decir, para evocar en el lector la 

situación, objeto o tema  (Valle Arroyo, 1991). A modo de ilustración, De Vega, 

Carreiras y Gutiérrez Calvo (1990) plantean el siguiente microtexto: 1) ―Al terminar de 

cenar en un restaurante con mis padres llamé al camarero y le pedí la cuenta‖; 2) ―Al 

terminar de cenar en casa de mis padres llamé al camarero y le pedí la cuenta‖. Los dos 

textos son idénticos en términos gramaticales y casi idénticos en las palabras utilizadas, 

pero el primero resulta perfectamente coherente y el segundo no. La coherencia o la 

incoherencia vienen determinada, en este caso, por el conocimiento esquemático de 

―los restaurantes‖ y de las ―cenas familiares‖.  

 

1.4. El procesamiento de la estructura textual 

Si bien siempre que se lee se trata de captar el significado global de un texto, 

numerosas variables inciden de diferente modo en ese proceso. La estructura textual y 

el género discursivo son dos de ellas.  

 Las clases de texto se definen por su estructura o forma general. Las 

clasificaciones varían según los autores (Ciaspuscio, 1994). Aquí presentaremos 

algunas de las reflexiones más conocidas y tomaremos en consideración algunos 

aspectos relevantes y distintivos de la narración y la explicación. 
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 En un campo específicamente lingüístico, Halliday y Hasan (1976), hablan de 

estructuras que hacen de cada texto un texto de naturaleza específica —conversación, 

relato, canción, correspondencia comercial, etc. Según ellos, cada una de estas clases de 

textos posee su propia estructura discursiva a la que identifican con la estructura global 

inherente a las nociones de relato, balada, correspondencia oficial, soneto.  

 Años más tarde, en el marco de la psicolingüística del texto, van Dijk (1983) 

propuso la noción de ―superestructuras‖ reservando la noción semántica de 

―macroestructura‖ al tema o tópico global de un discurso. Las superestructuras son 

estructuras globales que se asemejan a un esquema. A diferencia de las 

macroestructuras, no determinan el ‗contenido‘ global sino la ‗forma‘ global de un 

discurso. Esta forma es definida, como en sintaxis, en términos de categorías 

esquemáticas. Así, la cuestión de las tipologías textuales termina girando en torno de la 

reflexión sobre las superestructuras textuales o esquemas prototípicos.   

 Adam (1992) parte de las numerosas investigaciones que modelan los procesos 

de comprensión y producción con referencia a esquemas textuales prototípicos. Estos 

esquemas son representaciones progresivamente elaboradas por los sujetos a lo largo de 

su desarrollo acerca de las propiedades estructurales de los textos canónicos 

reconocidos en la cultura. Según el autor existen cinco secuencias textuales 

elementales: narración, explicación, descripción, argumentación y diálogo. Las 

representaciones esquemáticas de estas secuencias tienen consecuencias sobre el 

procesamiento de las informaciones tratadas en el curso de la comprensión y sobre la 

búsqueda de bloques de información a través de estrategias de anticipación.  

 Las dificultades de comprensión de textos orales y escritos que experimentan los 

sujetos novatos o no expertos parecen tener su explicación, al menos en parte, en la 

falta de manejo de esquemas textuales prototípicos. Las diferencias entre lectores lentos 

y rápidos se explican no sólo a partir de las capacidades desiguales de desciframiento 

y/o el dominio desigual del tema abordado en el texto leído sino, también, a partir de 

esquemas textuales prototípicos, de una representación organizada y jerarquizada del 

contenido semántico del texto (León, Escudero y van den Broek, 2003) 

 Podría decirse que los cinco esquemas reducidos de Adam se plasman en muy 

diferentes géneros discursivos, caracterizados por una estructura más específica, un 

estilo, un propósito y un contexto (Bajtin, 1982). El esquema narrativo, por ejemplo, 

aparece representado por los géneros ―cuento‖, ―fábula‖, ―leyenda‖, ―relato histórico‖, 

etc. Estas narraciones presentan, respectivamente, los propósitos de entretener, dejar 
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una enseñanza, explicar el origen de algo e informar. Por tanto, aunque todas tienen la 

misma estructura general, se diferencian en cuanto a rasgos formales más específicos, 

en cuanto a sus finalidades y en cuanto a sus estilos. Dentro de los componentes del 

estilo debe mencionarse el que es objeto de esta tesis: la comprensión de las palabras.  

 Estudios anteriores han mostrado la incidencia de las clases de textos y los 

géneros discursivos en la comprensión.  El conocimiento de la estructura del texto ha 

sido útil para ayudar a los lectores a diferenciar entre información importante y no 

importante, así como para organizar y recordar la información (Mayer, 1984). 

 Los ―buenos‖ lectores, a diferencia de los ―malos‖ parecen utilizar la estructura 

del texto también para recordar las ideas principales, esto es, para resumirlas y retener 

su síntesis. León y Carretero (1995) mostraron en un estudio comparativo entre 

expertos y novatos que las respuestas de los primeros son más selectivas en relación 

con la organización semántica del texto, y están mejor organizadas desde el punto de 

vista de la estructura original. Es decir, al parecer, el lector maduro utiliza con 

habilidad el conocimiento de la estructura del texto no sólo para construir en su mente 

una representación de la información nueva, sino también para recuperarla o recordarla 

de una manera más organizada.  

 La realización de inferencias parece depender también del tipo de texto y no sólo 

del grado de experticia y los conocimientos de los lectores. León y Escudero (2003) 

evaluaron si la lectura de diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos y 

periodísticos) generaba o no distintos tipos de inferencias. Los resultados indicaron que 

los textos expositivos evocan un mayor número de inferencias explicativas y de 

problemas de comprensión que los narrativos, mientras que éstos generan un mayor 

número de inferencias predictivas (sobre lo que sucedería). Los textos periodísticos se 

situaron claramente en medio. Estos datos sugieren que el género del texto repercute de 

manera significativa en los procesos de comprensión e inferencias.   

Cevasco, Molinari Marotto y Barreyro (2008) realizaron una investigación con 

72 estudiantes de la carrera de Psicología, en la Universidad de Buenos Aires; sobre la 

estructura causal de una narración y la capacidad de los lectores para inferir emociones 

básicas (felicidad, tristeza, enojo y miedo) en algún personaje, no explícitamente 

mencionadas en el texto. Los autores dieron a leer dos textos breves traducidos del 

alemán al español, seguidos de un cuestionario cuyo propósito era identificar en qué 

momento de la historia un personaje manifestaba una emoción particular. Los 

resultados alcanzados muestran que la estructura causal de la historia tiene influencia 
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en la construcción que hacen los lectores de los estados internos de los personajes; ya 

que es la conexión causal entre las metas de los personajes y los resultados de las 

acciones que emprenden para obtenerlas, lo que resulta en la activación del 

conocimiento previo, y la generación de una inferencia emocional. 

 También se ha mostrado que la intervención en procedimientos específicos, que 

colaboren con la comprensión de la estructura de un texto y su utilización, produce una 

mejora en la lectura de los sujetos que carecen de estrategias de comprensión o que las 

utilizan de manera incorrecta (León y Carretero, 1995). Por otra parte, se ha constatado 

que los textos de mayor complejidad para la lectura en las edades de los sujetos 

analizados en esta tesis son los que tienen, además de propósitos no declarados, un 

estilo que incluye tecnicismos o lenguaje figurado, puntos de vista diversos; es decir, 

aquellos que presentan formas no canonizadas (a diferencia del cuento tipo 

introducción-nudo-desenlace) (Atorresi, 2009).  

Amado y Borzone (2011), investigaron el conocimiento previo de los niños de 

una comunidad rural en la comprensión de textos expositivos escolares. Los resultados 

obtenidos por las autoras indican que cuando los conocimientos previos de los niños se 

circunscriben a conceptos empíricos, la comprensión se ve favorecida si el texto trata 

temas conocidos. En el abordaje de temas desconocidos, esos conceptos resultan 

insuficientes y pueden producir distorsiones en la comprensión, si los niños no han 

desarrollado habilidades de comprensión lectora, tales como la realización de 

inferencias y el uso adecuado de la información textual. 

 Un estudio en el área de lectura coordinado por UNESCO y efectuado por 

Atorresi (2009), sobre los desempeños alcanzados por cerca de 200 mil estudiantes de 

3° y 6° de educación primaria de 17 países de América Latina y el Caribe, muestra 

además que la ubicación y la relevancia de la información marcada por el autor del 

texto inciden en la lectura. Los alumnos de desempeño más bajo tienden a ubicar 

información destacada o localizada en las zonas primera y última del texto mientras que 

los de más alto desempeño pueden ubicar una palabra no destacada y centrarse en su 

significado o en el de una de las partes que la componen. 

 Por otra parte, el informe de Atorresi (2009) demuestra que los textos 

narrativos que tienen la estructura clásica de introducción-nudo-desenlace y personajes 

que se presentan por sus acciones resultan de menor dificultad. En cambio, los textos 

narrativos ficcionales en los que los personajes se definen por rasgos psicológicos y no 

por acciones concretas se ubican en los niveles más altos de dificultad, al igual que los 
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textos narrativos de Ciencias Sociales. El informe indica que la multicausalidad de los 

procesos y las diferentes versiones de un mismo proceso, así como la contextualización 

de hechos y procesos del pasado, dificulta la comprensión de esta clase de textos. Con 

referencia a los textos explicativos, el informe de Atorresi (2009) indica que la 

dificultad se relaciona con las particularidades de la estructura de la causalidad en los 

textos de ciencias y de los tecnicismos que contienen. 

 

1.4.1. La narración 

Centrándonos en los esquemas o estructuras textuales en el marco de los cuales 

se estudia el efecto de la comprensión de palabras en esta tesis, puede afirmarse que las 

narraciones se caracterizan por representar contenidos cuya naturaleza es típicamente 

episódica y está conformada por secuencias de sucesos o acciones que suelen 

presentarse en forma de cadena causal, por conllevar a la caracterización y las 

modificaciones de, al menos, un personaje y la perspectiva de, al menos, un narrador. 

Cada suceso tiene lugar en una situación determinada por un tiempo y un lugar, que 

constituyen el marco organizativo de la historia (van Dijk, 1983).  

 Los autores de narraciones proporcionan un conocimiento sobre las situaciones 

de los personajes, sean estos reales o ficticios, en el que describen las metas que 

mueven sus acciones y los sucesos en los que se ven envueltos. Incluyen, además, 

procedimientos interpretativos similares a aquellos con los que el lector u oyente trata 

de comprender y explicar las situaciones en las que se ven envueltos los personajes de 

sus historias personales, así como de las posibles consecuencias de las que pueden 

derivarse (Escudero y León, 2007). 

 La mayoría de los narradores representan no solo sucesos, sino también 

reacciones mentales y valoraciones (por ej.: ―tenían miedo‖). Otro rasgo distintivo de 

las narraciones es el orden temporal. De hecho, suele ser el tiempo la principal 

dimensión de la existencia humana, por lo que todas las acciones humanas están 

impregnadas de una conciencia temporal. Esto hace que tenga sentido hablar de las 

narraciones en términos de qué ocurrió y no de cuál es la idea principal. 

Desde una perspectiva cognitiva, la narración es un modo de pensamiento que 

se desarrolla a edades tempranas, en todas las culturas y en todos los sujetos (Bruner, 

1988). Los seres humanos interpretamos narrativamente tanto nuestras acciones y 

comportamientos como los de los demás, existiría, por tanto, una predisposición a 
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organizar la experiencia mediante estructuras de tramas, básicamente estableciendo 

relaciones de causalidad.  Según Bruner, (Bruner 1991, 2003), la trama se desprende de 

la configuración global de los componentes de la historia, es decir, la secuencia de 

sucesos, estados mentales, acontecimientos en los que participan seres que pueden ser 

reales o imaginarios. Por lo tanto, el acto de comprender una narración es dual: requiere 

captar la trama y además dar sentido a los componentes en relación a la trama. 

Numerosas investigaciones muestran que los niños adquieren muy pronto el 

esquema narrativo (Bamberg, 1997, Nicolopoulou, 1997). Al iniciar la escolaridad, la 

mayoría de ellos dominan la estructura narrativa, en sus aspectos esenciales y esto 

facilita tanto la producción como la comprensión de las narraciones.  Sin embargo, las 

investigaciones también muestran que aunque la estructura narrativa se adquiere 

espontáneamente, los niños que presentan un déficit cultural no lo consiguen  y, 

entonces, tienen dificultades para usar la estructura textual como un formato 

organizativo, bien porque carecen del conocimiento de la estructura textual o bien 

porque no saben cómo aplicarlo al texto concreto para su comprensión (Mata, 2004; 

Veneziano y Hudelot, 2009).  

Resulta necesario considerar que los textos narrativos son formas básicas 

globales, que se producen en la comunicación cotidiana (narramos lo que nos pasó a 

nosotros o a otros que conocemos), por lo que ellas resultan más sencillas y naturales 

(van Dijk, 1983). Después de estas narraciones que surgen en el contexto de la 

comunicación conversacional, aparecen en segundo orden los textos narrativos que 

apuntan a otros tipos de contextos como, por ejemplo, el relato épico, que tienen 

propiedades específicas que facilitan o dificultan la comprensión del texto.  

―Épica‖ es un término que proviene del griego antiguo (RAE, 2009) y alude a la 

poesía heroica, es decir, aquella forma literaria que contaba en versos las hazañas de los 

héroes, como las del aventurero Odiseo que se presenta en el fragmento adaptado y 

ensayado en este estudio.  

Entre las principales características del relato épico, debe consignarse el orden 

temporal de los hechos narrados que, por lo general, se presentan unos después de 

otros. A este orden se superpone otro que es lógico: unos hechos ocurren porque antes 

ocurrieron otros (Atorresi, 2009). Así, no excluye necesariamente la explicación, como 

se verá en el próximo apartado. 

Por otra parte, una narración tiene unos agentes más o menos concretos o 

abstractos, que persiguen determinados objetivos, y, a la vez, se encuentran en 
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interrelación con otros agentes que persiguen objetivos diversos o contrarios. Las 

acciones de estos, por otra parte, pueden estar condicionadas por muy diversas fuerzas 

causales de diferente orden, explícitas y concretas, abstractas e implícitas.  

Un relato tiene, asimismo, uno o más puntos de vista desde los cuales se narran 

las acciones y la elección de ese punto de vista no es arbitraria, pues permite presentar 

los hechos con mayor o menor amplitud, en tal o cual orden (tal como ocurrieron, 

yendo hacia atrás, adelantándose a hechos posteriores), desde adentro o desde afuera de 

la mente de los personajes, etcétera. En general, en el relato épico el narrador es 

omnisciente. Admite, la inclusión de secuencias en las que se describe (lugares, 

costumbres, maneras de pensar, relaciones sociales, etcétera), se explica (se explicita 

por qué se produjo tal o cual hecho o proceso), se argumenta (a favor o en contra de 

una idea o de una interpretación, por ejemplo) y se citan las voces de los personajes (en 

diálogos, cartas y otros diversos documentos). Una narración admite, finalmente, la 

mayor variedad estilística, pues puede dar la voz a personajes con muy distintos 

dialectos, cronolectos, registros, etcétera.  

 

1.4.2. La explicación 

Borel (1981) distingue en el significado del término ―explicación‖ dos 

componentes fundamentales. Por una parte, al tratarse de un verbo que expresa una 

acción discursiva, ―explicar‖ remite a hechos del lenguaje y, por consiguiente, la 

explicación participa del componente interaccional de la lengua. Por otro lado, en 

tanto se refiere a cosas del mundo, la explicación participa del componente 

ideacional, es decir, de la representación del mundo. Es por esto que el sentido de 

"explicar" puede repartirse en dos dimensiones: una que apela a la comunicación, y 

otra, lógico-cognitiva, que remite a los juicios y razonamientos mediante los que se 

organizan los conceptos acerca del mundo real o posible.  

 En la dimensión interaccional "explicar" tiene como sinónimos a "comunicar" 

(formular, exponer, expresar), "enseñar" (hacer saber, comprender) y "justificar" (en 

sus acepciones de ―dar motivos‖ y ―excusar‖). En la dimensión lógico-cognitiva, es 

sinónimo, por una parte, de ―explicitar‖ (aclarar, definir, glosar) e ―interpretar‖, y 

por la otra, en sentido estricto, de ―dar razones‖, ―validar‖, ―probar‖ (Zamudio y 

Atorresi, 1997). 
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 Se afirma en general (Zamudio y Atorresi, 1997) que toda explicación pone en 

juego dos segmentos de base: un objeto por explicar al que se denominará explicando y 

otro segmento, el explicante, que modifica al objeto para hacerlo más inteligible. Las 

relaciones entre ambos son básicamente de dos tipos: a) causales (marcadas por los 

operadores ―por qué‖ o ―cómo‖) y b) ecuativas (marcadas por paráfrasis, sustituciones 

sinonímicas, ejemplificaciones y traducciones). Es importante tener presente esta 

distinción en el momento de caracterizar explicaciones, pues suele aparecer asociada a 

géneros discursivos determinados. Así, mientras que las explicaciones históricas 

parecen preferir la causalidad, los textos de divulgación científica, como el aplicado en 

esta tesis, para poder reformular el discurso experto con miras a hacerlo más inteligible, 

utilizan con mayor frecuencia paráfrasis, sinónimos y ejemplos, procedimientos usuales 

en las explicaciones por equivalencia.  

La estructura explicativa prototípica presenta un esquema propio en el que 

pueden distinguirse al menos tres componentes esquemáticos o macroproposicionales: 

(a) un componente inicial (que presenta un objeto complejo), (b) un componente 

problematizador, que transforma el objeto o tema inicial en problemático (representado 

por la pregunta ―¿por qué?‖) y (c) un componente explicativo o de respuesta, que 

transforma el objeto o tema problema en objeto o tema explicado (representado por el 

conector ―porque‖), (Grize, 1990; Adam, 1992).  

 Desde una perspectiva cognitiva, la explicación remite a la modalidad de 

pensamiento paradigmático o lógico científico (Bruner, 1988). Esta modalidad asume 

un sistema formal de explicaciones y descripciones, sobre la base de categorías y 

conceptos y el establecimiento de relaciones entre dichos conceptos. Entre sus 

conectivos figuran la conjunción y la disyunción, la hiperonimia y la hiponimia, la 

implicación estricta y los mecanismos por los cuales se extraen proposiciones generales 

a partir de enunciados de contextos particulares (Bruner, 1988). 

Habitualmente, los resultados de las investigaciones científicas se comunican 

mediante discursos explicativos denominados científicos, académicos o teóricos, 

destinados a los expertos. Sin embargo, ocurre también que los contenidos del 

discurso científico se difunden entre el público no experto mediante géneros 

discursivos que se denominan, en general, de ―divulgación científica”. Entre el 

discurso teórico y la divulgación científica destinada al gran público existe una 

gama de discursos que pueden ser diferenciados a partir de su grado de complejidad 

conceptual o, desde otro punto de vista, del tipo de emisor, receptor y situación 
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comunicativa que configuran (Loffler Laurian, 1984, Zamudio y Atorresi, 1997). 

Para diferenciar los grados de teoricidad de los textos explicativos puede tenerse en 

cuenta, además la selección léxica.  

 El discurso explicativo científico se vale del uso de dos tipos de términos: a) 

compartidos por varias teorías y que, por esto, si bien no ofrecen gran dificultad de 

comprensión para quienes se hayan iniciado en el estudio de esas teorías, suponen 

cierto conocimiento específico (por ejemplo, "esquema" y "representación‖ en el 

campo de los estudios de la Psicología Cognitiva) y b) términos que forman parte de 

una terminología cerrada y adquieren su validez dentro de una teoría determinada (por 

ejemplo, "rol temático" y "forma lógica" en la teoría chomskiana); estos últimos casos 

demandan una competencia léxica más refinada y muy específica, cuyo dominio 

convierte a los lectores en expertos o semiexpertos. 

 El texto de divulgación científica, tal como la noticia periodística usada en 

este estudio, se caracteriza por reformular el discurso teórico y el resultado de las 

investigaciones científicas, que circulan en el marco de una comunidad restringida 

de modo que resulten legibles al público general.  El emisor de este discurso es 

generalmente un periodista especializado en el dominio que se aborda, pero no es el 

investigador. El receptor es alguien que busca información de fácil acceso y no exige 

conocimientos fundamentales. El soporte es una revista o un suplemento de diarios 

escritos (Zamudio y Atorresi, 1997).  

El discurso de divulgación puede presentar apelaciones al lector, expresiones 

evaluativas que lo distancian del efecto de objetividad al que tiende el discurso 

explicativo científico. Así, se caracteriza por la reducción de precisiones terminológicas 

mediante el uso de expresiones indefinidas (―un material‖, ―una especie de…‖), así 

como de términos técnicos (―se chamusque‖ por ―sufra una lesión cutánea por 

quemaduras‖, por ejemplo); de la misma manera, se recurre a metáforas cotidianas y 

personificaciones (Zamudio y Atorresi, 1997).  

 Tanto el discurso científico como el de los manuales y libros de texto 

escolares son enunciativamente ―transparentes‖, es decir, borran las huellas de su 

enunciación deliberadamente, en procura del efecto de objetividad que surge del 

hablar ―en nombre de la ciencia‖. En otras palabras, se presentan desembragados de 

su contexto de producción. 
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1.5. La revisión de textos escritos 

 El propósito de los estudios sobre revisión de textos es hacer que ellos resulten 

más comprensibles para los estudiantes. Así, en general, procuran enfatizar la conexión 

semántica entre las ideas y mejorar la coherencia local y global de los textos; de modo 

de dejar un margen más reducido para la actividad constructiva de los lectores (Vidal-

Abarca y Gilabert, 2003).  

En los procedimientos de revisión de textos denominados ad hoc el análisis y 

las modificaciones se hacen a partir del propio texto. En primer lugar se analiza el texto 

original para encontrar cortes de coherencia tanto en el nivel local como en el global.  

Estos cortes aparecen cuando el lector tiene que hacer alguna inferencia para conectar 

frases consecutivas.  En segundo lugar, se añade nueva información para eliminar los 

cortes, es decir, para reducir la cantidad de inferencias de los lectores. Luego de la 

revisión, se les solicita a los estudiantes que lean la versión original y revisada para 

estimar el grado de comprensión lectora. 

En los procedimientos ―sistemáticos‖, el análisis y la modificación del texto se 

hacen a partir de principios y procedimientos objetivos y establecidos previamente.  

Tres variantes de estos procedimientos son la repetición de términos,  el método causal 

temporal y el método de incremento de las relaciones semánticas (Vidal Abarca y 

Gilabert, op.cit).  

En un estudio, Britton y Gulgoz (1991), citado por Vidal Abarca y Gilabert 

(2003: 91) usaron el procedimiento de repetición de términos para revisar un texto 

expositivo histórico y lo aplicaron a un grupo de estudiantes universitarios. Los autores 

se basaron en los postulados de Kinstch para localizar los cortes de coherencia, donde 

se requería que los lectores generaran inferencias para conectar las ideas del texto. Para 

ello, introdujeron información orientada a hacer explícitas las conexiones textuales. El 

trabajo de revisión del texto partió de tres principios: 

a) Reescribir la frase siguiente al corte de coherencia de forma que se repita una 

palabra de la frase anterior para poder conectar ambas frases. 

b) Reordenar las partes de cada frase para que el lector encuentre primero la parte 

antigua de la frase y después la nueva. 

c) Hacer explícita cualquier referencia implícita importante. 
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Vidal Abarca, Martínez y Gilabert (2000a, 2000b) utilizaron un texto expositivo 

histórico sobre las Revoluciones Rusas. Para mejorar el texto, aplicaron el 1º y 3º 

principio formulado por Britton y Gulgoz (1991), de manera de reescribir algunas 

oraciones para que se repitiera una palabra de la oración anterior. Los autores pusieron 

a prueba la eficacia de la versión revisada con un grupo de estudiantes de 2º año de 

Educación Secundaria. Los estudiantes que leyeron la versión revisada recordaron más 

ideas que los que leyeron la versión original, tanto inmediatamente después de la 

lectura del texto como una semana después. Sin embargo, la lectura de la versión 

revisada no mostró un efecto significativo en la prueba de comprensión. 

Según Vidal Abarca y cols. (2000b) la forma de aplicar el procedimiento de 

revisión del texto afectó los resultados alcanzados en la investigación. Por una parte, 

los autores mantuvieron intacto el texto original y se limitaron a añadir información 

para reparar los cortes de coherencia. Por otra, las expresiones que añadieron al texto 

contenían palabras que se encontraban en la versión original. Es decir que en la versión 

revisada estos autores no introdujeron palabras nuevas para producir la repetición de 

términos.  

La diferencia entre las investigaciones de Britton y Gulgoz (1991) y las de 

Vidal Abarca, Martínez y Gilabert (2000a, 2000b) radica en que las transformaciones 

introducidas por los primeros especialistas fueron variadas y profundas, mientras que 

los cambios introducidos por los segundos especialistas fueron menores. Esta diferencia 

afecta reparar los cortes de coherencia y, por ende, que los lectores puedan mejorar la 

comprensión profunda del texto. 

El método de ―revisión causal temporal‖, se basa en el modelo de comprensión 

de los textos narrativos propuesto por Tabasso y van den Broek  (1985) y en la teoría 

constructivista de la comprensión de narraciones propuesta por Graesser y 

colaboradores. De acuerdo a estas teorías, la lectura de una narración requiere 

establecer relaciones causales entre las ideas del texto para conectar los sucesos de la 

historia. También, se sostiene que existen dos tipos de inferencias que son cruciales 

para establecer este tipo de  relaciones: las inferencias sobre antecedentes causales y las  

inferencias sobre metas supraordenadas. Ambas tipos de inferencias son altamente 

dependientes del conocimiento general de los lectores.  

Basándose en estos supuestos, Vidal Abarca y sus colaboradores (2000b)   

adaptaron el método causal-temporal para el análisis de un texto explicativo de historia 

que trataba sobre las revoluciones rusas. Para ello, representaron en una red los sucesos 



 

 

42 

 

narrados en el texto, unidos por relaciones causales o por relaciones de intersección; y 

determinaron los cortes de coherencia cuando la lectura del texto requería a los lectores 

realizar una inferencia para conectar causalmente dos sucesos. Para reparar el texto, los 

autores añadieron información para ayudar al lector a realizar inferencias sobre 

antecedentes causales y sobre metas supraordenadas referidas a los sucesos principales. 

La información añadida era de dos tipos: (a) elaboraciones de una idea textual para 

aclarar su significado; y (b) adición de parte de las ideas de la cadena causal que los 

lectores tenían que activar para conectar sucesos del texto.  

Este método fue puesto a prueba en grupos de estudiantes de 2do. año de la 

Educación Secundaria. De manera aleatoria algunos estudiantes leyeron la versión 

original y otros, la versión revisada. Tras la lectura de ambas versiones realizaron una 

prueba de recuerdo y a la semana siguiente respondieron un cuestionario de preguntas 

inferenciales pudiendo consultar el texto leído. 

Los beneficios obtenidos por Vidal Abarca (2000b) mediante la revisión por el 

método causal-temporal fueron considerables, no sólo respecto a la versión original, 

sino también en comparación con la versión de repetición de términos. Estos beneficios 

fueron claramente significativos en el nivel más profundo de comprensión, aquel que 

implica integrar la información textual con el conocimiento previo del lector, el cual 

permite hacer inferencias y aplicar lo que se ha comprendido a nuevas situaciones.  

El método de incremento de la densidad de relaciones parte de un sistema 

general de análisis de textos expositivos que permite: (a) obtener una representación de 

relaciones semánticas entre ideas textuales, (b) detectar qué ideas del texto son más 

importantes, y (c) conocer la densidad de relaciones actuales entre las ideas textuales.  

Este método fue puesto a prueba en un experimento realizado por Vidal Abarca, 

Gilabert y Abad (2002b). En el experimento participaron 30 estudiantes de 1er. año del 

Bachillerato de Ciencias. La mitad de ellos leyó un texto original basado en la teoría de 

la evolución y la otra mitad la versión adaptada, con información añadida para 

incrementar la densidad de relaciones. Tras la lectura, se les retiró el texto, y los 

estudiantes contestaron a una prueba de comprensión de lectura, cuyas preguntas 

requerían a los lectores que realizaran inferencias para conectar varias oraciones, en 

muchos casos situadas en secciones distintas.  

Los resultados de este estudio muestran que el método de incremento de la 

densidad de relaciones resulta efectivo para hacer textos explicativos que resulten más 

comprensibles desde el punto de vista del aprendizaje. Esta efectividad es explicable 



 

 

43 

 

desde el punto de vista de las teorías actuales sobre la comprensión (Kintsch, 1998). El 

método ayuda a los lectores a conectar las ideas textuales tanto próximas como 

distantes, vía inferencias, promoviendo una representación coherente y bien integrada 

de las ideas textuales con los conocimientos previos del lector. 

En esta tesis, el procedimiento empleado para la revisión de los textos tiene 

como propósito lograr que los estudiantes reconozcan más fácilmente el significado de 

algunas palabras y sus relaciones semánticas en el texto. Para esto, las modificaciones 

que se realizaron trataron de enfatizar la conexión y mejorar la coherencia local y 

global de los textos. La modalidad de la revisión realizada en esta tesis está relacionada 

con los procedimientos denominados ad hoc. 

 

1.6. Reflexiones finales 

A lo largo de este capítulo se expuso la complejidad de los procesos que 

intervienen en la comprensión de textos. Estos procesos resultan de interés en esta tesis 

para establecer relaciones sustantivas con los desempeños lectores de los estudiantes y 

explicar sus variaciones. 

Asimismo, se revisaron varios aspectos de la comprensión del contenido 

semántico de los textos, particularmente, desde el influyente modelo de van Dijk y 

Kinstch (1983) y de los aportes de la estructura textual a la comprensión. 

Particularmente, la exposición se detuvo en dos tipos de textos: la narración y la 

explicación, en el marco de los géneros relato mítico y divulgación científica, 

respectivamente.  

Finalmente, se analizaron algunos estudios realizados sobre revisión de textos, 

cuya finalidad ha sido intervenir en la comprensión, para que los estudiantes mejoren 

sus procesos y estrategias de lectura. De este modo, se encuadra parte del objeto de 

estudio de esta tesis: la comprensión de textos, los tipos de textuales y los géneros en 

los que se examinó el efecto de la comprensión de palabras. El siguiente capítulo se 

aboca a revisar la bibliografía sobre otro componente de nuestra indagación: la 

comprensión de las palabras, considerando la incidencia de las interacciones 

lingüísticas de los lectores en distintos contextos socioculturales.  
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CAPÍTULO 2 

LA COMPRENSIÓN DE PALABRAS EN LOS TEXTOS  Y LAS INTERACCIONES  

DE LOS LECTORES 

 

2.1. Introducción 

La palabra (Del latín, parábola), según el Diccionario de la Real Academia 

Española (RAE, 2009), constituye un segmento del discurso unificado habitualmente 

por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final, lo que indica que una 

palabra se distingue de otras en el discurso por su emisión sonora.  Adicionalmente, 

debe decidirse si se considerará ―palabra‖ a cada emisión (alumno, alumnos, alumna, 

alumnas) o si se trata de una misma palabra con modificaciones morfológicas.  

Lo establecido en el RAE sucede cuando las palabras se pronuncian en forma 

aislada y no en el habla real (por ejemplo, los sujetos de NSE medio bajo en Buenos 

Aires y Montevideo pronuncian ―los estudiantes‖ y ―ya voy‖ como /losestudiántes/ y 

/shavói/, y los de Santiago de Chile, /lohehtudiánteh/ o /iavói/). En el caso de la 

escritura, la distinción resulta evidente, porque cada palabra convencionalmente se 

separa de las restantes mediante espacios (Atorresi, 2009).  

Otra característica de la palabra como unidad del discurso es que posee un 

significado distintivo; por esta razón, en el caso de la lectura deben ser leídas y 

comprendidas para acceder al significado de las oraciones, los párrafos y el texto.  Sin 

embargo, la experiencia cotidiana de leer un texto nos demuestra que es posible 

construir su significado, aun cuando no se comprenden determinadas palabras. Este 

fenómeno obedece a que los procesos de lectura circulan en dos sentidos: desde la 

palabra al texto y desde el texto a la palabra (Rumelhart, 1977).  

Las palabras son unidades de representación que se almacenan en nuestra 

memoria y que conforman el léxico mental de una lengua, de una región, de una 

actividad, de un campo semántico dado, etcétera. Esto significa que, aunque el conjunto 

de palabras pueda ser a menudo comparado con un diccionario, excede necesariamente 

tal modelo, dado que hay palabras que, una vez presentes en la sociedad, tardan en ser 

registradas como palabras en los diccionarios (o directamente no son incluidas en ellos) 

y, por otra parte, el diccionario no registra todas las variaciones de una palabra.  
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El léxico mental constituye el repertorio de todos los vocablos de una lengua 

recopilado en la memoria del conjunto de los hablantes y contiene toda la información 

fonológica, morfológica, semántica y sintáctica que conocen los hablantes o grupos de 

hablantes sobre las palabras, sus partes y sus combinaciones. A diferencia de un 

diccionario, tiene una organización multidimensional y abarca no sólo las palabras 

conocidas, sino también las palabras en desuso y las palabras potenciales, que forman 

parte de los mecanismos de composición de palabras de la lengua (Avery, 1992).  

Sin embargo, es un hecho fácilmente comprobable que los hablantes de una 

lengua como el español, no utilizan todos y en todo momento y lugar, las mismas 

palabras. Este hecho obedece a que los hablantes están inscriptos en un contexto 

histórico y social, y en una situación comunicativa particular, que inciden en la forma 

de apropiación de la lengua y sus usos. 

Así, dentro de un país o una región, que se reconoce como usuaria de una 

misma lengua, existen múltiples variaciones lingüísticas que se conocen como lectos. 

Los lectos dependen de la edad, del grado de escolarización, del lugar ocupado en la 

pirámide social y de la procedencia geográfica.  

Los usuarios de una lengua no eligen sus condiciones de vida (al menos, durante 

los primeros años, que son aquellos en los cuales adquieren la lengua). Como los lectos 

dependen de ellas, no pueden elegir el lecto que usan, y al emplear una lengua, lo hacen 

forzosamente a partir de algún lecto (Bernárdez, 1994; Lyons, 1997).  

Los lectos comprenden las palabras y las oraciones en los aspectos materiales 

(la fonética y la grafía), semánticos y sintácticos. Sin embargo, es en el vocabulario 

donde se ve más claramente que el uso de la lengua no es homogéneo. Al lecto 

determinado por el grupo social al que el hablante pertenece se lo llama sociolecto. Al 

lecto determinado por la edad de los hablantes (y, en términos más precisos, por el 

momento histórico en que se incorporan a la masa de hablantes) se lo llama cronolecto. 

Al lecto determinado por la esfera de ocupación del hablante (su oficio o profesión) se 

lo llama tecnolecto.  Al lecto determinado por la región de la que es oriundo el hablante 

se lo llama dialecto: pibe en Buenos Aires, gurí en Corrientes, botija en Montevideo, 

chavo en México, niño en Madrid (Atorresi, 2009).  

Por otra parte, también en el nivel del uso lingüístico, cada sujeto dispone de un 

léxico propio o idiolecto. El vocabulario propio o ―repertorio léxico‖ se enriquece 

cuando el sujeto se pone en contacto con textos que le permiten, por un lado, incorporar 

palabras nuevas para él y, por otro, establecer nuevas asociaciones entre las palabras 
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que ya conoce, con lo que podrá extender los sentidos originales (Perfetti, 1992) 

Son muy numerosos los estudios sobre el léxico que se centran en la 

comprensión de palabras aisladas (Domínguez y Cuetos, 1992; Perea, 1993; Alegría, 

1994; Álvarez , 1994; Guzmán Rosquete, 1994), esto es, no incluidas en textos, por 

parte de sujetos que aún no han automatizado la palabra y que podríamos equiparar con 

estudiantes de los años inferiores de la educación primaria.  Buena parte de esos 

trabajos se basan en el parámetro de la frecuencia de uso de las palabras y muestran que 

las palabras de uso más frecuentes se leen en menor tiempo y con mayor exactitud 

(Just, Carpenter y Wolley, 1982).  

 Ahora bien, considerar la frecuencia comporta algunos inconvenientes. Por una 

parte, ella se obtiene por lo general de diccionarios especializados que rápidamente 

resultan desactualizados, que difícilmente contienen palabras igualmente frecuentes 

para todos los sujetos y que excluyen variedades lectales (por lo común, sociolectos) 

(Alameda y Cuetos, 1995).  Por otra parte, es complejo separar la frecuencia de otras 

variables, como la cantidad de significados posibles de una palabra, la composición 

silábica  y la edad de adquisición.  

 Por lo dicho, algunos autores proponen el uso de otra variable: la familiaridad, 

entendida como el grado en el que un sujeto ha empleado, leído o escuchado una 

palabra (Guzmán y Jiménez, 2001). Sin duda, la familiaridad, como la frecuencia, 

puede verse sesgada por factores socioculturales; por tal razón, en nuestro estudio la 

decisión acerca de si una palabra es muy poco o nada usada, poco familiar o bastante 

familiar se estableció mediante entrevistas y consultas a especialistas y docentes, como 

se verá más adelante.   

 

 

2.2. La comprensión de las palabras en el discurso escrito 

 

En el procesamiento de palabras se distinguen dos aspectos. Por un lado, el 

reconocimiento de las palabras; y, por otro, la recuperación de información acerca de 

sus significados (acceso léxico). La información fonológica (pronunciación) o visual 

ortográfica permite reconocer las palabras y conjuntamente con ello, el sujeto accede a 

la información semántica, relativa a sus significados. Este proceso puede ser 

comparado con la búsqueda de una palabra en el diccionario: el reconocimiento 
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equivale a hallar la palabra y el acceso léxico a la lectura de la definición que el 

diccionario brinda (Molinari Marotto, 1998).  

Existe un acuerdo general entre los especialistas acerca de las operaciones que 

efectúan los lectores para reconocer las palabras desde el punto de vista formal. No 

obstante, hay desacuerdos en cuanto a los procesos que realizan para reconocer sus 

significados. Posiblemente esta última cuestión haya sido la más investigada en la 

Psicolingüística. 

 Los modelos teóricos coinciden en que, cuando los lectores se encuentran con 

las palabras escritas, en primer lugar, actúa un analizador visual cuya misión es percibir 

y analizar los rasgos físicos de los estímulos gráficos. Esta información pasa de la 

memoria sensorial (o ―memoria icónica‖) a la ―memoria de corto plazo‖, donde se 

realiza el reconocimiento de las letras y los patrones visuales como palabras. Por 

último, las palabras son asociadas con los conceptos que se encuentran almacenados en 

la memoria a largo plazo en un ―léxico mental‖. La información visual sirve para 

identificar la palabra como perteneciente al idioma. Una vez que ha sido identificada, el 

sujeto accede a la información asociada con la misma, fundamentalmente a su 

significado (De Vega, Carreiras y Gutiérrez Calvo, 1990).  

Las divergencias que muestran los modelos teóricos sobre el acceso al 

significado de palabras se basan en una de las dos posturas mencionadas: la 

simultaneidad (el procesamiento es interactivo y hay una relación bidireccional o en 

paralelo entre la información estimular y contextual en el reconocimiento de la palabra) 

o la gradualidad (la información va pasando desde los procesos de bajo nivel, como la 

detección de líneas y ángulos de las letras, pasando por los niveles intermedios, como 

la identificación de letras, hasta el reconocimiento de la palabra). 

 Se han realizado numerosos experimentos sobre el reconocimiento de palabras, 

por lo general, presentadas de manera aislada a sujetos de edades más tempranas en 

comparación con las edades de los sujetos examinados en esta tesis. Estos experimentos 

han utilizado técnicas como la decisión léxica, el reconocimiento rápido y la 

denominación; que se basan en presentaciones sonoras de las palabras o en 

pronunciaciones de las palabras leídas (Denkla y Rudel, 1976; Wolf, Bowers y Biddle, 

2000; Compton, 2003). 

A través de estas metodologías se ha podido comprobar que las palabras reales 

(no inventadas o pseudopalabras) que tienen alta frecuencia de uso se reconocen con 

mayor rapidez. Lo mismo ocurre con aquellas palabras que se aprenden a edades 
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tempranas y que tienen un significado fácil de imaginar (por ejemplo, ―libro‖), las 

palabras regulares que se ajustan a la regla de pronunciación fonema-grafema, las 

palabras que tienen muchos vecinos ortográficos y las palabras cortas, tanto en número 

de letras como de sílabas (Cuetos, 2000). 

 A partir de los años setenta se propusieron diferentes modelos de reconocimiento 

de palabras (Modelo de logogén de Morton, 1979; Modelo de búsqueda de Forster, 

1976, etcétera). Uno de los más conocidos y relevantes en este campo es el modelo de 

doble ruta o vías paralelas y complementarias propuesto por Coltheart y colaboradores 

(Coltheart, Laxon, Keating y Pool, 1986). Este modelo distingue la ruta visual y la ruta 

fonológica para el reconocimiento de las palabras.  

 Desde la ruta visual, el acceso al léxico interno se realiza de una forma directa, 

estableciendo una conexión entre la representación ortográfica de la palabra y su 

significado en la memoria léxica.  

 La ruta fonológica posibilita el acceso a la representación léxica correspondiente 

tras analizar la palabra en segmentos sublexicales y asignarles un valor fonológico a 

cada uno mediante la aplicación de correspondencias grafema-fonema; este proceso es 

denominado ―recodificación fonológica‖. La ruta no léxica o fonológica sería 

absolutamente necesaria en el caso de enfrentarse con  palabras desconocidas o 

pseudopalabras, que no tienen representación en el léxico mental. 

 García Madruga, Gómez Veiga y Carriedo (2002) afirman que los lectores 

aplican la estrategia fonológica para leer palabras nuevas, cuyo significado solo resulta 

conocido a través de su forma fónica. Una vez reconocida la palabra, se accede a su 

significado almacenado en el sistema semántico, donde residen los conocimientos sobre 

el significado de los lexemas. Se supone que la ruta visual directa es más rápida que la 

fonológica, utilizada solo cuando la directa falla o es muy lenta, como ocurre cuando se 

procesan pseudopalabras o palabras de muy baja frecuencia (Davelaar, Coltheart, 

Besner y Jonasson, 1978). 

Las evidencias empíricas obtenidas en apoyo al modelo de doble ruta son 

considerables; muchas de estas evidencias provienen del ámbito de la Neuropsicología 

y explican distintos trastornos en el aprendizaje de la lectura. La mayoría de estas 

investigaciones indagan el reconocimiento de palabras de la lengua inglesa cuyas 

características ortográficas y fonológicas son muy diferentes de las del español. Esto 

invitó a probar la validez del sistema con independencia de la lengua (Cfr., por 

ejemplo, Domínguez y Cuetos Vega, 1992) y se obtuvieron resultados positivos. 
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Un estudio de casos realizado por Diuk (2007) sobre el proceso de aprendizaje 

de la lectura y la escritura de palabras de la lengua española, en niñas de 1er. año de la 

Educación General Básica, procedentes de niveles marginados de la provincia de 

Buenos Aires, muestra cómo las niñas se apoyaban en una estrategia fonológica para 

leer las palabras. 

En el ámbito de la UNLP, hace ya más de 10 años, se desarrolla un servicio de 

tutorías en lectura, bajo la dirección de la Prof. Agudo de Córsico, dirigido a escolares 

de los primeros años de la educación primaria que se encuentran en riesgo de fracaso 

escolar por sus dificultades lectoras. Los beneficios de las tutorías derivan 

fundamentalmente de las tareas que se realizan los tutores tendientes al desarrollo de la 

velocidad y precisión lectoras, el desarrollo de la conciencia fonológica y el 

vocabulario (Agudo de Córsico, 1998). 

Las habilidades y los procesos básicos que intervienen en la lectura de palabras 

constituyen aspectos fundacionales de la comprensión de los textos, pero insuficientes 

para abordar el tema específico que nos ocupa. Como ya hemos visto, en la 

comprensión del texto intervienen procesos complejos, que requieren establecer 

relaciones entre palabras e integrar los significados con el bagaje de conocimientos y 

experiencias previas del lector, todo ello supeditado a innumerables restricciones 

contextuales. 

A partir de los años 70 se han propuesto diversos modelos para dar cuenta del 

proceso de la comprensión lectora. En este estudio nos basamos en las propuestas de 

Kintsch y van Dijk (1978) y Kintsch (1998). Estos especialistas aportan un modelo de 

representación del texto que nos permite indagar las características del desempeño 

lector de los estudiantes, quienes ya han automatizado la lectura de palabras y que, por 

otra parte, ya leen textos de manera fluida, según las prescripciones curriculares y el 

juicio de sus maestros.  

 

2.3. El modelo construcción - integración 

La segunda versión de la teoría del procesamiento del discurso de Kintsch 

(Kintsch, 1998) propone un modelo denominado construcción-integración, cuyos 

fundamentos conceptuales respaldan las indagaciones realizadas en este estudio. Este 

modelo combina un proceso de construcción en el cual se elabora una base textual, a 

partir tanto del input lingüístico como de la base de conocimientos del lector; con una 
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fase de integración (equivalente a la microestructura y la macroestructura) en la que 

dicha base textual se integra en un todo coherente. 

Para comprender cómo opera el conocimiento de las palabras en la comprensión 

de los textos, primero resulta necesario considerar cómo se organiza el conocimiento de 

los lectores ―para ser usado‖. 

El modelo de Kintsch enfatiza la naturaleza dinámica e interactiva de los 

procesos de elaboración de significados. De manera contraria a una visión estática de 

los procesos de comprensión que se derivan de la noción de esquema, el modelo supone 

que el conocimiento preestructurado en la memoria del lector casi nunca se va a 

presentar exactamente en la forma en que se necesita para comprender el texto (De 

Vega, 1990). 

La base de conocimientos comprende una red asociativa de significados, cuya 

estructura no está almacenada de antemano, sino que se genera en el contexto de la 

tarea para la cual se necesita. El conocimiento se representa como una red asociativa 

cuyos nodos son conceptos o proposiciones, que siempre están interconectados y se 

modifican y reacomodan de manera dinámica. Por ello, los significados de las palabras 

tienen que crearse de nuevo en cada contexto (Kintsch, 1996). 

La Figura 2.1 ilustra una red de significados. En esta red, los conceptos están 

representados por nodos y las relaciones entre ellos están representadas por eslabones 

asociativos.  

 

Figura 2.1. Ejemplo de una red asociativa de significados 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

Fuente: elaboración propia 
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El proceso de identificación de las palabras es inicialmente de abajo hacia arriba 

y el contexto tiene sus efectos en la fase de integración (arriba- abajo).  Dichos efectos 

están impulsados por la expectativa de los lectores, que facilita o interfiere en el 

análisis perceptivo de las palabras. De esta manera, los lectores perciben lo que esperan 

o quieren, lo que equivale a decir que los filtros de la atención dejan fuera lo 

irrelevante. Algunas palabras se reconocen porque el contexto lo favorece, otras no se 

reconocen porque el contexto lo inhibe.  

Así, la identificación de palabras no es simplemente una cuestión de acceso 

lexicológico. Es un proceso complejo y continuo que responde a diferentes etapas y hay 

superposición temporal significativa entre los distintos subprocesos que definen dichas 

etapas (Kintsch, 1996). 

 En la primera etapa, denominada ―activación del sentido‖, la cantidad de 

posibilidades potenciales de acceso a palabras se reduce progresivamente a través del 

análisis perceptual de sus características. Este proceso reduce con rapidez la cantidad 

de palabras posibles a un número manejable, pero no necesariamente a uno. Así, el 

análisis perceptual por sí sólo no puede decidir qué significado de ―banco‖ seleccionar 

en un contexto determinado. En este punto, entra en juego el contexto semántico, 

entendido como significado del resto del texto.  

 En la etapa de ―selección del sentido‖, el mecanismo identifica una pequeña 

cantidad de nodos lexicológicos y cada uno de ellos activa unos pocos de sus 

adyacentes semánticos o asociados más fuertes en la red de conocimientos. Si hay un 

nodo cuyo asociado encaja en cualquier contexto que éste presente, será tomado como 

significado de la palabra a ser identificada por efecto del ―proceso de integración‖.  

 El contexto asociativo semántico de un nodo lexicológico se computa 

rápidamente. A medida que se dispone de más información sobre el contexto, el 

significado de la oración y del discurso comienza a emerger, y se pueden efectuar más 

comprobaciones de plausibilidad y más profundas, siempre y cuando aún haya tiempo.  

En esta fase, los lectores elaboran el sentido, en el cual el significado de una palabra se 

examina y elabora contextualmente. Así, los significados de las palabras se identifican 

por lo general mucho antes de realizar complejas inferencias para comprender el texto 

como un todo.  

 Al momento de construir el significado de palabras en un contexto discursivo 

particular, este significado se compone de un nodo lexicológico que ha sido activado, 

los adyacentes asociados y semánticos de ese nodo; la oración y el contexto del 
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discurso en los cuales participó la palabra y algunas inferencias y elaboraciones que se 

produjeron en las comprobaciones de probabilidad donde se examinó la función de esa 

palabra en el contexto dado. 

Kintsch (1996) afirma que, cuando se percibe una palabra, se accede a uno o 

más nodos lexicológicos y también se activan algunos nodos contiguos que están 

relacionados asociativa o semánticamente. De igual manera, cuando se construye una 

proposición, también se elaboran una serie de proposiciones relacionadas. Tanto los 

conceptos como las proporciones relacionadas sirven para determinar la aceptabilidad 

de las palabras y proposiciones. Sobre la base de estas relaciones los lectores llegan a 

construir una estructura interconectada, en la cual los nodos y las proposiciones 

interconectadas se fortalecen entre sí, mientras que los no relacionados se omiten y los 

inconsistentes quedan inhibidos. Según el autor, estos procesos conforman las 

macrorreglas textuales de supresión, generalización e integración.  

Por medio de las macrorreglas,  los lectores suprimen proposiciones que no son 

condiciones de interpretación de otras proposiciones, sustituyen algunas proposiciones 

por otras que las incluyen, y construyen una proposición más global para sustituir otras 

que son condiciones, consecuencias o componentes de aquella.  

La aplicación de las macrorreglas, por una parte, permite la construcción de la 

macroestructura del texto y, por otra, cumple un papel importante en la representación 

del texto en la memoria, ya que dirigen la recuperación de la información textual en los 

procesos de evocación y reproducción (Van Dijk, 1983). 

El modelo de procesamiento del texto propuesto por Kintsch (1996) es uno de 

los más empleados en la elaboración de instrumentos para evaluar la comprensión 

lectora. Con sustento en este modelo, este estudio toma en consideración el contexto
2
 y 

la organización del léxico en redes asociativas de significado. Asimismo, se le ha 

sumado la variable estructural y genérica del texto.  

 

2.4 Relaciones de significado entre palabras 

Siguiendo la tesis de de Saussure (1983) y los modelos sobre redes léxicas, las 

palabras no pueden definirse con independencia de otras palabras relacionadas 

semánticamente con ellas y que delimitan su significado. La estructura léxica de una 

                                                 
2
 A lo largo de esta tesis se usan dos significados de ―contexto‖. Por un lado, en alusión al contexto lingüístico de la 

palabra, como resto del texto o co-texto; por otro, para indicar las condiciones sociales y culturales en las que se lee. 
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lengua puede ser considerada como una red en la que cada hilo es una relación y cada 

nudo es un lexema diferente (Lyons, 1997).  Esta es, en resumidas cuentas, la posición 

de la semántica estructural a la que, en mayor y menor medida y con diferentes matices, 

adhieren la Lingüística moderna y algunas corrientes actuales en Psicolingüística.  

 Uno de los principios básicos de la lingüística estructural en general es que las 

lenguas son sistemas integrados, subsistemas componentes que en los ámbitos 

gramaticales, léxico y fonológico son interdependientes. De esto se infiere que no se 

puede hablar adecuadamente de la estructura del vocabulario de una lengua sin dar una 

explicación de su estructura gramatical.  

 Las escuelas de semántica estructural son muchas. Aquí se toma en cuenta el 

método de análisis componencial, que es común a varias escuelas. Este método parte 

del supuesto de que todas las palabras de un mismo campo de significado son 

definibles desde el punto de vista de las relaciones estructurales que establecen entre sí. 

El análisis componencial describe esas relaciones. 

 Un ejemplo, en el que no se profundiza, es el siguiente. Las palabras 

―muchacho‖, ―muchacha‖, ―hombre‖ y ―mujer‖ denotan todas, seres humanos. Por 

tanto, es posible quitar de ellas el factor común ―humanos‖. De igual modo, de 

―muchacho‖ y ―hombre‖ podemos sacar el factor común de ―macho‖, y de ―muchacha‖ 

y ―mujer‖ el de ―hembra‖. ―Hombre‖ y ―mujer‖ comparten el factor ―adulto‖ y 

―muchacho‖ y ―muchacha‖, el factor ―no adulto‖.  

 Como se ve, el análisis componencial define el significado de dos formas 

simultáneas: por un lado, desde el punto de vista de las relaciones externas o 

interléxicas, llamadas ―campos semánticos‖, donde los significados de las palabras son 

interdefinibles y funcionan como unidades; por otro lado, desde el punto de vista de 

estructuras de relaciones internas, intraléxicas, donde funcionan como unidades, 

―átomos de significado‖ o ―semas‖ (Greimas, 1971). 

 El análisis de las unidades mínimas de significación o ―semas‖ permite indicar, 

de cada palabra, con qué palabras del mismo campo semántico se relaciona y de qué 

modo. Tomando un ejemplo de Pottier (1993), el término ―silla‖ estaría compuesto por 

cuatro semas o rasgos distintivos: ‗asiento‘ (objeto concebido para sentarse), ‗de cuatro 

patas‘, ‗para una persona‘, ‗provista de un respaldo‘. Si se añade el sema ‗dotada de 

brazos‘, se obtiene ―sillón‖; si se elimina ‗provista de respaldo‘, se obtiene ―taburete‖, 

y si se añade ‗para varias personas‘ se obtiene ―banco‖. ―Silla‖, ―sillón‖, ―taburete‖, 
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―banco‖ y otras palabras como ―butaca‖, ―mecedora‖ y ―tumbona‖ conforman el campo 

semántico de ―muebles para sentarse‖. 

 Para Greimas (1971) hay estructuras elementales de significación que se definen 

como la relación existente entre dos términos que presentan al mismo tiempo una 

conjunción (identidad) y una disyunción (diferencia). La oposición entre, por ejemplo, 

―mujer‖ y ―hombre‖, se sitúa en un mismo eje porque depende de un punto de vista 

único (el género). 

 Esa estructura elemental, considerada fuera de todo contexto significante, 

conforma para el autor una ―categoría sémica‖. Este concepto le permite postular la 

manera en que las estructuras elementales se articulan en conjuntos más vastos, los 

―sistemas sémicos‖, usualmente llamados ―campos semánticos‖. 

 La oposición ―alto‖ vs. ―bajo‖ puede ser interpretada con ayuda de la categoría 

sistémica ―cantidad relativa‖, que se articula a su vez con otros dos semas: ―gran 

cantidad‖ vs. ―pequeña cantidad‖. Además es posible determinar otras parejas 

lexemáticas que manifiestan de la misma categoría: ―largo‖ vs. ―corto‖, ―ancho‖ vs. 

―angosto‖, etcétera.  

 Otro nivel de análisis componencial se realiza mediante la operación de 

―suspensión‖ de uno de los semas de la categoría. En el ejemplo anterior, si se opta por 

el segundo término de la alternativa, se utiliza el único lexema que admite el sema 

―gran cantidad‖ para designar los dos lexemas opuestos. Este sema, presente en las 

oposiciones ―alto‖ vs. ―bajo‖; ―ancho‖ vs. ―angosto‖; ―amplio‖ vs. ―grueso‖, puede ser 

considerado un eje semántico muy general: el de la ―espacialidad‖, que se articula 

sobre los semas ―dimensionalidad‖. El análisis componencial, según Greimas, permite 

articulaciones sucesivas entre categorías hasta agotarse. 

 Actualmente ya no se propone el análisis componencial como técnica para la 

descripción de todos y cada uno de los sentidos -y nada más que los sentidos- de los 

lexemas, sino como una manera de formalizar aquella parte de su significado que 

resulta prototípica o estereotípica o nuclear para los usuarios del lenguaje. Por ejemplo, 

no hay duda de que ―muchacho‖ se dice prototípicamente de los seres humanos (Lyons, 

1997). 

 Contra las posiciones más extremas del análisis componencial, Rastier (2005) 

sostiene que el léxico de una lengua no se presenta como un inventario de semas 

fácilmente identificables. Las estructuras paradigmáticas del léxico impiden que el 
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número de semas sea muy grande, puesto que la totalidad de los lexemas no se 

interdefine toda junta y que su combinatoria no es libre.    

 El autor explica que, si los semas fueran rasgos referenciales, su número sería 

infinito o indefinido. ―Gato‖, por ejemplo, comprendería también los rasgos: ‗que tiene 

la pupila hendida verticalmente‘, ‗que duerme veinte horas al día‘ y ‗que le gusta 

pescar‘. La definición ―gato: ‗pequeño animal doméstico que tiene los pelos muy 

suaves‘, indica que incluso si se conviniera que el predicado ―tiene los pelos muy 

suaves‖ fuera cierto en todos los gatos, tal predicado no es un sema de gato. Para que lo 

fuera, sería necesario que existiese en la lengua un taxema (clase mínima de sememas) 

que agrupara las designaciones de pelos suaves y que ese predicado permitiese 

distinguir ―gato‖ de ―hamster‖ o de ―pekinés‖. Si bien el análisis sémico registra las 

identidades y las oposiciones que dependen de un mismo taxema, no tiene razón para 

crearlas donde no lo hay. Rastier afirma que el análisis componencial se detiene ahí, 

donde se detiene la lengua, y que dilucidar el sentido depende tanto de la práctica social 

a la que pertenece el discurso analizado como a su contenido específico.  

 A continuación definiremos las relaciones léxicas indagadas en esta tesis, y 

destacaremos la perspectiva según la cual han sido acotadas.  

 

2.4.1. Campos semánticos y campos de ―hecho‖ 

Se entiende por campo semántico al conjunto de palabras que pertenecen a la 

misma región léxica por tener rasgos semánticos o semas compartidos, tal como se dijo 

arriba. En sentido amplio, de acuerdo con esta definición, podría decirse que los 

campos semánticos se expresan en relaciones de sinonimia, antonimia e hiperonimia, 

fenómenos que se describen inmediatamente abajo. En efecto, dos palabras son, en 

principio, sinónimas porque tienen rasgos de significados que habilitan su sustitución 

mutua.  

 Se considera, además, que las relaciones entre palabras que los hablantes 

establecen no solo se producen porque estas tienen rasgos de significado comunes. 

Además, puede funcionar como rasgo común la relación que los referentes de las 

palabras tienen en el mundo que el texto representa; en este caso, se habla de relaciones 

léxicas ―de hecho‖. Los nombres de los jugadores de un mismo equipo, por ejemplo, 

contraen relaciones de hecho. Asimismo, las palabras ―escritor‖, ―novela‖, 

―traducción‖, ―clásico‖, ―leído‖, ―arte‖ y ―público‖, forman parte de un mismo campo 
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léxico de hecho, no porque tengan semas comunes u opuestos y pertenezcan a la clase 

de los sinónimos y antónimos, ni porque mantengan relaciones de entrañamiento y 

pertenezcan a la clase de los hiperónimos e hipónimos, sino porque, a partir del 

conocimiento que tiene del mundo, el lector puede identificar que corresponden a la 

esfera de producción de literatura y al consumo de libros. La prueba de que dependen 

del conocimiento previo es que ellas son reconocibles solo en la medida en que se 

conozca la composición del plantel y el campo de la producción literaria, 

respectivamente. 

 

2.4.2. Sinonimia  

Son sinónimas las expresiones con igual significado. Según Lyons (1997) esto 

es válido tanto para expresiones léxicamente simples o complejas. La relación de dos 

lexemas no se limita a los lexemas: puede ocurrir que expresiones léxicamente simples 

tengan el mismo significado que expresiones léxicamente complejas.  

 

Una expresión más específica, léxica y sintácticamente más simple, puede ser equivalente 

desde un punto de vista descriptivo, a una expresión léxicamente compuesta, en la que se 

combinen dos o varias expresiones más generales, por ejemplo, ―patria‖ puede ser 

descriptivamente equivalente a ―cría de caballos‖ (Lyons: 1997: 150). 

 

El autor aclara que las expresiones léxicamente compuestas deben ser 

construcciones sintácticamente bien formadas y sintagmáticamente aceptables, es decir, 

debe existir congruencia de sentido entre adjetivos y nombres, que les permita aparecer 

juntos en la misma construcción. 

La sinonimia descriptiva se puede definir en términos de hiponimia simétrica; 

esto significa que, dos expresiones son descriptivamente sinónimas, si y sólo si, tienen 

los mismos entrañamientos.  Esta relación puede simbolizarse de la siguiente manera 

(Lyons, 1997: 153).  

Formalización:           f                        g 

                        

                          cachorro                               cría de perro 

 

Si bien se pueden establecer diferencias entre significado descriptivo 

(proposicional) y expresivo, también se puede considerar como sostiene Lyons, que es 

posible que tanto el conocimiento del significado expresivo de un lexema como el 
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conocimiento del significado descriptivo dependan de la competencia de uno mismo en 

una lengua.  Según el autor la relación que se da en inglés entre ―bachelor‖ (soltero) y 

unmarried man (hombre no casado) sirve para ilustrar lo expresado. Algunos hablantes 

pueden acordar que estas expresiones son sinónimas, otros hablantes no las consideren 

así e incluso puedan representar una situación dudosa. Aquellos que sostienen que 

―unmarried‖ significa, no simplemente ―no casado‖, sino ―que nunca ha estado 

casado‖, y que no se pude aplicar correctamente a los divorciados; otros que aplican 

―bachelor‖ (soltero) y ―unmarried‖ (no casado) a los divorciados, desde el punto de 

vista descriptivo. 

En lo que respecta al significado expresivo, Lyons sostiene que no se dispone 

de un criterio objetivo que permita decidir entre identidad y diferencia. Es posible que 

en casos particulares dos o más expresiones sinónimas desde el punto de vista 

descriptivo difieran en el grado o naturaleza de su significado expresivo. Por ejemplo, 

las palabras ―descomunal‖, ―enorme‖, ―gigantesco‖ y ―colosal‖ son sinónimos desde el 

punto de vista descriptivo; pero es difícil compararlas en el plano expresivo. 

Vale aclarar que el criterio en sí de la sinonimia es la ―identidad‖ y no 

simplemente la semejanza; razón por la cual se distingue entre sinonimia y 

cuasisinonimia (expresiones que son relativamente semejantes en el significado pero no 

idénticas).  

Lyons sostiene que el criterio de identidad es lo que diferencia de la definición 

de sinonimia que se puede encontrar en muchos diccionarios estándar y de aquellas con 

las que los mismos lexicógrafos operan de ordinario. Muchas de las definiciones 

recogidas como sinónimas en los diccionarios ordinarios o especializados son 

―cuasisinónimos‖: es decir, expresiones que son más o menos semejantes en 

significado, pero no idénticas. Tienen una intersección de significado o núcleo 

semántico común, pero se diferencian por motivos dialectales (chaqueta, saco), de 

registro social (policía, madero; cabeza, tarro), de distinta connotación de diferencia 

social (aliviarse, dar a luz), de profesión del hablante (muerto, interfecto), de confesión 

(musulmán, mahometano), de tendencia política (conservador, reaccionario), de edad 

(orina, pipí), de sexo (mono, bonito), de arcaísmo (hidalgo, hidalgo), de cultismo 

(evento, acontecimiento), de intensificación (guapetón, guapo), de humor, ironía o 

parodia (pata, pierna; pinrel, pie), de afectividad laudativa (esbelto, delgado), de 

afectividad peyorativa (flaco, delgado; matasanos, médico), de eufemismo (diantre, 

demonio; invidente, ciego).    
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La cuasinonimia a veces se confunde con algunos tipos de sinonimia parcial, 

que satisfacen el criterio de identidad de significado, pero que, por diversas razones, no 

suelen cumplir con las condiciones de que se suelen designar como sinonimia absoluta. 

Ejemplos típicos de cuasisinónimos en español son ―bruma‖ y ―neblina‖; ―riachuelo‖ y 

―arroyo‖, ―inmersión‖ y ―zambullida‖. 

Existe una sinonimia absoluta que está representada por aquellas expresiones que 

cumplen  tres condiciones: 

1) Los significados de los términos son idénticos; 

2) Los términos son sinónimos en todos los contextos;  

3) Los términos son semánticamente equivalentes en todas las dimensiones del 

significado, descriptivo y no descriptivo. 

Cabe aclarar que la sinonimia absoluta es extremadamente rara en las lenguas 

naturales. En lo que respecta a la sinonimia parcial, se puede establecer que son 

expresiones que se consideran sinónimas, pero no del mismo modo absoluto.  Lyons 

(1997, p.90) ejemplifica esta relación con los adjetivos amplio – grande que no son 

sinónimos plenos (I) ni totales (II).  En la oración: 

“Viven en una gran/amplia casa” 

las dos palabras son sinónimas. Sin embargo, no llegan a satisfacer la condición I, y, por 

lo tanto, sólo son sinónimos parciales. La oración  

―Publicó un gran estudio de botánica‖  

es ambigua desde el punto de vista léxico por la polisemia de ―grande‖, en un sentido 

en que no lo es,  

―Publicó un amplio estudio de botánica‖.   

Lyons señala que las tres oraciones están bien formadas y muestran que 

―grande‖ tiene al menos un sentido que no comparte con ―amplio‖.   

Las palabras ―grande‖ y ―amplio‖ también permiten ilustrar la capacidad 

sintagmática de una expresión, es decir, el conjunto de contextos en que puede 

manifestarse o distribuirse, cambiando el sentido. Hay muchos contextos en que 

―amplio‖ ni puede sustituirse por ―grande‖, por ejemplo, en 

“Estás cometiendo un gran error” 

La oración 

“Estás cometiendo un amplio error”, gramaticalmente  

está bien formada y tiene significado, pero carece de significado. El autor destaca que 

las diferencias sintagmáticas pueden explicarse en función de las diferencias de sentido 
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determinadas de un modo independiente; pero esto no siempre esto es posible. Hay 

casos donde la distribución de un lexema es parte de su significado.     

 

2.4.3. Antonimia 

La antonimia supone la ―oposición de significados‖. La incompatibilidad es 

considerada, a veces, como un tipo de antonimia y se puede definir en términos de 

entrañamiento y de negación (Lyons, 1977, p.153). 

f                      -  g      y         g                                - f      

 

―Azul‖ y ―rojo‖ se definen como incompatibles; si algo es totalmente rojo, es 

necesariamente no azul (absolutamente), y viceversa. 

La complementariedad, puede ser un caso especial de incompatibilidad, que se 

establece entre conjuntos léxicos de dos miembros, donde la negación de una unidad 

léxica implica la afirmación de otra, por ejemplo; casado - no casado. 

 

- f                      g      y         - g                                f      

No solo ―casado‖  entraña la negación de ―no casado‖ y ―no casado‖ entraña la 

negación de casado, sino que la negación de ―casado‖ entraña ―no casado‖, y la 

negación de no casado entraña ―casado‖.  

 

Lyons (1977) aclara que la antonimia en su sentido más estricto, polar, difiere 

de la complementariedad porque es graduable. Esto indica que la conjunción de dos 

antónimos negados no es contradictoria. Por ejemplo, ―bueno‖ y ―malo‖, ―X no es ni 

bueno ni malo‖, es perfectamente aceptable, aún cuando se pueda considerar que ―X no 

es bueno‖ implica que ―X es malo‖, en muchos contextos. En construcciones 

comparativas (X es mejor que Y) se establece la siguiente formalización, 

 

f
+
 ( x, y)                                      g 

+
 (y,x),  

el signo más (+) en superíndice se emplea para simbolizar ―más‖ de manera no estándar 

pero apropiada.  Por ejemplo, si F es ―bueno‖ y g es ―malo‖ simbolizan la selección de 

las formas mejor y peor (más bueno y más malo). Si se sustituye por expresiones que se 
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refieran a individuos, ―Juan es mejor que Pedro‖ entraña y es entrañado por el sentido  

de ―Pedro es peor por Juan‖. 

El autor también hace referencia a las expresiones conversas, por ejemplo, 

―comprar‖ y ―vender‖, ―María (x) compró el coche (y) a Juan (z)‖, entraña y es 

entrañado por Juan (z), vendió el coche (y) a María (x). 

La antonimia afecta sólo a una parte relativamente reducida del vocabulario. La 

posibilidad de la antonimia está estrechamente ligada a la presencia de rasgos 

cualitativos que se pueden graduar y/u oponer. Esto afecta sobre todo a adjetivos y a los 

sustantivos y verbos relacionados con ellos; por ejemplo, claro-oscuro, claridad-

oscuridad, clarear-oscurecer, etcétera. Frases con antonimias como grande-pequeño, 

mucho-poco, alto-bajo, muestran que éstas no representan valores absolutamente 

contrarios, sino que son conceptos relativos basados en una norma implícita. Desde el 

punto de vista semántico, ―nuestra casa es grande‖ ha de entenderse como 

comparación en el sentido de ―nuestra casa es más grande que la casa normal‖ (Lyons, 

1977; p.476)   

 

2.4.4. Hiponimia- hiperonimia   

Según Lyon la hiponimia - hiperonimia son relaciones sustitutivas de sentido 

determinantes de la estructura de vocabulario. ―El sentido de una expresión es, 

simplemente, el conjunto o red de relaciones de sentido que se mantienen entre dicha 

expresión y otra cualquiera de la misma lengua‖ (Lyons, 1977; p.107).    

El entrañamiento indica la relación de sentido que se da entre proposiciones y, 

también, se puede determinar que una palabra o sintagma entraña a otra palabra o 

sintagma, y que una oración entraña a otra. Lyons (1977; p. 143) ejemplifica con las 

siguientes proposiciones, a las que designa como p y q:  

―Aquiles mató a Héctor‖ (p) 

―Héctor murió‖ (q) 

La primera proposición, p, implica o entraña, la segunda proposición, q; si 

sucede que Aquiles mató a Héctor entonces ha de suceder que Héctor muriese. Desde 

el punto de vista lógica, p y q, son variables que sustituyen a proposiciones: si la 

verdad de q se infiere necesariamente de la verdad de p (y la falsedad de q se infiere 

necesariamente de la falsedad de p), entonces p entraña q. Dicha relación se formaliza 

de la siguiente manera: 
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p                             q, donde ―p entraña a q‖. 

 

El término hiponimia suele ser utilizado para hacer referencia a una relación 

asimétrica de entrañamiento. Por ejemplo, en las expresiones ―perro‖ y ―animal‖, el 

primero es hipónimo del segundo; en el sentido de ―perro‖ incluye el de ―animal‖. De 

modo esquemático, se puede decir que una expresión f, es un hipónimo de otra 

expresión, g, si y sólo si, f entraña a g. 

           f                    g    

 

        perro             animal 

 

Pero,   g                   f  es falsa, porque el sentido de animal excede el de perro. 

Dada una proposición p que contiene “perro” por “animal” en p, dará otra proposición 

q señala por p, es decir, 

 

―Veo un perro‖ (p) 

―Veo un animal‖ (q) 

 

2.4.5. Isotopía 

El concepto de isotopía semántica permite explicar el efecto de la recurrencia de 

un sema. Las isotopías facilitan la interpretación de los discursos; de hecho, cada una 

de ellas detecta un contexto de referencia común a varias palabras, que no deriva de sus 

significados específicos. La detección de una isotopía, por lo tanto, no es la mera 

observación de un dato, sino el resultado de un proceso de interpretación (Rastier, 

2005; 1976). 

 Las isotopías verticales pueden aparecer en cualquier nivel del texto. Por 

ejemplo, como una definición de un término antes dado, una antonimia o una metáfora, 

ya que en los tres casos subyacen relaciones entre dos semas o grupos de semas, 

pertenecientes al mismo campo o a campos distintos (Rastier, 1976). El título puede 

establecer una cadena isotópica vertical.  

 Las isotopías horizontales se manifiestan cuando cada uno de los sememas 

comporta un sema o grupo sémico común a las figuras nucleares de otros sememas. Por 
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ejemplo, cuando en un enunciado se expresan relaciones de hiponimia respecto de un 

hiperónimo inicial.  

 

2.4.6 Ambigüedad léxica y gramatical  

Homonimia 

Los homónimos se definen tradicionalmente como palabras de distinta clase que 

poseen la misma forma. Lyons (1997) diferencia dos tipos de homonimia: absoluta y 

parcial. 

Los homónimos absolutos satisfacen tres condiciones  

a) tienen significados no relacionados entre sí; 

b) todas sus formas son idénticas;  

c) las formas son gramaticalmente equivalentes. 

La homonimia absoluta es bastante común, por ejemplo ―banco‖ (asiento 

alargado) y ―banco‖ (institución financiera); ―banda‖ (cinta ancha o tafetán de colores 

determinados que se lleva atravesada desde un hombro al costado opuesto, ―banda‖ 

(grupo de gente).  

La homonimia parcial se da en los casos donde a) hay identidad (como mínimo 

de una forma y b) se satisfacen una o dos, y no las tres condiciones mencionadas. Por 

ejemplo, los verbos ―poder‖ y ―podar‖ comparten las formas ―podemos‖ y ―podéis‖, 

pero no ―puedo‖, ―puedes‖, ―puede‖ / ―podo‖, ―podas‖, ―poda‖, etc.; además, 

―podemos‖ y ―podéis‖ como formas de ―poder‖ no son sintácticamente equivalentes a 

las formas ―podemos‖ y ―podéis‖ de ―podar‖.  

 Lyons (1997), señala la importancia de la condición de la equivalencia 

gramatical y el hecho de que ésta es cuestión de grado. Aunque ―podemos‖ y ―podéis‖ 

como formas de ―poder‖ no son gramaticalmente equivalentes a ―podemos‖ y ―podéis‖ 

como formas de ―podar‖, son, todas, formas verbales. Además, existen determinados 

contextos donde ―podemos‖ y ―podéis‖ pueden ser interpretados sintácticamente, en 

cualquiera de ambos sentidos, por ejemplo: ―No cree que podemos con esta 

herramienta”, puede ser interpretado como una oración en presente de indicativo que 

contiene una forma del verbo ―poder‖ o, alternativamente, como una oración en 

presente de subjuntivo conteniendo una forma del verbo ―podar‖. 
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Polisemia 

Mientras que la homonimia (absoluta o parcial) es una relación que se establece 

entre dos o más lexemas distintos, la polisemia (significados múltiples) es una 

propiedad de lexemas únicos. La diferencia entre la homonimia y polisemia no es 

siempre nítida. Los criterios tradicionales para detectarla son la etimología común y la 

presencia de semas compartidos.  

Según Lyons (1997), ―cola‖ como parte posterior del cuerpo de un animal y 

―cola‖ como pasta fuerte y pegajosa que sirve para pegar difieren en cuanto a su origen 

histórico, pues la primera deriva del latín ―cauda‖ mientras que la segunda, procede del 

griego ―kolla‖, con el significado de goma. En este caso, que el diccionario registra en 

dos entradas diferentes, hay homonimia y no polisemia. 

 En cambio, ―mate‖, como infusión, ―mate‖, como recipiente en el que se sirve la 

infusión y ―mate‖ como cabeza, son homónimos, porque tienen la misma etimología y 

comparten rasgos de significado (―mate‖ como cabeza comparte con ―mate‖ como 

recipiente el rasgo ―redondeado‖).  

 En muchos casos, según Lyons los hablantes perciben polisemia por una suerte 

de etimología medio bajo, que podríamos considerar parte del conocimiento del mundo. 

La palabra "gato" (animal, mamífero, carnívoro, doméstico, de la familia de los felinos) 

y la palabra "gato" (máquina compuesta de engranajes para levantar el auto) a pesar de 

no relacionarse históricamente son percibidos como polisémicas porque los gatos 

(animales) suelen ubicarse debajo de los autos. 

 Para Rastier, en el seno de un dominio semántico, no existe, por regla general, 

polisemia. La polisemia de significaciones y/o de acepciones de una entrada 

lexicográfica se explica en gran parte por la multiplicidad de los dominios en los cuales 

esta entrada es susceptible de recibir una interpretación. Los indicadores lexicográficos 

como agric. (agricultura) o alq. (alquimia), etc., constituyen una tipología empírica de 

los dominios e, indirectamente, de los géneros discursivos que los hablantes reconocen 

por su participación en varias prácticas sociales. Se podría decir que el único en que la 

homonimia y la polisemia son realmente ambiguas es la producción de chistes: 

―¿Araña? No, gato‖.  
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2.5. Interacciones lingüísticas y contextos socioculturales. 

Numerosas investigaciones han demostrado que la amplitud del vocabulario de 

los lectores depende en gran medida de sus interacciones lingüísticas en los contextos 

socioculturales. Por lo general, los lectores más hábiles poseen un vocabulario más rico 

e interconectado a diferencia de los menos hábiles, quienes identifican un menor 

número de palabras y tienen dificultades para reconocer palabras largas, abstractas o de 

uso poco o nada frecuente (Snow, 1972; Just y Carpenter, 1987). 

 Los efectos del dominio del vocabulario en la lectura se detectaron con mayor 

fuerza a partir del segundo ciclo de la educación primaria. Así, por ejemplo, Wysocki, 

y Jenkins (1987) estudiaron los efectos de la generalización morfológica de las 

palabras, en estudiantes de cuarto y sexto año de la escolaridad básica. Los especialistas 

mostraron que el éxito en la atribución de significados a palabras desconocidas está 

afectado por la experiencia previa con palabras relacionadas y la fuerza de los 

contextos circundantes.  En este sentido, se postula que el aprendizaje del vocabulario a 

partir del segundo ciclo de la Educación Primaria requiere estar  basado en dos 

estrategias de enseñanza fundamentales; por una parte, la deducción a través de las 

marcas morfológicas de las palabras y, por otra, la deducción por el cotexto (Colomer, 

1997).  

 Por otra parte, los estudios realizados en el contexto familiar mostraron que la 

amplitud de vocabulario de los estudiantes está en gran medida determinada por la 

cantidad y el grado de sofisticación de las palabras que se emplean en las interacciones 

sociofamiliares. Weizman y Snow (2001) estudiaron el tipo y la frecuencia de palabras 

utilizadas por madres de bajos ingresos en las conversaciones con sus hijos. Los 

especialistas encontraron que las limitaciones en la amplitud del vocabulario materno 

(estimado en 3.000 palabras de uso frecuente) predice más de un tercio de la varianza 

en el vocabulario de los niños en la educación inicial y el segundo año de la escolaridad 

básica.  

En línea con lo anteriormente expresado, se ha comprobado de manera reiterada 

que los altos índices de fracaso en la comprensión de los textos de los niños afectados 

por situaciones de pobreza están en gran parte vinculados a la cantidad y la calidad de 

las interacciones lingüísticas en los hogares  (Hart y Risley, 1995; Marling y Lucas,  

2009). 
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Algunos autores postulan la hipótesis del déficit (Cole y Bruner, 1972) que 

alude a las restricciones del ambiente simbólico y lingüístico de los niños en desarrollo. 

En este marco, las dificultades en el aprendizaje de las palabras se asocian 

principalmente a déficits en el desarrollo de habilidades fonológicas, como también en 

las habilidades de tipo semántico (por ejemplo, la elaboración de inferencias (Nash y 

Donaldson, 2005). 

Córsico y Rossetti (1994) sostienen que el conocimiento de la lengua oral es un 

aspecto clave de la enseñanza que ha sido descuidado en los sistemas educativos y que 

el énfasis ha recaído principalmente en la lengua escrita. Además, las autoras sostienen 

que la pobreza o la riqueza del vocabulario de los niños son generalmente estimadas a 

través de las ―lecciones orales‖, que tienen un fuerte carácter memorístico. Al respecto, 

Criado (2009)  ofrece una visión sobre la forma correcta de enseñar vocabulario para 

escribir. La autora afirma que el uso de largas listas de palabras ambiguas y la copia de 

sus significados del diccionario no coincide con los diferentes estilos de aprendizaje o 

las habilidades de los estudiantes. En reemplazo de esta práctica propone que el auto-

descubrimiento es un componente importante para involucrar a los estudiantes en el 

aprendizaje. Añade que la medición del progreso de los estudiantes en el vocabulario 

puede ser revelada en su escritura y conversación. 

Las investigaciones que abordan las oportunidades que tienen los niños de 

aprender palabras en el medio escolar son menos numerosas que las realizadas en 

contextos sociofamiliares. Los estudios clásicos que analizan los procesos de 

interacción lingüística en el aula sostienen que el lenguaje hablado por los docentes es 

el vehículo fundamental de la enseñanza y que las emisiones orales de los estudiantes 

muestran gran parte del aprendizaje escolar alcanzado (Córsico y Rossetti, 1994). 

A pesar de la importancia que el vocabulario ha mostrado tener no solo en el 

acceso inicial a la alfabetización sino también a lo largo de todo el proceso de 

escolarización cuya meta es el dominio de la comprensión y producción de textos 

escritos (Just y Carpenter, 1987, Perfetti, 2007; Frishkoff, Perfetti y Thompson, 2011), 

las investigaciones aún no han atendido de manera suficiente al valor de las 

interacciones lingüísticas en el aula para el desarrollo del vocabulario de los estudiantes 

(Cazden, 2005).  

Al igual que otros tipos de aprendizaje, el desarrollo del vocabulario es un 

proceso fundamentalmente social. A través del diálogo con los adultos y pares, los 

niños pueden acceder a la vida intelectual y producir funciones psicológicas que 
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implican el empleo de signos y símbolos, que son originariamente instrumentos de 

interacción y cuya apropiación exige la presencia de los otros y el intercambio activo 

de significados (Vygotsky 1993, 1986). 

Olson (1998) destaca la relación de complementariedad que tiene el lenguaje 

escrito con el lenguaje oral que desarrollan los niños en la interacción con otros 

miembros de la comunidad lingüística. Durante el desarrollo de la oralidad los niños 

producen hipótesis sobre el habla, pero es la escritura la que luego proporciona 

categorías que permiten conocer y reflexionar sobre el sistema lingüístico.  Así, por 

ejemplo, el conocimiento de las clases de palabras, la diferencia entre ―lo dicho‖ y el 

significado, el reconocimiento de lo literal y lo metafórico, se adquieren durante la 

alfabetización, que resulta de un proceso sistemático de aprendizaje de la lectura y 

escritura. Según este autor, el acceso a la cultura escrita posibilita la conformación de la 

mente letrada, que se expresa en los modos en que las personas piensan sobre sí 

mismas y sobre el mundo. La cultura escrita es una condición social por el hecho que al 

leer y escribir textos se participa de una comunidad textual, en donde los lectores 

comparten un modo de leer e interpretar los textos.  

 Siguiendo a Bourdieu (1998), comprender los textos permite acceder al capital 

lingüístico y cultural. Este capital incluye tanto los diversos componentes de una 

determinada cultura (sistema simbólico) como sus principales manifestaciones o 

productos (libros, diccionarios, obras de arte, discursos, etcétera) que resultan del 

proceso de socialización del individuo y la adquisición de arbitrarios culturales, 

realizados primariamente por la familia y de acuerdo con la clase social de pertenencia.  

Bourdieu, afirma, 

Pienso que la variable educativa, el capital cultural, es un principio de diferenciación casi 

tan poderoso como el capital económico. Hay toda una nueva lógica de la lucha política que 

no puede comprenderse si no se tiene en mente la distribución del capital cultural y su 

evolución. (Bourdieu, 1998: 34)  

 

El capital cultural es producido, distribuido y consumido a través de relaciones 

sociales relativamente autónomas de aquellas que producen otras formas de capital, 

como el económico. Los sistemas simbólicos constituyen el espacio de concreción del 

capital cultural  y, en consecuencia, la composición de dicho capital es altamente 

heterogénea. 
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Con sustento en la tesis de Bourdieu, un estudio realizado por Cervini (2012) 

sobre las relaciones sociales entre el origen de los alumnos de educación primaria y los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de Lengua y Matemática, señala que la 

desigual distribución de los aprendizajes escolares está significativamente asociada con 

las desigualdades familiares tanto en el capital cultural como en el económico, es decir, 

a mayor capital económico o cultural, se debe esperar más alto rendimiento. Más aún, 

se postula que dentro de esta regularidad empírica general, los indicadores relativos al 

capital cultural de la familia de los estudiantes son los que mostraron una mayor 

capacidad predictiva sobre el rendimiento escolar. 

Perrenoud (1996) señala que el capital lingüístico constituye un componente 

específico del capital cultural y es adquirido por el niño a lo largo de toda la vida, a 

través de los aprendizajes realizados en sus entornos inmediatos. El autor advierte que la 

acumulación de éste capital no puede asociarse sólo al proceso de socialización, 

educación o formación en la escuela. En ciertos contextos educativos, las acciones 

pedagógicas excluyen el conjunto de aprendizajes o experiencias previas que 

contribuyen a dar forma y contenido al capital; en consecuencia, se generan 

mecanismos a través del currículum, el trabajo escolar y las evaluaciones que 

transforman las diferencias culturales que traen los niños en desigualdades en los logros 

escolares. Por esto, las nuevas miradas de los procesos de alfabetización incluyen la 

atención de las oportunidades educacionales que tienen los sujetos para incluirse y 

participar en las culturas discursivas. De este modo, apuntan a las prácticas de lenguaje 

y pensamiento propias de cada ámbito académico y comunidad (Carlino, 2005). 

 

 

2.6. Reflexiones finales 

 

En este capítulo, se examinaron distintos aspectos vinculados con el 

conocimiento de las palabras y sus usos. Particularmente, se revisaron muy 

esquemáticamente algunas diferencias o variaciones que se encuentran en el 

funcionamiento social de la lengua, cuya atención resulta importante en esta 

investigación para indagar la comprensión de palabras por parte de los lectores.   

Con el mismo propósito, se rectificaron los rasgos más salientes de los modelos 

de mayor influencia en los estudios sobre reconocimiento de palabras. En especial, se 

hizo hincapié en el modelo de construcción - integración propuesto por Kintsch. Este 
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modelo pone de relieve que la identificación de las palabras en los textos no es 

simplemente una cuestión de acceso lexicológico. Es un proceso complejo y continuo, 

en el que resulta necesario considerar el cotexto y los conocimientos previos de los 

lectores. Lo postulado en el modelo de Kinstch ha sido empleado en la construcción de 

los tests de comprensión de textos aplicados en esta investigación. 

Asimismo, en este capítulo, se analizaron las relaciones de significado que 

establecen las palabras entre sí; en especial, se profundizó en el estudio de las 

relaciones léxicas comprendidas en los tests de comprensión lectora.  

Finalmente, se puntualizaron algunos aspectos importantes de las interacciones 

sociolingüísticas de los lectores en formación, que influyen en la adquisición del 

vocabulario y su uso en la lectura. Las problemáticas derivadas de estas interacciones y 

del capital cultural y económico de las familias, resultan de particular interés para la 

discusión de los resultados alcanzados en este estudio y sus proyecciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

CAPÍTULO 3 

 

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivos 

 

Objetivo general  

Estudiar el efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de textos, en 

los tipos textuales narrativo y explicativo, en estudiantes de aulas del sexto año de la 

educación primaria, de niveles socioeconómico medio alto y medio bajo, en escuelas 

públicas urbanas de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.  

 

Objetivos específicos  

I. Comparar el reconocimiento del significado de palabras en textos de tipos 

narrativo y explicativo, en dos versiones textuales; en una versión con palabras de uso 

poco o nada frecuente, y en otra versión con el significado de palabras facilitado. 

 

II. Analizar la comprensión de textos de tipos narrativo y explicativo que contienen 

palabras de uso poco o nada frecuente y palabras de uso frecuente. 

 

III. Examinar la interacción entre el tipo de texto y el reconocimiento del significado 

de palabras. 

 

El Cuadro 1 define de manera sucinta los principales términos técnicos contenidos en 

los objetivos de la investigación. 
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Cuadro 1. Definición de términos de los objetivos de la investigación. 

 

 

Comprensión del 

texto 

 

 

Implica la construcción gradual de una representación mental, que 

estará en la base del posterior recuerdo del texto y, en general, de 

cualquier tarea que requiera acceso a la información almacenada en la 

memoria acerca del texto (Molinari Marotto, 1998). 

 

 

Reconocimiento del 

significado de 

palabras 

  

Se refiere al proceso mediante el cual el sujeto accede a la 

información semántica de la palabra, relativa al significado  (Molinari 

Marotto, 1998:71). 

 

 

Texto narrativo 

 

Se caracteriza por representar contenidos cuya naturaleza es 

típicamente episódica, conformados por secuencias de sucesos o 

acciones que suelen presentarse en forma de cadena causal, por 

conllevar la caracterización y las modificaciones de, al menos, un 

personaje y la perspectiva de, al menos, un narrador. Cada suceso 

tiene lugar en una situación determinada por un tiempo y un lugar, que 

constituyen el marco organizativo de la historia (van Dijk, 1983).  

 

Texto explicativo 

 

Se caracteriza por presentar contenidos en un esquema organizado 

sobre la base de tres componentes: un componente inicial que presenta 

un objeto complejo;  un componente problematizador del objeto 

inicial y un componente explicativo o de respuesta, que transforma el 

objeto del problema en objeto o tema explicado (Grize, 1992; Adam, 

1992).   

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

71 

 

3.2. Hipótesis 

 

En advertencia de la complejidad que revisten los procesos de lectura y de las 

habilidades implicadas en ellos, en este trabajo se formularon las siguientes hipótesis:  

I. La comprensión del texto narrativo es más simple que la del texto explicativo, 

debido a su estructura.  

II. El contexto socioeconómico y sociocultural incide en la habilidad lingüística de 

los lectores. 

III. La facilitación de las palabras en los textos tiene un efecto más marcado en la 

comprensión lectora de la población escolar de nivel económico medio alto. 

 

3.3. Metodología 

  De acuerdo a los objetivos planteados, esta investigación asume un diseño 

metodológico multivariado de obtención de medidas (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 

2005) de cada uno de los sujetos examinados en situaciones específicas de lectura de 

textos de tipos narrativo y explicativo, de los géneros relato mítico y noticia de 

divulgación científica, respectivamente; cuyas características se exponen en los 

fundamentos de este trabajo.  

 

3.3.1. Participantes  

 La investigación abarca un total de 320 estudiantes de aulas del sexto año de la 

educación primaria de escuelas públicas urbanas de la ciudad de La Plata, provincia de 

Buenos Aires. El 56% de los estudiantes era de NSE medio alto, mientras que el 44% 

de NSE medio bajo. El promedio de edad en ambos grupos fue 11 años. 

  Las escuelas públicas urbanas donde asistieron los estudiantes son: 

- Escuela Graduada de la Universidad Nacional de La Plata (2 aulas, N = 60) 

- Escuela N° 8, (4 aulas, N = 120) 

- Escuela N° 42, (4 aulas, N = 90) 

- Escuela N° 15, ( 2 aulas, N = 50) 

   

 La selección de las escuelas es intencionada y se apoya en información publicada 

por la Dirección Provincial de Información y Planeamiento Educativo de la Dirección 
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General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2012) y el juicio de 

las autoridades educativas provinciales, directivos y docentes, sobre el NSE de los 

estudiantes de aulas.  

 El NSE de los estudiantes es un factor de reconocida influencia en los 

aprendizajes escolares. Los datos presentados en 2008 por la UNESCO (Treviño, 

Valdés, Castro, Costilla, Pardo, y Donoso Rivas, 2010) muestran que Lectura es el área 

donde hay una mayor desigualdad en el desempeño atribuible al NSE. Los resultados 

del informe de UNESCO indican que el NSE de los estudiantes en las escuelas explica 

aproximadamente el 49% de la variación en los resultados de aprendizaje.  

Las estudiantes de aulas en las escuelas ―Graduada‖ de la UNLP y  Nª 8, según 

los directivos, procedían de hogares con características bastante homogéneas. En 

opinión de los directivos, en su gran mayoría eran de NSE medio-alto. Los maestros 

conocían a los padres de los estudiantes y la composición de sus familias. Según lo 

consignado en los registros de aulas y coincidentemente con lo declarado por los 

estudiantes, los padres eran empleados en relación de dependencia o profesionales 

autónomos (empresarios, comerciantes, docentes, empleados administrativos de 

ministerios provinciales y/o municipales, profesionales del campo de la salud y 

profesionales técnicos), con estudios secundarios, terciarios o universitarios completos. 

El 49% de los padres tenía estudios hasta nivel secundario y el 51% estudios hasta nivel 

terciario o universitario.  

             Las estudiantes de aulas en las escuelas N° 42 y  Nº 15 procedían de hogares de 

NSE medio-bajo, de acuerdo con los directivos y docentes. El 15 % de ellos era 

repetidor. Los maestros dijeron desconocer a los padres de algunos estudiantes. Por 

ejemplo, casi el 25% de los estudiantes examinados en la escuela Nº 15 tenían padres 

cuya actividad ocupacional se desconocía. Los docentes declararon que los padres de 

esos estudiantes eran de nacionalidad paraguaya, boliviana o peruana y que algunos de 

ellos habían regresado a su país de origen y dejado a sus hijos a cargo de tutores sobre 

quienes no disponían información. Por su parte, también según directivos y docentes, 

los estudiantes examinados en aulas de la escuela Nº 42, procedían de hogares con 

condiciones de hacinamiento y carencia de bienes y servicios considerados básicos. La 

mayoría de estos hogares estaban ubicados en barrios aledaños a la ciudad de La Plata, 

en la zona sur, denominados ―Cementerio‖, ―Villa Elvira‖ y ―Villa Montoro‖.  

             Según el juicio de los maestros, la información consignada en los registros de 

aulas y lo revelado por los estudiantes de las escuelas N° 15 y N° 8, la mayoría de los 
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padres tenía problemas laborales (algunos estaban desempleados o subocupados)  y 

algunos estaban privados de su libertad. Las actividades ocupacionales registradas 

fueron servicio doméstico, cuidado de ancianos, ―changas‖, albañil, plomero, gasista, 

taxista, auxiliares de escuela, empleado administrativo, comerciante. Además se 

detectaron cuatro docentes, un psicopedagogo, un martillero público, un empleado de 

empresa gráfica, un empleado bancario, una psicóloga, un policía y un militar.  

 De los padres de los estudiantes de esas escuelas, según las fuentes mencionadas, 18% 

tenía estudios cursados hasta nivel educativo primario, 55 % hasta nivel secundario y 

15% hasta nivel terciario. El 12% de los estudiantes desconocía o no quiso declarar el 

nivel de escolaridad de sus padres (a pesar de que la tesista le formulara la pregunta 

oralmente al ver la encuesta en blanco) y tampoco lo tenía registrado la escuela. Cabe 

señalar que estos establecimientos escolares ofrecen copa de leche y merienda. 

 

 

3.3. 2. Instrumentos 

 Encuesta 

 Al comienzo del trabajo en las escuelas se aplicó una breve encuesta a los 

estudiantes que explora las siguientes variables, las cuales aportan información 

relevante que sirve de antecedente a las variables incluidas en los tests. 

 Edad 

 Género 

 Escuela 

 Ocupación del padre/madre/tutor 

 Nivel de educación del padre, madre o tutor 

 

Se consideró el nivel educativo del padre, madre o tutor, debido a que el dato 

consignado en los registros de aulas de las escuelas no fue homogéneo. Cabe señalar 

que en las escuelas que recibían estudiantes de NSE medio bajo, en algunos casos, se 

encontró que no disponían de información sobre la familia y/o no conocían a los 

padres.  La información de la encuesta se amplió con información aportada por los 

docentes en las escuelas sobre características de los hogares de los estudiantes (Nº de 

hermanos, barrio de procedencia, apoyo familiar), y  datos obtenidos de los registros de 

aula y la cédula escolar.  
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Tests  

En esta investigación se aplican dos instrumentos validados en una 

investigación previa (Palacios, 2010)  realizada sobre una muestra de estudiantes, de 

características similares a los examinados en este estudio. Uno de ellos presenta un 

texto narrativo y el otro, un texto con predominio explicativo. Como puede observarse 

en el Cuadro 3 y 4, ambos textos están seguidos de una serie de ítems de tipo cerrado, 

con un enunciado, cuatro opciones de respuesta y una única correcta o válida; todas las 

alternativas inválidas indagan posibles fallas en el razonamiento.   

Los textos se dan a leer de manera aleatoria en dos versiones: original y 

revisada. 

Las versiones originales de los textos contienen palabras desconocidas para los 

estudiantes o con baja frecuencia de uso en la comunidad lingüística, de acuerdo a la 

edad y nivel de escolaridad.  Las versiones revisadas contienen palabras de uso 

frecuente e información añadida para facilitar los procesos de lectura por parte de los 

estudiantes; como se verá en la sección.  

 El texto narrativo es una secuencia independiente, La Odisea, obra atribuida a 

Homero, adaptada en cuanto a su extensión (toma el regreso y la llegada de Odiseo a 

Itaca, pero elide acciones del regreso al punto de sintetizarlo en un párrafo de cuatro 

líneas), su vocabulario y su sintaxis (se eliminaron las marcas de oralidad para el 

recitado de memoria, como las invocaciones y los epítetos). El texto explicativo sólo ha 

sufrido adaptaciones en cuanto a su extensión y su vocabulario. 

En cuanto a los ítems, cada instrumento reúne 36 ítems y se aplican sin 

modificaciones en las versiones original y revisada de cada texto.  

Todos los ítems presentan enunciados que plantean un solo problema con forma de 

compleción (y no de pregunta) y cuatro alternativas gramaticalmente cohesionadas con 

él. Una de ellas es la correcta (o la más correcta) y las restantes, si bien incorrectas o 

menos correctas, actúan como opciones para detectar fallas posibles en el razonamiento 

de los estudiantes.  
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Cuadro 2. Ejemplos de ítems ilustrativos de los tests de comprensión lectora. 

 

En ―Juan, lamento que hayas yirado tantos abriles‖, Mirna se lamenta porque Juan 

a) se confundió en el viaje hacia su casa. 

b) demoró muchos años en regresar.   

c) se enfrentó con un monstruo.   

d) gastó mucho dinero durante el viaje. 

 

El ostrero es un 

a) pájaro.   

b) crustáceo. 

c) humano. 

d) pez. 

 

La respuesta correcta es lo suficientemente distante de los distractores para que 

pueda ser reconocida; esto es, los distractores tienen un grado de sutileza que, sin 

embargo, permite detectarla. Esta respuesta correcta ocupa diferentes posiciones a lo 

largo de la prueba.      

La respuesta a un ítem no depende de que se conozca la respuesta de otro. Así, cada 

ítem constituye una unidad cualificable por separado. 

La formulación de las alternativas se caracteriza por: 

- Excluir fórmulas del tipo ―Ninguna de las anteriores‖ o ―Todas las anteriores‖, 

así como ―No sé‖, que no sirven para detectar errores posibles o inducen la marcación 

por ser diferentes.  

- Tener una extensión similar o graduada (de la más corta a la más larga, o 

viceversa) para no inducir la marcación por extensión.   

- Evitar, salvo que se los utilice en todas ellas, adverbios como ―nunca‖, 

siempre‖, ―especialmente‖, ―totalmente‖, etc., porque el uso de uno de ellos induce la 

marcación.  

- Excluir la repetición de partes que pueden colocarse en el enunciado una sola 

vez, para ahorrar tiempo de lectura. 

- Salvo cuando se indaga el reconocimiento de elementos literales o sinónimos, 

evitar la repetición y la sinonimia respecto del enunciado, porque inducen la marcación.    
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- Presentar todas el mismo tipo de registro (formal o informal, técnico o no 

técnico, etc.); una sola alternativa con registro técnico suele considerarse correcta por 

ese hecho.  

- Presentar todo el mismo nivel de generalización o de especificidad; una sola 

alternativa que plantea una ley frente a otras que plantean casos induce a la marcación 

por ser más general.   

- No ser correctas o incorrectas según un juicio de valor, porque no se busca 

indagar tales juicios. 

 

Todos los ítems de los tests actúan como indicadores de la comprensión de los 

textos y aportan información valiosa sobre las habilidades de lectura de los estudiantes. 

En el diseño de ellos se tomó en consideración ―lo leído‖, es decir,  el texto que se da 

para leer a los estudiantes y los procesos cognitivos de la lectura u operaciones 

cognitivas que ellos realizan al leer el texto y las preguntas, y al responderlas (Atorresi, 

2009).  

Siguiendo el modelo de análisis propuesto por Atorresi (2009), el dominio de lo 

leído comprende las características propias del objeto con el que interactúan los 

estudiantes para resolver las tareas: el texto, sus partes componentes (hasta el nivel de 

la palabra y de los morfemas) y sus características. Dentro de este dominio, en nuestros 

instrumentos, se distinguen las siguientes categorías:  

 Clase de texto: narrativo y explicativo. 

 Extensión del significado: global o del texto, parcial o de los párrafos, local 

o de expresiones y palabras. 

Los procesos de la lectura se relacionan con los procesos cognitivos que pone en 

juego el estudiante al interactuar con un texto y sus partes, a partir de la diversidad de 

tareas propuestas en los ítems. En este trabajo se examinaron los siguientes procesos de 

lectura: 

. En el nivel macroestructural: localizar e integrar información distribuida a lo 

largo de todo el texto o en partes del texto. Inferir información del contexto.  

. En el nivel microestructural: inferir información del cotexto para atribuir 

significado a palabras, expresiones y relaciones semánticas entre palabras.  

. En el nivel de comprensión de palabras: reconocer el significado de palabras y 

expresiones literales o sinónimas. 
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La Tabla 1 que se presenta a continuación clasifica los ítems del test de 

comprensión lectora del texto narrativo, según los procesos de lectura examinados. Los 

números que aparecen en las columnas centrales, indican los ítems con que se evalúan 

los distintos procesos. En la columna del extremo derecho, subtitulada ―total de ítems‖,  

se puede observar que el instrumento otorga mayor peso a  los ítems que evalúan 

comprensión de palabras en los textos, que representan 59% del conjunto de reactivos 

(23 ítems). El contenido de los ítems se puede consultar en el Apéndice 6. 

 

 

Tabla 1. Especificaciones de los ítems del test de comprensión lectora del texto 

narrativo 

 Procesos de nivel 

macroestructural 

Procesos de nivel 

microestructural 

Procesos de 

nivel  palabras 

Total 

de 

ítems 

E
x
te

n
si

ó
n

 d
el

 t
ex

to
 

 

Global 

 

1; 2; 3; 4; 5 

  

5 

 

Parcial 

  

6, 7, 8, 11; 14; 15; 

17, 18  

  

8 

 

Local 

   

9, 10, 12, 13, 

16, 19, 20, 21, 

22, 23, 

24, 25, 26, 27, 

28, 

29, 30, 31, 32, 

33, 

34, 35, 36. 

 

23 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla 2 que se presenta a continuación especifica los ítems del test de 

comprensión lectora del texto explicativo, según los procesos de lectura en los  niveles 

macroestructural, microestructural y de comprensión de palabras. Como en la Tabla 

anterior, se puede apreciar el peso otorgado a los distintos procesos de lectura 

evaluados. El contenido de los ítems se puede consultar en el Apéndice 5. 
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Tabla 2. Especificaciones de los ítems del test de comprensión lectora del texto 

explicativo 

 Procesos de nivel 

macroestructural 

Procesos de nivel 

microestructural 

Procesos de nivel 

palabras 

Total 

ítems 

E
x
te

n
si

ó
n

 d
el

 t
ex

to
 

 

Global 

 

1,2,3,4,10 

  

5 

 

Parcial 

  

5; 6; 7; 8; 9; 11; 

12; 13; 14; 15 

 ´ 

10 

 

Local 

   

16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 

31; 32; 33; 34; 35; 

36 

 

21 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.3. Materiales 

Las versiones originales de los textos 

El texto narrativo, titulado ―La vendetta‖ (ver Apéndice 3), contiene 379 

palabras, de las cuales 19 son palabras y expresiones de uso nada o muy poco 

frecuente, y 21 son de uso poco frecuente. Estas palabras pertenecen, en su mayoría, al 

lunfardo rioplatense, denominación del argot originado en Buenos Aires en la segunda 

mitad del siglo XIX, que constituyó el habla espontánea de sectores sociales medio 

bajo de esa ciudad y, en mayor o menor grado, de buena parte de la población argentina 

(Teruggi, 1974), hasta nuestros días, aunque ha sido objeto de diversos fenómenos del 

cambio lingüístico, como el anacronismo (para la actual masa de hablantes), el 

desplazamiento de significados y la polisemia o la homonimia. Por esta razón, el texto 

presenta, además, 24 términos, algunos de los cuales provienen del lunfardo y se 

mantienen fuertemente vigentes sin desplazamiento de significados, como ―morfar‖ y 

―manguear‖; palabras y expresiones con ligeros cambios de forma aunque no de 

significado, como ―se arma la podrida‖ y su versión actual ―se pudre todo‖; palabras y 

expresiones con desplazamientos de significado, como ―mina/prostituta‖ y 

―mina/mujer‖ o ―esto está que arde/hay graves problemas‖ y ―esto está que arde/la 

fiesta está en su momento culminante‖, y palabras y expresiones que suman nuevos 

significados, como ―copar/ganar‖, al que se suma ―gustar‖, y ―garrón/tomar lo ajeno sin 



 

 

79 

 

convidar nada propio‖ y ―garrón‖/situación desagradable‖. Es importante tener presente 

que términos como ―yirar‖ y ―cambalache‖ han resultado reactualizados con sus 

significados originales a través de versiones de tangos en ritmo de rock. Más adelante 

se especifica cómo se determinó el tipo de frecuencia de uso de las palabras y 

expresiones.  

Del total de 64 palabras consideradas, 30 son verbos, 24 son sustantivos, 7 son 

adjetivos y 3 son adverbios. Como se ha planteado en el marco teórico, la comprensión 

del significado del verbo es crucial en la comprensión de la narración; los sustantivos, 

por su parte, designan en general a quienes realizan las acciones o son objeto de ellas.  

La versión original del texto explicativo, titulado ―Ostreros en riesgo‖, contiene 

388 palabras, de las cuales 6 son palabras y expresiones de uso nada o muy poco 

frecuente dentro del grupo etario 12-14, y 25 son de uso poco frecuente. Todas 

constituyen tecnicismos propios de los campos de la biología, la química, la veterinaria 

y la ecología. Como es esperable, esos tecnicismos tienen un solo significado.  

De esas palabras, 22 son sustantivos o expresiones con núcleo sustantivo, 6 son 

adjetivos, 2 son infinitivos y 1 es verbo. Desde un punto de vista semántico, estas 

palabras tienen particular relevancia en la comprensión del tema planteado, las causas 

del problema y su solución.  

La presencia de palabras y expresiones de diferente frecuencia de uso en el 

marco de dos estructuras textuales diferentes permite indagar si la tipología textual 

incide en la comprensión de las palabras y en qué medida. Asimismo, la presencia de 

diferentes clases de palabras según su función (sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera) 

y sus relaciones de significado (sinónimos, antónimos, campos semánticos, etcétera) 

permite apreciar si los lectores en formación se apoyan especialmente en algunas clases 

y algunas relaciones de palabras para adjudicar significado al texto y sus partes. 

 

Las versiones revisadas de los textos 

El procedimiento empleado en la revisión de los textos tuvo como principal 

propósito lograr que los estudiantes reconozcan más fácilmente el significado de 

algunas palabras y, por ende, que la lectura les resultara más comprensible. Para esto, 

las modificaciones realizadas, en general, tratan de enfatizar la conexión entre las ideas 

y de reforzar la coherencia local y global de los textos. 

La modalidad de la revisión fue  ―ad hoc‖, es decir, dependió del tipo de texto, a 
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partir de criterios cualitativos, a los efectos de la mejor comprensión (Vidal Abarca y 

Gilabert, 2003). 

Como se trata de indagar la comprensión de palabras incluidas en tipos de textos 

específicos, en primer lugar, se analizaron clases de palabras clave en los textos en 

términos gramaticales (particularmente,  los verbos en el marco de la narración y los 

sustantivos en el texto explicativo) y en términos lectales (dialectos, sociolectos, 

cronolectos, tecnolectos) y se valoró su relevancia cualitativa para la lectura mediante 

la consulta a expertos y docentes de escuelas primarias. 

Después, se reemplazaron algunas clases de palabras y expresiones por términos 

sinónimos familiares y se introdujo nueva información para reducir la cantidad de 

inferencias y hacer que los estudiantes puedan identificar más simplemente en los 

textos las conexiones semánticas tanto locales como globales. Así, la diferencia 

principal entre  los textos revisados y los originales fue que las interconexiones entre 

las diversas partes de los textos se hicieron más explícitas en las versiones revisadas.  

Estas modificaciones se establecieron mediante la consulta a expertos, docentes 

y sujetos de la misma franja etaria que los examinados en las escuelas. En los Cuadros 

3 y 4, que se presentan al finalizar este apartado, se analizan comparativamente las 

versiones de los textos.  

En la versión revisada del texto narrativo se reemplazaron 19 palabras de la 

versión original que son desconocidas para los estudiantes o de uso muy poco o poco 

frecuente: 6 verbos, 9 sustantivos y 4 adjetivos.  Así,  la palabra ―apersonó‖ se cambió 

por ―presentó‖; ―birlarte‖ por ―robarte‖, ―jetear‖ por ―pedir‖, ―papusa‖ por ―mujer‖, 

―balurdo‖ por ―problemas‖, ―morfanda‖ por ―fiesta‖, ―compadritos‖ por 

―provocadores‖, ―sotretas‖ por ―malditos‖.   

Además,  en esta versión se agregaron 64 palabras que introducen nueva 

información, para reducir la necesidad de que el lector genere inferencias sobre el 

significado de términos y expresiones poco familiares. Por ejemplo, para desambiguar 

el significado de la palabra ―abriles‖, usada en la jerga lunfardo para referirse a los años 

de edad durante la juventud,  se agregó ―de otoños y primaveras‖;  para explicitar el 

sentido de las acciones o intenciones de los personajes, a la expresión ―le arrastraban el 

ala‖ se añadió ―para conquistarla‖;  a ―le chamuyaban un verso a su papusa‖, ―para 

engañarla‖; y a ―se nos arma la podrida también!‖,  ―¡Va a matarnos a todos!‖.  

Por lo tanto, en la versión revisada del texto narrativo se sustituyeron algunas 

palabras que generan mayor dificultad en el texto original para los examinados y otras 
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se dejaron seguidas de información parafrástica que aclara los significados. El mismo 

procedimiento se aplicó en el texto explicativo, como veremos seguidamente.  

En la revisión del texto explicativo se reemplazaron 10 palabras de uso poco frecuente 

para los estudiantes, 5 sustantivos, 2 verbos y 2 adjetivos:  ―advierte por ―explica‖, 

―perniciosos‖ por ―peligrosos‖, ―efecto‖ por ―consecuencia‖, ―excreciones‖ por 

―excrementos‖, ―cadáveres‖ por ―animales muertos‖, ―apetito‖ por ―hambre‖, 

―característicos‖ por ―principales‖, ―millar‖ por la expresión ―más de mil por año‖, 

―amenazada‖ por ―en peligro‖, ―ejemplares‖ por ―camada‖. 

Por otra parte, se añadió información para reducir la densidad conceptual y 

hacer que las palabras más difíciles o nuevas, especialmente los tecnicismos, aparezcan 

en el texto estableciendo asociaciones próximas con conocimientos previos de los 

estudiantes, de manera tal, que queden explícitos sus significados. Las decisiones en 

cuanto al tipo de palabra e información complementaria se tomaron considerando el 

juicio de los docentes y el Diseño Curricular para el segundo ciclo de la escuela 

primaria (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Cultura y 

Educación, 2008). 

Por ejemplo, para reconocer el significado de la palabra ―ostreros‖ a lo largo del 

texto aparecen pistas (―extraños plumíferos‖, ―alimento que embuchan‖) que permiten 

inferir que son aves no obstante, para facilitar este procesamiento se antepuso la 

expresión ―aves marinas‖;  y para revelar el significado de ―sulfas‖ y ―bacterinas‖ se 

añadió ―sustancias químicas‖. 

Por otra parte, se incorporaron algunos indicios gramaticales que señalan a los 

estudiantes el tipo de relaciones conceptuales que deben establecer.   Así,  en ―tráfico 

náutico‖ se agregó ―por la circulación de barcos pesqueros‖; en ―merma‖ se añadió 

―por la muerte‖; en ambos casos el ―por‖ indica al lector que existe un vínculo causal 

entre los sucesos descritos.  También, se repitieron algunos términos, tales como 

―enfermedad‖ para  mejorar la comprensión de ideas a nivel local. En su conjunto, las 

modificaciones sumaron 55 palabras al texto original.  
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Cuadro 3. Análisis comparativo de las versiones original y revisada del texto narrativo. 

 

 

LA VENDETTA – versión original - 

 

LA VENGANZA –versión revisada - 

 

Finiquitada la guerra de Troya, Juan piantó para su casa, donde lo 

aguantaba su papusa. 

 

Terminada la guerra de Troya, Juan piantó para su casa, donde lo 

esperaba su amada María. 

El troteo de vuelta no fue simplote. Se le cruzaron unas ventolinas 

de la marosca y un mostro miti-miti mina y rope. Además, naufragó 

en los pagos de Perez que lo engatusó y enchanchizó a varios 

marineros. 

 

El troteo del viaje de regreso no fue simple. Se le cruzaron unas 

ventolinas de la marosca que casi más lo hacen volar y un mostro 

miti-miti mina y rope, arriba mujer y abajo perro. Además, su barco 

naufragó en los tierras de Perez que lo engatusó y enchanchizó con 

su magia a varios marineros. 

 

Por ahí, se le apersonó la diosa Mita y le batió: ―Juan, lamento que 

hayas yirado tantos abriles para volver a tus pagos y te voy a dar una 

mano‖. 

 

Por ahí, se le presentó la diosa Mita y le dijo: ―Juan, lamento que 

hayas yirado tantos abriles de otoños y primaveras para volver a tus 

pagos y te voy a dar una mano‖. 

Entonces, lo emperifolló para que no lo reconocieran: le marchitó la 

piel, le blanqueó el lope, lo empilchó con andrajos. Es decir, lo hizo 

más ñaupa. 

Entonces, lo emperifolló para que no lo reconocieran: le arrugó la 

piel, le blanqueó el pelo, lo vistió con andrajos rotos y sucios. Es 

decir, lo hizo más ñaupa. 

 

Después le chantó: ―Bueno, Juan, hago todo esto porque en tu casa 

hay balurdo‖. Tu papusa tiene ciento doce pretendientes que te dan 

por fiambre y quieren casarse con ella para birlarte el trono. Vos 

hacete el chancho rengo y vamos a ver qué pasa‖. 

 

Después le chantó con voz firme: ―Bueno, rey Juan, hago todo esto 

porque en tu casa hay problemas‖. Tu papusa tiene ciento doce 

pretendientes que te dan por fiambre enterrado y quieren casarse con 

ella para robarte el trono. Vos hacete el chancho rengo y vamos a 

ver qué pasa‖. 

 

Posta, los ciento doce pretendientes eran unos atorrantes y 

compadritos que le arrastraban el ala a María. Mientras que Juan 

yiraba y yiraba, los tipos habían copado su palacio.Le tomaban el 

 

En verdad, los ciento doce pretendientes eran unos vagos y 

provocadores que le arrastraban el ala a María para conquistarla. 

Mientras que Juan andaba y andaba, los tipos habían ocupado su 
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vino y le morfaban las ovejas, todo de garrón y, de yapa, le 

chamuyaban un verso a su papusa. 

palacio. Le tomaban el vino y le morfaban las ovejas, todo de garrón 

como si fuera regalado y, de yapa, le chamuyaban un verso a su 

papusa amada para engañarla. 

 

En fin, Juan, disfrazado de mendigo, llegó a su palacio y se encontró 

con que era un cambalache. Ahí estaban todos los pretendientes 

meta voracear y tirarse miguitas como gilardos. 

Juan para probarlos, les mangueó algo: ―Vengo a jetear alguna cosa 

para morfar‖. Y los tipos resultaron ser tan sotretas como tacaños: ni 

le tiraron un hueso. 

 

 

En fin, Juan, empilchado de viejo mendigo, llegó a su palacio y se 

encontró con que era un caos. Ahí estaban todos los pretendientes 

meta voracear el asado y tirarse miguitas como gilardos, lerdos y 

torpes. 

Juan para probarlos, les dijo: ―Vengo a jetear alguna cosa para 

morfar‖. Y los tipos resultaron ser tan malditos como egoístas: ni le 

tiraron un hueso de las sobras. 

Entonces, Juan, que era de pocas pulgas, montó el picazo y meloneó: 

―Ahora van a ver estos malandras‖. Se arrancó sus andrajos, saltó el 

umbral con el arco y las flechas, y les chantó: ―Esta morfanda está 

finiquitada‖. 

 

Entonces, Juan, que era de pocas pulgas, montó el picazo como 

bomba a punto de estallar y meloneó en su cabeza: ―Ahora van a 

ver estos malandras sinverguenza‖. Se arrancó sus trapos, saltó el 

umbral con el arco y las flechas, y les dijo: ―Esta morfanda está 

terminada‖. 

 

Entonces enfiló la dura punta hacia José, el peor de los 

pretendientes. Este empinaba una bella cucha de oro para enchufarse 

otro vino cuando Juan le soltó el filo. La punta asomó por el cogote 

de José, que cayó redondo y chorreando tinta. Los otros 

pretendientes reaccionaron de una: ¡―Rajemos, que esto está que 

arde y se nos arma la podrida también!‖. 

 

Y se rajaron nomás, como ratas que eran, y Juan recuperó papusa y 

palacio. 

 

Entonces apuntó la dura punta hacia José, el peor de los 

pretendientes. Este empinaba una bella copa de oro para enchufarse 

otro vino cuando Juan le soltó el filo. La punta asomó por el cogote 

de José, que cayó redondo y chorreando sangre. Los otros 

pretendientes reaccionaron de una: ¡―Rajemos, que esto está que 

arde y se nos arma la podrida también!‖, “!Va a matarnos a todos‖.  

Y se rajaron nomás, como ratas que eran, y Juan recuperó mujer y 

palacio. 

Total: 379 palabras  

Nota: las palabras de uso nada o muy poco frecuente están 

subrayadas. 

 

Total: 443 palabras  

Nota: las palabras de uso nada o muy poco frecuente reemplazadas 

en el texto y la información añadida están en letra cursiva.  
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Cuadro 4 Análisis comparativo de las versiones original y revisada del texto explicativo. 

 

OSTREROS EN RIESGO – versión original - 

 

OSTREROS EN RIESGO –versión facilitada- 

 

Miles de ostreros mueren cada año de cólera aviar y la especie se ve 

seriamente amenazada. Es otra consecuencia del excesivo tráfico 

náutico en nuestras costas. 

 

Miles de aves marinas llamadas ostreros mueren cada año de ―cólera 

aviar‖ y la especie se ve seriamente amenazada. Es otra consecuencia 

del excesivo tráfico náutico, por la circulación de barcos pesqueros en 

nuestras costas. 

Chubut-, La Asociación Argentina de Defensa de los Animales del Sur 

(AADAS) presento días pasados un informe en el que advierte el 

alarmante descenso del número de ostreros en las costas de esta 

provincia, a causa del tráfico náutico y sus perniciosos efectos. 

 

Chubut-, La Asociación Argentina de Defensa de los Animales del Sur 

(AADAS) presento días pasados un informe en el que explica el 

alarmante descenso del número de ostreros en las costas de esta 

provincia, a causa del tráfico náutico y sus peligrosas consecuencias.  

 

―Diez años atrás, hacia el mes de septiembre las playas del sur de 

nuestro país, aparecían atiborradas de ostreros que, después de 

aparearse y reproducirse, regresaban al océano Pacífico. El estudio que 

presentamos este año revela una alarmante merma de estos peculiares 

plumíferos‖, sostiene Amelia González, una de las científicas a cargo 

de la investigación. 

―Diez años atrás, hacia el mes de septiembre las playas del sur de 

nuestro país, aparecían atiborradas de ostreros amontonados que, 

después de aparearse para reproducirse, regresaban al océano Pacífico. 

El estudio que presentamos este año revela una alarmante merma por 

la muerte de estos peculiares plumíferos‖, sostiene Amelia González, 

una de las científicas a cargo de la investigación. 

Uno de los factores determinantes de esta merma serían los efectos de 

la pasteurela multocida alojada en el agua de los tanques, que los 

barcos derraman en el mar cuando llegan a la costa. La pasteurela 

penetra a través de los tejidos de la boca y el tracto respiratorio 

superior de los animales. Cuando estos enferman, sus excreciones 

contaminan el suelo, el agua y el alimento que embuchan, lo que 

produce contagios y, finalmente, la muerte. 

Uno de los factores determinantes de esta merma de ostreros serían los 

perjudiciales efectos de la pasteurela multocida alojada en el agua de 

los tanques, que los barcos derraman en el mar cuando llegan a la 

costa. La pasteurela penetra a través de los tejidos que recubren la 

boca y el tracto respiratorio superior, especialmente la laringe y 

tráquea de los animales. Cuando estos enferman, sus excreciones 

contaminan el suelo, el agua y el alimento que embuchan para comer, 

lo que produce contagios y, finalmente, la muerte. 
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El agente patógeno puede sobrevivir de dos a tres meses en el suelo, 

por lo menos un mes en los excrementos y tres meses en cadáveres en 

descomposición. Su supervivencia suele provocar la infección de 

animales de otras especies. 

El agente patógeno que causa el cólera aviar puede sobrevivir de dos 

a tres meses en el suelo, por lo menos un mes en los excrementos y 

tres meses en los cuerpos de animales muertes. Su persistencia suele 

provocar la infección de animales de otras especies. 

 

Entre los síntomas característicos del cólera aviar se encuentran la 

pérdida de apetito, la vertiginosa caída del peso, la cojera producida 

por infección de las articulaciones, la respiración dificultosa y la 

diarrea líquida, amarillenta o verde. 

Entre los síntomas característicos del cólera aviar se encuentran la 

pérdida de hambre, la vertiginosa caída del peso, la cojera en el andar 

producida por infección de las articulaciones de sus patas, la 

respiración dificultosa y la diarrea líquida, amarillenta o verde. 

El informe sostiene que el número de ostreros que ha perecido en esta 

década sobrepasa el millar anual, y que la subsistencia de la especie se 

encuentra ya seriamente amenazada. 

 

El informe sostiene que el número de ostreros que ha perecido por esta 

enfermedad en estos últimos diez años, es más de mil por año y que la 

subsistencia de esta especie de aves se encuentra ya seriamente en 

peligro.  

Las experimentaciones realizadas con algunos ejemplares enfermos 

recogidos en las playas indican la necesidad de dejar vacíos, por lo 

menos tres meses, los lugares que han sido contaminados, lo cual es 

tremendamente dificultoso en el caso de estos animales no domésticos. 

Además, que si se les suministran agua segura y limpia, sulfas y 

bacterinas, algunos animales pueden recuperarse. 

Las experimentaciones realizadas con algunas camadas enfermas 

recogidos en los nidos de las playas indican la necesidad de dejar 

vacíos, por lo menos tres meses, los lugares que han sido 

contaminados, lo cual es tremendamente dificultoso en el caso de estos 

animales no domésticos. Además, que si se les suministran agua 

segura y limpia, y sustancias químicas tales como sulfas y bacterinas, 

algunos animales pueden recuperarse. 

Sin embargo, estas sustancias no bastan para solucionar el problema 

del suelo, lo que constituye una grave alteración ecológica, no sólo 

para esta especie. 

Sin embargo, estas sustancias no bastan para solucionar el problema 

del suelo, lo que constituye una grave alteración ecológica, no sólo 

para esta especie. 

Total: 388 palabras  

Nota: las palabras uso nada o muy poco frecuente están subrayadas. 

Total: 447 palabras  

Nota: las palabras de uso nada o muy poco frecuente reemplazadas en 

el texto y la información añadida están en letra cursiva. 
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3.3.4. Procedimientos 

 

        El acceso a las aulas de los estudiantes en las escuelas fue autorizado por las 

autoridades provinciales y los directores a cargo. La aplicación de los instrumentos se 

adaptó a las disponibilidades de horario de los docentes, para no entorpecer la 

programación curricular. En algunas aulas los instrumentos se ensayaron de manera 

sucesiva, en bloques horarios de una jornada escolar, mediados por un breve descanso; 

y en otros, en días y horarios diferentes.   

 En primer lugar, el examinador presentó a los estudiantes la encuesta dirigida a 

indagar aspectos sociofamiliares y ofreció ayuda individualizada para consignar la 

información, a quienes expresaron tener dificultades para hacerlo solos. Cuando se 

constató que todos los estudiantes del aula habían completado la encuesta, se dio 

comienzo a la aplicación de los test de comprensión lectora, destinándose para tal fin 

un bloque horario para cada tipo de texto (80 minutos). La distribución de las versiones 

de los textos (original y facilitada), entre los estudiantes de aula, fue aleatoria.  

              Cada estudiante fue examinado en dos sesiones: una sesión para administrar el 

tests, basado en el texto narrativo y en otra, para el texto expositivo. Al comienzo de 

cada sesión se distribuyeron los protocolos del tests y el examinador explicó los 

propósitos de la experiencia y la mecánica de respuesta con apoyo en un ejemplo 

provisto por el instrumento. Luego, solicitó a los estudiantes que leyeran detenidamente 

el texto, para comenzar a responder a las preguntas marcando con una X la respuesta 

que le parecía correcta; como figura en el siguiente ejemplo: 

 

El ostrero es un 

a) pájaro.  X 

b) crustáceo. 

c) humano. 

d) pez. 

 

Resulta importante señalar que los estudiantes podían consultar el texto para 

responder los ítems de los tests, es decir, que ellos trabajaron siempre con el texto 

presente. Los tests no tuvieron un tiempo fijo de resolución. No obstante, el registro de 

la hora de iniciación y finalización de los tests mostró que alrededor de 70% de los 

examinados resolvió las actividades del texto narrativo en aproximadamente 30 

minutos y las del texto expositivo en 40 minutos.  La dinámica de respuesta fue 
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comprendida por la mayoría de los estudiantes. Las preguntas que ellos formularon se 

relacionaron más con los enunciados de ítems referidos a la identificación de campos 

semánticos.  

 

 3.4. Validación de ítems y tests 

 

3.4.1. La calidad de los ítems de los tests de comprensión lectora 

 

El análisis de calidad de los ítems de un test comprende un proceso cualitativo y 

cuantitativo mediante el cual se establece el grado con que las medidas proporcionadas 

por los ítems reflejan la comprensión de los textos. Este proceso permite la toma de 

decisiones en relación con la inclusión, exclusión o modificación de ítems, a partir de la 

identificación de posibles problemáticas de los mismos  (APA, 1999). 

Como se recordará, los ítems de los tests originales de comprensión lectora que 

se implementaron en la investigación fueron seleccionados de una batería de ítems, 

diseñados y validados en una aplicación piloto (Palacios, 2010), en estudiantes de 

escuelas representativas de distintos niveles sociales de la provincia de Buenos Aires 

(N=400), del mismo nivel de edad y escolaridad que los examinados en esta tesis. En 

esa instancia, se consultó a jueces externos, que son maestros y especialistas en el área 

de lenguaje, quienes se pronunciaron sobre los aspectos cualitativos referidos a la  

pertinencia de los contenidos abordados, la claridad de la redacción de los enunciados y 

las alternativas y el nivel de dificultad estimado de cada ítem considerando la población 

escolar destinataria.  

Ahora bien, las variaciones que se producen en las nuevas versiones y en los 

grupos de estudiantes requieren un nuevo proceso de validación estadística de los ítems 

para estimar la fiabilidad  por consistencia interna de los tests de comprensión lectora; 

esto es, el grado en que el conjunto de ítems refleja la comprensión de los textos 

aplicados en el estudio.  

El cálculo de la consistencia interna de los ítems requirió previamente la 

eliminación de los casos e ítems en las bases de datos que no cumplían las 

características técnicas necesarias, de acuerdo a los indicadores estadísticos propuestos 

en la Teoría Clásica de los Test (Anastasi, 1986). 
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En cuanto a los casos, se eliminaron aquellos que habían respondido menos de 

30 ítems (83% de las preguntas) en cada uno de los tests. La decisión se sustentó en el 

efecto que tienen los puntajes de los estudiantes que no completaron la resolución de 

todas las tareas de lectura en la estimación de los indicadores de confiabilidad; dado 

que estos puntajes parciales producen una subvaloración en la interpretación de los 

datos.  El total de casos eliminados fueron doce (12) estudiantes (6 estudiantes que 

respondieron sólo versiones originales de los textos y otros 6 que respondieron sólo 

versiones facilitadas. Este procedimiento facilitó a posteriori poder realizar un examen 

comparativo de los resultados de las tareas de lectura intra e intergrupo de estudiantes 

examinados en las escuelas.   

En cuanto a la eliminación de los ítems, se realizó un análisis de ellos basado en 

dos indicadores psicométricos: la correlación punto biserial y el nivel de dificultad del 

ítem. De acuerdo con Teoría Clásica de los Test, la correlación punto biserial es una 

medida que permite discriminar entre grupos de estudiantes que obtuvieron altas 

puntuaciones en el test y bajas puntuaciones. Es de esperar que los estudiantes que 

obtuvieron una puntuación alta en todo el test hayan respondido correctamente a cada 

ítem.  Por lo contrario, se espera que aquellos que obtuvieron bajas puntuaciones en el 

test tengan pocas probabilidades de contestar correctamente un reactivo. Por lo tanto, 

esta medida permite decidir si un ítem cumple su función en la prueba o no; es decir, 

muestra la validez del ítem, en cuanto este se comporta como parte del tests. La 

correlación punto biserial puede tomar valores entre 0 y 1. En función de este indicador 

se seleccionaron aquellos ítems que mostraron en el análisis preliminar una correlación 

positiva y alta entre los puntajes particulares de los ítems y los puntajes en el test. En el 

estudio se consideró alto un valor igual o superior a 0.1 en la correlación punto biserial 

que incluye el ítem.  

La dificultad del ítem, por otro lado, se corresponde con la proporción de 

respuestas correctas. Los valores altos indican que el ítem fue respondido por la 

mayoría de los sujetos y los valores bajos indican que el ítem fue respondido 

correctamente por pocos sujetos. El nivel de dificultad puede tomar valores entre 0 y 1, 

es decir, que ningún estudiante lo responde correctamente y todos los estudiantes lo 

responden correctamente, respectivamente (Ebel, 1977). En este estudio se decidió 

eliminar los ítems cuyos valores de dificultad resultaron inferiores a 0,10 o superiores a 

0,90 puesto que estos valores indican que son ítems de resolución muy difícil o muy 

fácil.  



 

89 

 

Cuando se detectó que un ítem resultaba muy difícil o fácil y que no 

discriminaba entre buenos y malos lectores, se decidió eliminarlo en ambas versiones 

de lectura del test (original y facilitada). Así, en el test sobre el texto explicativo se 

eliminaron los ítems 1, 27, 28, 29 y 36, y en el test sobre el texto narrativo se 

eliminaron los ítems 8, 9, 23 y 35. Algunos de estos ítems presentaron  medidas de 

correlación punto biserial negativas,  lo que significa que discriminaron de manera 

negativa, es decir, que fueron marcados más por estudiantes con bajas calificaciones en 

el test, de quienes se espera que respondan de manera incorrecta. Otros ítems mostraron 

niveles de dificultad elevados que desvirtuaban el tratamiento de los puntajes 

promedios. 

Para ilustrar el procedimiento de depuración de los ítems, en el Apéndice 7, se 

describen los resultados del análisis estadístico de los ítems, en particular, las medidas 

de correlación punto biserial obtenidas y el nivel de dificultad, en cada uno de los tests, 

en sus respectivas versiones. 

 

3.4.2. La calidad de los tests de comprensión lectora 

Como se ha visto, la consistencia interna es una medida que indica si el 

conjunto de ítems del test refleja la comprensión de los textos. Por tanto, indica si los 

tests son fiables y si hacen mediciones estables y consistentes; en esto radica su calidad. 

Es necesario considerar que la consistencia interna de un test depende de la 

variabilidad de la muestra de examinados y también de la cantidad de ítems. Además, 

que un mismo test puede tener diferentes indicadores de confiabilidad en diferentes 

muestras de estudiantes donde se aplique. Más concretamente, un mismo test suele 

obtener un indicador de confiabilidad mayor en un grupo heterogéneo que en otro 

menos heterogéneo (de menor varianza). La razón es simple: la medida de 

confiabilidad, obtenida por el método que sea, se fundamenta estadísticamente en la 

correlación de Pearson que se incrementa a medida que lo hacen las varianzas de las 

variables que lo correlacionan (Ebel, 1977). Por esto, seguidamente se verá que los 

indicadores de confiabilidad obtenidos para cada test de comprensión lectora, si bien 

son todos altos porque existe amplia variabilidad en los puntajes de los estudiantes, 

tienen una ligera caída en los grupos de estudiantes de escuelas de nivel económico 

medio bajo, porque es precisamente aquí donde se reduce la cantidad de estudiantes por 

curso y, además, se registran los casos que no completan las tareas de lectura 
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propuestas en los tests, por lo que resultó necesario eliminar su información para 

realizar los cálculos estadísticos. 

En el marco de la Teoría Clásica de los Test la medida de fiabilidad por 

consistencia interna usualmente se obtiene mediante el coeficiente de confiabilidad
3
 

Alfa de Cronbach, que oscila en un rango de cero (0) a uno (1); y es mejor mientras 

más cerca de uno (1) se encuentra. No obstante, los valores dependen de la cantidad de 

examinados y de la desviación estándar de los resultados de los examinados.  Si los 

resultados son heterogéneos, como sucede en este estudio, el valor del alpha de 

Cronbach es más alto.   

No obstante, para estimar la consistencia interna de los ítems se recomienda 

tener múltiples indicadores de confiabilidad, desde distintas perspectivas. Por esto, en 

este estudio se contrastaron los valores Alfa de Cronbach con el coeficiente basado en 

el modelo de Rasch, que no contradice los supuestos de la Teoría Clásica de los Tests 

sino que aporta otras informaciones adicionales sobre los atributos medidos en los 

examinados. El coeficiente de confiabilidad Rasch indica la precisión con que se puede 

clasificar a la población en diferentes grupos de desempeño. Es decir, permite 

determinar si hay estudiantes con buenos resultados y con malos resultados. Un valor 

que oscila entre 1,5 y 2,4 indica que la prueba permite clasificar a los casos examinados 

en por lo menos tres grupos (alto, medio y bajo), que es lo mínimo esperado en una 

evaluación (Pardo y Rocha, 2005). Seguidamente se describen los datos obtenidos de 

confiabilidad Alpha de Cronbach y Rasch para cada uno de los tests de comprensión 

lectora administrados. 

La Tabla 3 muestra que los ítems del test de comprensión lectora del texto 

explicativo original obtuvieron un valor alto de confiabilidad Alfa de Cronbach (0,75). 

Los indicadores de confiabilidad en los grupos de escuelas se mantienen dentro del 

rango de la muestra total, 0,71 en escuelas de niveles medio alto y 0,73 en escuelas de 

niveles medio bajo. En cuanto a la confiabilidad Rasch todos los valores superan el 

límite de aceptación (1,5) y esto permite identificar grupos de examinados con 

rendimientos diferenciales.  

                                                 
3
 La definición, ampliamente reconocida, de confiabilidad, dada por Guilford en 1965 dice: "La confiabilidad 

de cualquier conjunto de medidas se define lógicamente como la proporción de su varianza que es varianza 

verdadera. Pensamos en la varianza total de un conjunto de medidas como compuesta de dos fuentes de 

varianza: la varianza verdadera y la varianza de error. Se asume la varianza verdadera como el valor genuino de 

lo que se está midiendo. El componente de error ocurre independientemente y es aleatorio". 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
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Tabla 3. Confiabilidad Alfa de Cronbach y confiabilidad Rasch del test de comprensión 

lectora sobre el texto explicativo original. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 4 referida al test de comprensión lectora del texto explicativo 

facilitado puede apreciarse que la confiabilidad Alpha de Cronbach del total de la 

muestra de estudiantes examinados es alta 0,79 y disminuye ligeramente en los grupos 

por tipos de escuelas, pero mantiene en el rango. La confiabilidad Rasch en la muestra 

total y en el grupo de escuelas de niveles socioeconómicos medio – alto también tiene 

valores altos. En el grupo de escuelas de niveles medio bajo se esperaría que la 

separación superara el valor 1,5; aunque no lo supera, debido probablemente a la 

reducción del número de estudiantes, se encuentra muy cerca (1,45) y esto permite 

también diferenciar en los evaluados niveles de rendimiento en la comprensión lectora. 

 

Tabla 4. Confiabilidad Alfa de Cronbach y confiabilidad Rasch del test de comprensión 

lectora sobre el texto explicativo facilitado. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En lo que respecta al test de comprensión lectora del texto narrativo original, 

puede observarse en la Tabla 5 que la confiabilidad Alpha de Cronbach para la muestra 

total de estudiantes es alta 0,78, con un ligero descenso en el análisis según los grupos 

de escuelas; 0,71 en escuelas de NSE medio-alto y 0,75 en escuelas de NSE medio-bajo.  

Grupo 

Confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidad 

Rasch 
Nª Estudiantes  

Muestra total  0,75 1,73 154 

Estudiantes de aulas de NSE 

medio-alto  0,71 1,58 82 

Estudiantes de aulas de NSE 

medio bajo 0,73 1,63 72 

Grupo 

Confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidad 

Rasch 
Nª Estudiantes  

 

Muestra total  0,79 1,95 153 

Estudiantes de aulas de 

NSE medio-alto  0,76 1,76 87 

Estudiantes de aulas de 

NSE medio bajo 0,68 1,45 66 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach


 

92 

 

Todos los valores obtenidos de confiabilidad según Rasch quedan incluidos en el rango 

de aceptación estadística. 

 

 

Tabla 5. Confiabilidad Alfa de Cronbach y confiabilidad Rasch del test de comprensión 

lectora sobre el texto narrativo original. 

Fuente: elaboración propia 

 

El test de comprensión lectora sobre el texto narrativo facilitado muestra valores 

altos de confiabilidad. En la Tabla 6 se puede apreciar que la confiabilidad Alpha de 

Cronbach para la muestra total de estudiantes es 0,82 y  mantiene dicho valor en el 

grupo de escuelas de NSE medio-alto, disminuyendo ligeramente (0,75) en escuelas de 

niveles medio-bajo. En los dos grupos de escuelas la confiabilidad según Rasch es alta 

y, como en los otros tests, permite clasificar a los evaluados en niveles diferenciales de 

comprensión de los textos. 

 

Tabla 6. Confiabilidad Alfa de Cronbach y confiabilidad Rasch del test de comprensión 

lectora sobre el texto narrativo facilitado. 

Fuente: elaboración propia 

 

En suma, los valores de confiabilidad obtenidos indican que cada uno de los 

tests de comprensión lectora es fiable y aporta información valiosa para efectuar 

interpretaciones sobre la comprensión lectora de los estudiantes en las escuelas de 

Grupo 

Confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidad 

Rasch 
Nª Estudiantes  

 

Muestra total  0,78 1,88 154 

Estudiantes de aulas de 

NSE medio-alto  0,71 1,55 83 

Estudiantes de aulas de 

NSE medio bajo 0,75 1,72 71 

Grupo 

Confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidad  

Rasch 
Nª Estudiantes  

 

Muestra total  0,82 2,13 153 

Estudiantes de aulas de NSE 

medio- alto  0,82 2,11 87 

Estudiantes de aulas de NSE 

medio bajo 0,75 1,74 66 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
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interés para este estudio.  Asimismo, los tests administrados son capaces de captar un 

desempeño lector diferencial asociado al nivel socioeconómico de los estudiantes. Esto 

ofrece garantías psicométricas para abordar con cierto rigor los objetivos de esta tesis.  
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CAPÍTULO 4 

El efecto de la comprensión de las palabras en la comprensión de los textos  

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la administración de 

los tests de comprensión lectora. El tratamiento estadístico de ellos se basó en la Teoría 

Clásica de los Tests, cuyos postulados parten de un modelo de distribución normal de 

los puntajes. Como se podrá advertir, los resultados se expresan como los promedios de 

respuestas correctas de los estudiantes en los ítems de cada test y su desviación 

estándar.  

Las diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de la 

comprensión de los textos fueron evaluadas por el método t de Student; considerando 

que las diferencias son significativas cuando p < 0,05. En lo que respecta al análisis de 

las correlaciones de los promedios, el cálculo se realizó mediante el método de Pearson 

y se consideró que las correlaciones eran significativas cuando p < 0,01. Para obtener 

estos indicadores estadísticos se utilizó el Software SPSS 10.0. 

En el cálculo de la magnitud o tamaño del efecto de la facilitación de palabras 

en la comprensión de los textos, se consideró los valores de d 0,2, 0,5 y 0,8 como 

efectos pequeños medianos y grandes, respectivamente, de acuerdo con Cohen (Citado 

por Faul, Erdfelder, Buchner y Lang, 2009). El procesamiento de los datos para obtener 

esta medida se realizó con el Software AMOS versión 20. 

A continuación se describe de manera comparativa la distribución de los 

promedios alcanzados por estudiantes, en la comprensión de los textos explicativo y 

narrativo, en las dos versiones textuales administradas. Como se recordará la versión 

―original‖, incluye palabras poco o nada usadas por los estudiantes, y la versión 

―facilitada‖, contiene palabras reemplazadas por otras más familiares para los 

estudiantes e información añadida para facilitar la comprensión. Los gráficos y tablas 

que acompañan la descripción tienen por finalidad visualizar las diferencias más 

importantes en los desempeños lectores, con criterio socioeconómico. A lo largo del 

capítulo se podrá apreciar el carácter significativo o no de las diferencias, en términos 

estadísticos.  
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4.2. Resultados generales en la comprensión de los textos. 

   

El Gráfico 1 da una impresión visual de la distribución de los promedios en la 

comprensión del texto explicativo. Los dos primeros bloques ilustran los promedios 

alcanzados en la lectura de la versión original mientras que los últimos dos bloques 

ilustran los promedios alcanzados en la lectura de la versión con palabras facilitadas. 

La comparación de la altura de los bloques revela que en ambas versiones de texto los 

valores más altos han sido obtenidos por los estudiantes de NSE medio-alto.  También 

puede observarse que en la lectura del texto explicativo con palabras facilitadas los 

estudiantes de NSE medio-alto obtuvieron un promedio mayor de comprensión lectora 

que en la versión original.  

 

Gráfico 1. Promedios de respuestas correctas de los estudiantes de aulas 

de NSE medio-alto (EMA) y de NSE medio-bajo (EMB) en el test de 

comprensión lectora del texto explicativo en las versiones original (EO) y 

facilitada (EF). 
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Fuente: elaboración propia 

 

 En general, la comprensión del texto narrativo resultó más fácil para todos los 

estudiantes que la comprensión del texto explicativo, como se verá más adelante, en un 

análisis estadístico más pormenorizado. Los dos primeros bloques del Gráfico 2  

representan los promedios de respuestas correctas de los estudiantes de aulas de NSE 

medio-alto y de NSE medio-bajo en el test de comprensión del texto narrativo en la 

versión original. Los dos últimos bloques representan los promedios obtenidos por 
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estos grupos de estudiantes en la comprensión de la versión facilitada. Como se puede 

observar, la distribución de los promedios en las versiones ensayadas, siguió la 

tendencia de respuesta descrita en la comprensión del texto explicativo.  La altura de 

los bloques muestra que, tanto en la versión original como en la facilitada del texto 

narrativo, los promedios más altos han sido obtenidos por los estudiantes de NSE 

medio-alto.  

 

Gráfico 2. Promedios de respuestas correctas de los estudiantes de aulas 

de NSE medio-alto (EMA) y de NSE medio-bajo (EMB) en el test de 

comprensión lectora del texto narrativo en las versiones original (NO) y 

facilitada (NF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2.1. Comprensión del texto explicativo 

 

Los resultados indican que el grupo de estudiantes de NSE medio-alto obtuvo 

puntajes más altos de respuestas correctas en el test de comprensión de la versión 

original del texto explicativo que los estudiantes de NSE medio-bajo (t = 5,97 p < 

0,001) (ver Tabla 7).  

En la lectura de la versión con palabras facilitadas el promedio de comprensión 

lectora obtenido por los estudiantes de NSE medio-alto (media = 57,14) se incrementó 
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de manera significativa (t = 0,22 p < 0,05) en relación con la lectura de la versión 

original. Por el contrario, el promedio alcanzado por los estudiantes de NSE medio-bajo 

(media = 38,81) no revistió una diferencia estadísticamente significativa (t = 0,20 p > 

0,05) con la lectura de la versión original (media = 40,97).  

La comprensión del texto explicativo, tanto en la versión original como en la 

facilitada, fue significativamente mayor en el grupo de estudiantes de NSE medio-alto. 

También la facilitación de las palabras incrementó de modo significativo la 

comprensión lectora de los estudiantes de NSE medio-alto. Este incremento no se 

observó en la comprensión lectora de los estudiantes de NSE medio-bajo.  

 

 

Tabla 7.  Porcentaje promedio de las respuestas correctas en las versiones original y 

facilitada del texto explicativo, en los grupos de estudiantes de aulas de NSE medio – 

alto y medio bajo. 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con los parámetros establecidos por Cohen (2009), (citado por Faul, 

Erdfelder, Buchner y Lang, 2009: 1149), se comprobó que el tamaño del efecto de la 

facilitación de las palabras en el grupo de estudiantes de NSE medio-alto fue grande (d 

= 0,85), es decir, que la diferencia entre los promedios de comprensión lectora fue 

significativa y la potencia o probabilidad de significación estadística en esta población, 

también fue mucho más grande (0,99). En el grupo de estudiantes de NSE medio-bajo 

no se observó este mismo efecto (t = 0,20 p > 0,05), puesto que la lectura de la versión 

con palabras facilitadas del texto explicativo no mejoró de manera significativa la 

comprensión lectora.  

 

Grupo 

Versión con palabras originales Versión con palabras facilitadas 

Promedio 

Comprensión 

lectora 

Desvío N 

Promedio 

Comprensión 

lectora  

Desvío N 

 Muestra total  46,76 

 

 

16,58 158 49,23 18,35 158 

Estudiantes de 

aulas de NES 

medio-alto  51,85 15,73 87 57,14 16,76 87 

Estudiantes de  

aulas de NES 

medio-bajo 40,97 15,70 71 38,81 14,90 71 
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4.2.2. Comprensión del texto narrativo 

 

 El promedio más alto en el test de comprensión de la versión original del texto 

narrativo lo obtuvieron los estudiantes de NSE medio-alto (media = 55,53). La 

diferencia con el promedio alcanzado por los estudiantes de NSE medio-bajo (media 

=41,67), fue estadísticamente significativa (t=5,22 p < 0,001). 

En la lectura de la versión con palabras facilitadas el promedio más alto lo 

obtuvieron los estudiantes de NSE medio-alto (media= 58.16) y tuvo una diferencia 

estadísticamente significativa (t=5,25 p < 0,001) con el promedio obtenido por los 

estudiantes de NSE medio-bajo (media= 44,65). Acá se compararon no a los estudiantes 

del mismo sector en las dos versiones, sino a los de un sector y otro.  

En el interior de cada grupo se observó que la facilitación de las palabras en el 

texto narrativo no incrementó la comprensión lectora. Es decir, el promedio obtenido 

por los estudiantes de NSE medio-alto en la lectura de la versión facilitada (media = 

58,16) no revistió una diferencia estadísticamente significativa con la lectura de la 

versión original (media = 55,53), (t= 1,03 p > 0,05).  Este mismo efecto se observó en 

el desempeño lector de los estudiantes de NSE medio-bajo (t= 1,04 p > 0,05). 

 

 

Tabla 8.   Porcentaje promedio de las respuestas correctas en las versiones original y 

facilitada del texto narrativo, en los grupos de estudiantes de aulas de NSE medio-alto y 

medio-bajo. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Grupo 

Versión con palabras originales Versión con palabras facilitadas 

Promedio 

Comprensión 

lectora 

Desvío N 

Promedio 

Comprensión 

lectora 

Desvío N 

 

Muestra total  49,05 17,12 154 52,33 19,33 154 

Estudiantes de 

aulas de NES 

medio-alto  55,53 14,70 83 58,16 19,14 83 

Estudiantes de  

aulas de NES 

medio-bajo 41,67 16,77 71 44,65 16,83 71 
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En síntesis, los promedios más altos en la comprensión de los textos explicativo 

y narrativo los obtuvieron los estudiantes del NSE medio-alto, en las dos versiones de 

textos administradas.  La comprensión del texto narrativo resultó más fácil que el texto 

explicativo, tanto en la versión original (media = 49,05) como en la versión facilitada 

(media= 52,33).   

En la muestra total, los promedios de comprensión lectora entre las versiones 

original y facilitada del texto explicativo no tuvieron una diferencia estadísticamente 

significativa (t = 1,11 p > 0,05), al igual que los promedios de comprensión lectora 

entre las versiones original y facilitada del texto narrativo (t = 1,06 p > 0,05).  

Las diferencias en los promedios de comprensión lectora resultaron 

estadísticamente significativas en la comparación de los desempeños lectores entre el 

grupo de estudiantes de NSE medio-alto y el grupo de estudiantes de NSE medio-bajo, 

tanto en la lectura del texto explicativo como en la del narrativo, en las dos versiones 

ensayadas.  

 En el grupo de estudiantes de NSE medio-alto se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas en la comprensión de la versión facilitada del texto 

explicativo respecto de la versión original (t= 0,22 p < 0,05). De acuerdo con los 

parámetros establecidos por Cohen (2009, cit. por Faul, Erdfelder, Buchner y Lang, 

2009: 1149), se comprobó que el tamaño del efecto de la facilitación de las palabras en 

este grupo de estudiantes fue grande (d = 0,85), es decir, que la diferencia entre los 

promedios de comprensión lectora es significativa y que la potencia o probabilidad de 

significación estadística en esta población también fue mucho más grande (0,99). En el 

grupo de estudiantes de NSE medio-bajo no se observó este mismo efecto (t = 0,20 p > 

0,05), puesto que la lectura de la versión con palabras facilitadas del texto explicativo 

no mejoró de manera significativa la comprensión lectora.  

En cuanto a la comprensión del texto narrativo no aparecieron diferencias 

estadísticamente significativas en los grupos de estudiantes en la lectura de las 

versiones original y facilitada.  
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4.3. Resultados de la relación entre la comprensión de palabras y la comprensión de los 

textos. 

 

4.3.1. Efectos de la facilitación de palabras en la comprensión del texto explicativo. 

  Los estudiantes de NSE medio-alto obtuvieron los mayores promedios de 

respuestas correctas en la comprensión de la macroestructura, la microestructura y las 

palabras del texto explicativo, tanto en la versión original como en la versión facilitada 

(véase Tabla 9).  

Recordemos que la representación del texto en el nivel macroestructural alude a 

la construcción de proposiciones y su organización mental, de acuerdo con la 

importancia que se asigna a las informaciones del texto. Los ítems que indagan este 

nivel de representación se basan en localizar e integrar información distribuida a lo 

largo de todo el texto o en partes del texto y, también, en inferir información del 

contexto. Seguidamente, en el Cuadro 5 se presenta un ítem ilustrativo de procesos de 

lectura en el nivel macroestructural, acompañado de una ficha técnica donde se 

consigna el porcentaje de respuestas correctas dadas por el grupo de estudiantes de 

NSE medio-alto y medio-bajo.  

 

El porcentaje de respuestas correctas indica la dificultad del ítem, es decir, la 

proporción de estudiantes que lo responde correctamente. Un porcentaje menor de 

 

Cuadro 5. Resultados de un ítem de procesos de lectura en el nivel macroestructural   

 

1.  El texto trata principalmente de 

a) los años que demoró Juan en volver a su casa. 

b) los obstáculos que superó Juan durante su viaje. 

c) el triunfo de Juan sobre los pretendientes. 

d) el encuentro de Juan con su amada mujer. 

Dominio de contenidos Significado global del texto narrativo 

redactado en lunfardo.  

Proceso Cognitivo Integrar información distribuida a lo largo 

del texto en una frase redactada en español 

estándar.  

Respuestas correctas de estudiantes de 

NSE medio-alto 

59 % 

Respuestas correctas de estudiantes de 

NSE medio- bajo 

29% 
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respuestas correctas indica mayor dificultad del ítem.  Así, vale decir que el ítem que se 

presentó en el ejemplo del Cuadro 5, resultó de mediana dificultad para los estudiantes 

de NSE medio-alto, y de dificultad elevada para los estudiantes de NSE medio-bajo, de 

acuerdo a los criterios establecidos en la Teoría Clásica de los Test (Abad, Garrido, 

Olea, Ponsoda, 2006). 

Ahora bien, recordemos que la representación microestructural implica la 

construcción de significados proposicionales de partes del texto. Los ítems de los tests 

de comprensión lectora aplicados que exploran este nivel de representación, ponen en 

juego la capacidad de los estudiantes para inferir información localizada en el texto y 

otorgar significado a palabras, expresiones y relaciones semánticas entre palabras. El 

Cuadro 6 presenta, a modo ilustrativo, un ítem que indaga procesos de lectura en el 

nivel microestructural. La resolución de este ítem resultó de dificultad media para los 

estudiantes de NSE medio-alto (45%) y elevada para los estudiantes de NSE medio-bajo 

(20%). 

 

Por su parte, la comprensión de palabras permite construir la representación de 

la superficie del texto. Los ítems diseñados evalúan el reconocimiento del significado 

de palabras y expresiones literales, sinónimas o antónimas. El cuadro 7 ilustra un ítem 

de comprensión de palabras. Como puede observarse, la resolución del mismo resultó 

 

Cuadro 6. Resultados de un ítem de procesos de lectura en el nivel microestructural  

 

5. El ostrero es un 

a) pájaro.   

b) crustáceo. 

c) humano. 

d) pez. 

 

Dominio de contenidos 

 

Significado de un tecnicismo. 

 

Proceso Cognitivo 

 

Inferir información contenida en un 

párrafo. 

 

Respuestas correctas de estudiantes de 

NSE medio-alto 

 

45% 

 

Respuestas correctas de estudiantes de 

NSE medio-bajo 

 

20% 
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de dificultad media para los estudiantes de NSE medio-alto y elevada para los 

estudiantes de NSE medio-bajo. 

 

 

En la lectura de la versión original del texto explicativo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de los estudiantes de NSE 

medio-alto en comparación con el promedio de los estudiantes de NSE medio-bajo, en 

la comprensión de la macroestructura (t = 1,01, p > 0,05) y la microestructura (t= 2,44  

p > 0,05).  La diferencia en el desempeño lector entre los estudiantes de NSE medio-

alto y los estudiantes de NSE medio-bajo fue significativa en la comprensión de las 

palabras (t =3,34 p < 0,05). 

En la versión facilitada, la diferencia entre el promedio de los estudiantes de 

NSE medio-alto en comparación con el promedio de los estudiantes de NSE medio-bajo 

fue significativa, en los niveles de la macroestructura (t= 4,41 p < 0,001, la 

microestructura (t= 8,02 p < 0,001) y las palabras (t= 6,06 p < 0,001). 

El análisis de los resultados intragrupo reveló que en la lectura de la versión 

facilitada, los estudiantes de NSE medio-alto mejoraron la comprensión de la 

microestructura del texto (t=5,70 p< 0,001).  En los niveles de la macroestructura (t= 

2,63 p > 0,05)  y las palabras (t=1,52 p > 0,05) no se registraron diferencias 

significativas entre los promedios de lectura de las versiones original y facilitada. En 

 

Cuadro 7.  Resultados de un ítem de comprensión de palabras.  

 

27. En ―Juan piantó para su casa”  la palabra ―piantó‖ es lo contrario de: 

a) ―salió‖. 

b) ―enloqueció‖. 

c) ―llegó‖. 

d) ―corrió‖. 

 

Dominio de contenidos 

 

Significado de verbo en lunfardo de 

acuerdo con el cotexto. 

 

Proceso Cognitivo 

 

Inferir un antónimo en español estándar. 

 

Respuestas correctas de estudiantes de 

NSE medio-alto 

 

48% 

 

Respuestas correctas de estudiantes de 

NSE medio-bajo 

 

25% 
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los estudiantes de NSE medio-bajo la facilitación del texto no produjo diferencias 

estadísticamente significativas en los promedios de comprensión lectora en los niveles 

de la macroestructura  (0,93 p > 0,05), la microestructura (t= 0,29 p > 0,05) y las 

palabras (t= 0,47 p > 0,05).  

 

Tabla 9.  Promedios de respuestas correctas en la comprensión lectora a niveles de 

macroestructura, microestructura y palabras en las versiones original y facilitada del 

texto explicativo, en grupos de estudiantes de NSE medio-alto y medio-bajo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Correlaciones entre los niveles de representación del texto explicativo en 

estudiantes de NSE medio-alto. 

La Figura 1 muestra los niveles de representación del texto y las correlaciones 

detectadas en  los procesos de comprensión que realizaron los estudiantes de NSE 

medio- alto, en las versiones original y facilitada del texto explicativo. Las flechas 

punteadas indican correlaciones más débiles entre los niveles de representación del 

texto, mientras que las flechas en negritas indican correlaciones más fuertes o 

significativas, producto del efecto de la comprensión de las palabras. En el grupo de 

estudiantes de NSE medio-alto se detectó que en la lectura de la versión original la 

comprensión de palabras correlacionó de manera significativa con la comprensión de 

los párrafos (r= 0,55) pero no correlacionó de la misma forma con la comprensión de la 

macroestructura del texto (r = 0,20), como tampoco se detectó una correlación entre la 

comprensión de los párrafos y la macroestructura. En cambio, cuando se facilitaron en 

el texto las palabras aumentaron las correlaciones y sus fuerzas entre la comprensión de 

las palabras y la microestructura (r= 0,69); entre la comprensión de las palabras y la 

macroestructura (r = 0,38) y entre la microestructura y macroestructura del texto (r = 

0,82).   

 Versión Original Versión Facilitada 

 

Procesos de lectura 

Nivel 

Macro 

 

Nivel 

Micro 

 

Nivel 

Palabras 

 

Nivel 

Macro 

 

Nivel 

Micro 

 

Nivel 

Palabras 

 

Estudiantes de 

NSE medio-alto  

49,71 46,63 53,66 58,61 65,91 58,82 

Estudiantes de 

NSE medio-bajo 

46,13 38,03 41,90 42,65 36,91 40,12 
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Figura 1. Efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de la 

macroestructura y microestructura de las versiones original y facilitada del texto 

explicativo, en estudiantes de aula de NSE medio- alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Correlaciones entre los niveles de representación del texto explicativo en 

estudiantes de NSE medio-bajo. 

 

La Figura 2 ilustra el efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de 

la macroestructura y microestructuras de las versiones original y facilitada del texto 

explicativo, en estudiantes de NSE medio- bajo. Las flechas punteadas indican 

correlaciones más débiles entre los niveles de representación del texto, mientras que las 
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flechas en negritas indican correlaciones más fuertes o significativas, producto del 

efecto de la comprensión de las palabras. 

 

Figura 2. Efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de la 

macroestructura y microestructura de las versiones original y facilitada del texto 

explicativo, en estudiantes de aula de NSE económico medio-bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el grupo de estudiantes de NSE medio-bajo, el promedio obtenido en la 

comprensión de palabras en la versión original correlacionó de manera significativa con 

la comprensión de los párrafos (r 0,39), pero no correlacionó de la misma forma con la 

comprensión de la macroestructura del texto (r= 0,08). Por otra parte, se detectó una 
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correlación significativa entre la comprensión de la microestructura y la 

macroestructura (r 0,28). La lectura de la versión facilitada no modificó las tendencias 

de las correlaciones estimadas en la versión original, es decir, la comprensión de las 

palabras correlacionó significativamente con la comprensión de la microestructura (r 

0,36) pero no correlacionó de la misma forma con la comprensión de la 

macroestructura del texto (r 0,08). También, apareció una correlación significativa 

entre la comprensión de la microestructura y la macroestructura (r 0,33). Una vez más 

se comprobó que la facilitación de las palabras en el texto explicativo no produjo 

mejoras en los resultados finales de la comprensión lectora en el grupo de estudiantes 

de NSE medio-bajo.  

 

4.3.2. Efectos de la facilitación de palabras en la comprensión del texto narrativo. 

La Tabla 10 presenta los promedios de respuestas correctas alcanzados por los 

grupos de estudiantes de aulas en la comprensión de la macroestructura, la 

microestructura y  las palabras del texto narrativo. Como puede observarse, los valores 

más altos los obtuvieron los estudiantes de NSE medio-alto, tanto en la lectura de la 

versión original como de la versión facilitada. 

 

Tabla 10.  Promedios de respuestas correctas en la comprensión lectora a niveles de 

macroestructura, microestructura y palabras en las versiones original y facilitada del 

texto narrativo, en grupos de estudiantes de NSE medio – alto y medio-bajo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la versión original, la diferencia en el promedio alcanzado por los 

estudiantes de NSE medio-alto comparativamente con el promedio de los estudiantes de 

NSE medio-bajo fue estadísticamente significativo en la comprensión de la 

macroestructura (t= 3,71 p < 0,05) y la microestructura del texto  (t=3,60 p < 0,05). En 

 Versión Original Versión Facilitada 

 

Procesos de lectura 

Nivel 

Macro 

 

Nivel 

Micro 

 

Nivel 

Palabras 

 

Nivel 

Macro 

 

Nivel 

Micro 

 

Nivel 

Palabras 

 

Estudiantes de 

NSE medio-alto  

49,07 61,12 53,72 50,89 64,38 58,28 

Estudiantes de 

NSE medio bajo 

35,21 47,66 42,46 39,12 51,84 44,78 
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el nivel de comprensión de palabras la diferencia entre los promedios resultó también 

estadísticamente significativa (t= 4,54 p< 0,05). 

En la versión facilitada del texto narrativo, la diferencia en el promedio 

alcanzado por los estudiantes de NSE medio-alto comparativamente con el promedio de 

los estudiantes de NSE medio-bajo fue estadísticamente significativa en todos los 

niveles de comprensión examinados: macroestructura (t= 0,15 p < 0,01), 

microestructura (t=0,16 p< 0,001) y palabras (t= 0,15 p < 0,01). 

En el nivel intragrupo, entre los estudiantes de NSE medio-alto no aparecieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de comprensión de las 

versiones originales y facilitadas del texto narrativo, en los niveles macroestructura 

(t=0,50  p > 0,05, microestructura (t= 0,91 p > 0,05) y palabras (t= 1,27 p > 0,05). 

Entre los estudiantes de NSE medio-bajo, tampoco se detectaron diferencias 

significativas entre los promedios de lectura obtenidos entre las versiones original y 

facilitadas, a niveles de macroestructura (t=1,00  p > 0,05, microestructura (t= 1,20 p 

> 0,05) y palabras (t= 0,59 p > 0,05). 

 

 

Correlaciones entre los niveles de representación del texto narrativo en 

estudiantes de NSE medio alto. 

La Figura 3 ilustra el efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de 

la macroestructura y microestructuras de las versiones original y facilitada del texto 

narrativo, en estudiantes de NSE medio-alto. Las flechas punteadas indican 

correlaciones más débiles entre los niveles de representación del texto, mientras que las 

flechas en negritas indican correlaciones más fuertes o significativas, producto del 

efecto de la comprensión de las palabras. 

En el grupo de estudiantes de NSE medio-alto se observó que en la lectura de la 

versión original, la comprensión de palabras correlacionó de manera significativa con 

la comprensión de párrafos (r = 0,32) y la comprensión global del texto (r = 0,36). 

Cuando se facilitó la lectura de las palabras estas correlaciones aumentaron; tanto entre 

la comprensión de palabras y de párrafos (r = 0,67); como entre la comprensión de 

palabras y de ideas globales del texto (r = 0,42).  
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Figura 3. Efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de la 

macroestructura y microestructura de las versiones original y facilitada del texto 

narrativo, en estudiantes de aula de NSE medio-alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Correlaciones entre los niveles de representación del texto narrativo en 

estudiantes de NSE medio alto. 

 

La Figura 4 expresa el efecto de la comprensión de palabras en la comprensión 

de la macroestructura y microestructuras de las versiones original y facilitada del texto 

narrativo, en estudiantes de NSE medio-bajo. Las flechas punteadas indican 

Comprensión de 

palabras 
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correlaciones más débiles entre los niveles de representación del texto, mientras que las 

flechas en negritas indican correlaciones más fuertes o significativas, producto del 

efecto de la comprensión de las palabras.  

 

Figura 4. Efecto de la comprensión de palabras en la comprensión de la 

macroestructura y microestructura de las versiones original y facilitada del texto 

narrativo, en estudiantes de aula de NSE medio bajo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el grupo de estudiantes de NSE medio-bajo, se observó que en la lectura de 

la versión original, la comprensión de palabras correlacionó de forma significativa con 

la comprensión de párrafos (r = 0,36), pero no correlacionó de la misma manera con la 

Comprensión de 

palabras 

 Palabras 
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comprensión de la macroestructura (r = 0,20). Por otra parte, se detectó una correlación 

significativa entre la comprensión de la microestructura y la macroestructura (r = 0,37). 

En la lectura de la versión facilitada, no se registraron correlaciones 

significativas entre la comprensión de las palabras y la microestructura (r = 1,87) y la 

comprensión de las palabras y la macroestructura (r = 0,18). En cambio, apareció una 

correlación significativa entre la comprensión de la microestructura y macroestructura 

(r = 0,43).  

 

 

4.4. Relaciones entre la escolaridad de los padres y la comprensión de palabras en los 

textos 

 

4.4.1. Diferencias según el nivel de escolaridad de los padres en la comprensión 

del texto explicativo 

La Tabla 11 presenta los promedios de respuestas correctas en la comprensión 

del texto explicativo según el nivel de escolaridad de los padres de los estudiantes. El 

mayor promedio en la lectura del texto explicativo original lo obtuvieron los 

estudiantes de NSE medio alto que tienen padres con estudios hasta nivel terciario 

(Media = 57,77). Por el contrario, el promedio más bajo lo obtuvieron los estudiantes 

de nivel económico medio bajo que tienen padres con estudios hasta nivel primario 

(Media = 33,48).  

 

Tabla 11. Promedios de respuestas correctas de los estudiantes en la comprensión del 

texto explicativo según el nivel de escolaridad de los padres 

Fuente: elaboración propia 

 

Al interior de los grupos de estudiantes se observó que en los estudiantes de 

NSE medio- alto, la diferencia en los promedios entre aquellos que tienen padres con 

 

Nivel escolaridad padres 

Versión con palabras originales Versión con palabras facilitadas 

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 

Estudiantes de NSE 

medio-alto  ----- 
45,53 

 (N= 51) 
 57,77 

(N=34) ---- 
55,97 

 (N=56) 

  

57,09 

(N=33) 

Estudiantes de NSE 

 medio-bajo 
33,48 

 (N =8) 
40,58 

 (N=99) 

 

45,32 

 (N=20) 

35,48 

(N=13) 
40,03 

 (N=46) 
38,97 

(N=9) 
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estudios hasta nivel secundario (Media = 43,53) y hasta nivel terciario (Media = 57,77) 

fue estadísticamente significativas (t =3,04 p < 0,05). En cambio, en el grupo de 

estudiantes de NSE medio bajo, no se registraron diferencias estadísticamente 

significativas (t = 1,21 p > 0,05) en los promedios de comprensión lectora entre los 

estudiantes que tienen padres con estudios hasta nivel primario (Media = 33,48) vs.  

nivel secundario (Media = 40,58). De igual manera, no aparecieron diferencias 

estadísticamente significativas (t=1,92 p > 0,05) entre aquellos estudiantes que tienen 

padres con estudios hasta nivel primario vs. hasta nivel terciario (Media = 45,32); como 

tampoco, entre los promedios de los estudiantes con padres que tienen estudios hasta 

nivel secundario vs. nivel terciario (t=1,30 p > 0,05). 

En la versión del texto explicativo con palabras facilitadas el mayor promedio lo 

obtuvieron los estudiantes de NSE medio-alto que tienen padres con estudios hasta 

nivel terciario (Media =57,09). El promedio más bajo lo sacaron los estudiantes de NSE 

medio-bajo que tienen padres con estudios hasta nivel primario (Media = 35,48).  Al 

interior de los grupos se observó que en los estudiantes de NSE medio-alto no lograron 

una diferencia significativa en la comprensión de la versión facilitada (t = 0,00 p > 

0,05) entre aquellos que tienen padres con estudios hasta nivel secundario y hasta nivel 

terciario. De la misma manera, en los estudiantes de NSE medio-bajo no se observaron 

diferencias significativas en la comprensión de la lectura entre los estudiantes que 

tienen padres con estudios hasta nivel primario y hasta nivel secundario (t=0,90 p> 

0,05); entre padres con estudios a nivel primario y nivel terciario  (t=0,90 p > 0,05); y 

también, entre quienes tienen padres con estudios terciarios, respecto de nivel 

secundario (t = 0,26 p> 0,05).  

La comparación de los promedios de comprensión lectora en las versiones 

original y facilitada del texto explicativo reveló que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo de estudiantes de NSE medio-alto que tienen 

padres con estudios hasta nivel secundario (t= 1,60 p > 0,05) y hasta nivel terciario (t = 

0,27 p > 0,05). Tampoco se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los promedios obtenidos en lectura de las versiones original y facilitada del texto 

explicativo por parte del grupo de estudiantes de NSE medio-bajo que tienen padres con 

estudios hasta nivel primario (t = 0,30 p > 0,05), hasta nivel secundario (t= 0,21 p > 

0,05) y hasta nivel terciario (t= 0,63 p > 0,05). 
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4.4.2. Diferencias según el nivel de escolaridad de los padres en la comprensión del 

texto narrativo. 

 

La Tabla 12 muestra los puntajes promedios según el nivel de escolaridad de los 

padres de los estudiantes en la comprensión del texto narrativo. Siguiendo la tendencia 

descrita anteriormente, el mayor promedio en la lectura del  texto narrativo original lo 

obtuvieron los estudiantes de NSE medio-alto que tienen padres con estudios hasta 

nivel terciario (Media =57,34), mientras que el puntaje más bajo lo obtuvieron los 

estudiantes de NSE medio-bajo que tienen padres con estudios hasta nivel primario 

(Media =34,38). 

 

Tabla 12. Puntajes promedios según el nivel de escolaridad de los padres en la 

comprensión del texto narrativo 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de los promedios al interior de cada grupo puso en evidencia que en 

la comprensión de la versión original del texto narrativo no existió una diferencia 

significativa (t=1,21 p > 0,05) entre los valores de los estudiantes de NSE medio-alto 

que tienen padres con estudios hasta nivel terciario (media=57,34) y aquellos cuyos 

padres tienen estudios hasta nivel secundario (media= 53,56). Tampoco se observó una 

diferencia estadísticamente significativa en la comprensión lectora entre los estudiantes 

de NSE medio-bajo (t=1,66 p > 0,05) que tienen padres con estudios  terciarios (media 

= 46,72) y padres con estudios hasta nivel secundario (media = 43,84); y entre los 

estudiantes (t = 1,56 p > 0,05) que tienen padres con estudios secundarios y estudios 

hasta nivel primario (media = 34,38). 

En la comprensión del texto narrativo con palabras facilitadas, el mayor 

promedio lo obtuvieron los estudiantes de NSE medio-alto que tienen padres con 

estudios hasta nivel terciario (Media = 67,09). El menor puntaje lo sacaron los 

 

Nivel escolaridad 

padres 

Versión con palabras originales Versión con palabras facilitadas 

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 

Estudiantes 

de NSE medio-alto  ----- 
53,56 

(N= 51) 
57,34 

 (N=34) ---- 
53,41 

(N=56) 
67,09 

(N=33) 

Estudiantes  

de NSE medio -bajo 
34,38 

(N=8) 
43,84 

(N=99) 

46,72 

(N=20) 

48,06 

 (N= 13) 

 

44,78 

(N=46) 
40,28 

(N=9) 
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estudiantes de NSE medio-bajo que tienen padres con estudios hasta nivel primario 

(Media = 48,06).  

Ahora bien, cuando se compararon los promedios de los estudiantes del mismo 

sector en la comprensión del texto narrativo con palabras facilitadas, se detectó que en 

los estudiantes de NSE medio-alto existió una diferencia significativa en la 

comprensión de la lectura (t =3,75 p < 0,01) entre aquellos que tienen padres con 

estudios hasta nivel secundario (Media =53,38) y hasta nivel terciario (Media = 67,09).  

En los estudiantes de NSE medio bajo no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (t = 0,64 p > 0,05) en la comprensión de la lectura entre 

quienes tienen padres con estudios hasta nivel primario (media = 48,06)  y hasta nivel 

secundario (media = 44,78). Tampoco se detectaron diferencias significativas (t = 0,23 

p > 0,05) entre los promedios de los estudiantes con padres que tienen estudios hasta 

nivel secundario y hasta nivel terciario (media = 40,28). 

La comparación de los promedios de comprensión lectora en las versiones 

original y facilitada del texto narrativo indicó que en los estudiantes de NSE medio alto, 

no existieron diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que tienen 

padres con estudios hasta nivel terciario (t = 2,40  p > 0,05 y hasta nivel secundario (t 

= 0,04 p > 0,05). De igual manera, en los estudiantes de NSE medio-bajo no se 

detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de lectura de 

las versiones original y facilitada entre estudiantes que tienen padres con estudios hasta 

nivel primario ( t= 1,85 p > 0,05), hasta nivel secundario (t = 0,31 p > 0,05) y hasta 

nivel terciario (t =0,08 p > 0,05). 

 

 

4.5. Reflexiones finales 

 A lo largo de este capítulo se presentaron los resultados alcanzados por los 

grupos de estudiantes en los tests de comprensión lectora. En resumen, se desprenden 

las siguientes observaciones: 

 

- Los resultados demostraron una fuerte asociación de los promedios de los 

estudiantes en los tests de comprensión lectora con el NSE.  
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- La comparación de los resultados grupales mostró diferencias estadísticamente 

significativas, a favor de los estudiantes de NSE medio- alto; tanto en la lectura 

del texto explicativo como en la lectura del texto narrativo.  

 

- Se corroboró que la lectura del texto narrativo, en las dos versiones ensayadas, 

resultó más fácil que el texto explicativo; ya que, como se pudo observar, los 

promedios de todos los estudiantes fueron más altos.  

 

- La facilitación de palabras en el texto explicativo tuvo un efecto más grande en 

la comprensión lectora de los estudiantes de NSE medio-alto, estableciendo una 

diferencia estadísticamente significativa con el promedio que alcanzaron los 

estudiantes del mismo NSE, que leyeron la versión original. Este efecto no se 

observó en la comprensión de los estudiantes de NSE medio bajo. 

 

- En la comprensión del texto narrativo no se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios de lectura de la versión 

original y facilitada, al interior de cada grupo de estudiantes, 

 

- En el grupo de estudiantes de NSE medio- alto, la facilitación de palabras en el 

texto explicativo fortaleció las correlaciones con la microestructura y 

macroestructura del texto. Este mismo efecto se observó en la lectura del texto 

narrativo. 

 

- En el grupo de estudiantes de NSE medio- bajo, la facilitación de palabras en el 

texto explicativo sólo favoreció la correlación con la microestructura. En el 

texto narrativo la facilitación de palabras fortaleció la correlación entre la 

microestructura y macroestructura. 

 

- La incidencia del nivel de escolaridad de los padres se reflejó en los resultados 

de la comprensión de los textos. Los mayores promedios lo obtuvieron los 

estudiantes de NSE medio-alto que tienen padres con mayor nivel de 

escolaridad. 
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- En los estudiantes del NSE medio-alto se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en los promedios de comprensión del texto 

explicativo original, entre quienes tienen padres con estudios hasta nivel 

secundario y hasta nivel terciario. La facilitación de las palabras en este tipo de  

texto niveló esta diferencia. En lo que respecta al texto narrativo, en este grupo 

de estudiantes se detectó una diferencia significativa entre los promedios 

alcanzados en la lectura de la versión facilitada, entre aquellos que tienen padres 

con estudios hasta nivel secundario y hasta nivel terciario. 

 

- En la comparación de los estudiantes de aulas de NSE medio-alto y  medio-bajo, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

promedios de comprensión de las versiones original y facilitada de los textos, 

que puedan explicarse por la relación con la escolaridad de los padres. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN 

 

5.1. Introducción 

El objetivo principal de esta tesis ha sido estudiar el efecto de la comprensión de 

palabras en la comprensión de textos de tipos explicativo y narrativo, en estudiantes de 

sexto año de la educación primaria, en aulas de escuelas públicas representativas de 

sectores socioeconómicos medio-alto y medio-bajo de la ciudad de La Plata, según 

estadísticas de la Dirección General de escuelas y los directores de las instituciones.  

En particular, se ha procurado comparar la comprensión de textos, tanto 

explicativos como narrativos en dos versiones: en una versión ―original‖ que incluía 

palabras de uso poco o nada frecuente para los estudiantes y en una versión 

―facilitada‖, con palabras de uso frecuente para los estudiantes y paráfrasis para 

facilitar su comprensión, propuestas por docentes y expertos.  

La comprensión de textos pone en juego procesos cognitivos y habilidades que 

dependen tanto del tipo de texto como del conocimiento previo que aportan los lectores 

y sus contextos socioculturales (Gernsbacher, 1994; Goldman y Bizanz, 2002; Just y 

Carpenter, 1982; Mcnamara, 2010; Rumelhart, 1977; Stanovich, 2000).   

Considerando la diversidad de procesos y habilidades que la lectura supone y 

que inciden en ella, en este trabajo se plantearon las siguientes hipótesis: a) la 

comprensión del texto narrativo es más simple que la del texto explicativo debido a su 

estructura; b) el contexto socioeconómico y sociocultural  incide en la habilidad 

lingüística de los lectores y c) la facilitación de las palabras en los textos tiene un efecto 

más marcado en la comprensión lectora de los alumnos de las aulas de escuelas de 

sector medio-alto. 

En concordancia con los objetivos y las hipótesis planteadas, se diseñaron dos 

tests de comprensión lectora; uno de ellos se basó en la lectura de un texto explicativo 

y el otro, en la lectura de un texto narrativo. Ambos fueron aplicados a una muestra de 

estudiantes (N = 320) de aulas de escuelas representativas de los sectores 

socioeconómicos mencionados, según las caracterizaciones externas señaladas.   

Una particularidad de los textos es que se presentaron a los estudiantes de 

manera aleatoria, en dos versiones de prueba; en una versión original que contenía 
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palabras desconocidas o de uso poco frecuente para los estudiantes y en otra versión 

―facilitada‖ en donde se reemplazaron algunas palabras no familiares y se añadió 

información para facilitar los procesos de lectura, de acuerdo con criterios de docentes 

y expertos. Tanto las particularidades de la aplicación como las de la facilitación se 

retomarán más adelante.   

La presentación de los textos fue seguida de un cuestionario compuesto por una 

serie de ítems de tipo cerrado, con un enunciado, cuatro opciones de respuesta y una 

única correcta o válida.  Básicamente, los ítems tenían como finalidad examinar las 

capacidades de los estudiantes para inferir e integrar información a lo largo de los 

textos (macroestructural) o de partes de ellos (microestructural), así como para 

comprender el significado de las palabras y sus relaciones de significado.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de los tests permitieron analizar el 

efecto de la comprensión de las palabras en la comprensión lectora, así como examinar 

algunos aspectos sustantivos de la interacción entre el tipo de texto leído y la 

comprensión del significado de las palabras.  

Son numerosas las investigaciones convencionales que se centran en la 

comprensión de palabras aisladas, es decir, de palabras no incluidas en los textos; por 

parte de sujetos que aún no han automatizado la lectura de palabras. Buena parte de 

esos trabajos se basa en el parámetro de la frecuencia de uso de las palabras o la 

familiaridad, entendida como el grado en el que un sujeto ha empleado, leído o 

escuchado una palabra (Clemente, 1987, Cuetos, 1989, Escoriza, 1991, García Albeya, 

Guzmán Rosquete, 1997).   

Considerar la frecuencia de uso de las palabras comporta algunos 

inconvenientes. En primer término, podemos señalar que ella se obtiene por lo general 

de diccionarios españoles especializados que rápidamente resultan desactualizados para 

nuestro contexto cultural, que difícilmente contienen palabras igualmente frecuentes 

para todos los sujetos y que excluyen variedades lectales (por lo común, sociolectos y 

cronolectos). En segundo término, es complejo separar la frecuencia de otras variables, 

como la cantidad de significados, la composición silábica  y la edad de adquisición de 

las palabras.  

Un aspecto que le confiere originalidad a este estudio radica en que la selección 

de las palabras en los textos fue determinada en términos lectales (dialectos, 

sociolectos, cronolectos, tecnolectos) y en función del tipo de texto, sobre la base del 
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juicio de los docentes y los diseños curriculares de la escuela primaria (Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, Dirección de Cultura y Educación, 2007). 

            Por otra parte, los resultados fueron correlacionados con el nivel educativo de 

los padres, que constituye una variable sociofamiliar de reconocida incidencia en los 

desempeños lectores de los estudiantes. Los resultados de las evaluaciones a gran 

escala muestran que la mayor desigualdad en los desempeños educativos en la 

comprensión de textos se explica por las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes. Sin embargo, algunos estudios reúnen en una misma dimensión las 

condiciones socio-económicas y las culturales (por ejemplo, SERCE, 2009, Treviño et 

al., 2010). Sin embargo, otros muchos estudios señalan la necesidad de distinguir el 

nivel socioeconómico y el nivel cultural: ―La distinción entre ‗capital económico‘ y 

‗capital cultural‘ es ampliamente aceptada en la ciencia social, no solo 

conceptualmente, sino también como criterio de operacionalización y de análisis, según 

lo atestigua una vasta producción de investigaciones empíricas‖ (Cervini, 2012: 6). Por 

esta razón, en este estudio de muy pequeña escala, se han usado los indicadores socio-

económicos ofrecidos por la Dirección General de Escuelas y por los directores de las 

escuelas participantes para seleccionar la muestra de aulas, pero la búsqueda de 

asociación entre los logros de los estudiantes y los factores extraescolares se ha 

limitado a un indicador del capital cultural: el nivel educativo del padre, la madre o el 

tutor.    

            A continuación se discutirán los resultados obtenidos en el estudio a la luz de 

los fundamentos teóricos, los objetivos y las hipótesis formuladas.  

 

5.2. La comprensión de los textos de tipos narrativo y explicativo 

 Los resultados obtenidos coinciden con los de la mayoría de las investigaciones 

a gran escala  (PISA, 2009, SERCE, 2009, ONE, 2007) por cuanto confirman que en las 

versiones ensayadas de ambos textos los valores más altos son obtenidos por los 

estudiantes que asisten a aulas de escuelas del sector socioeconómico más alto, según 

las informaciones proporcionadas por los directores y docentes de los 

establecimientos.  Esto ratificaría la segmentación socioeconómica existente entre 

escuelas, es decir, que la inequidad social sigue incidiendo en la calidad de los 

aprendizajes.   



 

119 

 

Por otra parte, la comprensión del texto narrativo resultó más fácil para todos 

los estudiantes que la comprensión del texto explicativo y no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas dentro de ambos grupos de estudiantes en la lectura de 

las versiones original y facilitada. La narración como forma propia del pensamiento y 

la experiencia humana,  posibilita a los sujetos estructurar sus historias; buscar 

conexiones particulares entre los hechos; expresar motivos, acciones y problemas de la 

vida diaria o de ficción; regular el tiempo y reconocer causas y consecuencias 

particulares (Bruner, 1986, Carretero y Atorresi, 2007). Así definida, la estructura de la 

narración sería de comprensión más simple que otras estructuras textuales y esta idea 

ha sido corroborada por las investigaciones (Baberg, 1997, Nicolopoulou, 1997).  

Podría postularse, por tanto, que la narración como práctica social está 

igualmente extendida entre las familias de los estudiantes que asisten a todas las aulas 

de escuelas del sector socioeconómico más alto y que su enseñanza en la escuela se ve 

reforzada o, al menos, en el caso de relatos prototípicos presentes en los documentos 

curriculares y en los libros de texto, como los míticos, los épicos, los cuentos populares 

o las fábulas, que presentan una estructura temporal secuencial lineal.    

Ahora bien,  la comprensión del texto explicativo, tanto en la versión original 

como en la facilitada, es significativamente mayor en el grupo de estudiantes incluidos 

en aulas de escuelas de sector socioeconómico medio-alto, de acuerdo con las 

informaciones proporcionadas por sus directores. La facilitación de las palabras 

incrementó de modo estadísticamente significativo la comprensión lectora de los 

estudiantes del sector medio-alto y este incremento no se observó en la comprensión 

lectora de los estudiantes de  las aulas de las escuelas del sector socioeconómico 

medio-bajo. Este resultado podría explicarse del siguiente modo: si bien es posible 

pensar que en todos los sectores socioculturales circulan explicaciones sobre el mundo 

y sus fenómenos, también lo es que las explicaciones que se acercan relativamente a las 

proporcionadas por la ciencia son más frecuentes para los estudiantes de aulas de 

escuelas de sector socioeconómico medio-alto. Según las informaciones 

proporcionadas por los directores de los establecimientos, estos estudiantes asisten a 

clase con más frecuencia (y por tanto estarían expuestos a un currículo implementado 

más amplio), cuentan con materiales de lectura, una computadora o más, televisión, 

servicio de video cable e Internet.  Cuando se analice la relación entre los logros de los 

estudiantes y el nivel cultural familiar, se procurará considerar si existe también una 
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posible incidencia del nivel educativo de los padres en la comprensión del texto 

explicativo.  

Merecen también un primer comentario lo que se ha llamado  ―facilitación de 

palabras‖ y el método que se ha utilizado para crear las unidades de facilitación: la 

consulta a expertos y docentes. En verdad, la facilitación de palabras es propia de la 

estructura explicativa, es lo que en la explicación se engloba bajo el término de 

paráfrasis. Así, un texto explicativo con palabras y expresiones facilitadoras es, de 

algún modo, más  explicativo, recursivamente explicativo. Por tanto, es posible postular 

que los estudiantes que, por su trayectoria escolar, tienen más habilidades para la 

comprensión de explicaciones, comprenden más fácilmente textos ―más explicados‖. 

En cambio, los estudiantes menos familiarizados con su lectura, que para quienes las 

aclaraciones, por ejemplo, son menos frecuentes, no encontrarían facilitación en lo que 

hemos procurado facilitar. A esto puede añadirse que la facilitación se realizó desde el 

punto de vista de sujetos de los sectores socio-económicamente medio-altos. Por 

ejemplo: ―La pasteurela penetra a través de los tejidos que recubren la boca y el tracto 

respiratorio superior, especialmente la laringe y la tráquea de los animales‖ por ―La 

pasteurela penetra a través de los tejidos de la boca y el tracto respiratorio superior de 

los animales‖. ¿Puede acaso afirmarse que ―los tejidos que recubren la boca‖ facilita la 

comprensión de ―tejidos‖ para los estudiantes de los sectores medio-bajos que 

desconocen el significado de ―tejidos‖ como ―piel‖?, ¿Puede afirmarse con certeza que 

la especificación ―la tráquea y la laringe‖ aclara para ellos el significado de ―tracto 

respiratorio superior‖? Nuevos estudios, con facilitaciones propuestas por sujetos 

pertenecientes a los sectores socioeconómicos medio-bajos en muestras más amplias, 

podrían dar respuesta a estas preguntas; sin embargo, vale la pena preguntarse por su 

pertinencia, porque la escuela, a través del texto explicativo de divulgación científica, 

no busca enseñar conocimientos procedentes de los sectores socioeconómicos medio-

bajos, sino transponer conocimientos científicos.   

 

5.3. La construcción de los niveles de representación del texto 

En la comprensión de la macroestructura y la microestructura de la versión 

original del texto explicativo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el promedio de los estudiantes que asisten a aulas de escuelas de los 
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sectores medio-alto y medio bajo, según sus directores.  Sí se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos en la comprensión de las palabras.  

En la versión facilitada, la diferencia de promedio entre ambos grupos es 

significativa a favor del medio-alto, en los niveles de la macroestructura, la 

microestructura y las palabras. Es decir, la comprensión de los estudiantes que asisten a 

aulas de escuelas del sector medio-alto mejora en todos los procesos cuando se les 

refuerzan las estrategias explicativas. Además, cuando se facilitan las palabras 

aumentan las correlaciones y sus fuerzas entre la comprensión de las palabras y la 

microestructura; entre la comprensión de las palabras y la macroestructura y entre la 

comprensión de la microestructura y la macroestructura del texto. Entre los estudiantes 

del otro sector no se registran diferencias. Estos resultados parecen estar en línea con 

los comentados en el último párrafo del apartado anterior.   

            En cuanto a la comprensión de la macroestructura, la microestructura y las 

palabras del texto narrativo, en la versión original, la diferencia entre el promedio 

alcanzado por los estudiantes de aulas de sector medio-alto y sector medio-bajo es 

estadísticamente significativa a favor de los primeros en la comprensión de la 

macroestructura y la microestructura del texto, pero no de las palabras. Es decir, los 

estudiantes del sector medio-bajo no se diferencian en promedio de los del sector medio 

alto en la comprensión de palabras en la versión no facilitada. En cambio, ante la 

versión facilitada, los estudiantes de aulas de sector medio-alto obtienen diferencias 

promedio estadísticamente significativas en todos los niveles de comprensión. 

Asimismo, se observa que en el grupo de estudiantes de aulas de sector medio-

alto, ante la versión original del texto narrativo, la comprensión de palabras 

correlaciona de manera significativa con la comprensión de párrafos y la comprensión 

global del texto y que, ante la versión facilitada,  todas las correlaciones aumentan. Por 

su parte, en el grupo de estudiantes de aulas de sector medio-bajo, ante las dos 

versiones, solo se mantiene una correlación significativa entre la comprensión de la 

microestructura y macroestructura.  

Por lo expuesto, cabe entonces preguntarse por qué la estrategia de facilitación 

no redunda en una mayor comprensión de las palabras del texto narrativo en el caso de 

los estudiantes de aulas de NSE medio-bajo. Una explicación posible es, nuevamente, 

que no tienen igual habilidad que el otro grupo de estudiantes para comprender 

segmentos explicativos insertos en el texto narrativo; por ejemplo, que no perciben con 

igual claridad que, por ejemplo, ―lerdos‖ y ―torpes‖ es una paráfrasis explicativa que 
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aclara el sentido de ―gilardos‖ en el cotexto: ―En fin, Juan, empilchado de viejo 

mendigo, llegó a su palacio y se encontró con que era un caos. Ahí estaban todos los 

pretendientes meta voracear el asado y tirarse miguitas como gilardos, lerdos y 

torpes”. Otra explicación posible es que las tres palabras, al igual que ―caos‖, son de 

uso poco frecuente para ellos, a diferencia de lo que consideraron los expertos y 

docentes que propusieron la facilitación. Finalmente, debe mencionarse que resulta 

relativamente escasa la cantidad de ítems destinados a evaluar cada nivel como para 

hacer afirmaciones e interpretaciones contundentes.  

   

 
5.4. La influencia del nivel educativo de los padres en la comprensión de textos 

Hemos visto que ante los dos tipos de texto –narrativo y explicativo–, en ambas 

versiones –original y facilitada–, el promedio más alto es obtenido por los estudiantes 

que asisten a aulas de nivel socioeconómico medio-alto y que tienen padres con 

estudios hasta nivel terciario, mientras que el promedio más bajo es alcanzado por los 

estudiantes que asisten a aulas de nivel socioeconómico medio-bajo y que tienen padres 

con estudios hasta nivel primario.  

Se ha observado además que entre los padres del primer sector de estudiantes 

casi la mitad tiene estudios secundarios y la otra mitad, terciarios, y que todos los 

estudiantes respondieron sobre el nivel educativo de sus padres. En cambio, solo el 

15% de los padres de los estudiantes incluidos en aulas de nivel socioeconómico 

medio-bajo tienen estudios terciarios, apenas 3 puntos porcentuales menos que los 

estudiantes que no saben o no desean responder a esta pregunta.  

Estos resultados merecen varios comentarios. Por un lado, como se retomará en 

los límites del estudio, esta investigación no tiene un tamaño muestral suficiente como 

para establecer correlaciones fiables entre nivel cultural de los padres y logros. 

Tampoco puede probar empíricamente qué porcentaje de los logros es explicado por el 

nivel socioeconómico y qué porcentaje es explicado por el nivel cultural, porque la 

caracterización del nivel socioeconómico solo ha podido fundarse en percepciones de 

los directores de las escuelas
4
 y porque el nivel cultural se reduce, en realidad, al nivel 

educativo del padre, de la madre o del tutor, es decir, a un indicador limitado. Así, no 

puede inferirse con certeza una colinealidad entre nivel socioeconómico y nivel 

                                                 
4
 Ver apartado “Participantes”, en el Capítulo 2, El diseño de la investigación. 
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educativo de los padres, por un lado, y nivel de logros, por otro. Sí puede decirse, en 

concordancia con todas las investigaciones empíricas que consideran el nivel cultural 

de los padres, además del nivel socioeconómico, que hay una asociación entre el 

primero y los logros de los estudiantes. Se confirmaría entonces la hipótesis de que el 

contexto sociocultural incide en la habilidad de los lectores. El contacto con un entorno 

cultural más rico, la presencia de libros en los hogares de los estudiantes, la 

estimulación cotidiana para explorar y discutir ideas con la familia, entre otros 

indicadores no indagados, estarían asociados al nivel educativo de los padres según 

otras investigaciones, y constituirían factores que influyen en la comprensión lectora. 

Vale la pena señalar también que estudios como el de Cervini (2012) y Treviño et al. 

(2010) sobre muestras estadísticamente representativas de 16 países latinoamericanos 

coinciden con otros en que en Lengua el efecto neto de la escuela (es decir, el efecto 

que ejerce la escuela sobre los aprendizajes una vez ―descontados‖ los factores 

extraescolares), es mucho menor que en Matemática o en Ciencias, debido a la 

incidencia de la educación recibida en el ámbito familiar. Estos hallazgos tienen 

implicaciones importantes para las políticas educativas y los educadores, si se 

considera que el acceso al texto explicativo de divulgación científica y una mayor 

riqueza léxica son misiones de la institución educativa. Se desprende, entonces, que la 

escuela puede ampliar su rol para evitar la reproducción de las desigualdades culturales. 

 

5.5. Reflexiones finales 

Las desigualdades en la comprensión de los textos entre grupos de estudiantes 

de aula de distintos niveles socioeconómicos aparecieron de manera más marcada en la 

lectura del texto explicativo, y particularmente, en la comprensión de palabras. La 

pobreza de vocabulario que se manifestó en los estudiantes de NSE medio-bajo incidió 

claramente en la lectura del texto explicativo; donde prevaleció el uso de tecnicismos y 

cuya comprensión requirió a los lectores realizar una mayor cantidad de inferencias 

activando sus conocimientos lingüísticos y del mundo.  

La facilitación de las palabras en los textos, como forma de intervención en la 

comprensión lectora, no favoreció de igual manera a los grupos de estudiantes en la 

realización de los procesos de representación de los textos. En la lectura del texto 

explicativo, la facilitación produjo una relación que Stanovich (1986) denomina ―efecto 

mateo‖: los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Los estudiantes de NSE 
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medio-alto se enriquecieron en la comprensión de palabras y, por ende, lograron una 

mayor comprensión del texto; en consecuencia, se distanciaron aún más de los 

promedios de comprensión lectora que alcanzaron los estudiantes de NSE medio-bajo, 

con dificultades lectoras. Este efecto tiene implicaciones importantes para la enseñanza 

de las estrategias lectoras, máxime si se considera que el texto explicativo es el que 

predomina en los manuales y libros de texto escolares y los estudiantes lo utilizan con 

frecuencia, tanto para adquirir nuevos conocimientos como para producir textos de 

similar géneros (Silvestri, 1999, 2004). 

Las desigualdades sustanciales observadas en la comprensión de textos entre los 

grupos de estudiantes asociadas al NSE y, particularmente, a la escolaridad de los 

padres; naturalmente, plantea serios interrogantes; máxime cuando se trata de una 

población escolar que asistió a escuelas públicas de un mismo sistema educativo.  

Las dificultades en la comprensión de textos se detectaron con mayor fuerza en 

los estudiantes de NSE medio-bajo, cuyas familias estaban afectadas por problemáticas 

que pueden ser englobadas en la pobreza, de acuerdo a lo expresado por los maestros. 

Estas dificultades exponen a muchos de ellos al fracaso y, por ende, a la exclusión 

educativa, lo que desvirtúa toda aproximación al principio de igualdad de 

oportunidades, como premisa para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Este 

problema compromete a las instituciones escolares y, también, a los niveles políticos, 

económicos y culturales en general. Los resultados alcanzados en este estudio ponen en 

tensión la función de la enseñanza y el poder de la escuela en la reproducción de las 

desigualdades sociales vinculadas, particularmente, con la posibilidad de acceso a la 

cultura escrita y a los contenidos socialmente relevantes y altamente significativos de la 

educación y de participación en las instituciones de la vida social.  

 

 

Limitaciones del estudio 

 

Los resultados obtenidos en este estudio requieren ser considerados a la luz de 

algunas de sus limitaciones.  

Como es bien sabido, los hallazgos de cualquier estudio empírico dependen tanto de 

la medida de la definición y la construcción de los indicadores considerados, como de 

las condiciones de administración de los instrumentos; es decir, del ambiente en el cual 
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ellos se ensayan. En lo que respecta al primer punto, una limitación de este estudio está  

relacionada con una de las desventajas que los especialistas señalan sobre la utilidad de 

ítems objetivos para la evaluación de la comprensión lectora (Montanero Fernández, 

2003). En este estudio los tests no permitieron determinar en qué grado las inferencias 

lectoras realizadas por los estudiantes fueron espontáneas o si estas inferencias fueron 

inducidas por los propios ítems. Para analizar esta cuestión, se necesitaría haber 

aplicado otro procedimiento de medida complementario a los tests  que permitiera un 

análisis cuantitativo y cualitativo de la comprensión lectora. 

Asimismo, durante la resolución de los ítems de los tests se les permitió a los 

estudiantes consultar los textos. Al respecto, algunos estudios muestran que la 

resolución de tareas de lectura con el texto presente tiene un efecto en las habilidades 

de los niños que mejoran los resultados de la comprensión lectora (Cain y Oakhill, 

1999). En este sentido, no se han contrastado los resultados obtenidos con los de otra 

muestra de estudiantes que hayan resuelto los ítems de los tests con el texto ausente. 

Finalmente, en varios se ha hecho referencia al tamaño de la muestra que no fue 

lo suficientemente representativa y, por tanto, no permite hacer generalizaciones, 

menos aún cuando consideramos grupos de ítems por separado y su cantidad total cae.  

En otro orden, las restricciones de este estudio están vinculadas a la medida del 

conocimiento del vocabulario en los textos. Son muchos los autores que sostienen que 

el componente léxico es un elemento fundamental de la competencia comunicativa, de 

tal forma que el tamaño del vocabulario del estudiante repercute directamente sobre su 

capacidad comprensiva y expresiva en la lengua y, por tanto, sobre su fluidez (Criado, 

2009; Muñoz, Moreno Manso, Godoy y Merino, 2010; Faulkner, 2012). 

En lo que respecta al último aspecto, las condiciones de administración, resulta 

necesario reconocer que esta se vio afectada en algunas aulas por el ―clima escolar‖. 

Así, por ejemplo, en una escuela a la que asistían estudiantes de NSE medio-bajo, la 

examinadora tuvo que ser acompañada por los maestros ante las situaciones de 

indisciplina y/o violencia que se suscitan con frecuencia. A causa de estas situaciones, 

un grupo de estudiantes del aula tuvo que ser examinado en el espacio de la biblioteca 

escolar. También en una de las aulas de una escuela que recibía a estudiantes de NSE 

medio-alto el examinador estuvo acompañado por un maestro de integración, puesto 

que en el grupo de estudiantes había dos alumnos integrados.  

 Por otra parte, entre las condiciones de aplicación de los tests deben 

mencionarse la influencia de los factores de atribución de los instrumentos, las 
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respuestas de aquiescencia y las reticencias o temores a la socialización de los 

resultados de las indagaciones. En una escuela donde asistían estudiantes de NSE 

medio-alto, se asociaron los tests de comprensión lectora con una prueba de 

inteligencia, y en otro caso, se subestimó la investigación bajo el supuesto que 

entorpecía el desarrollo de la enseñanza.  

Por lo expresado, los resultados recogidos en la investigación ameritan su 

verificación en una muestra más amplia de estudiantes, donde se asegure una más alta 

reproducción de las situaciones de prueba para todos los sujetos examinados. 

 

 

Perspectivas futuras de investigación 

Las conclusiones alcanzadas en esta investigación resultan de interés para 

continuar profundizando en la indagación del objeto de estudio y ensayar nuevamente 

los tests de comprensión lectora, con los ajustes que se estimen necesarios, en una 

muestra mayor de sujetos, de modo, que las estimaciones resulten más precisas para ser 

generalizadas hacia un universo, en los tipos textuales elegidos. Para esto, resultará 

indispensable contar con el apoyo político y financiero por parte de organismos a nivel 

provincial, nacional o internacional, para asegurar las condiciones exigidas por los 

estudios cuantitativos basados en modelos multidimensionales. Asimismo, se necesitará 

disponer de recursos humanos de apoyo a la investigación, para el procesamiento y 

tratamiento de los resultados. 

En línea con los postulados de Perfetti y las investigaciones afines (Perfetti, 

2007, McKeown, Beck, Omanson y Pople, 1985), resulta también de interés indagar 

más en profundidad las limitaciones en el vocabulario de los estudiantes. Para esto, se 

necesitará diseñar y validar una prueba de vocabulario, adecuada a la edad y el nivel de 

escolaridad de los estudiantes, cuyos resultados puedan ser correlacionados con los 

tests de comprensión lectora. Indagar qué grado de dominio del vocabulario tienen los 

estudiantes, configura el punto de partida para la conceptualización de cómo encarar la 

enseñanza de la comprensión lectora. 

Por lo antes expuesto, una cuestión futura de especial atención se relaciona con 

la enseñanza de la lengua y las interacciones lingüísticas en el aula, tendientes a 

mejorar las habilidades verbales de los estudiantes. En este sentido, se espera poder 

realizar indagaciones cualitativas específicas sobre lo que aportan las escuelas al 
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aprendizaje del vocabulario, considerando el nivel socioeconómico de los estudiantes y 

el nivel de educación alcanzado por los padres. 

Otra perspectiva de interés es profundizar en el estudio de la revisión de los 

textos escolares para lograr niveles más altos de comprensión lectora y aprendizaje de 

los contenidos escolares en los estudiantes, integrando los aportes de la Psicolingüística 

Cognitiva y la Psicología Educacional. A pesar de los avances en el conocimiento de 

los procesos que intervienen en la lectura y las condiciones que facilitan el aprendizaje 

escolar (Ausubel, Novak y Hannesian, 1995), aún continúa siendo un desafío lograr que 

los textos de estudio constituyan herramientas efectivas para la formación de los 

lectores, en los distintos contextos sociales y culturales. 
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APÉNDICE 1  

TEXTO EXPLICATIVO ORIGINAL 

 
 

Otra consecuencia del tráfico naútico 

 

OSTREROS EN RIESGO 

Miles de ostreros mueren cada año de cólera aviar y la especie se ve seriamente 

amenazada. Es otra consecuencia del excesivo tráfico náutico en nuestras costas. 

 

Chubut-, La Asociación Argentina de 

Defensa de los Animales del Sur 

(AADAS) presento días pasados un 

informe en el que advierte el alarmante 

descenso del número de ostreros en las 

costas de esta provincia, a causa del 

tráfico náutico y sus perniciosos efectos. 

―Diez años atrás, hacia el mes de 

septiembre las playas del sur de nuestro 

país, aparecían atiborradas de ostreros 

que, después de aparearse y reproducirse, 

regresaban al océano Pacífico.  

El estudio que presentamos este año 

revela una alarmante merma de estos 

peculiares plumíferos‖, sostiene Amelia 

González, una de las científicas a cargo de 

la investigación. Uno de los factores 

determinantes de esta merma serían los 

efectos de la pasteurela multocida alojada 

en el agua de los tanques, que los barcos 

derraman en el mar cuando llegan a la 

costa.  

La pasteurela penetra a través de los 

tejidos de la boca y el tracto respiratorio 

superior de los animales. Cuando estos 

enferman, sus excreciones contaminan el 

suelo, el agua y el alimento que 

embuchan, lo que produce contagios y, 

finalmente, la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

El agente patógeno puede sobrevivir de 

dos a tres meses en el suelo, por lo menos 

un mes en los excrementos y tres meses en 

cadáveres en descomposición. Su 

supervivencia suele provocar la infección 

de animales de otras especies. 

Entre los síntomas característicos del 

cólera aviar se encuentran la pérdida de 

apetito, la vertiginosa caída del peso, la 

cojera producida por infección de las 

articulaciones, la respiración dificultosa y 

la diarrea líquida, amarillenta o verde. 

El informe sostiene que el número de 

ostreros que ha perecido en esta década 

sobrepasa el millar anual, y que la 

subsistencia de la especie se encuentra ya 

seriamente amenazada. 

Las experimentaciones realizadas con 

algunos ejemplares enfermos recogidos en 

las playas indican la necesidad de dejar 

vacíos, por lo menos tres meses, los 

lugares que han sido contaminados, lo 

cual es tremendamente dificultoso en el 

caso de estos animales no domésticos. 

Además, que si se les suministran agua 

segura y limpia, sulfas y bacterinas, 

algunos animales pueden recuperarse. Sin 

embargo, estas sustancias no bastan para 

solucionar el problema del suelo, lo que 

constituye una grave alteración ecológica, 

no sólo para esta especie.
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APÉNDICE 2  

TEXTO EXPLICATIVO FACILITADO 

 

Otra consecuencia del tráfico náutico 

 

OSTREROS EN RIESGO 

Miles de aves marinas llamadas ostreros mueren cada año de “cólera aviar” y la 

especie se ve seriamente amenazada. Es otra consecuencia del excesivo tráfico náutico, 

por la circulación de barcos pesqueros en nuestras costas. 

 

Chubut-, La Asociación Argentina de 

Defensa de los Animales del Sur (AADAS) 

presento días pasados un informe en el que 

explica el alarmante descenso del número 

de ostreros en las costas de esta provincia, 

a causa del tráfico náutico y sus peligrosas 

consecuencias.  ―Diez años atrás, hacia el 

mes de septiembre las playas del sur de 

nuestro país, aparecían atiborradas de 

ostreros amontonados que, después de 

aparearse para reproducirse, regresaban al 

océano Pacífico.  

El estudio que presentamos este año revela 

una alarmante merma por la muerte de 

estos peculiares plumíferos‖, sostiene 

Amelia González, una de las científicas a 

cargo de la investigación. 

Uno de los factores determinantes de esta 

merma de ostreros serían los perjudiciales 

efectos de la pasteurela multocida alojada 

en el agua de los tanques, que los barcos 

derraman en el mar cuando llegan a la 

costa. La pasteurela penetra a través de los 

tejidos que recubren la boca y el tracto 

respiratorio superior, especialmente la 

laringe y tráquea de los animales. Cuando 

estos enferman, sus excreciones 

contaminan el suelo, el agua y el alimento 

que embuchan para comer, lo que produce 

contagios y, finalmente, la muerte. 

El agente patógeno que causa el cólera 

aviar puede sobrevivir de dos a tres meses 

en el suelo, por lo menos un mes en los 

excrementos y tres meses en los cuerpos de 

animales muertes. Su persistencia suele 

provocar la infección de animales de otras  

especies. 

Entre los síntomas característicos del cólera 

aviar se encuentran la pérdida de hambre, 

la vertiginosa caída del peso, la cojera en el 

andar producida por infección de las 

articulaciones de sus patas, la respiración 

dificultosa y la diarrea líquida, amarillenta 

o verde. 

El informe sostiene que el número de 

ostreros que ha perecido por esta 

enfermedad en estos últimos diez años, es 

más de mil por año y que la subsistencia de 

esta especie de aves se encuentra ya 

seriamente en peligro.  

Las experimentaciones realizadas con 

algunas camadas enfermas recogidos en los 

nidos de las playas indican la necesidad de 

dejar vacíos, por lo menos tres meses, los 

lugares que han sido contaminados, lo cual 

es tremendamente dificultoso en el caso de 

estos animales no domésticos. Además, que 

si se les suministran agua segura y limpia, 

y sustancias químicas tales como sulfas y 

bacterinas, algunos animales pueden 

recuperarse. Sin embargo, estas sustancias 

no bastan para solucionar el problema del 

suelo, lo que constituye una grave 

alteración ecológica, no sólo para esta 

especie. 
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APÉNDICE 3   

TEXTO NARRATIVO ORIGINAL 

 
 
 
 
 

LA VENDETTA 

 

Finiquitada la guerra de Troya, Juan piantó para su casa, donde lo aguantaba su papusa. 

El troteo de vuelta no fue simplote. Se le cruzaron unas ventolinas de la marosca y un 

mostro miti-miti mina y rope. Además, naufragó en los pagos de Perez que lo engatusó y 

enchanchizó a varios marineros. 

Por ahí, se le apersonó la diosa Mita y le batió: ―Juan, lamento que hayas yirado tantos 

abriles para volver a tus pagos y te voy a dar una mano‖. 

Entonces, lo emperifolló para que no lo reconocieran: le marchitó la piel, le blanqueó el 

lope, lo empilchó con andrajos. Es decir, lo hizo más ñaupa. 

Después le chantó: ―Bueno, Juan, hago todo esto porque en tu casa hay balurdo‖. Tu 

papusa tiene ciento doce pretendientes que te dan por fiambre y quieren casarse con ella 

para birlarte el trono. Vos hacete el chancho rengo y vamos a ver qué pasa‖. 

Posta, los ciento doce pretendientes eran unos atorrantes y compadritos que le arrastraban 

el ala a María. Mientras que Juan yiraba y yiraba, los tipos habían copado su palacio.Le 

tomaban el vino y le morfaban las ovejas, todo de garrón y, de yapa, le chamuyaban un 

verso a su papusa. 

En fin, Juan, disfrazado de mendigo, llegó a su palacio y se encontró con que era un 

cambalache. Ahí estaban todos los pretendientes meta voracear y tirarse miguitas como 

gilardos. 

Juan para probarlos, les mangueó algo: ―Vengo a jetear alguna cosa para morfar‖. Y los 

tipos resultaron ser tan sotretas como tacaños: ni le tiraron un hueso. 

Entonces, Juan, que era de pocas pulgas, montó el picazo y meloneó: ―Ahora van a ver 

estos malandras‖. Se arrancó sus andrajos, saltó el umbral con el arco y las flechas, y les 

chantó: ―Esta morfanda está finiquitada‖. 

Entonces enfiló la dura punta hacia José, el peor de los pretendientes. Este empinaba una 

bella cucha de oro para enchufarse otro vino cuando Juan le soltó el filo. La punta asomó 

por el cogote de José, que cayó redondo y chorreando tinta. Los otros pretendientes 

reaccionaron de una: ¡―Rajemos, que esto está que arde y se nos arma la podrida 

también!‖.  

Y se rajaron nomás, como ratas que eran, y Juan recuperó papusa y palacio. 
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APÉNDICE 4 

TEXTO NARRATIVO FACILITADO 

LA VENGANZA 

 

Terminada la guerra de Troya, Juan piantó para su casa, donde lo esperaba su amada 

María. 

El troteo del viaje de regreso no fue simple. Se le cruzaron unas ventolinas de la marosca 

que casi más lo hacen volar y un mostro miti-miti mina y rope, arriba mujer y abajo perro. 

Además, su barco naufragó en los tierras de Perez que lo engatusó y enchanchizó con su 

magia a varios marineros. 

Por ahí, se le presentó la diosa Mita y le dijo: ―Juan, lamento que hayas yirado tantos 

abriles de otoños y primaveras para volver a tus pagos y te voy a dar una mano‖. 

Entonces, lo emperifolló para que no lo reconocieran: le arrugó la piel, le blanqueó el 

pelo, lo vistió con andrajos rotos y sucios. Es decir, lo hizo más ñaupa. 

Después le chantó con voz firme: ―Bueno, rey Juan, hago todo esto porque en tu casa hay 

problemas‖. Tu papusa tiene ciento doce pretendientes que te dan por fiambre enterrado y 

quieren casarse con ella para robarte el trono. Vos hacete el chancho rengo y vamos a ver 

qué pasa‖. 

En verdad, los ciento doce pretendientes eran unos vagos y provocadores que le 

arrastraban el ala a María para conquistarla. Mientras que Juan andaba y andaba, los tipos 

habían ocupado su palacio. Le tomaban el vino y le morfaban las ovejas, todo de garrón 

como si fuera regalado y, de yapa, le chamuyaban un verso a su papusa amada para 

engañarla. 

En fin, Juan, empilchado de viejo mendigo, llegó a su palacio y se encontró con que era 

un caos. Ahí estaban todos los pretendientes meta voracear el asado y tirarse miguitas 

como gilardos, lerdos y torpes. 

Juan para probarlos, les dijo: ―Vengo a jetear alguna cosa para morfar‖. Y los tipos 

resultaron ser tan malditos como egoístas: ni le tiraron un hueso de las sobras. 

Entonces, Juan, que era de pocas pulgas, montó el picazo como bomba a punto de estallar 

y meloneó en su cabeza: ―Ahora van a ver estos malandras sinverguenza‖. Se arrancó sus 

trapos, saltó el umbral con el arco y las flechas, y les dijo: ―Esta morfanda está 

terminada‖. 

Entonces apuntó la dura punta hacia José, el peor de los pretendientes. Este empinaba una 

bella copa de oro para enchufarse otro vino cuando Juan le soltó el filo. La punta asomó 

por el cogote de José, que cayó redondo y chorreando sangre. Los otros pretendientes 

reaccionaron de una: ¡―Rajemos, que esto está que arde y se nos arma la podrida 

también!‖, ―!Va a matarnos a todos‖.  

Y se rajaron nomás, como ratas que eran, y Juan recuperó mujer y palacio. 
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APÉNDICE 5 

TESTS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO EXPLICATIVO  

  

Escuela:..........................................   

Nombre del alumno:..............................................              Edad:………………………… 

 

Esta prueba no tiene la finalidad de poner ninguna calificación: forma parte de una 

investigación sobre el uso de las palabras. Si prestás atención y la respondés con la mejor 

disposición posible, vas a contribuir con los científicos que estudian el lenguaje.  

Muchas gracias! 

 

Todas las preguntas de la prueba se refieren a un texto. Presentan cuatro posibilidades de 

respuesta y solo una es correcta. Por lo tanto:  

1) Leé el texto.  

2) Respondé a las preguntas marcando con una X la respuesta que te parezca correcta.  

 

Por ejemplo:  

 

El texto es 

a) una noticia. X 

b) un cuento. 

c) un poema. 

d) una receta. 
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1.  El texto trata principalmente de 

a) las alteraciones ecológicas que produce el tráfico náutico.  

b) la muerte de miles de ostreros y el riesgo que sufren las especies. 

c) los experimentos realizados para recuperar los ostreros enfermos.   

d) la preocupante muerte de los ostreros en la costa de la provincia de Chubut.   

 

 

2. Otro título posible para el texto es 

a) Ostreros ya no regresan al Océano Pacífico  

b) Excesivo tráfico náutico pone en peligro a una especie 

c) Derrames de excreciones amenazan a los ostreros 

d) Denuncian que la ADDAS experimenta con animales  

 

 

3.  El principal tema tratado en el texto es 

a) el peligro de las alteraciones ecológicas en las costas del sur del país.  

b) la muerte de miles de ostreros en las costas de la provincia de Chubut. 

c) la importancia del agua limpia para recuperar a los animales enfermos. 

d) los peligros de la contaminación del suelo y el agua para la vida. 

 

 

4. La pregunta principal a la que responde el texto es por qué 

a) los barcos derraman agua con pasteurela. 

b) la pasteurela es un agente patógeno. 

c) las sulfas y bacterinas son sustancias curativas. 

d) los ostreros contraen cólera aviar.  

 

 

5. El ostrero es un 

a) pájaro.   

b) crustáceo. 

c) humano. 

d) pez. 

 

 

6. El cólera aviar es 

a) un malestar en el cuerpo. 

b) una bacteria que vive en las playas. 

c) una consecuencia de los barcos. 

d) una enfermedad de las aves. 

 

 

7. Un agente patógeno es   

a) un germen que causa una infección  

b) un veneno que derraman los barcos. 

c) una especie de animales enfermos. 

d) una sustancia que contamina las playas. 

 

8. Una experimentación es 

a) un informe.   

b) un curso. 

c) una observación.  

d) una prueba. 
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9. Según lo expuesto en el texto, una solución para evitar el cólera aviar es 

a) ordenar que los barcos arrojen el agua en otra costa.  

b) clausurar las playas para que no pasen los ostreros. 

c) controlar que el agua de los tanques no esté contaminada. 

d) trasladar los animales enfermos a otra provincia. 

 

 

10. De lo planteado en el texto, se puede deducir que 

a) la contaminación del mar amenaza la vida de muchas especies animales. 

b) los científicos se dedican a  investigar fenómenos causantes de muerte. 

c) las playas del sur de nuestro país están contaminadas con cólera. 

d) los barcos derraman agua sucia en las playas. 

 

 

11. La pasteurela multocina está alojada en el agua de los tanques. Esto, según el texto, 

significa que 

a) necesita tomar agua. 

b) se transmite por el agua. 

c) se hace pasta con el agua. 

d) vive en los tanques de agua. 

 

 

12. La pasteurela penetra en los animales a través de los tejidos. Esto, según el texto, 

significa que  

a) se mete en la lana. 

b) entra por las plumas. 

c) atraviesa la piel. 

d) ingresa por las telas. 

 

 

13. La cojera se produce por la infección de las articulaciones. La palabra subrayada 

quiere decir que algunos ostreros enfermos   

a) se ladean al caminar. 

b) tienen ojeras. 

c) pierden la vista. 

d) sienten dolores. 

14. El estudio revela una alarmante merma. Esto significa que los ostreros 

a) disminuyeron. 

b) se propagaron. 

c) partieron. 

d) se desarrollaron. 

 

15. Algunos lugares han sido contaminados por 

a) los animales salvajes y domésticos. 

b) los excrementos y los cadáveres. 

b) las sulfas y las bacterinas.  

d) el agua y el alimento. 
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16. Según el texto, en ―Es otra consecuencia del excesivo tráfico náutico en nuestras 

costas‖, la palabra subrayada podría ser reemplazada por 

a) ―tragedia‖. 

b) ―tránsito‖. 

c) ―trastorno‖. 

d) ―trabajo‖. 

 

 

17. En ―las playas del sur de nuestro país aparecían atiborradas de ostreros‖, la palabra 

subrayada podría ser reemplazada por 

a) ―repletas‖. 

b) ―borroneadas‖. 

c) ―olorosas‖. 

d) ―arrimadas‖. 

 

 

18. En ―Uno de los factores determinantes de esta merma‖, la palabra subrayada podría 

ser reemplazada por 

a) ―causas‖ 

b) ―actores‖ 

c) ―efectos‖ 

d) ―principios‖ 

 

 

19. La palabra ―camadas” tal como aparece usada en ―camadas enfermas‖ podría ser 

reemplazada por 

a) ―crías‖ 

b) ―copias‖. 

c) ―modelos‖. 

d) ―muestras‖. 

 

 

20. La palabra ―tracto‖ tal como aparece usada en ―tracto respiratorio superior‖ 

significa lo  

mismo que 

a) ―acto‖.  

b) ―tacto‖. 

b) ―corte‖. 

c) ―parte‖. 

 

 

21. Las palabras ―barcos‖, ―náutico‖, ―costas‖ y ―aguas‖ se relacionan con el ámbito de 

lo 

a) marítimo. 

b) geográfico. 

c) hidráulico. 

d) arquitectónico. 
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22. En el texto, las expresiones ―Chubut‖, ―provincia‖, ―costas‖, ―sur‖ y ―playas‖ se 

relacionan con el ámbito de lo   

a) geográfico. 

b) periodístico. 

c) turístico. 

d) marítimo. 

 

23. Las expresiones ―agente patógeno‖, ―cólera‖, ―contagio‖ y ―enfermedad‖ pueden 

ser englobadas por la palabra  

a) ―epidemia‖.  

b) ―síntoma‖. 

c) ―diarrea‖. 

d) ―pasteurela‖. 

 

 

24. Las expresiones ―ostreros‖,  ―especies‖, ―camadas‖ y ―animales no domésticos‖ 

pueden ser englobadas por la expresión 

a) ―seres vivos‖. 

b) ―pájaros‖. 

c) ―aves‖. 

d) ―razas‖. 

 

 

25. Las expresiones ―número‖, ―miles‖, ―merma‖ y ―descenso‖ pueden ser englobadas 

por la palabra   

a) ―magnitud‖. 

b) ―ganancia‖. 

c) ―suma‖. 

d) ―diferencia‖. 

 

 

26.  Las expresiones ―vida‖, ―reproducción‖ y ―muerte‖ pueden ser englobadas por la 

palabra 

a) ―ciclo‖. 

b) ―crecimiento‖. 

c) ―nacimiento‖. 

d) ―especie‖. 

 

 

 

ATENCIÓN: A partir de aquí debés pensar qué relación de semejanza hay entre dos 

palabras del texto y dos palabras nuevas. Por ejemplo:  

―Ostrero‖ se relaciona con ―ave‖ como ―vaca‖ se relaciona con 

a) ―leche‖. 

b) ―mamífero‖. X 

c) ―corral‖. 

d) ―rumiante‖. 
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27. ―Año‖ se relaciona con ―década‖ como ―día‖ se relaciona con 

a) ―noche‖  

b) ―mes‖ 

c) ―luz‖ 

d) ―horas‖. 

 

28. ―Barco‖ se relaciona con ―náutico‖ como ―tren‖ se relaciona con 

a) ―estación‖. 

b) ―vías‖. 

c) ―ferrocarril‖. 

d) ―terrestre‖.  

 

29. ―Bacterina‖ se relaciona con ―medicamentos‖ como ―café‖ se relaciona con 

a) ―mate‖. 

b) ―bebida‖. 

c) ―desayuno‖. 

d) ―cafeína‖ 

30. ―Océano‖ se relaciona con ―agua‖ como ―playa‖ se relaciona con 

a) ―sol‖. 

b) ―balneario‖. 

c) ―arena‖.  

d) ―verano‖. 

 

 

31. ―Diarrea‖ se relaciona con ―cólera‖ como ―tos‖ se relaciona con 

a) ―bronquitis‖. 

b) ―pulmón‖. 

c) ―órgano‖. 

d) ―fiebre‖. 

 

 

ATENCIÓN: A partir de aquí debés seleccionar el significado CONTRARIO. 

 

 

32. La palabra ―revela‖ tal como aparece usada en ―revela una alarmante merma‖ 

significa lo contrario de  

a) ―muesta‖. 

b) ―vela‖. 

c) ―oculta‖. 

d) ―reluce‖. 

 

 

33.  La palabra ―derraman‖ tal como aparece usada en ―los barcos derraman en el mar‖ 

significa lo contrario de 

a) ―recogen‖. 

b) ―vuelcan‖. 

c) ―esparcen‖. 

d) ―vierten‖. 
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34.  La palabra ―perecido‖ tal como aparece usada en ―el número de ostreros que ha 

perecido‖, significa lo contrario de  

a) ―enfermado‖. 

b) ―huido‖. 

c) ―muerto‖. 

d) ―nacido‖. 

 

 

35.  La palabra ―alteración‖ tal como aparece usada en ―grave alteración ecológica‖, 

significa lo contrario de  

a) ―tranquilidad‖. 

b) ―equilibrio‖. 

c) ―solución‖. 

d) ―variación‖. 

 

 

36.  La palabra efectos tal como aparece usada en ―los efectos de la pasteurela‖, 

significa lo contrario de  

a) ―consecuencias‖. 

b) ―resultados‖. 

c) ―derivaciones‖. 

d) ―causas‖. 
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APÉNDICE 6 

TESTS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO NARRATIVO 

 

Escuela:.......................................Div.............................   

Nombre del alumno:..................................................                  

Edad:………………………… 

 

 

Esta prueba no tiene la finalidad de poner ninguna calificación: forma parte de una 

investigación sobre el uso de las palabras. Si prestás atención y la respondés con la 

mejor disposición posible, vas a contribuir con los científicos que estudian el lenguaje.  

  

Muchas gracias 

 

Todas las preguntas de la prueba se refieren a un texto. Presentan cuatro posibilidades 

de respuesta y solo una es correcta. Por lo tanto:  

3) Leé el texto.  

4) Respondé a las preguntas marcando con una X la respuesta que te parezca 

correcta.  

 

Por ejemplo:  

El texto es 

e) un relato. X 

f) una novela. 

g) un poema. 

h) una noticia. 
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1.  El texto trata principalmente de   

a) los años que demoró Juan en volver a su casa. 

b) los obstáculos que superó Juan durante su viaje. 

c) el triunfo de Juan sobre los pretendientes. 

d) el encuentro de Juan con su amada mujer. 

 

 

2. Otro título posible para el texto es  

a) La revancha de Juan. 

b) El palacio de Juan. 

c) Las andanzas de Juan. 

d) La mujer de Juan. 

 

 

3.  El principal tema tratado en el texto es  

a) el fin de la guerra de la independencia. 

b) la ocupación del palacio de Juan. 

c) el hechizo de la diosa Mita.  

d) la victoria sobre los pretendientes. 

 

 

4. El problema principal que tiene Juan con los pretendientes es que  

a) estaban interesados en comerle las ovejas. 

b) seducían a su mujer. 

c) hacían fiestas en su palacio. 

d) querían adueñarse de su reino. 

 

 

5. Según el texto, para resolver el problema con los pretendientes, Juan  

a) hechizó a varios de ellos. 

b) dio trompadas para asustarlos. 

c) mató de un flechazo al peor de ellos.  

d) se disfrazó de mendigo.  

 

 

6. Para ayudarlo a regresar a su casa, la Diosa Mita decidió 

a) darle flechas mágicas.  

b) transformarlo en viejo. 

c) disfrazarlo de mendigo.  

d) organizarle una fiesta. 

 

 

7. Al finalizar la historia,  

a) El palacio ardió en llamas. 

b) Los pretendientes huyeron. 

c) Todos se convirtieron en ratas. 

d) Juan mató a José 
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8. El nudo o conflicto del relato comienza cuando 

a) Mita se le presenta a Juan. 

b) Juan llega a su palacio. 

c) José cae muerto. 

d) Perez libera a Juan.    

 

9. Según el texto, ―mostro miti-miti mina y rope‖, es    

a) una bestia. 

b) un dragón. 

c) una ballena. 

d) una sirena. 

 

 

10. En, ―Juan, que era de pocas pulgas, montó el picazo y meloneó”: la expresión 

―meloneó‖ significa 

a) ―pensó‖. 

b) ―lloró‖. 

c) ―tiró melones‖. 

d) ―se rascó‖ 

 

 

11. En ―Juan, lamento que hayas yirado tantos abriles‖; Mirna se lamenta porque Juan 

a) se confundió en el viaje hacia su casa. 

b) demoró muchos años en regresar.   

c) se enfrentó con un monstruo.   

d) gastó mucho dinero durante el viaje. 

 

 

12. En la expresión ―lo empilchó con andrajos‖, la palabra empilchar significa:  

a) llenar de pinches.  

b) vestir con trapos.  

c) cubrir con cangrejos. 

d) empujar con palos. 

 

 

13. La expresión, ―le arrastraban el ala a María‖, quiere significar que los 

pretendientes 

a) la revoleaban por el aire. 

b) querían hacerla volar. 

c) intentaban seducirla. 

d) la empujaban de costado.  

 

 

14. La expresión ―Ahí estaban todos los pretendientes meta voracear‖, según el texto 

quiere decir que los pretendientes 

a) devoraban comida. 

b) hablaban pavadas. 

c) jugaban con víboras. 

d) decían mentiras. 
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15. La expresión ―no le tiraron ni un hueso‖, según el texto quiere decir que los 

pretendientes 

a) comieron hasta los huesos 

b) no compartieron la comida 

c) no deshuesaron la carne. 

d) se guardaron la plata 

 

 

16. La expresión ―Vos hacete el chancho rengo‖ quiere decir que Mita 

a)  le cortó un pie a Juan para que quedara rengo. 

b) le pidió a Juan que se hiciera el inofensivo. 

c) convirtió a Juan en chancho. 

d) hechizó a Juan para que fuera paciente.  

 

 

17. Según el texto, Juan ―naufragó en los pagos de Perez que lo engatusó y 

enchanchizó a varios marineros‖. Esto significa que 

a) varios marineros contrajeron una enfermedad de gatos y chanchos. 

b) Perez les regaló gatos y chanchos a varios marineros de Juan. 

c) Perez engañó a Juan y hechizó a algunos de sus marineros.  

d) varios marineros pagaron a Perez una embarcación nueva. 

 

 

18. Según el texto, el troteo de vuelta no fue fácil para Juan porque ―Se le cruzaron 

unas ventolinas de la marosca‖. Esto significa que   

a) se encontró con unas sirenas llamadas ―ventolinas‖. 

b) durante el viaje debió enfrentar fuertes vientos.  

c) cuando pasó por la marosca se desató una tormenta.  

d) se le atravesaron ideas confusas en la cabeza. 

 

 

19. En ―Juan, que era de pocas pulgas, montó el picazo‖, la expresión subrayada 

significa que Juan. 

a) picó a las pulgas. 

b) se enojó mucho. 

c) montó su caballo. 

d) se empezó a rascar- 

 

 

20. En ―Le tomaban el vino y le morfaban las ovejas, todo de garrón‖, la expresión 

subrayada significa  

a) ―a garrotazos‖. 

b) ―sin pagar‖.  

c) ―con garras‖. 

d) ―sin modales‖. 
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21. Según el texto, en ―lo empilchó con andrajos‖, la palabra subrayada puede ser 

reemplazada por 

a) ―trapos‖. 

b) ―ropas‖. 

c) ―vestidos‖. 

d) ―trajes‖. 

 

 

22. En ―tiene ciento doce pretendientes que te dan por fiambre‖, la palabra subrayada 

puede ser reemplazada por 

a) ―muerto‖. 

b) ―cortado‖. 

c) ―hambriento‖. 

d) ―perdido‖. 

 

 

23. En ―Ahora van a ver estos malandras‖, la palabra subrayada puede ser reemplazada 

por 

a) ―inútiles‖. 

b) ―payasos‖. 

c) ―delincuentes‖. 

d) ―cobardes‖.  
 

 

24. En ―le chamuyaban un verso a su papusa‖ la expresión subrayada puede ser 

reemplazada por  

a) ―recitaban poemas‖ 

b) ―decían mentiras‖ 

c) ―hablaban en voz baja‖ 

d) ―componían canciones‖ 

 

 

25. En ―Ahí estaban todos los pretendientes meta voracear y tirarse miguitas como 

gilardos‖, la palabra subrayada puede ser reemplazada por: 

a) ―niños‖. 

b) ―tontos‖. 

c) ―bardos‖. 

d) ―malignos‖. 

 

 

26.  En, ―¡Rajemos, que esto está que arde y se nos arma la podrida también!‖ la 

expresión subrayada puede ser reemplazada por 

a) ―se prende fuego‖. 

b) ―estalló‖. 

c) ―peligra‖.  

d) ―se pudrió‖.    
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ATENCIÓN: A partir de aquí debés seleccionar el significado CONTRARIO. 

 

27. En ―Juan piantó para su casa”  la palabra ―piantó‖ es lo contrario de: 

a) ―salió‖. 

b) ―enloqueció‖. 

c) ―llegó‖. 

d) ―corrió‖. 

 

 

28. En ―Después le chantó‖  la palabra ―chantó‖ es lo contrario de: 

a) ―cantó‖. 

b) ―pegó‖. 

c) ―chantajeó‖. 

d) ―calló‖. 

 

 

29. En ―un mostro miti-miti mina y rope‖ la expresión ―miti-miti‖ es lo contrario de 

a) ―completo‖. 

b) ―troceado‖. 

c) ―combinado‖. 

d) ―partido‖. 

 

 

30. En  ―Este empinaba una bella cucha de oro para enchufarse otro vino‖ la palabra 

―empinaba‖ es lo contrario de 

a) ―vaciaba‖. 

b) aterrizaba. 

c) ―bajaba‖. 

d) ―levantaba‖. 

 

 

ATENCIÓN: A partir de aquí debés pensar qué relación de semejanza hay entre 

dos palabras del texto y dos palabras nuevas. Por ejemplo:  

 

“Casa” se relaciona con “hombre” como “nido” se relaciona con 

a) “paja”. 

b) “pájaro”. X 

c) “árbol”. 

d) “rama”. 

 

 

31. ―Ventolinas‖ se relaciona con ―tormenta‖ como ―humo‖ se relaciona con   

a) ―bombero‖. 

b) ―agua‖. 

c) ―peligro‖. 

d) ―incendio‖.  
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32. ―Flecha‖ se relaciona con ―arco‖ como ―bala‖ se relaciona con   

a) guerra 

b) cañón 

c) soldado 

d) goma  

 

33. ―Palacio‖ se relaciona con  ―rey‖ como ―Tribunal‖ se relaciona con   

a) ―justicia‖. 

b) ―juez‖. 

c) ―juicio‖.  

d) ―cárcel‖. 

 

34. ―Marinero‖ se relaciona con ―barco‖ como ―piloto‖ se relaciona con 

a) ―tren‖ 

b) ―avión‖. 

c) ―moto‖. 

d) ―camión‖. 

 

35. ―Copa‖ se relaciona ―vino‖ como ―pozo‖ se relaciona   

a) ―piedra‖. 

b) ―agua‖. 

c) ―charco‖. 

d) ―suelo‖. 

 

36. ―Morfar‖ se relaciona con ―ovejas‖ como ―chupar‖ se relaciona con 

a) ―sed‖ 

b) ―vino‖. 

c) ―dedo‖. 

d) ―copa‖. 
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APÉNDICE 7 

ANÁLISIS DE ÍTEMS DE LOS TESTS DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Tabla 13. Análisis de ítems del test de comprensión del texto explicativo original. 

ÍTEM 
Nº estudiantes 

examinados 

Nº Respuestas 

correctas 

Nivel de 

dificultad  

Correlación 

punto biserial 

incluyente  

Correlación 

punto biserial 

excluyente 

1 154 58 0,38 0,23 0,14 

2 154 65 0,42 0,20 0,10 

3 154 87 0,56 0,17 0,09 

4 154 65 0,42 0,39 0,32 

5 154 72 0,47 0,36 0,28 

6 154 46 0,30 0,25 0,16 

7 154 43 0,28 0,29 0,21 

8 154 64 0,42 0,29 0,20 

9 154 77 0,50 0,39 0,30 

10 154 85 0,55 0,33 0,24 

11 154 66 0,43 0,33 0,24 

12 154 83 0,54 0,22 0,13 

13 154 40 0,26 0,34 0,26 

14 154 90 0,58 0,51 0,43 

15 154 79 0,51 0,25 0,15 

16 153 86 0,56 0,34 0,25 

17 154 70 0,45 0,51 0,44 

18 154 82 0,53 0,31 0,21 

19 154 107 0,69 0,48 0,40 

20 154 44 0,29 0,21 0,14 

21 154 95 0,62 0,39 0,33 

22 154 65 0,42 0,35 0,26 

23 154 74 0,48 0,33 0,26 

24 154 94 0,61 0,28 0,18 

25 154 53 0,34 0,27 0,18 

26 154 80 0,52 0,49 0,42 

27 154 40 0,26 0,13 0,05 

28 154 20 0,13 -0,01* -0,07* 

29 154 29 0,19 0,00* -0,08* 

30 154 77 0,50 0,31 0,22 

31 154 50 0,32 0,18 0,09 

32 154 105 0,68 0,42 0,34 

33 154 99 0,64 0,51 0,43 

34 154 64 0,42 0,44 0,37 

35 154 25 0,16 0,17 0,10 

36 154 33 0,21 0,14 0,06 

Nota: los valores que tienen asterisco (*) indican que el ítem no reúne condiciones de calidad estadística, por 

lo que resultó eliminado en el análisis de los resultados de la investigación. 
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Tabla 14. Análisis de ítems del test de comprensión del texto explicativo facilitado 
 

ÍTEM 
Nº estudiantes 

examinados 

Nº Respuestas 

correctas 

Nivel de 

dificultad  

Correlación 

punto biserial 

incluyente  

Correlación 

punto biserial 

excluyente 

1 153 72 0,47 0,03* -0,07* 

2 153 71 0,46 0,24 0,16 

3 153 92 0,60 0,21 0,14 

4 153 60 0,39 0,41 0,34 

5 153 111 0,73 0,35 0,28 

6 153 60 0,39 0,31 0,22 

7 153 57 0,37 028 0,20 

8 153 44 0,29 0,46 0,39 

9 153 72 0,47 0,45 0,38 

10 153 81 0,53 0,35 0,27 

11 153 60 0,39 0,26 0,18 

12 153 79 0,52 0,33 0,24 

13 153 52 0,34 0,43 0,37 

14 153 95 0,62 0,57 0,51 

15 153 79 0,52 0,32 0,25 

16 153 98 0,64 0,39 0,32 

17 153 79 0,52 0,56 0,51 

18 153 73 0,48 0,53 0,46 

19 153 114 0,75 0,46 0,41 

20 153 47 0,31 0,18 0,10 

21 153 92 0,60 0,50 0,44 

22 153 72 0,47 0,40 0,32 

23 153 77 0,50 0,33 0,25 

24 153 66 0,43 0,20 0,12 

25 153 60 0,39 0,41 0,34 

26 153 82 0,54 0,63 0,58 

27 153 55 0,36 0,04* -0,05* 

28 153 20 0,13 0,38 0,33 

29 153 33 0,22 0,11 0,03 

30 153 82 0,54 0,36 0,28 

31 153 65 0,42 0,20 0,11 

32 153 107 0,70 0,41 0,34 

33 153 103 0,67 0,47 0,41 

34 153 68 0,44 0,34 0,27 

35 153 37 0,24 0,14 0,05 

36 153 30 0,20 -0,04* -0,11* 

Nota: los valores que tiene asterisco (*) indica que el ítem no reúne condiciones de calidad estadística, por 

lo que resultó eliminado en el análisis de los resultados de la investigación. 
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Tabla 15. Análisis de ítems del test de comprensión del texto narrativo original 
 

ÍTEM 
Nº estudiantes 

examinados 

Nº Respuestas 

correctas 

Nivel de 

dificultad  

Correlación 

punto biserial 

incluyente  

Correlación 

punto biserial 

excluyente 

1 154 66 0,43 0,47 0,40 

2 154 61 0,40 0,29 0,21 

3 154 47 0,31 0,30 0,23 

4 154 60 0,39 0,22 0,13 

5 154 99 0,64 0,42 0,35 

6 154 87 0,56 0,24 0,15 

7 154 99 0,64 0,43 0,35 

8 154 63 0,41 0,24 0,15 

9 154 99 0,64 0,07* -0,03* 

10 154 104 0,68 0,52 0,46 

11 154 82 0,53 0,31 0,23 

12 154 92 0,60 0,49 0,43 

13 154 104 0,68 0,59 0,54 

14 154 89 0,58 0,29 0,20 

15 154 91 0,59 0,45 0,38 

16 154 102 0,66 0,37 0,29 

17 154 79 0,51 0,38 0,30 

18 154 63 0,41 0,38 0,31 

19 154 47 0,31 0,32 0,24 

20 154 46 0,30 0,14 0,06 

21 154 106 0,69 0,31 0,24 

22 154 72 0,47 0,40 0,33 

23 154 85 0,55 0,01* -0,08* 

24 154 77 0,50 0,18 0,10 

25 154 66 0,43 0,34 0,26 

26 154 37 0,24 0,34 0,28 

27 154 51 0,33 0,34 0,26 

28 154 60 0,39 0,31 0,23 

29 154 57 0,37 0,32 0,24 

30 154 41 0,27 0,22 0,15 

31 154 99 0,64 0,39 0,32 

32 154 71 0,46 0,37 0,28 

33 154 50 0,32 0,20 0,11 

34 154 123 0,80 0,51 0,44 

35 154 50 0,32 0,08* 0,00* 

36 154 89 0,58 0,42 0,34 

Nota: los valores que tienen asterisco (*) indican que el ítem no reúne condiciones de calidad estadística, 

por lo que resultó eliminado en el análisis de los resultados de la investigación.  
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Tabla 16. Análisis de ítems del test de comprensión del texto narrativo facilitado 
 

ÍTEM 
Nº estudiantes 

examinados 

Nº Respuestas 

correctas 

Nivel de 

dificultad  

Correlación 

punto biserial 

incluyente  

Correlación 

punto biserial 

excluyente 

1 153 69 0,45 0,46 0,39 

2 153 66 0,43 0,29 0,22 

3 153 47 0,31 0,29 0,22 

4 153 69 0,45 0,43 0,37 

5 153 93 0,61 0,33 0,26 

6 153 67 0,44 0,48 0,41 

7 153 100 0,65 0,46 0,40 

8 153 60 0,39 0,00* -0,08* 

9 153 112 0,73 0,35 0,29 

10 153 99 0,65 0,39 0,33 

11 153 88 0,58 0,39 0,32 

12 153 107 0,70 0,60 0,56 

13 153 112 0,73 0,54 0,50 

14 153 90 0,59 0,30 0,22 

15 153 113 0,74 0,48 0,44 

16 153 101 0,66 0,54 0,50 

17 153 93 0,61 0,51 0,45 

18 153 70 0,46 0,51 0,46 

19 153 68 0,44 0,13 0,06 

20 153 54 0,35 0,26 0,19 

21 153 105 0,69 0,50 0,45 

22 153 87 0,57 0,38 0,32 

23 153 73 0,48 0,22 0,14 

24 153 87 0,57 0,28 0,21 

25 153 77 0,50 0,33 0,26 

26 153 44 0,29 0,36 0,28 

27 153 73 0,48 0,31 0,23 

28 153 58 0,38 0,32 0,24 

29 153 65 0,42 0,41 034 

30 153 45 0.29 0,32 0,24 

31 153 79 0,52 0,54 0,48 

32 153 71 0,46 0,43 0,37 

33 153 64 0,42 0,35 0,27 

34 153 116 0.76 0,46 0,41 

35 153 67 0,44 0,20 0,12 

36 153 85 0,56 0,26 0,19 

Nota: los valores que tiene asterisco (*) indica que el ítem no reúne condiciones de calidad estadística, por 

lo que resultó eliminado en el análisis de los resultados de la investigación. 
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APÉNDICE 8  

LA TRASTIENDA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado quiero comentar algunos hechos y testimonios recogidos que están 

detrás de esta investigación. 

Un hecho irreparable que me conmovió mucho fue el fallecimiento del Dr. 

Carlos Molinari Marotto, Director inicial de esta Tesis, en el mes de abril de 2011.  

Conocí personalmente al Dr. Molinari en instancias de evaluación de mi tesis de 

maestría. Tiempo más tarde, él aceptó generosamente acompañarme en el doctorado y, 

fue uno de los que más contribuyó conmigo para la elección del título de este estudio y 

la modalidad de abordaje del tema. Estoy muy agradecida por todo el aporte académico 

del Dr. Molinari Marotto, enriquecido por su calidez humana. Por esto, le pido al lector 

que me acompañe en este minuto de silencio, en su memoria. 

 

 El trabajo que realicé en las escuelas no me resultó sencillo y se demoró más del 

tiempo esperado. En el orden organizativo, un primer obstáculo fue obtener la 

autorización por parte de los directivos que, en algún caso demoró más de un mes. En 

algunos establecimientos se consideró que la aplicación de los tests de comprensión 

lectora afectaba el tiempo destinado a las clases; en otros, me costó dar a comprender a 

las autoridades que no se trataba de una evaluación sobre la calidad educativa.  

También, otro obstáculo fue la falta de continuidad en los días de clases por paros 

docentes o del personal administrativo y el elevado ausentismo de los estudiantes, en 

especial, en las escuelas de nivel económico medio bajo; que me obligó a postergar y 

replanificar más de una vez, el trabajo con los grupos de estudiantes.  

En una de las escuelas de nivel económico medio bajo, que es la más afectada 

por problemáticas socioeconómicas, lo más saliente fueron los hechos de violencia 

verbal y física entre los estudiantes; por los que en varias ocasiones tuve que tomar los 

tests acompañada por sus maestras. En esta escuela  observé, en algunos cursos, que las 

charlas e insultos entre los estudiantes y las interrupciones a las explicaciones de los 

maestras, eran constantes; así como también, los gritos de ellas para mantener el orden 

de las clases.  

Para ilustrar el clima escolar en esa escuela recuerdo una jornada en que, 

durante la resolución de uno de los tests de comprensión lectora, un grupo de chicos 
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comenzaron a agredirse verbalmente hasta que dos de ellos se trompearon, mientras 

que otros revolearon un banco ubicado al final del aula. Obviamente, la toma del test 

fue invalidada. 

Al respecto, la maestra me contó que uno de estos niños tenía su padre preso;  

otro niño tenía su brazo enyesado porque el día anterior había dado un puñetazo al 

vidrio de la puerta de ingreso a la escuela. Destaco que la mayoría de los vidrios del 

corredor que rodea al patio de juego, de las ventanas y puertas de las aulas están 

protegidos por redes metálicas.    

Ante estos hechos de violencia y/o indisciplina en las aulas, decidí pedir 

permiso para llevar a los estudiantes, en pequeños grupos, para que resolvieran los tests 

en el espacio de la biblioteca. Allí, me sorprendió encontrar que además de consultar 

libros, se ofrecía ropa a bajo costo, procedente de una feria de compras de Buenos 

Aires, conocida como ―la Salada‖. Esta actividad comercial no fue interrumpida y 

sirvió de marco a la toma de los tests. 

Este episodio que sucedió en la biblioteca de la escuela me hizo reflexionar 

mucho sobre el estado de nuestra educación pública. Máxime cuando mi padre, que 

vivió una niñez atravesada por condiciones de pobreza, fue alumno de esa  escuela de 

NSE medio-bajo, que hace casi un siglo atrás tenía una valoración social importante, 

como todas las escuelas en general. Yo soy heredera de esa valoración que, de manera 

simbólica, se plasma en un libro titulado ―Voces del mundo‖, que la bibliotecaria de la 

escuela obsequió a mi padre y él lo conservó como un tesoro muy valioso. ―De las 

Voces del mundo a la Salada‖, fue para mi un hecho doloroso. 

En otra de las escuelas de NSE medio bajo, encontré una notable diferencia en 

comparación con la experiencia escolar anteriormente descripta. No se suscitaron 

hechos de violencia y el clima de trabajo fue notoriamente más ordenado. Me llamó la 

atención la composición del alumnado, que en gran mayoría tiene padres de 

nacionalidad paraguaya con hijos nacidos en la Argentina. Algunos docentes me 

contaron que desconocen a los padres de más de la mitad de sus alumnos y no disponen 

de datos precisos sobre los padres, porque no viven con los estudiantes. 

En esta otra escuela de NSE medio bajo, observé que los chicos resolvían los 

tests de manera más comprometida. No obstante, las preguntas que ellos me hicieron en 

las sesiones de trabajo me dieron a comprender que tenían muchas dificultades para 

comprender los textos.  
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Así por ejemplo, los estudiantes me preguntaron, de manera reiterada, si el 

número de la pregunta (ítem) se correspondía con el número del párrafo del texto; es 

decir, si el número indicaba en qué párrafo podían encontrar la respuesta. Resulta que 

muchos estudiantes aplicaron este procedimiento de correspondencia Nº pregunta – Nº 

párrafo; hasta que se dieron cuenta que este mecanismo de repuesta no les funcionaba, 

por lo cual les quedó una gran parte de los test sin poder completar, hecho que me 

condujo a invalidar muchos casos en el análisis de los resultados. Al respecto, en un 

curso observé que en  el pizarrón había quedado escrito, un texto breve con párrafos 

numerados y un cuestionario cuyo orden de preguntas aludían a informaciones 

parciales contenidas en los párrafos. Lo que da cuenta, en parte, de la incidencia de la 

metodología de enseñanza en las dificultades lectoras de estos estudiantes.  

 A diferencia de las escuelas de NSE medio bajo, en las escuelas de NSE medio 

alto, me llamó la atención la superpoblación en las aulas, en algunos casos encontré que 

había más de 40 estudiantes por curso. Precisamente, en estos cursos más numerosos 

había niños con dificultades motoras y/o retrasos acompañados en el aula por sus 

maestras integradoras.   

En las escuelas de NSE medio alto, tienen docentes especialistas en el área del 

lenguaje que coordinan y supervisan las actividades de lectura; y equipos de 

orientación escolar en los turnos mañana y tarde. En las de NSE medio bajo, no tienen 

docentes especializados y el equipo de orientación escolar, básicamente, está abocado a 

problemas de ausentismo, repitencia y sobreedad. 

 Según testimonios de  los docentes en las escuelas de NSE medio alto, la 

composición socioeconómica de la población escolar en estas escuelas ha cambiado 

notablemente en los últimos años. Según los docentes, esto obedece a que los padres 

con mayores recursos económicos, eligen escuelas privadas para sus hijos; por lo que la 

proporción de estudiantes de niveles sociales más altos, disminuyó en las escuelas 

públicas. En el caso de la escuela dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, 

el sorteo establecido para el ingreso, redundó en una composición social del alumnado 

más heterogéneo.   

Según los testimonios de los docentes el sistema de puntaje establecido para 

acceder a los cargos en las escuelas públicas, incide en el nivel de capacitación y 

estabilidad de los docentes en las escuelas. Así, las escuelas de NSE medio alto que 

están ubicadas en la zona más céntrica de la ciudad de La Plata, mantienen un staff más 
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estable de docentes, con mayor puntaje y nivel de capacitación (al contrario de lo que 

sucede con las escuelas de NSE medio-bajo ubicadas en la periferia.  

En suma, la experiencia que recogí en las escuelas me permitió palpar en vivo la 

gravedad de la brecha que separa las condiciones socioeconómicas de muchos 

estudiantes y las de los aprendizajes escolares, en particular, de la comprensión lectora. 

Estas desigualdades socioeconómicas de los estudiantes se me representaron como 

desigualdades educativas preocupantes. 

  

 

  

 

 

 


