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    INTRODUCCION. 

 

 La docimástica1 y los elementos estratégicos2 lingüísticos3 , es una investigación de 

tipo cuasiexperimental que pretende probar estrategias combinadas con el fin de aplicarlas 

en talleres de lectura, con el único objetivo de mejorar los puntajes en lectura comprensiva, y 

sugerir a docentes y estudiantes de cuarto de secundaria, estrategias alternativas para la 

lectura. Por tanto, el objeto de estudio de la investigación, constituye 81 sujetos quienes 

participarán en el cuasiexperimento. 

La investigación plantea el problema observando los bajos puntajes en lectura comprensiva, 

detectados por SIMECAL (Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación), 

gestiones 2000 y 2001. Por tanto, la hipótesis de la investigación responde de manera 

positiva al problema. Posteriormente, se enuncian los objetivos generales y específicos. Para 

concluir la primera parte, el estudio delimita la unidad de análisis enfocando sólo cuarto de 

secundaria por lo que quedan fuera del contexto los cursos inferiores y superiores a él. 

El marco teórico desarrolla la evaluación procesual como una técnica que está presente 

mientras dura el proceso de lectura, por lo que se combina con la cohesión lingüística y las 

estrategias de lectura. La evaluación continua, a través de los tests, interviene en el proceso 

como un elemento que sirve para activar constantemente la reflexión del lector sobre el 

texto. Por tanto, los instrumentos están diseñados siguiendo la línea de los productos 

complejos  o  comprensión.  Usa diversos  ítems  con  el  único  fin  de  familiarizar al lector y  

 

__________________________ 

1.  Docimástica.  De Landsheere, Gilbert (1973:5) Define como la técnica del examen. En el trabajo se entiende dicha 

técnica en el contexto del constructivismo, como la evaluación procesual. (Ministerio de Educación Cultura y Deportes, 2001: 

44). Sus instrumentos están orientados al desarrollo de las competencias. (Hidalgo, 2001:7). 

2. Elementos estratégicos. Son estrategias de lectura, clasificadas por: O´Malley (1990) en cognitivas, metacognitivas y 

sociales (Flores, 1996:39). 

3. Elementos lingüísticos. Son los factores de cohesión que se usan para analizar y comprender el texto, las cuales a manera 

de mapas visuales ayudan a entender el mensaje durante el proceso de la lectura (Irwin et. al. 1994:82) 
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prepararle par un examen en lectura comprensiva. Las fichas de observación, otro 

instrumento de la evaluación procesual, sirve para controlar los elementos contextuales del 

proceso como: materiales, mala explicación, pésima comprensión y otros. 

La cohesión lingüística, en lectura, es una estrategia que ayuda al estudiante a leer 

considerando los distintos factores de cohesión como las referencias, sustituciones, elipsis, 

conjunciones, repeticiones, superordinados y los sinónimos. La manera de relacionar los 

distintos factores de manera visual como si fueran mapas en el texto, ayuda al lector a 

entender cómo las ideas están relacionadas unas con otras y que, un léxico referencial lleva 

a otro referente. 

Por último, el marco teórico desarrolla las estrategias en lectura clasificadas en 

metacognitivas, cognitivas y sociales. Sin embargo, se aplica sólo los más efectivos 

agrupadas en metacognitivas y cognitivas. Los elementos que cada una de ellas contiene 

son: scanning, skimming, predicciones, autoevaluación, deducción e inferencias, 

visualización y fantasía, organización del discurso, tomar notas y resumir. 

La metodología define el tipo de estudio, explicativo; cuasiexperimental con preprueba y post 

prueba. Define la muestra y los criterios de selección de 81 sujetos de investigación; muestra 

el proyecto de estudio más el instrumento de medición y sus características técnicas. 

Además, resume los pasos del estudio y describe el plan de trabajo que se usó para aplicar 

la técnica. 

Antes de analizar los datos, primero se observa los resultados del pretest, cuyos datos 

confirman la medición de SIMECAL. Luego, se enuncia las hipótesis para comprobarlas en 

dos instancias: La significancia de X1 (Cohesión lingüística – Evaluación procesual) y la 

significancia de X2 (Estrategias de lectura – Evaluación procesual). Posteriormente se 

comparan las variables, anteriormente mencionadas entre el grupo experimental y control 

para establecer la significancia mediante la prueba “t”. Sus resultados se acompañan con 

gráfica de barras, curva de frecuencias, gráficas porcentuales y la diferencia significativa 
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entre los grupos experimental y control. Por último, muestra la consistencia interna del 

instrumento de medición que describe la confiabilidad del test. 

Las conclusiones y recomendaciones están divididas en dos partes: conclusiones 

preliminares, en base a datos estadísticos y la conclusiones finales que enuncian la validez 

de la hipótesis de investigación. De igual manera, las recomendaciones se hacen por 

separado, una para los docentes y otra para los estudiantes. El anexo incluye los cuadros 

estadísticos de análisis de datos más la bibliografía que se consultó. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

La lectura y la escritura son dos objetivos principales del sistema educativo en Bolivia. Hasta 

ahora se han experimentado muchas técnicas para hacer del estudiante un lector y escritor 

competente y de acuerdo a las exigencias de la realidad coyuntural de la sociedad. Sin 

embargo, la lectura pareciera cobrar cierta importancia debido a que ésta constituye una 

estrategia de acceso a la información en cualquier tipo de estudio con fines de 

profesionalización. Además, todo proceso educativo se basa principalmente en la lectura. Y 

pensar de esa manera es coherente, puesto que si el estudiante es un lector analítico y 

comprensivo, podrá emprender cualquier carrera profesional con éxito. 

 

Es más, todo trabajo de investigación, actividad importante en todo proceso educativo, 

requiere de lectores competentes, que entiendan lo que leen y analicen el contenido del 

texto. La lectura en ese contexto llega a ser el pilar fundamental de todo contenido curricular, 

porque es el elemento que permite profundizar y ampliar conocimientos después de 

cualquier proceso educativo sistemático. Todo ello justifica la importancia que se deberá 

asignar a la materia de lenguaje y comunicación en el nivel secundario  superior. Y en ello la 

lectura comprensiva. 

Por otro lado, la comunicación por medios escritos: periódicos, revistas, libros, anuncios etc., 

se constituye en un medio importante de difusión cultural, que busca socializar ideas, 

conceptos, descubrimientos y tecnologías, los cuales requieren de lectores eficientes 

capaces de transmitir a generaciones posteriores. 

 
 
1 

“El que sabe leer sabe ya 

 la más difícil de las artes”. 

Duclós 



En ese contexto, el sistema educativo en Bolivia, está comprometido a formar lectores 

críticos con suficiente capacidad y competencia para interpretar las ideas del escritor. Es 

más, los conocimientos tecnológicos y científicos requieren de una constante 

recomprobación y ese hecho exige sujetos que sean capaces de interpretar los mensajes 

codificados en textos científicos, que puedan analizar y asimilar todo aquello que les sirve o 

en cambio readaptar de acuerdo a las necesidades de la realidad social. 

 

De acuerdo a la observación empírica, la sociedad, especialmente en centros urbanos, vive 

un mundo lleno de códigos lingüísticos. Y el sujeto que es miembro de esa sociedad, 

interactúa diariamente con esos códigos. Este los descodifica e interpreta con sorprendente 

rapidez. En la mayoría de los casos son códigos escritos. Ello significa que el sujeto lee 

constantemente anuncios, informaciones, recetas y otros. Es decir, vive leyendo, esto es un 

punto muy importante para considerar. 

 

Catherine Wallace (1993:6), considera el saber leer, como una habilidad de vida o muerte. 

Ello se manifiesta, por ejemplo, en las señales de tráfico vehicular, cuando un sujeto no 

considera el término “alto” puede sufrir serias consecuencias. O en cambio, si no considera 

las instrucciones de un producto tóxico o el modo de uso de un determinado artefacto 

eléctrico, puede sufrir daños de consideración. En casos como éstos o situaciones similares 

se requiere de un análisis e interpretación del texto. Por eso, la calificación que hace Wallace 

a la lectura con términos de vida o muerte, encuentra suficiente justificación. 

Las evaluaciones de lectura comprensiva en exámenes de admisión a instituciones 

superiores de profesionalización se constituyen también en el contexto de éxito o fracaso: 

sinónimos de vida o muerte. En muchos casos la vida se convierte en frustración para el 

reprobado y sólo por no saber leer. 
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¿Reprobados en exámenes de lectura?, pareciera ser algo paradójico. Pues esta pregunta 

no cabe en ese sentido, porque el proceso educativo en el nivel primario y secundario, exige 

lectura constante. Y es algo que se observa empíricamente, puesto que, los estudiantes leen 

en la  escuela primaria, leen durante la educación secundaria, sin embargo, los que cursan el 

cuarto de secundaria parecieran tener serias dificultades cuando se trata de lectura 

comprensiva. 

 Así lo ha demostrado la primera medición del SIMECAL (Sistema de Medición y evaluación 

de la calidad de la educación), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

El segundo semestre de la gestión 2000, el periódico Ultima Hora (2000:8,9) registra lo 

siguiente: “De los 82.111 bachilleres de la gestión 2000, el 68% no entiende lo que lee... 

estos son algunos resultados de la prueba de aptitud académica (PPA) que muestra una 

deficiente formación en la secundaria (...) Respecto a estos resultados el ministro Hoz de 

Vila, explicó que los datos obtenidos expresan que la educación en el nivel secundario es 

deficiente debido al sistema memorístico, el mismo que pretende ser modificado con la 

Reforma Educativa”. 

 

1.1 Competencias evaluadas por SIMECAL (Sistema de Medición y Evaluación de la 

calidad de la Educación), gestiones 2000 y 2001. 

El periódico, de circulación nacional, Ultima Hora (2000:8) muestra 

los indicadores de lenguaje; textualmente se registra: 

“SIGNIFICADO. 

 

Alto   : Identifica satisfactoriamente palabras y frases en un texto, lo que permite 

cuestionarse sobre su contenido. 
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Regular: Identifica parcialmente palabras y frases en un texto, no llega a cuestionarse 

sobre su contenido. 

 

Bajo: Identifica con dificultad palabras y frases en un texto, ello le impide 

comprenderlo. 

ESTRUCTURA. 

 

Alto: Establece satisfactoriamente relaciones en el contenido de un texto, puede 

realizar deducciones. 

 

Regular: Establece parcialmente relaciones en el contenido de un texto, puede hacer 

deducciones con superficialidad. 

 

Bajo: Establece con dificultad relaciones en el contenido de un texto, no puede 

realizar deducciones. 

USO. 

Alto: Maneja satisfactoriamente sus recursos lingüísticos e ideas propias, lo que le 

permite comprender globalmente un texto para llegar a analizarlo y realizar 

interferencias. 

 

Regular: Maneja parcialmente sus recursos lingüísticos e ideas propias, entiende 

fragmentariamente un texto, realiza interferencias específicas. 

 

Bajo: Maneja con dificultad sus recursos lingüísticos, no interrelaciona con sus 

ideas, comprende fragmentariamente el contenido de un texto”. 

FUENTE: Última Hora. No. 180. Jueves 19 de Octubre de 2000:P 21. 
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Por otro, el segundo informe de los resultados de la Unidad Educativa (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes 2001:1), describe los desempeños para el razonamiento 

verbal, es como sigue: 

“Comprensión lectora. 

Alto (...)  Incorpora diferentes tipos de información para establecer relaciones 

inferenciales que dan respuesta a las afirmaciones y razones expuestas en un 

determinado texto” 

Regular (...) Interpreta fragmentariamente textos narrativos estableciendo relaciones entre 

las partes y el todo del contenido de un texto, para dar significado a la 

información que recibe. 

 

Bajo (...) Identifica información explicita, reproduciendo el contenido de diferentes textos 

en situaciones específicas. 

 

Sintaxis. 

Alto (...)  Estructura oraciones usando coherentemente principios de la funcionalidad de 

la lengua. 

Regular (...) Organiza frases, estableciendo relaciones de cohesión y coherencia de la 

lengua. 

 

Bajo: (...) Establece la concordancia elemental entre palabras de diferentes categorías 

de significación. 

 

Vocabulario. 

Alto (...) comprende y usa con propiedad un buen bagaje de palabras, lo que le 

posibilita intervenir adecuadamente en diferentes eventos de comunicación. 
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Regular(...) Identifica e interpreta palabras relativamente conocidas, relacionándolas entre 

ellas, lo que le facilita usarlas en situaciones específicas. 

Bajo(...) Reconoce sólo palabras de uso cotidiano lo que le dificulta acceder a la 

significación de textos diversos”. 

FUENTE: Informe de los resultados de la Unidad Educativa, 2001: 1. 

Si se analiza las competencias en ambas mediciones, se pueden agrupar  en  las  siguientes 

habilidades  que los estudiantes tendrían que  usar para analizar el mensaje del texto.  Ellas 

son: 

a). Habilidad para establecer significados en frases o palabras, tomando en cuenta el 

contexto. 

b). Capacidad para reestructurar ideas e inferir mensajes a partir de la estructura del 

texto usando los elementos de la cohesión lingüística. 

c). Uso de los conocimientos previos que posee el lector para inferir. 

d). Cuestionarse sobre el mensaje del texto. 

1.2 Resultados expresados en puntaje (escala 1-100 puntos) 

Los resultados numéricos que obtuvieron los estudiantes del cuarto de secundaria a 

nivel nacional en las gestiones 2000 y 2001, se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1  

Competencia Promedio Gestión 

Análisis verbal 45.13 2000 

Razonamiento verbal 49.72 2001 

Promedio ambas gestiones 47.43  

  

Nota. El cuadro se estructura en base a datos del periódico (Ultima Hora 2000:9 y el Informe 

de los Resultados de la Unidad Educativa 2001:1). 
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Las dos mediciones muestran una diferencia de 4:59 puntos, ello demuestra una leve subida 

en la última medición. Sin embargo, si se efectúa la media aritmética se tiene 47.43 nota por 

debajo del cincuenta por ciento más uno, nota mínima para aprobar cualquier examen de 

admisión. 

Los resultados indican que existen problemas con la lectura comprensiva o análisis verbal, 

es decir, los estudiantes de cuarto de secundaria tiene dificultades para entender y analizar 

el mensaje del texto. 

Frente a este problema, muchos creen que se mejorará paulatinamente. Sin embargo, 

ningún sujeto puede analizar el mensaje del texto automáticamente. Por ello ofrecer 

alternativas de solución es un reto para la lingüística aplicada. 

Por otro, las estrategias que se aplican en Lenguaje y Literatura, muestran no ser muy 

eficaces en lectura comprensiva y análisis verbal. Ello demuestra la cifra de 4.59 de 

diferencia. 

Por eso, como una respuesta a la reprobación en lectura comprensiva, el cual desequilibra el 

bienestar social de muchos estudiantes de cuarto de secundaria y con el fin de buscar y 

readecuar estrategias para una lectura comprensiva eficaz, se plantea el problema de la 

investigación de la siguiente manera: 

1.3 Problema de la investigación. 

     ¿Qué puntaje de aprovechamiento se logra si se aplica en el proceso de lectura 

comprensiva la cohesión lingüística, estrategias claves para lectura combinando cada 

una de ellas con evaluaciones procesuales continuas en estudiantes de cuarto de 

secundaria de la segunda sección de Alto Lima situada en la ciudad de El Alto? 

1,4 Justificación. 

      La lectura es un requisito indispensable para emprender cualquier carrera Profesional e 

incluso lo es en cursos de nivel primario y secundario. La información de contenidos 

culturales están contenidas en textos escritos. Ello implica ser un lector eficiente, crítico y 
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reflexivo para acceder a la esencia misma del mensaje. La carencia de competencias de 

lectura en el estudiante haría difícil el avance y culminación de cualquier carrera profesional. 

Ello parece justificar la presencia de exámenes de admisión para todo estudiante que postula 

a instituciones superiores de educación. 

 

Cuando se pregunta a un estudiante si sabe leer, contesta afirmativamente y con cierta 

ironía, pues es obvio. Incluso alguien diría que enseñar a leer en cursos superiores está por 

demás, porque, cómo es que han llegado hasta el nivel donde están si no saben leer. Sin 

embargo, la afirmación anterior se pone en tela de duda si se observan los resultados de la 

prueba de medición en lectura comprensiva, efectuadas por el Sistema de Medición y 

Evaluación de la calidad de Educación (SIMECAL) en las gestiones 2000 y 2001. El cuadro 

No. 1 que se expone en el acápite de los resultados del SIMECAL muestra los resultados en 

calificación numeral por debajo del cincuenta por ciento más uno. Ello impulsa inquietudes 

para buscar alternativas de solución al problema que se presenta de modo que se pueda 

mejorar el rendimiento del estudiante en lectura comprensiva. 

 

En ese contexto, los resultados de la investigación sirven al estudiante porque los contenidos 

en cuestión de estrategias las pueden usar como técnicas en lectura y análisis verbal en 

distintas circunstancias. Al docente, porque las técnicas didactizadas sirven de elementos de 

apoyo y perfeccionamiento de la lectura comprensiva en un curso que  llega a constituirse en 

el umbral del nivel secundario. Además, las estrategias que se proponen en esta 

investigación no solo sirven al docente de lenguaje y literatura, sino a todos aquellos que 

desde la perspectiva de la lectura, buscan desarrollar sujetos críticos y reflexivos ya que la 

lectura se aplica en la mayoría de las materias curriculares en la educación media. 
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Entonces la investigación se justifica en los siguientes puntos: 

 

a). Porque: 

Busca seleccionar y probar estrategias en lectura comprensiva y análisis verbal para 

estudiantes de cuarto de secundaria. 

 

b). Para que: 

Se pueda elevar las competencias en el análisis verbal y lectura comprensiva entre 

los estudiantes de cuarto de secundaria. Las cuales se manifestarán en puntajes de 

aprovechamiento. Las estrategias, probadas con anterioridad, puedan ser usados por 

los estudiantes para hacer frente a los exámenes de ingreso en instituciones 

superiores que requieran lectores competentes. Además, las estrategias probadas 

tras la experimentación servirán a los docentes como técnicas alternativas para 

perfeccionar la lectura comprensiva. 

 

1.5   Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1 Objetivo general. 

         Callisaya  (2001:108) define el objetivo general como “...un punto de referencia al que 

se desea llegar o lograr. Es el logro general o específico por alcanzar”. Es decir, los objetivos 

generales,” Son puntos de referencia que guían el desarrollo de la investigación y a cuya 

consecución se dirigen todas las acciones. Son los móviles o propósitos de la investigación 

que permiten orientar las actividades del investigador hacia la ejecución de los mismos...” 

(Torres Bardales 1998:98,99) Son “...los resultados esperados o deseados los que persiguen 

propósitos últimos... su formulación responde a la selección del problema”. (Camacho Terán 

1985: 39) Por lo tanto, objetivo general es el propósito último que responde de manera 
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general a un problema. Es el fin último que se desea alcanzar con la investigación. En ese 

sentido, el objetivo general del presente estudio es: 

 

 Elevar el puntaje de aprovechamiento en lectura comprensiva  y 

sugerir a docentes y estudiantes de cuarto de secundaria estrategias 

alternativas para superar el problema de la comprensión lectora. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

         Torres Bardales (1998:99) entiende por objetivos específicos aquellos: “... que logran 

propósitos concretos. Establecen metas cualitativas (descriptivas) y cuantitativas (físicos) en 

un determinado período de tiempo...” es algo “cercano, concreto, inmediato, práctico y real” 

(Lemus 1973:167). 

Es decir, los objetivos específicos son puntos concretos y específicos que se van logrando 

durante la investigación. Esos puntos específicos concretos esperados, en el presente 

estudio, son los siguientes: 

 Comprobar la deficiencia del estudiante de cuarto de secundaria en 

lectura comprensiva aplicando el pretest. 

 Incentivar lectura comprensiva creando talleres de lectura en donde el 

estudiante lea y analice textos usando los recursos de la cohesión 

lingüística con tests especiales de comprensión. 

 Mejorar la lectura de comprensión aplicando estrategias de lectura con 

test especiales de reflexión. 

 Determinar la significancia de las variables X1 (Cohesión lingüística – 

Evaluación procesual) y la significancia de X2 (Estrategias de lectura – 

Evaluación procesual) en la comprensión lectora y sus puntajes. 
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 Demostrar que es posible obtener mayores puntajes en lectura 

comprensiva aplicando elementos de la cohesión lingüística y 

estrategias de lectura combinando cada una de ellas con evaluaciones  

continuas. 

1.6   Hipótesis de investigación. 

       “La hipótesis constituye una formulación científicamente fundamentada dirigida a 

explicar previamente una situación problemática, adelantando su posible solución. De ahí su 

importancia orientada en toda la estrategia de la investigación científica”. (Navia 1997:93). La 

hipótesis es “...la respuesta tentativa que proponemos a una pregunta o a un problema 

propuesto”. (Pardinas: 1975:11). 

En la dinámica de buscar proposiciones que anticipan posibles soluciones, el investigador 

puede formular diferentes tipos de hipótesis de acuerdo a la complejidad de la investigación. 

En ese marco, las hipótesis son: hipótesis de investigación, nulas, alternativas y estadísticas. 

Las principales se subdividen en descriptivas, correlacionales, diferencia de grupos e 

hipótesis de causa y efecto. Esto último establece las relaciones de causalidad entre dos 

variables. Dependiendo de las variables que intervienen pueden ser: bivariadas (dos 

variables) y multivariadas (Muchas variables). Las relaciones de variables bivariadas son 

aquellas que contienen una variable independiente y otra dependiente. Las hipótesis 

multivariadas son aquellas que plantean en su contenido muchas variables independientes y 

una dependiente o viceversa. La hipótesis de investigación se simboliza (Hi). (Hernández 

Sampieri et. al. 1999:79-95). 

Las hipótesis nulas son aquellas que se expresan de manera contraria a la hipótesis de 

investigación. Estas se simbolizan (Ho). En cambio las hipótesis alternativas ofrecen una 

proposición que se sitúa entre los extremos de la afirmación y negación; su símbolo es (Ha). 

Por último las hipótesis estadísticas son aquellas que expresan de manera cuantitativa una 

suposición. (Hernández Sampieri et. al. 1999:79-95). 
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Entonces, se entiende por hipótesis a la respuesta tentativa a un problema, el cual se 

efectúa en forma de una proposición. El investigador puede plantear diferentes hipótesis de 

investigación, nula, alternativa y estadística de acuerdo a la complejidad de la investigación. 

En ese sentido, en la investigación se procede a formular las hipótesis de la siguiente forma: 

1.6.1  Formulación de la hipótesis. 

         “La aplicación de los elementos de la cohesión lingüística, estrategias claves de 

lectura combinando cada una de ellas con evaluaciones procesuales continuas, 

permite que la mayor parte de los estudiantes que  cursan el cuarto de secundaria, 

logre mayores puntajes en lectura comprensiva y análisis verbal en relación con 

aquellos que leen sin estos recursos”. 

1.6.1.1 Operacionalización de variables 

 a). Variables independientes. 

  X1 = Elementos de la cohesión lingüística - evaluación procesual. 

  X2 = Estrategias claves de lectura - evaluación procesual. 

 a.1). Definición conceptual. 

 Se entiende por Elementos de la Cohesión Lingüística aquellas palabras que ligan 

las ideas en el texto estableciendo correspondencia semántica y coherencia en la 

comunicación escrita. Esa función cumple el deíctico que es un “tipo de elemento lingüístico 

capaz de recuperar el contexto de enumeración de un acto de habla, esto es de mostrar los 

índices pragmáticos sobre la identidad de los interlocutores y sobre el lugar y el tiempo en 

que tuvo lugar dicho acto de habla. En especial los deícticos son típicamente pronombres 

personales (yo, tú, ellas...) demostrativos (esta, eso...) adverbios locativos(acá, allí...) y 

temporales (ahora, antes...). los artículos suelen tener también valor deíctico al entablar una 

relación según la cual, un, una, uno... introduce en el campo deíctico del universo de 

discurso un determinado elemento, mientras que el, la, ello ... indica que el elemento en 

cuestión ya se encuentra en dicho campo deíctico”. (Cerdá Massó et. al. 1986:80). 
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La interpretación del mensaje en el texto usando los recursos anteriores, es como “...una 

hoja de ruta para que el lector pueda hacer la reconstrucción del sentido del autor”. (Irwin et. 

al. 1994:82). Ello significa que el uso de los elementos de la cohesión lingüística, como 

estrategias en lectura, permiten al lector relacionar las estructuras semánticas en el texto 

gráficamente de modo que éste pueda reconstruir el mensaje del autor. 

La evaluación procesual permite guiar y orientar al lector según el grado de avance de éstos 

(Romero et. al. 1997:12) y mediante sus pruebas permite hacer entrar en reflexión constante 

sobre la lectura del texto. (Mayo s/a 1997:111). 

La aplicación de los anteriores elementos combinados con evaluaciones procesuales se 

demuestra en el siguiente ejemplo: 

 “La teoría cuántica,  al igual que otros estudios  científicos  

de   principios   de  siglo,   surgió  de  la  incapacidad  de  la 

física  tradicional para dar explicación a ciertos fenómenos. 

En la mayoría de ellos el mundo atómico era el protagonista”.  

FUENTE :  Muy interesante. N°180. octubre 2000 Edit. García  

                   Ferré, Argentina. P:44. 

 

En el texto: “En la mayoría de ellos el mundo atómico era el protagonista”. La palabra 

subrayada se refiere a: 

   a). Teoría cuántica. 

   b). Estudios científicos. 

   c). Ciertos fenómenos. 

   d). Física tradicional. 

Entonces se entiende que: 

 a). La teoría científica cuantificó la explicación de fenómenos atómicos. 

 b). La física tradicional no pudo explicar ciertos fenómenos atómicos. 

 c). Surgieron ciertos fenómenos que la física tradicional explicó. 

 d). Ellos, los estudios científicos, estuvieron a principios de siglo. 
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La segunda variable (X2), estrategias claves de lectura, son técnicas seleccionadas de 

lectura de entre otras que ayudan a leer con eficiencia un texto. Las estrategias de lectura se 

dividen en: “cognitivas, metacognitivas y sociales”. (Flores Cuentas 1996:13-14). Estas 

estrategias se detallan más adelante. La evaluación procesual acompaña a cada una de las 

estrategias activando la reflexión y el dominio de competencias a partir del texto.   

 

a). Estrategias cognitivas. 

 

Es la lectura donde se recurre a los conocimientos anteriores, inferencias, ideas centrales, 

deducciones, visualización y fantasía, organización del discurso, tomar nota y resumir el 

texto para entender mejor el mensaje que contiene el texto.  

 

b). Estrategias metacognitivas. 

 

Constituyen estrategias para explorar el texto y permiten anticiparse al contenido de éste sin 

llegar a leer todo el contenido. Las técnicas son: scanning, skimming, predicciones y 

autoevaluación. 

 

c). Estrategias sociales. 

 

Técnica que permite una lectura cooperativa junto a los compañeros para socializar 

conocimientos y estrategias. Sin embargo, el estudio no aplica esta estrategia por cuanto 

hace al lector muy dependiente con relación al docente y a sus compañeros. (Flores, 

1996:94). 
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Los elementos anteriores se combinan constantemente con evaluaciones procesuales. Una 

aplicación del skimming se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

Lea el título, primero y último párrafo, observa el gráfico y las explicaciones 

adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Muy interesante. García Ferré: No. 110. 2000. P.:25 

Circunde la idea que va acorde con el texto que leíste. 

1. La ciática es... 

a) Dolor en el disco del tobillo óseo que afecta hasta por debajo de la rodilla. 

b) Dolor en el nervio ciático como causa de hernias en el disco vertebral, inflamaciones o 

tumores. 

c) Inflación del disco vertebral producto de una artrosis, Paget, enfermedades o tumores. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

a.2) Definición operacional. 
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     La variable independiente X1 – cohesión lingüística – evaluación procesual, se 

operacionaliza en la lectura que usa los elementos lingüísticos de cohesión como: yo, 

tú, él, ella, ellos, el, la, los, las, lo, la, y, esto, esta, otros, mal, peor, ahora, 

entonces, sin embargo, además, de la misma forma, por tanto y otros. Y los 

casos de cohesión como repeticiones, sinónimos, surperordinados, ellipsis, 

relaciones anafórico y catafórico las cuales son señales que ayudan a seguir el 

desplazamiento de las ideas del autor y por consiguiente ayudan a comprender el 

mensaje del texto. La evaluación procesual se operacionaliza en los tests 

procesuales continuos que no asignan nota sino que describen el razonamiento a 

partir de las competencias de cohesión y las fichas de observación que indican 

criterio de rendimiento y elementos contextuales de proceso. 

La variable independiente X2 – estrategias claves de lectura – evaluación procesual 

se operacionalizan en el uso de los recursos de el scanning, skimming, predicción, 

autoevaluación, deducción, inferencias, visualización, fantasía, organización del 

discurso, tomar notas y resumir para leer mejor. La evaluación procesual se 

operacionaliza a través de los tests procesuales continuos que no asignan nota 

alguna pero permite apreciar la reflexión a partir del uso de las estrategias de lectura 

y las fichas de observación que describen el criterio de rendimiento y elementos 

contextuales del proceso. 

Ambas variables se manifiestan en los siguientes indicadores de salida: 

 Detecta la coherencia del texto recurriendo a la cohesión 

lingüística. 

 Detecta el sentido lógico de enunciados cortos. 

 Relaciona significados entre oraciones recurriendo a 

referencias. 
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 Establece significados en el contexto. 

 Infiere ideas a partir del texto. 

 Ubica las ideas centrales y el tema en el texto. 

 Reestructura ideas a partir del texto. 

 b). Variable dependiente. 

Y = Mayores puntajes en lectura comprensiva y análisis verbal. 

 b.1) Definición conceptual. 

      Mayores puntajes en lectura comprensiva y análisis verbal significa que una vez 

aplicadas las variables independientes los lectores del grupo experimental obtienen 

puntajes altos en los tests de lectura comprensiva, por encima del cincuenta y cinco 

por ciento, que aquellos quienes leen sin estos recursos. Los mayores puntajes 

indican que el  estudiante analiza y entiende el sentido lógico de frases y oraciones. 

Lee comprensivamente, ello significa que el lector entreteje ideas de general a 

específico o viceversa; detecta la cohesión y coherencia del texto, extrae ideas 

centrales e infiere significados implícitos lo que le permite solucionar el test de 

medición con éxito.  

 

b.2) Definición operacional. 

Los mayores puntajes se operacionalizan a través del test de medición en lectura 

comprensiva. 

1.6.2 Definición de términos. 

          

         Cohesión lingüística. Es la conexión  interna y compacta en la estructura del texto. 

Ello se manifiesta a través de ciertos elementos lingüísticos como los pronombres yo, tú, él, 

ella, nosotros, ellos y ellas; los determinantes: el, la, los, las; las conjunciones: y, pero, sin 

embargo; adverbios locativos: aquí, allá; comparativos: tanto, como, mal, peor que y las 
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sustituciones conjunciones reiteraciones sinónimos surperordinados y las relaciones 

anafórico catafórico que se dan en los textos y los estudiantes usan los mismos para 

entender mejor un texto. Sin embargo, algunas oraciones pueden no manifestar estos 

elementos de amarre y presentar coherencia a través de sentido de la oración. En ambos 

casos la cohesión permite detectar la relación de las estructuras semánticas. Ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura comprensiva. Lectura en el cual el estudiante entreteje ideas propias con 

las del texto y puede clasificar y ordenarlas con sentido lógico. El significado es idéntico a la 

del texto, pero, se expresa de otra forma. Es lo contrario a la lectura textual, repetitivo. La 

efectividad y la competencia en la comprensión lectora por parte de los estudiantes se 

medirá con el test final. Los puntajes por encima del cincuenta y cinco por ciento sobre cien, 

a nivel de grupo, indicará que la mayor parte de los estudiantes leen comprensivamente. 

 Análisis verbal. Es la lectura y razonamiento del sentido lógico del enunciado en el 

discurso. El lector analiza enunciados cortos recurriendo a los elementos de la cohesión 

lingüística. El dominio de esta habilidad se manifestará a través de las puntuaciones en los 

ítems II y III del test de medición. El dominio de las competencias en el manejo de la 

cohesión para analizar enunciados cortos se manifestarán en las puntuaciones del test de 
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medición por encima del cincuenta y cinco por ciento sobre cien caso contrario se entenderá 

que el estudiante tiene problemas en lectura de comprensión. 

Evaluación procesual. Es la observación crítica y analítica que permite detectar los 

avances y deficiencias durante el proceso de lectura. Gracias a ella se corrige, orienta y guía 

al lector hasta tener competencias para la lectura. La evaluación procesual usa dos 

instrumentos importantes para la observación: los tests y los registros de seguimiento. La 

primera permite activar el razonamiento lógico reflexivo y la segunda detecta logros y 

dificultades para corregir inmediatamente. Ejemplo: 

  “Unos trabajan otros juegan se supone que éstos últimos se  

  divierten más”. 

El análisis del significado del enunciado se activa con el test que abstrae las siguientes 

competencias: 1) Relaciona estructuras semánticas en el enunciado. 2) Entiende el sentido 

lógico del enunciado. Ejemplo: 

  El texto dice:  a) Los que trabajan se divierten más. 

            b) Los que juegan se divierten más. 

           c) Los dos anteriores ( a, b ). 

          d) Ninguno de los anteriores ( a, b ). 

 

La calidad del dominio de las competencias para la lectura comprensiva y los elementos 

contextuales en el proceso se controla a través de la ficha de observación un ejemplo de ella 

es como sigue: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Grado:____________________ Colegio:_________________________ Fecha:__________________ 

Unidad:__________________________________________ Materia:__________________________ 

Competencia:______________________________________________________________________ 

Indicadores 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

No. 

 

Apellidos y Nombres 

Criterio  

Observaciones Bajo Mediano Alto 

      

FUENTE: Modelo tomado de Hidalgo. Cómo evaluar competencias. INADEP Perú. 2001: 57. 

Ambos instrumentos, ficha de observación y test, están presentes durante todo el proceso de 

la lectura, de ahí  el nombre de evaluación procesual. 

Estrategias claves en lectura.  Son técnicas que corresponden a estrategias 

cognitivas, metacognitivas y sociales categorizadas por O´Malley (Flores, 1996:39). 

Sin embargo, el estudio sólo aplica  las que más sirvan a los propósitos y objetivos de la 

investigación. Ellas son: skimming, scanning, seguir la estructura del texto, deducción, 

inferencia, imagen visual, autoevaluación elaboración o clasificación de conceptos, resumir, 

tomar notas  y detectar la organización del discurso, propuesto por O´Malley (Flores, 1996: 

49-50). 

 

1.6.3. Comprobación estadística de la hipótesis. 

1.6.3.1  Relación de variables. 

a)  X 1 

X 2 

La incidencia de las variables X 1 (Coherencia lingüística – evaluación procesual) y X2 

(técnicas claves de lectura – evaluación procesual) hará que Y (calificaciones de 

aprovechamiento en lectura comprensiva) sean mejores. Es decir, la incidencia de las 

variables independientes se expresarán en la siguiente fórmula: 

 

   b)               X 1     >     X 2 

Y 
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En donde la media aritmética del grupo experimental será mayor al grupo control en el post 

test. La media de ambos grupos (experimental y control) mostrarán  diferencias significativas 

respecto a sus medias probadas mediante el estudio “t”. Sólo entonces la hipótesis de 

investigación se considerará probada.  

 

1.7 Hipótesis nula. 

      Ho= La aplicación de los elementos de cohesión lingüística, estrategias claves de lectura 

combinando con evaluaciones procesuales no produce ningún efecto en el aprovechamiento 

de la lectura comprensiva por lo que no existe ninguna diferencia en resultados con relación 

a los estudiantes que leen sin estos recursos. Ello se expresará en la fórmula: 

           

      X 1     =     ó   <   X 2 

 

En donde la media aritmética del grupo experimental será igual o menor al del grupo control 

en el post test. Lo que quiere decir que la diferencia significativa es nula o negativa mediante 

la prueba “t”. Entonces se negará la hipótesis de investigación y se afirmará la hipótesis nula.  

1.8. Delimitación del estudio. 

       La investigación se focaliza en la eficacia o ineficacia de las variables que se pretende 

experimentar (Cohesión lingüística, estrategias claves de lectura combinando cada una de 

ellas con evaluaciones procesuales) buscando superar la dificultad que tienen los 

estudiantes de cuarto de secundaria de la segunda sección de Alto Lima para leer 

comprensivamente. Por lo que este estudio tiene sus limitaciones. 

Quedan fuera del contexto de investigación la influencia de las variables independientes en 

cursos de primaria inferior porque el diseño de los instrumentos y análisis lógico de textos 

pueden entrar en conflicto con niños que no tienen reversibilidad de pensamiento que explica 
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Jean Piaget (1992:28-94). Y no toma en cuenta primaria superior (séptimo y octavo), medio 

inferior (primero y segundo) o medio superior (tercero), porque no se conocen mediciones 

oficiales como las efectuadas por SIMECAL (Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad 

de la Educación) gestiones 2000 y 2001. Por tanto, se desconocen los problemas 

específicos de estos estudiantes. En cuanto a los cursos superiores a cuarto de secundaria, 

no se toma en cuenta porque la investigación estudia de manera específica la incidencia de 

las variables que se proponen en cuarto de secundaria. Además, los problemas en niveles 

superiores podrían ser diferentes. De la misma forma, el estudio no investiga la influencia de 

la cohesión lingüística en la composición y  redacción, aunque, lectura y escritura son dos 

competencias que se complementan (Torres, 1995:8). Asimismo, la investigación en 

consideración, entiende la puntuación como elementos implícitos en el texto porque ya está 

establecido en los casos “de la delimitación de ideas, frases explicativas, enumeración de 

ideas y otras” (Vivaldi 1969:19-28) y porque la lectura comprensiva implica ya de por sí el 

conocimiento de la puntuación. Además, el tema en la educación regular, se empieza a 

cubrir desde primaria superior y en cuarto de secundaria no existe una materia como tal. Por 

tanto, considerando su diversidad de enseñanza y manifestaciones se necesita hacer otra 

investigación. Es por ello que el estudio centra su investigación sólo en la influencia de la 

cohesión lingüística y estrategias de lectura combinando cada una de ellas con evaluaciones 

procesuales para elevar las competencias y destrezas en lectura comprensiva en 

estudiantes de cuarto de secundaria. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.0   INTRODUCCION. 

         

        Las teorías sobre la evaluación procesual, cohesión lingüística y estrategias de lectura 

constituyen tres pilares fundamentales que apoyan el curso taller de lectura con estudiantes 

de cuarto de secundaria. Las técnicas combinadas que se mencionaron anteriormente 

buscan superar la reprobación en lectura comprensiva.  

El primer bloque teórico desarrolla la evaluación procesual como técnica que se usa de 

manera continua que interviene en el proceso a través de los test procesuales y las fichas de 

observación. Los instrumentos o tests están diseñados siguiendo la línea de los productos 

complejos que incluye comprensión. De la misma forma, contiene diversos ítems con el fin 

de familiarizar y preparar al lector para un examen de lectura comprensiva. Las fichas de 

observación cumplen la función de controlar el contexto del proceso como: la calidad de 

materiales, explicación deficiente, pésima comprensión y otros. 

El segundo bloque teórico describe el uso de la cohesión lingüística en lectura como una 

estrategia de orientación gráfica a manera de mapas que permite relacionar las estructuras 

semánticas en el texto; una ayuda para comprender el mensaje del texto. Ella combinado 

con la evaluación procesual. 

El tercer bloque teórico muestra las técnicas claves que puedan hacer efectiva la 

comprensión de la lectura. El trabajo selecciona solo los más útiles de acuerdo con los 

propósitos y objetivos del estudio. 
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“ En la lectura debe cuidarse de 

dos cosas: escoger bien los 

libros y leerlos bien”. 

  Balmes 



2.1. Las preguntas, elementos claves para activar reflexión. 

       Cuando se lee un texto, “Debemos recorrer rápidamente los capítulos del libro – en esa 

lectura primera – anotando las preguntas que se nos ocurran. Se trata de obligarnos a 

pensar y a reflexionar y ser capaces de dar nuestra propia y particular ordenación a los 

conocimientos adquiridos...” Las preguntas ayudan a aprender porque nos hacen pensar 

acerca de que es lo queremos saber respecto a lo que estamos leyendo o estudiando. Dan 

un propósito a nuestro aprendizaje. Una persona con una pregunta es una persona con un 

propósito”, (Mayo:s/a:111). 

Mayo, apoyándose en los conceptos de Clifton Morgan, resalta la necesidad de contar con 

las preguntas como estrategias para activar la reflexión mientras se lee. Sin embargo, sería 

más efectivo las preguntas hechas por el docente en un taller de lectura comprensiva. Ello 

con el fin de hacer entrar en reflexión de manera constante al lector. Además, al postular las 

preguntas como instrumentos claves con un propósito definido, se está hablando de la 

evaluación, puesto que las preguntas están contenidas en ella. Es decir, preguntas y 

evaluación se relacionan en el fondo y se manifestarán en el test. 

Sin embargo, “la concepción de la evaluación se ha ampliado, cambiando de paradigma, en 

concordancia a los nuevos enfoques de la educación contemporánea, hoy se concibe como: 

a) Un “juicio de valor y un enjuiciamiento sistemático del mérito de un objeto o de un 

fenómeno”. (H. CERDA, 1997). 

b) Pedagógica, interactiva y contextual. (C. GINE, 1996) 

c) Ayuda al tipo individual, curricular o material para lograr los fines educativos”. 

(Hidalgo Matos, 2000:12) 

Aunque el término “pregunta”, pareciera caer en el marco del interrogatorio por la semántica 

de la palabra misma. Sin embargo habría que adoptar una posición coherente con los 

principios de la evaluación de acuerdo al paradigma vigente en el sistema de la educación 

actual. Por ello la evaluación debe someter a un juicio de valor todo aquello que se lee y 
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como se lee de manera interactiva. Por interactiva, se entiende la participación del docente y 

discente en el proceso de la evaluación. Es necesario someter a juicio no solo el desempeño 

en la lectura sino estrategias, materiales y todo cuanto tenga que ver con la lectura. 

La evaluación se constituye en una ayuda de tipo individual. Esta forma de concebir se 

relaciona con el trabajo ya que la evaluación es un apoyo para lograr los fines educativos. Es 

decir se usa la evaluación para fijar el dominio de las competencias y desempeños para una 

lectura eficaz. Ello es una manera de concebir muy al margen del concepto de medición.. 

En conclusión, las preguntas en el marco de la evaluación en el paradigma vigente se 

constituyen en instrumentos estratégicos muy valiosos para fijar, desarrollar y enjuiciar 

competencias o desempeños, materiales y estrategias de manera interactiva. Ello ayuda a 

lograr los fines educativos; en el marco del trabajo, los fines relacionados con la lectura 

comprensiva. 

 

2.2.  Concepto de evaluación. 

         La evaluación es un: “...proceso de averiguar y enjuiciar el valor o la cantidad de algo”. 

(Bunker 1996:23). 

Es decir, evaluar no consiste sólo en asignar valores numéricos sino averiguar y enjuiciar el 

por qué del fenómeno en cuestión. El valor o la manifestación de algo, necesariamente tiene 

que tener un antecedente; estos pueden ser competencias, desempeños, materiales o en 

cambio estrategias que interactúan en la lectura. En el caso del estudio, el enjuiciar 

constantemente estos elementos o variables ayudarían a controlar la calidad del proceso. En 

este caso, la calidad del proceso en la lectura. 

La evaluación en este contexto encuentra base del sustento en las competencias. Constituye 

una evaluación de: “saber hacer aprender a aprender (proceso)” (Callisaya. 2001:111). 

El saber hacer una cosa y bien, se enmarca en el proceso mismo puesto que pone el centro 

focal en el proceso y no en el resultado. La evaluación en este contexto, pone énfasis en la 
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aplicación del conocimiento que se traduce en competencias lingüísticas necesarias sobre el 

texto, manejar estructuras semánticas a través de los elementos de la cohesión lingüística, 

interpretar a partir de las puntuaciones, clasificar ideas, leer en contexto y hacer inferencias. 

Estas habilidades en el marco de este trabajo, comprende el saber hacer. 

Por otro, aprender a aprender, es internalizar  estrategias para apropiarse de los elementos 

culturales. En el contexto de la lectura el aprender es tener autonomía en el proceso en el 

que una vez internalizado las estrategias, el lector busca nuevas alternativas que le dan 

autonomía en lecturas posteriores. 

La evaluación se define como: “... un juicio de valor, ya no es simple medida sino es criterial 

interpretativa, formativa y un instrumento clave en la toma de decisiones. 

Es además cooperativa, puesto que afecta no sólo las aplicaciones sino también a los 

usuarios... es decir, no sólo es numérico, sino se amplía más allá al mismo desarrollo parte 

inseparable del proceso al cual contribuye de una manera decidida en la toma de decisión y 

el control de la calidad”. (Cerdá. 1997:70-71). 

En la actualidad, la evaluación en muchas instituciones de educación se confunde con la 

medición. Medir es asignar calificaciones en forma de números cardinales con las cuales se 

expresa la calidad o deficiencia. Ello no toma la interpretación de esa cantidad numérica; no 

busca el por qué de ese fenómeno. La evaluación como juicio de valores al que se refiere 

Cerdá, consiste en el análisis de las posibles variables que pudieron intervenir en el éxito o el 

fracaso durante el proceso. En el caso del estudio durante el proceso de la lectura; equivale 

a un control constante del dominio de las competencias y el razonamiento constante. 

La evaluación según Cerdá es interpretativa. Ello se entiende en el sentido de que la 

evaluación trata de comprender cada fenómeno en el proceso. Enjuicia incluso la calidad 

misma. Es formativa porque la evaluación es un instrumento que ayuda en la formación del 

estudiante; es decir perfecciona y fija habilidades. Relacionado al estudio la evaluación llega 

a constituirse en el instrumento clave para fijar y perfeccionar habilidades y competencias 
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que se relacionan con la estructura del texto y la lectura. No existe otro instrumento efectivo 

que ayude a activar el pensamiento reflexivo y el dominio de desempeños que se pudieran 

requerir para una lectura eficaz, por ejemplo, usando los elementos de la cohesión y 

clasificando ideas tras la lectura. La evaluación como toma de decisiones está ligada a los 

elementos anteriores, puesto que es el termómetro que permite avanzar, retroceder, 

enfatizar o repetir contenidos en el proceso. Entonces evaluar no equivale sólo a medir sino 

a formar al lector durante el mismo proceso. Los lineamientos y los principios de la teoría que 

antecede, en el estudio, se aplica de la siguiente manera: 

“Unos trabajan otros juegan se supone que éstos últimos se  

  divierten más”. 

Este es un enunciado donde el estudiante primero debe aplicar los conocimientos acerca de 

las referencias: anafórico en este caso (referente en posición inicial con relación a la 

referencia). Para interpretar la calidad de ejecución, razonamiento y problemas contextuales 

de proceso se aplica juntamente con el texto anterior el reactivo que permite activar la 

reflexión en el estudiante a partir de los referentes y referencias. El test se estructura así: 

  El texto dice:  a) Los que trabajan se divierten más. 

            b) Los que juegan se divierten más. 

           c) Los dos anteriores ( a, b ). 

          d) Ninguno de los anteriores ( a, b ). 

En donde el inciso a) describe la ubicación del referente incorrecto con relación a la 

referencia, b) describe la relación correcta entre referencia y referente, c) indica confusión y 

d) muestra total desconocimiento. Este proceso sólo describe el desempeño de la 

competencia para leer, analizar y comparar ideas entre el texto  y los reactivos ( incisos) en 

el proceso. Sin embargo, no muestra los problemas adicionales al proceso que el estudiante 

pudiera tener por tanto se usa la ficha de observación, el modelo es como sigue: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Grado:____________________ Colegio:_________________________ Fecha:__________________ 

Unidad:__________________________________________ Materia:__________________________ 

Competencia:______________________________________________________________________ 

Indicadores 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

No. 

 

Apellidos y Nombres 

Criterio  

Observaciones Bajo Mediano Alto 

      

FUENTE: Modelo tomado de Hidalgo. Cómo evaluar competencias. INADEP Perú. 2001: 57.  

Ambos instrumentos permiten enjuiciar la calidad de competencias y dificultades que se 

presentan en el proceso en base a ello se podrá retroceder o avanzar. Ambos acompañan 

permanentemente durante el proceso de la lectura. 

Entonces, “la evaluación es un momento más de la enseñanza, no se restringe a tomar 

exámenes finales para cuantificar los conocimientos memorizados por el alumno...” 

(ROMERO et.  al. 1997:12). 

La evaluación, al cambiar de paradigma tiende a ampliar su concepción. Por ello la 

evaluación es:”... cooperativa puesto que afecta no solo a los aplicadores, sino a los 

usuarios...” (Hidalgo: 2000:11-13). Ello se observa en los ejemplos anteriores porque los 

problemas se presentan en el proceso y son analizados por el estudiante y el docente y 

ambos deciden continuar o retroceder. 

Entonces, cuando se evalúa no sólo se trata de establecer las cantidades numéricas 

logradas por los estudiantes sino se enjuician todos los elementos del proceso. Abarca la 

doble dimensión: el papel del docente y la actuación del discente a ello Hidalgo (2000:11-13) 

llama la evaluación cooperativa. Este concepto último  en el trabajo, consiste en poner en 
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tela de juicio desempeños del docente y sus materiales y la actuación del lector durante el 

proceso de la lectura. 

2.3.   Evaluación procesual. 

         De acuerdo a los últimos lineamientos “...La nueva evaluación se propone observar y 

determinar cuánta y qué ayuda es necesaria para que los alumnos vayan alcanzando logros 

de aprendizaje mayores. No se evaluará al alumno en forma aislada, sino el proceso en el 

cual éste interactúa con su maestro y con sus compañeros de grupo. Tampoco se medirá el 

avance sólo al final, sino durante todo el proceso, a fin de ayudar al alumno a superar sus 

obstáculos y dificultades en todo momento.” ( Ministerio de Educación , Cultura y Deportes 

2001:44). 

El término “evaluación procesual”, viene precisamente del anterior lineamiento teórico. Se 

denomina así por su carácter intermitente y permanente durante el proceso. En su función la 

nueva evaluación se propone observar y proporcionar ayuda que necesitan los estudiantes 

para avanzar hacia el objetivo final. En el contexto de este trabajo, la evaluación procesual 

se aplica durante todas las sesiones del taller de lectura. Todo ello con el fin de ayudar al 

lector en la internalización y dominio de las competencias y desempeños en la lectura. 

En la parte estratégica procedimental, la evaluación se efectúa junto a sus compañeros de 

grupo y el docente para controlar y detectar logros y falencias en el marco del desempeño 

para interpretar y analizar mensajes de textos. Sirve como transición para la evaluación o 

medición final. Es decir, es continua. Esta forma de concebir la evaluación es opuesto a la 

evaluación en el contexto del paradigma conductista. En ello, el alumno es un buen receptor 

de conceptos y contenidos (Martinean 1997:33). En ese marco, los instrumentos de 

evaluación enfatizan la repetición de datos como respuesta a las preguntas que 

frecuentemente usan los relativos de interrogación como: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿quién?, preguntas que se interesan más por desarrollar un proceso mental inferior ( Raths 

et. al. 1986:172). Ellas son algunas características de “La era psicométrico-estructuralista” 
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(Weir 1990: 2-3). La evaluación en ese sentido se basa en el cambio de conducta que debe 

demostrar el estudiante tras el proceso (Tyler 1973:190-121). En ese contexto, evaluación y 

medición son sinónimos, pues se usan de “manera indistinta”. (Gronlund 1973:8). Es así que 

“La evaluación es el proceso de medir la cantidad de algo”. (Camacho 1985:22). 

En el marco de la lectura, “En el siglo XIX, durante las recitaciones típicas que realizaban en 

el aula, los profesores formulaban a los alumnos preguntas hasta que cubrían todos los 

datos del texto. En ocasiones, los alumnos repetían oralmente la información del libro” 

(Bauman 1990:13). 

La afirmación anterior es una muestra típica de la evaluación en lectura que cabe en el 

contexto de la memorización y repetición mecánica el cual se desarrolla bajo el esquema de 

la reflexología. Esquema que se fundamenta en estímulo, respuesta y reforzamiento 

(Chadwick 1984:71-87). Es decir, “Se trata de interrogatorios periódicos, o bien de exámenes 

trimestrales o anuales...”  (De Landshere 1973:11). 

En cambio ahora, en la concepción moderna de la educación que cabe en los lineamientos 

del constructivismo, la evaluación ya no es una simple medida sino que es criterial, 

interpretativa, formativa y un instrumento clave en la toma de decisiones. Es además, 

cooperativa puesto que afecta no solo a los aplicadores, sino también a sus usuarios”. 

(Hidalgo 2001:14). Y es procesual porque “... la medición es sólo un aspecto que puede estar 

o no incluido en la evaluación. La evaluación es bastante mas compleja: es un examen 

cualitativo del aprendizaje, y supone observación, interpretación y formulación de juicios de 

valor sobre el conjunto de aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje” (Romero 

et. al. 1997:11). 

Por ello, “La evaluación es un momento más de la enseñanza, no se restringe a tomar 

exámenes finales para cuantificar los conocimientos memorizados por el alumno . es una 

actividad continua y permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje: no es una tarea 

externa ni posterior a la enseñanza” (Romero et. al. 1997:12). 
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La evaluación entra a constituirse en una parte más del proceso el cual consiste en observar 

y analizar las competencias, materiales, estrategias y comportamiento de los elementos que 

intervienen en el proceso educativo. En el caso del estudio, la observación de los elementos 

que intervienen en el proceso de lectura se aplican de la siguiente manera:  

 

Procedimiento uno. 

Texto y evaluación. 

             “Le dijo algunas cosas más a su amigo” 

Del texto se entiende: 

a) Alguien le dijo algo a su amigo. 

b) El quién habla dijo algunas osas más a su amigo. 

c) Los dos anteriores (a, b). 

d) Ninguno de los anteriores (a, b). 

Permite 

* Ver dominio de 

competencias en la 

ubicación de referencias y 

referentes, elementos 

cohesivos como 

comparaciones y otros. 

* Detectar problemas en el 

conocimiento de los 

elementos de la cohesión 

y razonamiento sobre el 

texto. 

Procedimiento dos. 

Aplicar la ficha de observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Grado:______________Colegio:___________________ Fecha:_____________ 

Unidad:__________________________________________________________ 

Materia:__________________________________________________________ 

Competencia:_____________________________________________________ 

Indicadores 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

No. 

 

Apellidos y Nombres 

Criterio  

Observaciones Bajo Mediano Alto 

      

FUENTE: Modelo tomado de Hidalgo. Cómo evaluar competencias. INADEP  

                 Perú. 2001: 57. 

Permite 

* Detectar deficiencias 

contextuales del proceso 

como explicación 

deficiente. Problemas 

afectivos del estudiante, 

material deficiente, 

motivación y otros. 
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Ambos instrumentos permiten seguir muy de cerca la evolución y el dominio de las 

competencias. Ambos están durante todo el proceso. Estos no asignan nota numérica, sólo 

describen los logros o dificultades y el criterio de rendimiento. Sin embargo, “El que la 

evaluación sea continua no significa que haya que multiplicar o tomar exámenes poco menos 

que todos los días. Se trata más bien de observar en cada momento y circunstancia a los 

alumnos, pues asimismo necesitan de ayuda”. (Romero: et. al. 1997:12,13). Relacionado con 

el estudio se trata de observar constantemente el dominio de las competencias y estrategias 

en la lectura comprensiva. Y proporcionar la ayuda necesaria en caso de dificultades. 

2.4.  Diferencia entre evaluación y medición. 

       Medir y evaluar son dos procesos que a simple vista parecen sinónimos. Sin embargo, 

son diferentes así se percibe en el ejemplo que sigue: 

Medición: “Humberto, resolviste correctamente 14 ejercicios de 20; tienes 14 de nota”. 

Evaluación: “Fíjate Humberto, en estos 14 ejercicios encontraste la respuesta, pero en las 

otras hay algo que no te permitió llegar al resultado correcto ¿Puedes encontrar qué es? 

(Hidalgo 2001:21). 

La medición es fría; en ella no se corrige los errores, sólo se asignan números como premio 

al rendimiento. En cambio, cuando se evalúa se somete a juicio de errores y logros. En ese 

sentido, la evaluación, se vuelve un proceso más de aprendizaje, pues, de los errores se 

aprende. Con relación al trabajo, mediante la evaluación se activa el razonamiento y al 

mismo tiempo, se identifican los problemas con las que  enfrenta el estudiante y se corrigen 

en el mismo proceso. Es decir, se interpretan los problemas y se re-encausan en su 

formación solucionando aquellos problemas que no dejan avanzar hacia la meta final. En ese 

sentido, la evaluación es “criterial, interpretativo, formativo y un instrumento clave en la toma 

de decisiones”. (Hidalgo 2001:14). Sin la evaluación no se sabría que competencias se 

tienen que reforzar o cuáles domina el lector; por ello, la evaluación constituye un 

instrumento de decisión. 
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2.5. Qué evaluar con la evaluación procesual. 

        Hidalgo Matos (2001:7) afirma que “Un currículo orientado al desarrollo de 

competencias (que representan en sí mismas habilidades complejas constituidas por 

capacidades y actitudes diversas) requieren un enfoque de evaluación integral integradora y 

crítica”. 

Evaluar íntegralmente, en el contexto del trabajo, significa, observar de manera global el 

“Saber hacer algo” (Callisaya 2001:108). En ella se incluye las dimensiones del ser: “estética, 

intelectual y física...” (Hidalgo 2001:7). La evaluación es integradora porque se plantea de 

manera global relacionando diferentes áreas (Hidalgo 2001:7). En el contexto del estudio la 

evaluación es integradora porque relaciona la calidad de estrategias con competencias y 

materiales, medios e infraestructura con el rendimiento. Todos ellos desembocan en el 

dominio de los desempeños en la lectura comprensiva. Es crítica porque somete a la 

reflexión todos los elementos que intervienen en el proceso. El docente cuestiona las 

informaciones que recoge y hace”... reflexionar a los alumnos a fin de permitir su desarrollo 

cognitivo y social”. (Hidalgo 2001:7). 

De todos los elementos, las competencias son los pilares fundamentales en las que se 

sustentan el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje. En este caso, la lectura 

comprensiva. Las competencias, constituyen uno de los elementos dinamizadores del 

currículo. (Callisaya 2001:108). Por ello es necesario definir competencias. 

2.5.1. Competencias. 

         “Es concepto nuevo dentro del Sistema Educativo Nacional, habiéndose incorporado 

con la Reforma Educativa en 1994. 

D.S. N° 23950, Art. 20, específica: 

“Entiéndase  por competencia el SABER HACER ALGO, es decir la capacidad para 

desarrollar actividades físicas e intelectuales que respondan adecuadamente a la resolución 

de problemas”(Callisaya 2001:108). 
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Las competencias en el contexto del estudio en cuestión, se entiende como el saber usar las 

estrategias y ser competente en el análisis verbal de manera que pueda reconstruir con éxito 

el mensaje del texto. Las competencias deben ser desarrolladas porque no existen de  por sí 

en las personas, sino que el sujeto es competente cuando hace frente a los problemas 

aplicando todos los recursos que dispone él y aquellos que encuentra en su medio. Los 

sujetos son: “... competentes a través de un proceso complejo de acumulación de 

experiencias de aprendizaje...” (Hidalgo. 2001:25). Es decir, las competencias para la lectura 

deben ser desarrolladas a través de un proceso de experiencias y evaluados 

constantemente, la efectividad de ellas. La evaluación, con sus instrumentos deben activar la 

reflexión sobre el texto constantemente (Mayo, s/a:111). En este trabajo, las competencias 

se observan y se analizan durante el proceso de la lectura no se miden. El dominio total de la 

competencias se medirán en la última prueba o test de comprensión lectora. De la misma 

forma, el contexto: materiales, estrategias y el medio donde se desarrolla la lectura sólo se 

observan para mejorar o cambiar los mismos a través de las ficha de observación como se 

mostró en la página 31. 

2.5.2. La lectura 

2.5.2.1. Conceptualización de lectura. 

    “La lectura es un proceso mental complejo que en los sistemas modernos de 

enseñanza va unido (...) a la escritura, pues se aprende simultáneamente (...) a leer y a 

representar los signos gráficos. La lectura también establece una comunicación de carácter 

intelectivo, pues, obviamente involucra el área cognoscitiva de la personalidad humana. En 

efecto, el sujeto que lee realiza un proceso de reconocimiento del conjunto de símbolos 

gráficos que le son representados a través del contacto sensorial apelando por medio de la 

reflexión del pensamiento, el significado de los conceptos, contenidos en determinado texto o 

mensaje gráfico”. (Torrez 1995:8,9). 
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La lectura es una comunicación escrita, por eso el lector realiza un proceso de 

reconocimiento de los símbolos gráficos. Luego en esa dinámica de interrelación de tipo 

intelectivo, el lector activa sus conocimientos o esquemas frente al texto con el objeto de 

construir el modelo de significación. 

El acto de leer es un proceso de interacción social. Leer como sinónimo de interpretación 

significa reaccionar ante un texto escrito en el cual el escritor tiene un propósito: comunicar 

algo. Frente a aquel hecho, el lector debe asumir una posición con el objeto de entender ese 

propósito del escritor. (Wallace 1992:4). 

Un acto de lectura está determinado por un contexto de expectativas sociales como aquellas 

que se adoptan en el aula durante el proceso, en la familia o en un escenario religioso 

particular. (Wallace 1992:4). 

Es decir, los lineamientos del contexto social determinan las actitudes que se adoptan frente 

a un texto. Ello indica que no será lo mismo leer con una actitud académica que leer para un 

examen de materia que no sea precisamente lenguaje. Ello depende de la conducta social 

que se adopta. Sin embargo en cualquiera de los casos “La comprensión es un aspecto de la 

lectura(...). otros son decodificar, escrutar (por ejemplo cuando se lee una guía telefónica) y 

vocalizar la lectura impresa en la página (pronunciar las palabras)”. (Johnston, 1989:15). 

Uno de los aspectos más importantes que menciona (Johnston, 1989:15), es que la 

comprensión de hecho constituye uno de los aspectos de la lectura, es decir, si alguien no 

entiende lo que lee, sale del contexto de interacción texto-lector, puesto interacción supone 

la intervención de elementos que vienen y van en una doble acción. 

La lectura se entiende como un proceso selectivo que engloba una interacción de elementos 

que corresponden a conocimientos anteriores del lector sobre la lengua e información que 

contiene el texto. Todos ellos contribuyen a la comprensión del texto. Aunque en la lectura es 

necesario tener un conocimiento sobre la lengua, (Weir, 1993:64). 
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Aquello pareciera sugerir que el lector debe adquirir las particularidades comunicativas que 

tiene cada lengua no solo en la organización lineal o sintaxis, sino en las distintas formas 

semánticas que pudieran determinar una cierta forma de organización sintáctica. En ello se 

encuentran algunas expresiones dialécticas por ejemplo o jergas tal vez. Entender la doble 

negación como afirmación por ejemplo: “no, no me digas”, expresión que en su estructura 

profunda querría decir – si dime. Es decir “La lectura es el proceso por el que nuestros ojos 

van recorriendo un escrito y nuestro cerebro va interpretando, organizando las imágenes 

captadas por los ojos”. (Crisólogo, 1997:19). 

Entonces, de acuerdo a la teoría anterior, se entiende que la lectura es un proceso activo en 

donde el lector va organizando las imágenes, dicho de otro modo, la lectura consiste en ir 

seleccionando imágenes importantes para asimilar a esquemas anteriores del lector. Esta 

habilidad se logrará a través de la técnica de visualización que se explica más adelante en 

las páginas 101 – 103. 

En este trabajo, se entiende por lectura a un proceso de interacción en el tiempo durante el 

cual ocurre una interrelación entre los conceptos contenidos en la lectura del texto y los 

esquemas que el lector activa además de la memoria, imágenes mentales, afectividad para ir 

asociando lo desconocido a aquellas dimensiones que conoce a partir de los signos 

organizados en el texto. De esa forma construye un modelo de significado equivalente al del 

escritor. Para el efecto puede requerir de estrategias que le ayuden a arribar a la esencia del 

significado del texto. 

2.5.2.2. Lectura comprensiva. 

    Se coincide plenamente con Johnston (1989) en el sentido de que es arriesgado y 

un tanto difícil dar una definición a cerca de la comprensión lectora, esto por su complejidad 

de la misma (Johnston, 1989:15). Sin embargo, se considera la inferencia como un elemento 

sintetizador de la comprensión lectora, el cual es lo opuesto a la repetición mecánica y 

textual de los elementos o ideas leídas (Johnston, 1989:16 – 22). Es decir, lectura 
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comprensiva es la interrelación de las ideas del texto con las del lector. Esa combinación se 

manifiesta en las inferencias, puesto que, para dar el sentido cabal al contenido de una frase, 

oración o palabra es necesario que el lector active sus conocimientos previos y luego 

considere las ideas del texto y a partir de ello, deduzca el significado o idea producto que se 

considera como comprensión. Dicho de otro modo, “comprender un texto significa entretejer 

los conceptos de la vida cotidiana con otras nuevas”, implica sacar información del texto, 

ordenar y prepararlas para entretejer en los sistemas cognitivos existentes. (Merani, 1997: 

73). O sea el lector interpreta a partir de la “sintaxis de la frase” (Valet, 1992:14), la 

verdadera interpretación se da como consecuencia de operaciones cognitivas producto de la 

experiencia y educación (Valet, 1992:197, 200, 203). 

Por tanto, en el estudio se entiende por lectura comprensiva a la operación mental que se da 

como un producto del proceso cognitivo en donde el lector entreteje los conceptos del texto 

con los conocimientos anteriores de modo que concibe una idea equivalente expresada de 

otra forma. Esa idea se manifestará entre los vástagos de los ítems en los tests procesuales. 

La correcta identificación mostrará la competencia en lectura comprensiva. Lo contrario 

significa repetición mecánica el cual, en el estudio, se llama lectura textual. 

2.6. Criterios e indicadores para evaluar la lectura. 

2.6.1. Indicadores. 

 “Los INDICADORES describen los conceptos, procedimientos y actitudes que se 

desean evaluar y que son las formas de desenvolvimiento que se esperan sean exhibidas 

por el educando como evidencia de su aprendizaje:...” (Hidalgo, 2001:39). Es decir, los 

indicadores describen “...las competencias, habilidades, conocimientos... destrezas o hábitos 

que se desean evaluar”. (Hidalgo, 2000:67). 

Los indicadores, relacionando con el estudio, mencionan las competencias, habilidades 

conocimientos y destrezas que debe tener un estudiante para ser un lector competente. Son 
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las actitudes que se esperan sean puestas  de manifiesto y que pueda evidenciar su 

competencia en lectura. 

“Los puntos clave que se toman en evaluaciones de lectura comprensiva son: 

 Retención de la información (separar hechos y detalles). 

 Organización de la información (establecer relaciones y secuencias...). 

 Evaluación (establecer la causa y efecto, juzgar la relevancia del contenido, hacer 

una valoración crítica). 

 Interpretación (disfrutar, interpretar el tono y el humor”. (Valet, 1992:204).  

De los anteriores puntos se establece los siguientes indicadores para el estudio: 

 Retiene la información separando hechos y detalles. 

 Organiza la información estableciendo relaciones y secuencias usando el recurso de 

la cohesión lingüística. 

 Establece la causa y efecto y juzga la relevancia de contenido y hace valoración 

crítica. 

 Reconoce las ideas principales. 

 Hace inferencia a partir del texto. 

 Reconoce conclusiones. 

 “Identifica satisfactoriamente palabras y frases en un texto lo que le permite 

cuestionarse sobre su contenido. 

 Maneja satisfactoriamente sus recursos lingüísticos  e ideas propias lo que le permite 

comprender globalmente el texto para llegar a analizarlo...” (Ultima Hora, 2000:8). 

Los indicadores que anteceden no se miden sólo se describen de acuerdo a los lineamientos 

de evaluación procesual continua. Es decir, son síntomas que deben ser dominados por el 

lector. La calidad de ejecución de estos indicadores se describen a través de los test de 
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observación, sin asignar nota numérica. El criterio de rendimiento se establecen en la fichas 

de observación. Ambos procesos se muestran en la página 31. 

2.6.2. Criterio. 

           “... Son pautas o parámetros que describe las característica o cualidades del indicador 

que orientan y precisan la valoración cualitativa de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para determinar el grado de aprendizaje alcanzado”. 

(Hidalgo, 2000:67). Es decir, “Son elementos de información que permite demostrar, 

concretar y manifestar el aprendizaje”. (Hidalgo, 2001:40). 

El criterio muestra las cualidades del indicador y el valor de participación alto , mediano y 

bajo. Por ello son las características del indicador. En el estudio se hace el seguimiento a 

través de las fichas de observación con tres criterios alto, mediano y bajo. La observación 

permitirá detectar elementos contextuales del proceso como: mala explicación, 

características emocionales del estudiante, materiales no adecuados y otros. Ejemplo: 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Grado:____________________ Colegio:_________________________ Fecha:__________________ 

Unidad:__________________________________________ Materia:__________________________ 

Competencia:______________________________________________________________________ 

Indicadores 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

No. 

 

Apellidos y Nombres 

Criterio  

Observaciones Bajo Mediano Alto 

      

FUENTE: Modelo tomado de Hidalgo. Cómo evaluar competencias. INADEP Perú. 2001: 57.  

2.7 Instrumentos de evaluación. 

      Un instrumento: “Es el material estructurado que contiene un conjunto organizado de 

preguntas del que se sirve el docente para recoger datos en forma sistemática y objetiva. 
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Existe una variada gama de instrumentos, entre cuyos grandes grupos se citan los escritos, 

orales, gráficos, de ejecución, identificación, etc. (...). 

Funciona como elemento estimulante, tanto real como abstracto que permite recopilar la 

información requerida y que debe evidenciar niveles de aprendizaje”. (Hidalgo, 2000:55). El 

instrumento es sinónimo de examen, prueba, reconocimiento y test. (Gronlund, 1973:18-20). 

Entonces, se entiende por instrumento, al material organizado de preguntas que se usa para 

recolectar datos referidos al manejo de competencias. Aunque en este caso se prefiere 

hablar de reactivos en lugar de preguntas porque éste parece funcionar más en un contexto 

de la lectura mecánica y aquella es portador de ideas. La función del instrumento es el de 

estimular al estudiante en la reflexión, debe ser el material que se constituye en el elemento 

activador de los procesos de reflexión a partir del texto con reactivos que contienen ideas del 

texto y del evaluador para que el lector analice éstos a través de estrategias de lectura y los 

elementos para analizar el discurso. Ello permite al lector escoger la alternativa correcta con 

base segura, fuera del contexto probabilístico y tanteo inseguro. En este estudio, el 

instrumento de evaluación se traduce en los test procesuales que acompañan los textos de 

lectura con el fin de estimular reflexión y el dominio de las competencias de la cohesión en 

lectura ya las fichas de observación. El ejemplo de cada uno de ellos se mostró en la página 

31. 

2.7.1. Características técnicas de los instrumentos. 

 Los autores Hugo Camacho Terán (1985: 241), Cyril J. Weir (1993:19) y Norman E. 

Gronlund (1973:85-139) coinciden en señalar tres casos o características principales, que 

debe tener el instrumento de evaluación: Validez, confiabilidad y practicidad. En el estudio, el 

material organizado de reactivos en la evaluación formativa, no tienen el fin ni objetivos de 

medición cuantitativos. Es necesario que los conocimientos del lector en la lectura reúnan 

ciertas características que le otorguen validez y confiabilidad  en el proceso de reflexión y 
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desequilibrio que debe  causar estas pruebas en el lector. En el estudio los instrumentos 

adquieren las características de validez, confiabilidad y practicidad de la siguiente manera: 

2.7.1.1. Validez de los instrumentos. 

 La evaluación continua y permanente en la lectura comprensiva se constituye en la 

llave de contacto que pretende activar el pensamiento analógico y reflexivo del lector a partir 

del texto en el proceso de la lectura. Eso determina que el instrumento debe ser válido para 

el propósito que se persigue. 

“... un instrumento tiene validez sólo por el propósito que fue concebido” (Camacho 

Terán:1989:242). En ese sentido, la validez se determina por el propósito que lleva el 

instrumento. 

La validez se refleja en las tareas específicas que se le pide al estudiante. Aquellas tareas 

estarían reflejadas en el uso del lenguaje o uso del texto real (Weir, 1993:19). Ello indica que 

el lenguaje en los textos sobre el cual se reflexionará a través de los reactivos no debe ser 

elaborado artificialmente, sino, aquella forma estándar del lenguaje usado en la vida diaria. 

En este caso los textos deben ser reales usados en la comunicación. Y los reactivos deben 

expresarse en función a ellos. 

Además, la validez es aquel aspecto que determina el grado hasta donde sirven los 

resultados de un test. En ese sentido no existe validez absoluta sino sólo “gran validez, 

Validez media y poca validez”. Además se puede asignar validez de acuerdo al uso particular 

también (Gronlund, 1973:85-102). 

Existen tres tipos de validez: de contenido, criterio y construcción. El primero es aquel 

aspecto en la prueba que se define por la presencia de temas específicos que se intenta 

medir. Y el porcentaje de cada uno de ellos en la prueba. Es así que si un instrumento se 

diseña para medir lectura comprensiva, debe expresar en su contenido elementos de la 

lectura comprensiva y no otros temas como la lectura y comprensión de símbolos 

matemáticos. El segundo, validez de criterio, es aquel que antes se conocía con el nombre 
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de validez de predicción y concurrente. Esta es una característica por el cual se determina 

las acciones futuras del sujeto a partir del valor del expresión numérica como resultado de un 

test. Vale decir, si un estudiante obtiene un 50 de calificación en una prueba; éste valor 

numérico hasta qué punto expresa y predice acciones futuras del sujeto en otras instancias. 

Por último, la validez de construcción es “... el punto hasta el cual la actuación en la prueba 

puede interpretarse en términos de ciertos elementos psicológicos de construcción”. Es así 

que la inteligencia, actitud científica, pensamiento crítico, comprensión de la lectura y 

habilidades para el estudio, constituyen los elementos o rasgos de la validez de construcción 

(Gronlund. 1973:85-102). 

La validez se delinea en base a la función de la medición para el cual sirve un instrumento. 

Con relación al trabajo, los instrumentos que se pretenden aplicar no son nuevos ni por 

descubrirse, sino que ya han sido usados y aplicados pero con fines de medición; sin 

embargo, estos instrumentos en el estudio, no tienen la finalidad de medir los conocimientos 

del estudiante, sino constituyen pruebas que ofrecen reflexión y análisis. Mediante los 

instrumentos se pretende ofrecer un entrenamiento constante de las competencias para leer 

comprensivamente. Por ello se tomará en cuenta sólo las características que convienen para 

el propósito del estudio en cuestión, ellas son: validez de contenido y construcción 

principalmente y la tercera se contempla de manera indirecta de acuerdo a las competencias 

futuras para un momento de medición. 

En consecuencia, el instrumento debe expresar ítems de comprensión en base a textos 

reales. Es decir, si el docente pretende practicar las inferencias, el instrumento debe estar 

enmarcado en ello. No se puede incluir reactivos en el instrumento que salgan de las ideas 

que expresa el texto en cuestión, es decir, no se puede preguntar otras cosas al margen del 

texto, si ello sucede tendrá poca validez de contenido. La validez predictiva, en los 

instrumentos procesuales de la lectura, se expresa por las habilidades y competencias 

específicas que pudieran servir para acciones futuras en contextos de medición. Los 
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reactivos deben contemplar competencias que se requieran en situaciones de medición. Los 

indicadores que determinan el desempeño del estudiante, deben estar reflejados en cada 

prueba de lectura. Ello demostrará la validez predictiva. Si por algún motivo los instrumentos 

incluyeran preguntas de contenido como: ¿qué?, ¿cuál?, ¿dónde? y otras que muestran 

síntomas de repetición textual, automáticamente ello indicará la falta de validez predictiva, 

pues no estará expresado ni activando competencias que se requieran para instancias de 

medición real. Sobre la teoría y conclusión anterior el estudio opera de la siguiente manera: 

Indicador. Hace inferencias a partir del texto. 

 
Inferencia 

Competencia: “Usa información del texto para adivinar significados de nuevos ítems”. 
___________________________________________________________ 
 

 Lee atentamente el siguiente texto:.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: muy interesante. García Ferré. No. 152. 1998. P: 41 
A)  

 Del texto anterior se infiere: .. “La tecnología se propone solucionar”.... 
a) El problema de la explosión demográfica. 
b) El Problema del embotellamiento vehicular. 
c) El problema de la contaminación del medio ambiente. 
d) El problema del embotellamiento y contaminación. 

B)  
 Del texto se infiere: 

a) El problema de los pilotos automáticos. 
b) Los trenes automáticos. 
c) Los dos anteriores (a, b). 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
 
45 

 
 
43 



Las preguntas en el inciso A) impulsan a que el lector infiera la alternativa correcta a partir de 

las informaciones del texto y cumplen de esa  manera el indicador. El modelo B) trata de 

enunciar la inferencia pero cometen un error al ser textual, en realidad, no son inferencias. 

En conclusión, en el estudio la validez tiene que ver con el planteamiento correcto de los 

reactivos en función de los productos complejos que incluyen comprensión como lo 

recomienda Gronlund (1973: 85 – 132) y en función de textos reales ( Weir 1993: 19). 

2.7.1.2. Confiabilidad. 

    La confiabilidad “Se refiere a la seguridad o confianza de que el instrumento debe 

evaluar bien, dando el mismo o casi el mismo resultado en diferentes aplicaciones. 

E.g. Si un test dio 100 de CI. Debe dar resultado parecido después de un mes y no 60 ni 

135. 

La confiabilidad se termina por métodos de reaplicación, formas paralelas y mitades 

semejantes” (Hidalgo, 2000:55). La confiabilidad es la correlación de resultados entre dos 

aplicaciones de una misma prueba (Gronlund, 1973:120). 

La confiabilidad en este sentido, tiene que ver más con la medición, sin embargo, la 

seguridad, en el estudio se relacionará con la activación adecuada de las competencias en 

lectura. En ese sentido tiene una estrecha relación con la validez. Es decir, la confiabilidad 

no se aplica en todo el sentido de la palabra en el estudio. Porque los test procesuales no 

miden sólo describen el dominio de competencia, sin embargo tiene que ver  con la relación 

estrecha del material a evaluar y reactivos que expresen claramente la competencia que 

pide. 

2.7.1.3. Practicidad. 

    Un instrumento “... debe ser de fácil aplicación, procesamiento e interpretación” 

(Hidalgo, 2000:55). “La utilidad o aplicabilidad es la cualidad deseable de las pruebas o test. 

Para que un test tenga un grado de aplicabilidad alta debe ser: 1) fácil de administrar, 2) fácil 
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de aplicar, 3) económico con respecto al tiempo del docente como los materiales necesarios, 

4) debe tener un buen formato, y 5) normas significativos” (Gronlund, 1973:137). 

La practicidad del instrumento en el estudio se manifiesta porque deben ser fáciles de 

administrar, económicos y tener un formato aceptable, es decir, no se va a improvisar. Los 

instrumentos deberán ser mecanografiados y fotocopiados para cada estudiante. 

En consecuencia, las características del instrumento para evaluar las competencias en 

lectura comprensiva de una manera procesual, en este estudio, tiene validez, confiabilidad 

relativa y practicidad. 

2.7.2. Principios generales para construir instrumentos. 

 Antes de construir una prueba es necesario establecer puntos que sirvan de hitos de 

referencia y que sistematicen las funciones del instrumento. Ello significa establecer la 

utilidad de las pruebas; para qué sirven, detectan habilidades, diagnóstico o 

aprovechamiento. Otras pueden servir para relacionar los tipos de items con los productos 

del aprendizaje. Estos últimos pueden ser de tipo conocimiento, comprensión, ampliación, 

habilidades para pensar y otros. Los ítems deben guardar relación y mostrar niveles de 

dificultad. (Groulund, 1973:155-160) 

Existe la necesidad de planificar un instrumento en donde se prevee los objetivos y/o 

competencias, los criterios e indicadores a evaluar y la relación con los ítems. (Hidalgo, 

2000:66-70) 

De las anteriores afirmaciones se infiere los principios que normarán los instrumentos de 

evaluación en lectura. Ellos son: 

a) Activar comprensión. 

b) Enfocar aplicación de habilidades y estrategias para lectura comprensiva. 

c) Provocar el pensamiento crítico y analítico. 

d) Los ítems deben guardar estrecha relación con los elementos: comprensión, pensamiento y 

aplicación. 

e) Basarse en indicadores de la lectura comprensiva. 
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2.7.3. Instrumentos de comprensión, aplicación y habilidades para pensar. 

 Al elaborar un instrumento se tiene que contemplar: “La activación de los dos 

hemisferios cerebrales” (Hidalgo Matos. 2000:70). Es decir, los instrumentos deben hacer 

que los estudiantes piensen con todas las facultades de la mente, es decir que usen todo el 

cerebro, evitando lateralización. Aunque “... no  pensamos con un hemisferio o con el otro; 

ambos están implicados en procesos cognoscitivos más altos” (Lee Williams 1986:16). 

La clasificación y superestructuración de las ideas corresponde a procesos y operaciones 

mentales más altos. Por ello los instrumentos deben activar ambos hemisferios, porque “Las 

habilidades lingüísticas están caracterizados para ambos  hemisferios y que la lectura 

requiere de la interpretación de ambas modalidades” (Condemarin Grinberg, 1996:95). 

Muchos autores, Lee Williams (1986:37), Varcalcel (1995; 25,26) y Condemarin Grimberg 

(1996:96), coinciden en señalar las siguientes características: 

 

 

Hemisferio izquierdo 

 

Hemisferio derecho 

 
1. Usa estrategias de proceso de      información    
de tipo abstracto lineal, racional, focal, 
conceptual,  proposicional, procesos 
secundarios, digital, lógico, activo, analítico 
verbal. 
 

 
1. Usa estrategias para procesar información de 
tipo concreto, difuso, operacional, de proceso 
primario, analógico, pasivo, icónico. 
 

2. Domina la organización gramatical de 
palabras, análisis lógico, secuencia, en el tiempo 
y coordinación motora. 

2. Inducción de tareas de imaginería, actividades 
visuales y constructivos como dibujo, 
ensamblaje, copias, percepción, manipulación 
de relaciones espaciales de y entre objetos y 
configuraciones, comprensión simultanea, de 
una totalidad significativa a partir del fragmento 
o pares. 
 

 
3. Interviene en  ansiedad control regulatorio 
inhibitorio. 

 
3. Interviene en la comprensión y expresión de 
emisiones. 

 
4. Orientado a la relación con el mundo externo. 
 

4. Orientado con el mundo interno. 
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Hemisferio izquierdo 

 
Hemisferio derecho 

 
5. Se expresa a través de un lenguaje objetivo, 
definidos, cerebral, lógico, analítico. 

 
5. Relacionado con sueños, hipnosis meditación. 

 
 
6.  

6. Se expresa a través de un lenguaje 
metafórico analógico, asociativo, simultaneo de 
la totalidad opcional. 

 
7. Interesado en partes componentes; detecta 
características.  

 
7. Interesado en conjuntos y gestalts; integra 
partes componentes y las organiza en un todo. 

 
8. Analítico. 
 

 
8. Relaciones, constructivo, busca pautas. 
 

9. Proceso secuencial,  9. Proceso simultaneo, proceso en paralelo. 

 
10. Temporal.  

 
10. Espacial. 

 
11. Verbal codificación y decodificación del 
habla, matemáticas, notación musical, responde 
a instrucciones verbales. 
 

 
11. Viso-espacial, musical, responde a 
intuiciones no verbales. 
 
 

 
12. Es racional. 

 
12. Es intuitivo. 

 
13. Hace juicios objetivos. 

 
13. Hace juicios subjetivos. 

 
14. Prefiere lo real y la información certera.  

14. Prefiere imágenes y dibujos. 

 
15. Prefiere la conversación y la escritura. 

 
15. Es libre de expresar sentimientos. 

 
16. Controla sentimientos, es comunicativo. 

 
16. Es callado. 

 
17. Es lógico. 

 
17. Es ilógico. 

 
18. Es organizado. 

 
18. Es desordenado 

 

Las características de funcionalidad, deben manifestarse en los instrumentos para activar el 

pensamiento y razonamiento del lector. En ese contexto debe usar reactivos que activen 

procesos mentales altos. Es decir, la evaluación de lectura debe tocar los productos 

“complejos” que incluye. La “comprensión y pensamiento” (Gronlund, 1973:222).  
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Las características que sentencia la teoría sobre los puntos para activar ambos hemisferios, 

el estudio se aplica de la siguiente forma: 

a) Mapas conceptuales. 

 Instrucciones. 

 Lea con mucho cuidado el siguiente texto y llene con los conceptos que faltan en las elipsis u 

óvalos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Muy interesante. Edit. García Ferré. Argentina 2000. No. 180. P: 69. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es 
un 

muestra ser 
 
mejor  que 

un 

de 

Descubierto por en 

 
 
48 



b) Selección múltiple. 

 

   

 

 

 

 

 
 

    Fuente : Texto tomado de (Bauman 1990:158). 

c) Acertijo o Predicción. 

___________________________________________________________ 

 Antes de leer todo el texto contesta estas preguntas: 
1. ¿Por qué crees que la lectura tiene una fotografía de nieve y un río? 

..................................................... 
2. ¿La fotografía será de un lugar de nuestro país? 

Si   No 
  ¿Por qué? ..................................................... 

3. ¿Por qué será que el agua del río no se congela? (trabajo en pareja). 
................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muy interesante. Gracia Ferré..No. 193. 2001. P: 33 

1. Lea con mucha atención y escoja la alternativa 

correcta 

“Los caballos transportan a las personas. Las mulas 

arrastran las cargas pesadas. Los perros guían a las 

personas ciegas por la calle”. 

a). Los animales nos dan muchas clases de 

alimentos. 

b). Los caballos y las mulas hacen el trabajo pesado. 

c). Los animales ayudan a las personas de distintas 

maneras. 

d). Los perros y los caballos son compañeros de las 

personas. 
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Los mapas conceptuales permiten ordenar de manera visual las ideas, el acertijo o 

predicción combinan la interpretación de cuadros o fotografías, imágenes y relacionar con el 

texto, proceso que se da de acuerdo a Lee (1986); Valcarcel (1995) y Condemarín (1996) en 

el hemisferio derecho. Y el análisis verbal y su abstracción para inferir la idea central se da 

de acuerdo a Lee (1986); Valcarcel (1995) y Condemarín (1996) en el hemisferio izquierdo. 

Ello quiere decir que los instrumentos en su conjunto activan ambos hemisferios, vale decir 

que los instrumentos combinan el análisis de gráficos relacionando con la parte escrita. 

2.7.3.1. Rasgos de items en instrumentos que activan productos objetivos y  

  complejos. 

   Muchos autores, Gronlund (1973:66-77), Hidalgo Matos (2000:66-67) establecen 

que los Ítems en los instrumentos deben guardar perfecta relación con los objetivos y/o 

competencias en una evaluación. Es decir, los criterios e indicadores serían las que 

determinen el tipo de Ítem en un instrumento.  

Las preguntas deben estar en función de los objetivos o en base a competencias. Ello lleva a 

pensar que los instrumentos pueden activar los productos objetivos (contenidos textuales), 

los productos complejos (comprensión / pensamiento) (Gronlund 1973:222). “El 

aprovechamiento complejo incluye los productos de aprendizaje basados en los procesos 

mentales más elevados como son... comprensiones... habilidades de pensamiento... y varias 

capacidades para resolver problemas(...) (Gronlund 1973:222). 

“Esta categoría abarca todos aquellos productos del aprendizaje que requieren de algo más 

que la mera retención de los conocimientos sobre hechos... de tipo objetivo... se puede 

obtener mayor alcance y flexibilidad en la medición  de aprovechamiento complejo mediante 

el uso de formas más complejas de los elementos de prueba objetiva (en ello) están 

incluidos varios productos específicos de aprendizaje... (como) habilidades para interpretar 

relaciones, habilidades para hacer y expresar inferencias...” (Gronlund 1973:222). 
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En consecuencia, los ítems y sus reactivos, para desarrollar la comprensión lectora, deben 

activar los productos complejos, comprensión e interpretación, y desechar los ítems que 

tienden a activar los productos objetivos. Estos últimos incluyen preguntas que  comienzan 

con los relativos: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿A quien?, ¿Con quien?, ¿Cuál?, que solo 

desarrollarían procesos mentales bajos (Raths et.al. 1986:172). 

Sin embargo, una misma forma de ítem visto en una forma superficial puede no ofrecer 

ninguna diferencia. Observe y compare el siguiente ejemplo: 

Ítem: Selección múltiple. 
1. Lea con mucha atención y escoja la alternativa 
correcta 

 
“Los caballos transportan a las personas. Las mulas 
arrastran las cargas pesadas. Los perros guían a las 
personas ciegas por la calle”. 
a). Los animales nos dan muchas clases de 
alimentos. 
b). Los caballos y las mulas hacen el trabajo pesado. 
c). Los animales ayudan a las personas de distintas 
maneras. 
d). Los perros y los caballos son compañeros de las 
personas. 

1. Lea con mucha atención y escoja la alternativa 
correcta 

 
“Los caballos transportan a las personas. Las mulas 
arrastran las cargas pesadas. Los perros guían a las 
personas ciegas por la calle”. 
 
a). Los perros guían personas. 
b). Las mulas transportan a las personas. 
c). Los perros y los caballos son compañeros fieles de las 
personas. 
d). Los caballos, las mulas y los perros son animales. 

Fuente : Texto tomado de (Bauman 1990:158). El ejemplo de Bauman sólo incluye el modelo A. 

 

A simple vista, ambos ejemplos anteriores son idénticos de tipo selección múltiple. Sin 

embargo, la diferencia está en la forma de plantear reactivos. El primero exige la 

comparación y la superestructuración de las ideas del texto. Mientras que el segundo intenta 

estructurar ideas, pero, es demasiado textual. De esta forma el primero exige razonamiento, 

análisis y la aplicación de otras estrategias para analizar el discurso. En cambio el segundo 

exige muy poco porque los datos están en forma textual en los vástagos tomados del texto. 

Del anterior ejemplo se deduce que la forma más adecuada para un instrumento de este 

estudio es el modelo del primer cuadrante. En consecuencia los test en esta investigación se 

estructuran y aplican tomando el modelo del primer cuadrante que muestra la página 54. 

Existen diversos ítems que se pueden plantear como éstas: 
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“ 1) Tipo de suministro. 

1.1 Respuesta breve. 

¿Cómo se llama el autor de Moby Dick? 

R. Hernán Melville. 

1.2 De completar. 

- La fórmula de sal de mesa es   (Na Cl)          .          

 2) Tipos de selección  

 2.1 Verdadero o falso o respuestas de alternativa. 

  V       F         = un virus es el organismo más pequeño que se conoce. 

 2.2 De casamiento. 

  C) 1.    Y   A) Conjunción 

  D) 2.    perro   B) nombre. 

 2.3 Selección múltiple. 

  ¿ En cuál de las siguientes oraciones no concuerdan sujeto y verbo? 

A) Cuando ganan son felices. 

B) La política es difícil de entender. 

C) La mayoría tiene siempre la razón. 

D) Uno u otro será electo. “(Gronlund, 1973:149 - 151) 

En los ejemplos anteriores los tipos 1.1 y 1.2 muestran ser reactivos que tienden a activar la 

memoria mecánica. Los ítems 2.1 y 2.2. sólo exigen reconocimiento muy poco en cuanto se 

refiere al razonamiento. En cambio el tipo 2.3 exige cierta comparación analítica. Tras el 

análisis de los planteamientos en ítems, el estudio aplica el modelo 2.3, selección múltiple y 

como segunda opción el 2.3, de casamiento. 

Cuando se trata de preguntas del tipo ensayo, puede ocurrir situaciones similares. Ejemplo: 

“Tom Smith puede levantar un barbo de 200 kilos. Tom puede coger una gruesa guía de teléfonos y 
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partirla en dos con las manos. Tom puede lanzar un balón a 70 metros de distancia y lanzar una pelota 

de béisbol a 140 metros. Tom es tan fuerte que nunca ha perdido una pelea en la escuela”. 

Instrucciones.  

Tipo   A Tipo   B 
“Escriba sobre la línea, la idea principal del texto y en 
las líneas siguientes las ideas soporte. 

Responde a las siguientes preguntas. 
1) ¿Cuántos kilos levanta Tom Smith? 
     R.__________________________ 
 
2) ¿Tom Smith, a cuantos metros puede lanzar un 
balón? 
     R.__________________________ 
 
3) ¿En la escuela, cuántas veces ha perdido la pelea Tom 
Smith? 
     R.__________________________ 
 

Fuente : Modelo tomado de Bauman (1990:158). 

Si se analiza ambos ejemplos, el reactivo A, exige razonamiento y operación mental por 

cuanto el lector deberá superestructurar ideas y clasificar y ordenarlas. En cambio los 

reactivos de B son memorísticos y textuales, por ello no exige el razonamiento tras la lectura. 

En el estudio se aplicará el modelo “A” , porque es la que más se adecua para una lectura de 

razonamiento. 

En consecuencia, es necesario seleccionar instrumentos que activen operaciones mentales 

altos, ello puede incluir selección múltiple o preguntas de ensayo. Puesto que es necesario 

apoyar el análisis del discurso en un texto. Es decir el lector debe razonar sobre las ideas 

contenidas en el texto, por cuanto el “comprender una lectura es extraer información del 

texto, ordenarla y prepararla para entretejer en los sistemas cognitivos existentes”. (Merani 

1977:73). Estos principios se reflejan en el modelo “A”, como deja percibir el ejemplo anterior  

y el primer modelo de la selección múltiple de la página 51. 

2.8. Instrumentación. 

       La instrumentación “ Se refiere básicamente a la construcción o elaboración de 

instrumentos o pruebas de evaluación, de acuerdo a los objetivos, competencias y áreas, así 
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como a la elaboración de claves de respuestas”(Hidalgo Matos 2000:76). Los instrumentos 

pueden incluir diversos ítems o preguntas. 

2.8.1. Tipos de preguntas o ítems.  

2.8.1.1. Selección múltiple. 

    Este tipo de ítem “Consiste en una serie de elementos objetivos” (Gronlund, 

1973:223). Está “... basado en un conjunto común de datos... (que) pueden darse en forma 

de materiales por escrito, tablas, tabulaciones, gráficas, mapas o representaciones 

pictóricas... los elementos de prueba... pueden adoptar varias formas... pero... (todas) son de 

variedad de selección múltiple o de respuesta alternativa” (Gronlund 1973:223). 

Este tipo de ítem “Consiste en una pregunta básica, seguida de 3,4 o 5 opciones o 

alternativas en que una es verdadera, válida o clave. Las otras son distractores, no distintas, 

sino algo relacionadas con la pregunta. Debe reconocerse y seleccionar una sola respuesta” 

(Hidalgo 2000:86). 

La variedad de la selección múltiple se adecua mejor con los propósitos del estudio, porque 

ofrece los ejercicios de interpretación del mensaje del texto. 

En algunos casos se puede instruir la búsqueda de ideas incorrectas, aunque “Esta variable 

es demasiado difícil para niños de escuelas elementales, por lo que su uso se estaría 

recomendando al nivel de enseñanza media. Consiste en formular una pregunta directa 

seguida de dos o más frases de las cuales una de ellas es la respuesta incorrecta”. 

(Camacho  1985:280). 

“En los últimos decenios en la técnica de elaboración o construcción de pruebas, se ah 

introducido el uso de alternativas “ninguna de las anteriores” y “todas las anteriores” y 

cuando estas alternativas están representadas por las letras en forma de incisos a); b); c); d), 

se emplea “ambas”entre a) y b)...” (Camacho 1985: 289). 

“La expresión “ninguna de las anteriores” se utiliza, claro esta, cuando ninguna de las 

alternativas presentadas anteriormente es correcta, mientras que “todas las  anteriores” 
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puede ser la respuesta en el caso de que todas las alternativas son correctas... “(Camacho 

1985: 289). 

Otra forma en la que se utiliza “la palabra” solo “acompañada de números romanos I, II, III”.  

(Camacho 1985: 290). Estas  formas  variadas  que  presenta  el ítem de selección múltiple 

se adecua a la lectura comprensiva. Por ello constituirá un medio para hacer que el lector 

razone, analice las ideas que se le presentan. El estudio aplica los anteriores lineamientos 

de la siguiente manera: 

Ítem de Selección Múltiple 

Lea el siguiente texto y resuelva los reactivos que se encuentran al pie del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COHNEN, Fernando. Psicología. Muy interesante. García Ferré. 2001. No. 192. P: 73 

1. El titulo adecuado para el texto es: 
  a). El narcisismo 
  b). ¿Qué  es el narcisismo? 
  c). Variantes del mito. 
  d).Ninguno de los anteriores (a, b, c). 
 

2. Lea el texto y analice los siguientes enunciados 
I. La leyenda de Narciso  en la mitología griega tiene dos   versiones. 
II. La leyenda del Narciso en la mitología griega tiene su versión más conocida 

en “La metamorfosis” de Ovidio. 
III. La leyenda de Narciso en la mitología griega tiene dos versiones que difieren 

al principio, pero, coinciden plenamente al final. 
IV. La leyenda de Narciso en la mitología griega tiene dos versiones que difieren 

al principio, pero, tienen coincidencia similar al final. 
 

Cuál de los enunciados expresa mejor lo que se dice en el texto: 
a)   I, II  c)   III, IV  b)   II, III  d)   I, IV 
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2.8.1.2. Cloze. 

 “En el procedimiento del “Cloze”; se omiten las palabras en el texto de lectura tras 

dejar unas oraciones introductorias. Dicha omisión se la hace de una manera mecánica cada 

quince u once palabras generalmente. Los evaluados deben llenar cada espacio en blanco 

con palabras que los lectores crean que han sido omitidas” (Weir 1990:46). 

Esta técnica ayuda al lector a identificar y retrotraer léxicos que son interpretados a través 

del contexto lingüístico. En este trabajo ésta técnica se combina con reactivos de selección 

múltiple. La forma de aplicación es la siguiente: 

Instrucciones.      1ro. Complete la palabra que falta en los espacios en blanco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Muy interesante. García Ferré. Buenos Aires Argentina. Op. Cit. P: 

2do. Lea atentamente el texto y responda correctamente los reactivos:... 

1. El texto:... 
a) Narra. 
b) Describe. 
c) Expone. 

d) Persuade. 
2. La idea principal del texto es:... 

a) El descubrimiento sobre el origen de las salamandras. 
b) El hallazgo de 500 fósiles de salamandras en China. 
c) El origen y desaparición de las salamandras. 

d) Ninguno de los anteriores. (a, b, c). 
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2.8.1.3. Buscando palabras. 

   Es necesario proveer a los lectores, diversas fuentes de información como libros, 

revistas o cualquier fuente escrita. Una vez dispuesto el material, se forma grupos para que 

busquen y ubiquen estructuras específicas como: formas del pasivo, frases comparativas, 

señales léxicos en el texto (tanto – como, no tanto), el subconjunto o condicionales (May 

1996:36-37). 

Con el fin de ofrecer análisis constante se combina con Ítems de doble alternativa. Esta 

última opción pertenece al autor. La teoría anterior aplica este ítem de la siguiente manera: 

Instrucciones: 

Lea el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SABADELL, Miguel Ángel. Criptografía. Muy interesante. García Ferré. 2001. No. 192. P:38 
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Completa la siguiente lista de palabras del texto anterior: 

Nombres adjetivos verbos adverbios  determinantes 

 

              

 

  Frases comparativas  Condicionales 

   

 

 

2.8.1.4. Conexión entre párrafos a través de palabras iniciales. 

   Con el fin de que el lector practique las múltiples conexiones entre párrafos a través 

del resumen de cada uno de ellos. Esta técnica exige seleccionar un texto cualquiera el cual 

debe ser dividido en párrafos asignando a cada uno con un número. Posteriormente el 

evaluador escribe las ideas principales de cada uno de los párrafos divididos en hoja aparte, 

redacta el resumen de los mismos párrafos, una vez efectuado este proceso es necesario 

mezclar el orden de las ideas principales y el resumen de las proposiciones manteniendo 

cada uno en su respectivo grupo. Cada uno de éstos recibe un código literal o numeral, por 

ejemplo, las ideas principales pueden ser códigos literales, A, B, C, D, etc. y los enunciados 

resumen con numerales: 1, 2, 3, 4, se sugiere preparar el primer grupo en una hoja aparte de 

modo que se pueda suministrar juntamente con el texto de lectura y el otro grupo llevarla en 

otra hoja para anotar en el pizarrón. Los lectores tras haber leído el texto, buscan el 

pareamiento correcto entre ideas de ambos grupos (May, 1996:37-38). Sobre las 

recomendaciones de la teoría que antecede el estudio aplica este ítem de la siguiente forma: 

Instrucciones: Lea y analice las palabras u oraciones que correspondan al título de cada 

párrafo. Ellos están codificados con letras A, B, C, D. Luego decida a qué párrafo 
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corresponde, ellos están enumerados: 1, 2, 3, 4 para ello lleve el inciso que corresponde a 

cada número. 

A)Robótica     B)Diálogos digitales     C)Campos de acción     D)Inteligencia artificial podría dominarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Muy interesante. Cibermuy. Inteligencia Artificial. García Ferré. 2001. No. 192. P: 26. 
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2.8.1.5. Del texto al esquema. 

               

             Mayo (1996) refiere que con el propósito de hacer que el estudiante practique la 

transferencia de información en forma de títulos o encabezamientos. Se escoge un texto de 

lectura  y con la información que contiene éste se estructura un esquema en el cual se 

escriben los encabezamientos o títulos en forma de preguntas y en la parte inferior las 

respuestas. Cada uno de ellos es necesario separarlas con líneas estableciendo un cuadro 

ordenado. Posteriormente se borran los encabezamientos sustituyendo con líneas 

punteadas. Por otro lado, es necesario omitir las frases u oraciones en el texto del cual 

proceden los encabezamientos. En lugar de ellas se sustituyen con líneas de modo que 

queden espacios en blanco en el texto. Una vez preparado se formatea el texto y 

esquematiza  en una sola hoja.  

 

Los lectores construyen los títulos o encabezamientos sobre las líneas punteadas en el 

esquema. Además deben tener en cuenta la relación que debe existir entre títulos y 

respuestas de la parte inferior (May 1996: 41-43). La teoría anterior se aplica en el estudio de 

la siguiente manera: 

 

 

Instrucciones. 

Lee atentamente el texto. Luego decide cuál es la pregunta más adecuada para cada 

respuesta que se encuentra en el esquema. La información que  
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falta en el texto se encuentra en la parte inferior del cuadro–esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ALCALDE, Jorge. La familia crece. Muy interesante. García Ferré. 2000. No. 180. P:21. 

 

....................................... 

....................................... 

 

.................................... 

.................................... 

¿ A cuántos años equivale 

3 días terrestres en el 

exoplaneta de HD? 

Exoplanetas. Gracias a la sombra que 

produce periódicamente  

en el brillo de su sol. 

 

1 año 

 

 
 
61 



2.8.1.6. Buscando referentes. 

                 Este tipo de ítem hace que el lector analice la cohesión lingüística del texto. 

Los lectores identifican y establecen referentes para los deícticos como pronombres, 

determinantes y otros. Para hacer efectiva esta técnica se proporciona al lector el 

texto de lectura en donde ellos identifican todas las conexiones existentes entre las 

estructuras del texto, a través de referentes y referencias. Los lectores clasifican en 

deícticos que señalan al referente en la parte posterior (relación anafórico) y aquella 

que señalan referentes que se encuentran en la parte anterior (relación catafórica). 

Además deben establecer una lista de posibles expresiones o palabras que no están  

en el texto, pero, que se entienden (elisión) (May, 1996: 46-47). El autor sólo sugiere 

hasta aquí, sin embargo, con el fin de practicar el análisis del mensaje en el texto se 

combina ello con el ítem de selección múltiple. El estudio aplica este modelo como 

sigue: 

  LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO. 

       Luego escoja la alternativa o alternativas correctas. 

(1)El oído humano tiene sus límites de percepción, tanto en la intensidad como del tono. (2)No son 

audibles los sonidos de amplitud inferior a una diezmillonésima de mm., y los tonos apreciables por el 

oído están comprendidos aproximadamente entre 16 y 16384 vibraciones dobles por segundo, unas 

siete escalas. (3)Las ondas de mayor frecuencia se llaman supersónicas y son percibidas y emitidas por 

algunas especies animales. (4)El hombre es insensible a ellas. 

FUENTE: COELLO, Carlos. et. al. Lectura comprensiva. La Paz Bolivia.  1972. P: 7 

 En la oración “El hombre es insensible a ellas”. La palabra subrayada se refiere a:... 

a) Algunas especies animales. 

b) Tonos que el oído puede percibir. 

c) Ondas supersónicas. 

d) Ninguno de los anteriores. 
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 2.8.1.7. Esquivando las trampas de la selección múltiple. 

   Esta técnica tiene la finalidad de preparar al lector haciendo que este practique 

diversos matices que pudieran adoptar los ítems de selección múltiple. Con ese propósito se 

escoge el texto de lectura y con la información que ésta contenga se preparan los reactivos 

para el test donde se toman las palabras importantes textuales con significado distinto. 

Además, los reactivos exageran el uso de los adverbios como: nunca, todos, todo, siempre. 

En otros casos los reactivos expresan verdades que no se mencionan en el texto (May 1996: 

53-54). Sobre los lineamientos anteriores el estudio aplica este ítem de la siguiente manera: 

Instrucciones. 

 Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 FUENTE: HERNÁNDEZ, Isaac. Observatorio. Muy interesante. García Ferré. 2000 No. 180. P: 14. 
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 Analice los siguientes enunciados: 

I. La técnica de las ondas (TPI) que se produce a través de un cristal el cual 

desintegra el láser, sirve para curar todo tipo de patologías. 

II. El láser o terahertz (TPI) es una técnica que se produce entre el haz infrarroja 

y microondas del espectro, sirve para tratar todo tipo de patologías en los 

dientes. 

III. Los rayos X que contienen el láser (TPI) es una técnica que se produce entre 

el haz infrarroja y microondas, sirve para curar. 

 

 1. Cuál de los enunciados anteriores son correctos con relación al texto? Circunde la 

alternativa correcta. 

 a) I, II   b) II, III c) I, III  d) Ninguno de los 
            anteriores. 

 

2.8.1.8  Combinando: Selección múltiple y texto. 

              Esta técnica tiene la finalidad de hacer que el estudiante busque la información 

específica en el texto. Para ello, primero se toma un pasaje de lectura cualquiera, incluso 

puede ser test que se han practicado ya con selección múltiple. Se subraya la parte o partes 

del texto que muestra la alternativa correcta; para el efecto se puede usar un determinado 

color, verde por ejemplo. Posteriormente se resalta las otras partes del texto que relacionan 

información con los distractores. Se pueden subrayar con líneas ondeadas o en cambio 

cualquier color, rojo por ejemplo. Por último se ordenan las alternativas en posiciones 

distintas con relación a la información relevante en el texto (May 1996: 55-56). En 

consecuencia de acuerdo a los lineamientos que sentencia la teoría anterior, el estudio 

aplica este ítem de la siguiente manera: 

Instrucciones. 

Lea con atención el siguiente texto y decide cuál de las alternativas es la correcta. En  el  

texto  tienes  una  guía  que  aparee  subrayada  para la respuesta correcta  
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y en líneas ondeadas para las alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Muy interesante. Edit. García Ferré. Argentina 2000. No. 180. P:69 

1. Las bacterias se hacen resistentes a un antibiótico porque:...... 

a) Las bacterias se hacen muy abundantes por lo que la cantidad es el factor 

para la resistencia ante un antibiótico. 

b) Las bacterias no desaparecen porque los antibióticos no matan a los virus. 

c) Las bacterias sobrevivientes acostumbran sus mecanismos de supervivencia 

a los antibióticos. 

d) Últimamente ya no se suministra los antibióticos, se detuvo. 

 2.8.1.9. El pensamiento visual – mapas conceptuales en los tests. 

             Los mapas conceptuales hacen que el estudiante intensifique el pensamiento de alto 

nivel.”Permite a alumnos y profesores organizar el material en forma gráfica de modo que 

puedan ver informaciones y relaciones en un texto visual”. (Lee 1986:110 -111). 
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 “Permite también a los alumnos pasar de una idea a  la siguiente, libres de las exigencias de 

la organización lineal, y con ello contribuye a la fluidez y la flexibilidad de su pensamiento” 

(Lee 1986: 110 -111). 

 “La elaboración técnica de los mapas conceptuales parte de tres elementos simples: 

  Conceptos   -   palabras enlace    - proposiciones 

 Para su explicación ponemos el siguiente ejemplo: el perro es grande. Las palabras “Perro” y 

“grande” son conceptos, porque hacen referencia a un ser (animal) definido con unas 

características específicas que atribuimos a todos los perros, y una cualidad (grande). La 

palabra “es” se llama... enlace. La frase entera, “el perro es grande”, forma una unidad con 

un significado. Esta frase o unidad semántica se llama proposición (Ontoria et.al. 1995: 

13,14). “Los mapas conceptuales son un entramado de líneas cuyos puntos de unión son los 

conceptos. En el gráfico, los conceptos se colocan en una elipse. Las palabras enlace se 

escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos” (Ontoria et. al. 1995: 14). Además 

los conceptos es preferible escribir con letra mayúscula y las palabras enlace con letra 

minúscula. “Como palabra enlace se usan verbos, artículos, preposiciones, conjunciones. 

Nunca los conceptos”.(Ontoria et. al 1995: 15). Los mapas conceptuales permiten ordenar la 

información en forma gráfica. Ello hace que el lector pueda flexibilizar el pensamiento y hacer 

a la vez más fluido. Por tanto, entiende el mensaje en forma global, luego organiza los 

conceptos que contiene el texto en forma ascendente o descendente. Es decir mediante esta 

estrategia, el lector practica la habilidad para clasificar y organizar ideas en forma lógica de 

lo más general a particular. Porque “Se apoya en el criterio de la jerarquización 

estableciendo una especie de “pirámide de conceptos” en la que los más abstractos o 

generales se colocan en la parte superior” (Ontoria et.al 1995: 9). Sobre la teoría que 

antecede el estudio aplica este modelo de la siguiente manera: 
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 Instrucciones. 

 Lea con mucho cuidado el siguiente texto y llene con los conceptos que faltan en las elipses 

u óvalos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Muy interesante. Edit. García Ferré. Argentina 2000. No. 180. P: 69. 
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 En consecuencia, de acuerdo a la teorías que anteceden es lógico razonar que si la 

evaluación procesual o formativa en el contexto del cognoscitivismo, permite enjuiciar los 

elementos tales como competencias, instrumentos, técnicas, métodos (Romero et. al. 

1997:11, Cerdá 1997: 70 – 71, Hidalgo 2000:11 – 13, Bunker 1996: 23) y otros que inciden 

en el proceso de la lectura, en este caso. Y que, además, activan constantemente el 

razonamiento y comparación mediante el instrumento de evaluación estructurado bajo los 

principios y técnicas que buscan desarrollar los productos complejos: pensamiento y 

comprensión (Gronlund 1973: 222) y el uso integral de ambos hemisferios cerebrales 

(Condemarín 1996: 95, Hidalgo 2000:70) el cual se traduce en la habilidad que debe tener el 

estudiante para comparar de manera lógica y clasificar visualmente las ideas (Lee: 1986: 110 

–111, Ontoria et. al 1995: 13 – 15). Ello se efectiviza mediante los distintos tipos de ítems 

que se enmarcan dentro de los indicadores de la lectura comprensiva y su evaluación. 

Entonces la técnica del examen, docimástica, (De Landsheere 1973: 3) en el marco de la 

evaluación formativa debe estar presente  desde el inicio hasta el final del taller de lenguaje 

por cuanto es  el elemento que permite al lector emprender con la tarea del razonamiento y 

del análisis. En ese contexto se pretende formar lectores críticos y reflexivos cambiando la 

otra modalidad en la que el docente planteaba pregunta tras pregunta hasta agotar con toda 

la información que contenía el texto, (Bauman 1990:13) en un contexto de medición en el 

cual sólo se asignan números sin corregir los errores y problemas que el lector pueda tener 

(Hidalgo 2001: 14).   

 

 2.9  La cohesión lingüística. 

        La cohesión lingüística se define como aquellas “... palabras y frases las cuales hacen 

posible que el escritor o el hablante establezca las relaciones a través de las delimitaciones 

entre oraciones y enunciados las cuales hacen posible oraciones compactas y enlazadas en 

un texto (Nunan 1993:21). Es el “... conjunto de señalizadores o indicadores del texto de 
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estructura superficial que tienen que ver con las coherencias de un texto” (Irwin et.al. 

1994:79). 

En consecuencia, la cohesión es la organización compacta de un texto con fines de 

comunicación. La cohesión es posible a través de palabras  o frases que funcionan como 

señalizadores o deícticos que son capaces de recuperar el contexto en la comunicación 

(Cerdá 1986:80). Es decir, la cohesión se manifiesta a través de elementos lingüísticos 

visibles que le dan una categoría a nivel “...superficial, en tanto que la coherencia es la 

“vinculación de los significados en el texto” (Irwin et.al. 1994:80). La cohesión produce 

coherencia semántica. En ese sentido la cohesión “se define como los rasgos lingüísticos de 

la estructura superficial de un texto que señala las conexiones entre oraciones y que, por lo 

tanto, a que una secuencia de oraciones se mantenga unida” (Irwin et.al. 1994:80).  

El estudio aplica los elementos de la cohesión (y, pero, o, sin embargo, la, lo, las, el, ella, 

ellos, esto, esta, estos, en consecuencia, por lo tanto y otros) para relacionar ideas entre 

enunciados y a partir de ella activa el razonamiento sobre el texto usando test procesuales. 

Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Muy interesante, García Ferré No. 152. Junio 1998. P: 51. 
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 Del texto se entiende que: 

a) El humano es lo singular en nuestro planeta. 

b) La palabra hace que el humano sea singular en nuestro planeta. 

c) La palabra no es posible sino intervienen los elementos: Cerebro y estructura laríngea 

especial. 

d) Los dos anteriores (b, c). 

 2.9.1.  Implicación de la cohesión con la lectura. 

            “Varios estudios han investigado cómo los diferentes aspectos de la cohesión afectan 

la comprensión entre lectores buenos y poco hábiles. Un conjunto de estudios llegó a la 

conclusión de que los lectores poco hábiles tienen menos conocimientos de los recursos 

cohesivos que los buenos lectores..., y menos control sobre el uso de los recursos cohesivos 

para aumentar la comprensión de textos” (Irwin et. al.1994:89). 

 Entonces, si los aspectos de la cohesión afectan la comprensión se deduce que enseñando 

los recursos o elementos de la cohesión se puede mejorar la comprensión lectora. Por ello 

(Irwin et.al. 1994:89) apoyándose en los conceptos de Beck y otros afirman que “... la 

comprensión mejoraba en ambos grupos cuando las referencias se relacionaban claramente 

con sus antecedentes , el hallazgo más generalizado es que el carácter explícito de la 

cohesión aumenta la comprensión de los lectores poco hábiles (o del nivel medio), pero, no 

la de los buenos”. (Irwin et. al. 1994:89). 

2.9.1.1   La cohesión como recurso para relacionar ideas entre oraciones. 

              De acuerdo a Bartlet y Scribner, 1981; Bracewell, Hice y Hildyard, 1981; Brostoff, 

1981; Lesfolt 1972; Mayer Brand y Bluth, 1980; Pulver, 1986; Loan 1984. (los Recursos 

cohesivos proporcionan una hoja de ruta para que el lector pueda hacer la reconstrucción del 

sentido del autor. Estos recursos ayudan al lector a seguir el camino de la información que 

entra y relacionar esa información con otros previos.” (Irwin et. al. 1994:82 – 83). En 

sentencias de Chapman (1984), la cohesión lingüística, como un recurso en la lectura 

funciona al igual que un mapa. Sin este recurso el lector estaría perdido en un “laberinto de 

ideas”. (Irwin et. al 1994:80). La cohesión funciona además como señalizadores que ayudan 
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al lector a integrar el texto o a construir una estructura de discurso organizado e influye en la 

comprensión en la comprensión afectando la eficiencia del procesamiento y almacenamiento 

o la memoria en el ensayo. (Irwin et. al. 1994: 82). 

En conclusión la cohesión como un recurso en el análisis de un texto de lectura constituye 

una herramienta que el lector usaría a manera de mapas para comprender mejor las ideas 

del escritor. Ello constituye una razón justificada para aplicar en el taller de lectura que 

intenta superar el problema de la comprensión haciendo uso de los recursos lingüísticos 

como la cohesión. 

  

2.9.2. Tipos de cohesión. 

            “Halliday y Hasan (1976) han identificado cinco tipos de cohesión: referencia, 

sustitución, ellipsis, conjunción y cohesión lexical. Sin embargo en 1985 Halliday lo redujo a 

sólo cuatro porque consideró la ellipsis como subcategoría de la sustitución” (Nunan 

1993:23). En el estudio se aplicarán los cinco tipos de cohesión, por razones pedagógicas. 

Ellos se describen a continuación: 

  

2.9.2.1. Cohesión y referencias. 

              “Los vínculos cohesivos son elementos lingüísticos que presuponen la existencia de 

otros elementos (llamados referentes o antecedentes) que aparecen antes (Relación 

anafórica), mas adelante (Relación catafórica) o fuera del texto (Relación exofórica) . así la 

interpretación del vínculo depende de algún otro elemento del discurso (Morgan y Séller 

1980) o algún referente externo (por ejemplo si se menciona “el cuchillo” cuando no se lo ha 

nombrado antes de manera específica, pero el texto describe alguien que está comiendo). 

 El sistema de Halliday y Hasan identifica cinco tipos de vínculos cohesivos en el texto: 

referencia, sustitución, ellipsis, conjunción y léxico” (Irwin et.al.:1994:81). 
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2.9.2.2. Referencias o relación anafórica.  

              La relación anafórica: “... señala al lector o al interlocutor (oyente) hacia la parte 

posterior en una entidad mencionada previamente, proceso, o estado Affairs” (Nunan, 

1993:22). Es un “Tipo de deixis con que se establece una referencia o un término 

mencionado con anterioridad en el mismo enunciado; por ejemplo: Unos trabajan otros 

juegan, se supone que estos últimos se divierten más” (Cerdá, 1986:80). Sobre la teoría y los 

ejemplos anteriores, el estudio aplica la relación anafórica así: 

 
Instrucciones. 

 Ubica los referentes anafóricos en el siguiente texto y resuelve el reactivo que 
sigue: 

 
 
 

 Del texto se entiende: 
a) Una ola de calcio inunda al óvulo 

tras la fecundación. 
 
b) Una ola de calcio inunda al 

espermatozoide tras la fecundación. 
 

c) Los dos anteriores (a, b) 
 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

 
 

 

 La relación anafórica es una forma de establecer cohesiones en el que algunos elementos 

lingüísticos señalan los referentes que se han mencionado anteriormente. 

 

2.9.2.3. Referencia o relación catafórica. 

             Este tipo de relación “...señala al lector, el oyente hacia delante”. Los elementos de 

referencia a las cuales se refiere están en la posición posterior de los vínculos cohesivos 

(Nunan, 1993:22). Se llama también deixis catafórico es un: “Tipo de deixis por lo que se 
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elude a un término que se mencionará a continuación en el mismo texto. Por ejemplo: le dijo 

algunas cosas más a su amigo” (Cerdá, 1986:81). 

 En consecuencia el estudio aplica la referencia catafórica así: 

Instrucciones. 

 Ubica el referente en posición catafórico en el siguiente texto y luego resuelve el 
reactivo que sigue: 

 
 
 

 

 

 

Del texto se entiende: 

a) Ellos quieren que se averigüe a la Comisión Mixta. 

b) Ellos quieren que se averigüe datos específicos sobre los asesores. 

c) Ellos quieren que se investigue cuánto ganaban los asesores. 

d) Todos los anteriores. (a, b, c). 

 

 2.9.2.4. Referencia personal, demostrativa y comparativa. 

              Halliday y Hasan (1976) identifican tres subclases de cohesión referencial: personal, 

demostrativa y comparativa. Estos diferentes mecanismos hacen posible que el escritor o el 

hablante puedan hacer referencia múltiples a personas y cosas en un texto (Nunan, 

1993:23,24). El estudio implementa estos casos en lectura comprensiva porque ayudan a 

seguir la idea del autor. A continuación se describe su aplicación: 

  

2.9.2.4.1. Referencia personal. 

                 La Referencia personal se expresa a través de pronombres y determinantes. 

Todos ellos sirven para identificar individuos y objetos que hacen referencia en algún otro 

punto del texto (Nunan, 1993:23,24). 

 Referencias personales son aquellos pronombres y determinantes que señalan a los 

referentes en algún otro punto del texto. “Es la indicación por medio de pronombres 

personales de la identidad de los interlocutores de la enunciación; por ejemplo: “yo” equivale 
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al hablante; “tú” al oyente; “ella” a alguien ausente del lugar de la enunciación, pero presente 

en el universo...” (Cerdá, 1986:81). 

 Es decir, el escritor recupera el campo semántico a través de: ella, él, yo, tú, nosotros, ellos, 

ellas y determinantes, como: el, lo, la, los y las. Por ello el estudio aplica en la lectura de la 

siguiente forma. Ejemplo: 

  “Muchos melómanos interpretan caprichosamente la intención de 

  las composiciones que escuchan, afirma Aarón Copland, decano 

  de los compositores norteamericanos. Su obra Primavera en  

  los Apalaches es un ejemplo de ello. La bailarina Martha Graham 

  le había insinuado que escribiese la música de un ballet basado en 

  la secta religiosa de los shakers (“convulsionarios”). Fue ella quién 

  bautizó la pieza con el nombre de Primavera en los Apalaches, y  

  sólo porque le sonaba bien ese título”. 

  FUENTE : Selecciones de Reader´s Digest. Vol. LXX. No. 417.  Agosto 1975.P 13. 

 La identificación correcta entre la referencia “ella” y el referente “Martha Graham” permite 

recuperar el campo semántico y entender que la persona quien bautizó la pieza de Aarón fue 

Martha Graham; de ahí nacen los reactivos de la siguiente manera. 

   Según el texto se entiende que el nombre ” Primavera en los Apalaches” 

  fue idea de. 

a) Aarón Copland. 

b) Martha Graham. 

c) Los Shakers. 

d) Ninguno de los anteriores. 

  

 2.9.2.4.2. Referencia demostrativa. 

                 La referencia demostrativa: “...se expresa a través de los determinantes y 

adverbios. Se representa con una sola palabra, frase o fragmentos más extensos del texto. 

Puede abarcar a través de muchos párrafos o incluso varias páginas” (Nunan, 1993:24). 

La función de demostración lo hace ”...mediante demostrativos (esta, ese, aquellos...)o 

adverbios locativos y temporales (aquí, allá, ...) ahora, entonces de las coordenadas 
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espaciotemporales (esto es del ámbito de los interlocutores y del momento en que se habla) 

en la enunciación del acto del habla; por ejemplo: “Entonces  eso ocurrió aquí, pero ahora 

ocurrirá allí” (Cerdá, 1986:81).  

Sobre la teoría anterior el estudio  aplica la referencia demostrativa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Muy interesante. García Ferré No 193. Noviembre 2001: P:17. 

 De acuerdo al primer párrafo, oración tres, “Los científicos han ido más allá” significa que: 

a) Los científicos van más allá de la revista Science el Eudibamus cursoris. 

b) Los científicos fueron más allá del lagarto herbívoro de 25 cm. 

c) Los científicos creen que el bipedismo a sido más común en los animales de lo que se pensaba. 

d) Ninguno de los anteriores. 
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2.9.2.4.3. Referencia comparativa. 

                La referencia comparativa: “...se expresa a través de los adjetivos y adverbios, 

sirven para comparar ítems en un texto en términos de identidad o similaridad. por ejemplo: 

 A = Quisieras estos asientos? 

 B = No, quisiera los otros asientos” (Nunan 1993:24). 

 Es decir, es la “forma del adjetivo y del adverbio calificativo que expresa una cualidad, 

relacionándola en un plano de mayor, menor o igual nivel, consigo misma o con otra 

cualidad; por ejemplo: así iba de mal en peor” (Cerdá, 1986:53). 

 De acuerdo a la sentencia y los ejemplos anteriores el estudio aplica la referencia 

comparativa así: 

Lee el siguiente texto, luego identifica los comparativos y relaciona sus estructuras 

semánticas, por último responde a los reactivos que van a continuación. 

 

“Le trajeron nuevamente los cigarros y el encendedor sin advertir que él ya había indicado que 

esos cigarros estaban secos y que este mismo encendedor era inservible” 

Fuente: Mendoza José G. Gramática Castellana. 1992. La Paz Bolivia. P. 94. 

a) Alguien vuelve a ofrecer los cigarros y el encendedor en estados no favorables. 

b) Alguien ofrece los cigarros y el encendedor en estados no favorables. 

c) Alguien vuelve a ofrecer los cigarros y el encendedor en estados favorables. 

d) Todos los anteriores. 

 2.9.2.5. Sustitución o ellipsis. 

              Halliday y Hasan (1976), trataban la sustitución y la ellipsis separados, aunque 

aclaran ser lo mismo, pues la ellipsis se describe como una forma de sustitución  en  el  cual 

el ítem original reemplaza por cero. Posteriormente (Halliday 1985): “Combina la sustitución 

y ellipsis en una sola categoría... Existen tres tipos de sustitución : nominal, verbal y clausal” 

(Nunan, 1993:24,25). El estudio contempla los tres últimos casos de ellipsis. Ellos se 

describen y aplican a continuación: 
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2.9.2.5.1. Sustitución nominal. 

                 La sustitución nominal ocurre en el siguiente ejemplo:  

- Bob quería un nuevo traje de baño. Se compró uno a cuadros”. (Irwin et. al. 1994:81) 

de la misma forma se observa en : “There are some new tennis balls in the bag. 

These ones’ve last their founce”. (Nunan; 1993:25). Es decir el léxico “uno” sustituye 

a traje y “ones” sustituye a tenis a este fenómeno Irwin y Nunan llaman sustitución 

nominal. 

El estudio aplica la sustitución nominal de la siguiente forma: 

Lee el siguiente texto, ubica la sustitución, entiende  y responde los reactivo. 

“EL DIRECTOR cinematográfico Peter” Bogdanavich tomó el titulo pedazos de tiempo para su libro 

acerca del cine de una ocurrencia del actor Jimmy Steward: 

“ Lo estupendo del séptimo arte es que después de aprender, y si uno se esmera y tiene la suerte de 

proyectar su personalidad, proporcionará a los cinéfilos pedazos de tiempo que nunca olvidarán”. 

Fuente: Selecciones de Reader´s digest. 1975. P; 13 

 Encierre en un círculo el inciso correcto, razonando desde la pro forma “uno”. 

a) En el séptimo arte, proporcionar las personalidades, es estupendo. 

b) En el séptimo arte, proporcionar a los cinéfilos pedazos de tiempo, es estupendo. 

c) En el séptimo arte, proyectar a los cinéfilos una personalidad, es estupendo. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

2.9.2.5.2. Sustitución verbal. 

                 Para explicar la sustitución verbal, se parte del siguiente ejemplo: 

  “A : Annie says you drink too much. 

   B : So do you”. (Nunan 1993:23). 

 Si el ejemplo anterior se traduce al español equivale a: A: Annie dice que bebes demasiado. 

B: Tú también lo haces. En donde “lo” sustituye al verbo tomar. En inglés el elemento 

lingüístico  “do”sustituye al verbo drink. Este fenómeno recibe el nombre de sustitución 

verbal. El estudio no aplica la sustitución verbal porque no existen muchos casos, sin 

embargo se explica al estudiante. 
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 2.9.2.5.3. Sustitución clausal. 

                  La sustitución clausal, Nunan (1993), ilustra de la siguiente forma: 

  “A: Is it going to rain? 

   B: I think so”. (Nunan 1993:25). 

 Si  se traduce al español tendría la siguiente equivalencia: “A: Va a llover?  

 B: Pienso que sí. Es decir, toda la cláusula se sustituye por “so” en inglés y “que” en español, 

puesto que, en la estructura profunda significa “pienso caer lluvia sí”. Por ello estas palabras 

solo se pueden interpretar si se conoce el antecedente (Nunan 1993:25). El estudio en 

cuestión no aplica este caso, pero sí se explica al lector. 

  

 2.9.2.6. Ellipsis. 

              Existe ellipsis cuando algún elemento esencial de la estructura se omite en la 

oración. Le ellipsis sólo se puede identificar recurriendo a una referencia, o elemento que 

precede en el texto (Nunan, 1993:25). Ello precisamente ocurre en el siguiente ejemplo: 

  “Silvia: yo elijo el sombrero azul. 

   Mary: Yo prefiero el (0) verde”. (Nunan, 1993:25). 

 Si se desconociera el elemento que precede “sombrero azul”, la expresión de Mary “yo 

prefiero el verde” sería totalmente ambiguo a éstos casos se conocen como la ellipsis en 

donde los hablantes dan por entendido los elementos que preceden. La ellipsis puede ser 

nominal, verbal o clausal (Nunan, 1993:25). La investigación aplica en el proceso las 

diferentes clases de ellipsis a continuación se detallarán cada una de ellas. 

 

 2.9.2.6.1. Ellipsis nominal. 

                 La elipsis nominal ocurre en el siguiente ejemplo: 

  “Bob fue a nadar ayer. También (0) fue hoy” (Irwin et.al., 1994:81). 

 
 
78 



 El cero marca la ausencia del sujeto Bob en la segunda oración. A ese fenómeno se conoce 

como elipsis nominal. El estudio aplica la ellipsis nominal de la siguiente forma: 

 
 Ubica en el siguiente texto la elipsis nominal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Selecciones de Reader´s Digest. 1975 P : 14 

 Encierra en un circulo la respuesta mas acertada. El texto dice: ..... 
a) Eastman era imprudente. 
b) Eastman confiaba en los demás  
c) Eastman era suicida. 
d) Ninguno de los anteriores. (a,b,c) 

 

 2.9.2.6.2. Ellipsis verbal. 

                  

                La omisión verbal ocurre en el siguiente ejemplo: 

  “A: Have you working? 

   B: Yes, I have (0) (Nunan, 1993:26) 

   

En el ejemplo anterior se observa la ausencia del verbo principal de la oración interrogativa. 

Ello se marca con un cero en la respuesta que debería ser “Yes, I have woking”. Traducido al 

español (Sí, estoy trabajando). Sin embargo debido a la dinámica de la comunicación y para 

evitar la repetición se omite la perífrasis verbal, pero, se entiende en el contexto. El estudio 

aplica la ellipsis verbal de la siguiente forma: 

 
 
79 



Lee el siguiente texto y ubica las posibles ellipsis verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muy interesante. García Ferre. No. 180. 2000 p: 62 del texto se entiende: ... 

a) Antiguamente en medicina se uso las larvas de mosca, después las sanguijuelas. 

b) Antiguamente en la medicina se usó las sanguijuelas, después las larvas de mosca. 

c) El uso de las larvas de mosca produce mas aversión que las sanguijuelas 

d) Ninguno de los anteriores. 

  

 2.9.2.6.3. Ellipsis clausal. 

                Nunan (1993:25 ) parte del siguiente ejemplo: 

 “A: Why’d you only set three places? Paul’s staying for dinner, isn’the? 

  B: Is he? He didn’t tell me (0)”. 

 Es decir, si se traduce el ejemplo anterior al español sería mas o menos así:  

 “A: porque pusiste solamente tres platos en la mesa? Paul va a estar en la cena, no es 

verdad? 

  B: Si? No me dijo (0) (que vendría a cenar.) 
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 La suboración que se subraya no está presente en la respuesta que sigue el verbo “decir”, 

sin embargo, ello se entiende así por eso se marca con un cero la elisión de esta cláusula. 

 Entonces, elipsis clausal es la omisión de toda una cláusula en el discurso, porque no 

siempre es necesario decir palabras que ya han sido expresadas con anterioridad. Es así 

que si alguien pregunta: 

- ¿Qué está haciendo? 

- Comiendo mangas (Cook, 1989:20). En estos casos por ejemplo no se necesita 

volver a repetir “Yo estoy” o “estoy” se da por entendido. A este fenómeno se conoce 

como ellipsis clausal. 

Sobre la teoría que antecede el estudio aplica la ellipsis clausal de la siguiente manera: 

 Lee el siguiente texto y ubica  las posibles elisiones causales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seleciones de Reade’s Digest. 1975. P 21 

 Encierre en un círculo la respuesta más acertada del texto anterior se concluye... 

El resultado del último veredicto de los jurados es: 

a) Justo 

b) Injusto 

c) Sin base legal 

d) Ninguno de los anteriores 
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2.9.2.7. Conjunción.  

              La conjunción es marcada por palabras que delinean las relaciones entre oraciones. 

Algunas veces estas palabras pueden aditamentar más información a través de: y, además, 

es más y otros. (Cook, 1989:21). 

 “La conjunción es diferente a las referencias porque no constituyen señalizadores o deícticos 

sino que son mecanismos de cohesión porque señalan las relaciones entre referencias”. 

Existen cuatro tipos de conjunción: “temporalidad, causalidad, aditivo y adversativo” (Nunan, 

1993:26). La investigación aplica los cuatro casos de conjunción. La explicación y desarrollo 

de cada una de ellas se detallan a continuación. 

2.9.2.7.1. Conjunción adversativa. 

                Se llaman palabras de contraste. Estas: “...señalan que el autor presenta 

oposición, diferencias o cambio entre las ideas (ellas pueden ser): o, pero, aunque, sin 

embargo, diferente a, diferente de, distintas, por otra parte, mientras que” (Bolívar, 1993:88). 

La conjunción adversativa se aplica de la siguiente manera: 

  “Esta noche temo que llegaré tarde a casa, sin embargo, no 

   saldré hasta mañana por la tarde” (Nunan, 1993:26). 

 De acuerdo al texto se entiende que: 

a) Alguien tiene miedo de llegar a casa y no saldrá hasta mañana. 
b) Alguien expresa una idea negativa y positiva. 
c) Los dos anteriores (a, b). 

d) Ninguno de los anteriores (a, b). 
 La relación que señala “sin embargo” es de tipo adversativo porque la información en la 

segunda oración del texto modera, cualifica la información de la primera. 

 La conjunción adversativa cambia el curso de dos ideas. En esa dinámica, la primera podría 

ser positiva y la segunda negativa o viceversa. De ahí el término adversativo. Los reactivos 

se adecuan al caso. 

 2.9.2.7.2. Conjunción aditiva. 

                 Son palabras que suman información a aquello que ya se había dicho con 

anterioridad. Ellos son: y, además, más (Cook, 1989:21). Otros términos que cumplen la 
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función de conjunción aditiva son: “de la misma forma, incluso, asimismo, junto con” (Bolívar, 

1993:88). 

 La conjunción aditiva se marca a través de palabras que completan a afirmaciones 

anteriores. Por su semántica, éstas tienden a señalar hacia adelante, pues allí está el 

complemento a la idea anterior. En el estudio  se aplica de esta manera: 

 “Una joven recién casada de cara compungida, entró en Roma en una carnicería y pidió al carnicero: 

Por favor ¡deme algo que no se queme!” 

Fuente: SELECCIONES de Reader’s Digest.  Agosto. 1975. Edit. Reader’s Digest. México. S.A.  

                 de C.V.D.E. Volumen LXX N° 417. P:47. 
 

Razonando a partir de la conjunción, en el texto, se entiende: 

a) Alguien compró carne. b) Alguien realizó dos acciones.       c) Alguien era recién casada.     d) Ninguna de   

          las anteriores. 

 Otro ejemplo se tiene: 

  Ubique conjunciones  aditivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Encierre en un círculo la respuesta correcta... 
“El estudiante piensa cuando... 
a) Memoriza muchos datos. 
b) Clasifica y ordena datos. 
c) Los dos anteriores. 
d) Ninguno de los dos anteriores (a, b). 
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 2.9.2.7.3. Conjunción temporal. 

                 “Las relaciones temporales existen cuando los eventos en un texto se relacionan 

en términos del tiempo de sus sucesos” (Nunan, 1993:27). El estudio aplica así: 

 “Entre las muchas personas con quienes me presentaron en una fiesta, en el decenio de 1930 a 1939, 

estaba una dama de 86 años. No capté bien, su nombre, después le pedí que me lo repitiera. Entonces 

ella me reprochó amablemente con un comentario que he recordado estos 40 años: “Cuando hacen una 

presentación, el único nombre que uno oye bien es siempre el propio”. 

 FUENTE : SELECCIONES de Reader’s Digest. Palabras mágicas. Agosto. 1975. Edit. Reader’s  

                  Digest. México. S.A. de C.V.D.E. Volumen LXX N° 417. P: 160. 

 De acuerdo al texto escriba la secuencia de hechos en la línea del tiempo. 

  

 1930  1°          2°      3°    4°     5°  1939 

  

 En el texto el conector de temporalidad “después” relaciona dos hechos en el tiempo. Un 

primer suceso es cuando el nombre de la dama de 86 años no es retenida por la 

interlocutora y posteriormente viene la pregunta y no al revés. Este tipo de conjunción 

temporal expresa la secuencialidad de sucesos o hechos en el tiempo. El curso contempla y 

aplica este ejemplo para analizar la secuencialidad del tiempo en el discurso. 

   

 2.9.2.7.4. Conjunción causal. 

                 Este tipo de conjunción relaciona las causas y consecuencias (Nunan, 1993:27). 

Se realiza a través de palabras de causa-efecto, ellas son: se produce cuando, se obtiene 

de, surge de , es la causa de, en consecuencia, debido a, como resultado, por lo tanto”... “Si 

los lectores no reconocen la fuerza y el significado de estos conectores, perderán el sentido 

de lo que están leyendo” (Bolívar, 1993:88,89). 

 La conjunción causal es una señal muy importante en el texto. Porque es el hito que muestra 

la presencia de dos ideas donde una es el producto de la otra. El detectar y saber la 
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interpretación rápida a partir de este tipo de conjunción es importante para el lector. Los 

lineamientos de la teoría que anteceden se aplican así: 

 “Ningún sultán se conforma con una sola mujer. 

 Algunos pastores mormones se conforman con una sola mujer. 

 Por tanto, algunos pastores mormones no son sultanes”. 

 FUENTE: SALAZAR RODRÍGUEZ, Iván. Mil problemas de lógica formal. UMSA. La Paz Bolivia. 2000.  
                  P: 67. 

 Es así que el término “por tanto” obliga a deducir a partir de dos elementos específicos. Otro 

ejemplo en el estudio se tiene: 

Lee atentamente y analiza, luego, circunde la alternativa correcta. 

Todos los políticos mienten. Algunos políticos son amables por tanto.. 
a) Todos los políticos son amables 
b) Algunas gentes son amables 
c) Algunos amables mienten. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 

  

 2.9.2.8. Cohesión lexical. 

               “La cohesión lexical ocurre cuando dos palabras en un texto están relacionados 

semánticamente en alguna medida. Es decir, “...se relacionan en términos de su significado. 

En Halliday y Hasan (1976) las dos categorías más grandes de la cohesión lexical son la 

reiteración y colocación” (Nunan, 1993:28) 

 Por lo tanto, la cohesión lexical está contenida en dos grandes aspectos: la reiteración y la 

colocación. La investigación aplica este caso. La reiteración y colocación se especifican a 

continuación. 

  

 2.9.2.8.1. Reiteración. 

                “La reiteración incluye la repetición, sinónimos ... superordinarios y palabras en 

general... La repetición por tanto es muy similar a la función semántica de la referencia de la 

cohesión” (Nunan, 1993:28). 
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 Si la función de la reiteración es muy similar a la referencia, es lógico pensar que ello 

constituirá una estrategia para determinar y ubicar a través de términos, las ideas principales 

y el tema en el texto. Los fenómenos que anteceden se aplica en el estudio. Cada uno de 

ellos se explica a continuación. 

 

 2.9.2.8.2. Repetición.  

                 Repetición se ilustra con el siguiente ejemplo: 

 “What we lack in a Newspaper is what we should get. In a word, a “popular” newspaper may 

be the winning ticket” (Nunan, 1993:29).  

 La repetición es la reiteración de un término en un texto. El autor repite el término varias 

veces. Sobre la teoría anterior el estudio aplica así:  

 “El idioma tomó de las lenguas aborígenes de América las veinte palabras que forman este ejercicio. El significado 

de muchas no presenta dificultad, pero conviene además saber de que  lengua, región o país proceden, punto que 

indicamos en cada caso con las respuestas. Las lenguas que han hecho las principales aportaciones son: el azteca 

o nuhua, de México; las conocidas con el nombre general de lengua caribes (Taino, Araucano, Lucayo, etc,); el 

quechua, hablado desde el Ecuador hasta Bolivia a la llegada de los españoles; el guaraní, hablado por las tribus 

de la región del Paraguay; el araucano o mapache, del sur de Chile...” 

 FUENTE : Selecciones. MACHALE, Carlos. F. “Enriquezca su vocabulario”. SELECCIONES. Edit.  

                Reader’s Digest. S.A. de C.V. México. D.F. Volumen LXX N° 417. 1975. P5. 

 De acuerdo al texto se entiende que las palabras que se citarán posteriormente:  

a) Tienen origen en muchas lenguas de América. 

b) Tienen origen en algunas lenguas nativas de América. 

c) Los dos anteriores ( a, b). 

d) Ninguna de las anteriores (a, b). 

  

 2.9.2.8.3. Sinónimos. 

                 Los sinónimos se encuentran en el siguiente ejemplo: “ You could try reversing the  

car un the slope. The incline isn’t all that steep” (Nunan, 1993:29). 
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 Las palabras subrayadas significan “cuesta bajada, inclinada”. Ello muestra que una cualidad 

se puede expresar de distintas maneras o con diferentes palabras. Esto ocurre con 

frecuencia en español. Sobre la teoría anterior la investigación aplica así: 

 “Hay un vicio del que ningún mortal está exento... Hablo del orgullo desmedido, según los maestros 

cristianos, es el pecado por antonomasia, el peor de los vicios. La lujuria, la ira, la codicia y la 

intemperancia, son males menores comparados con él. Fue la soberbia la  causa de que el demonio sea 

lo que es. Este vicio lleva a cometer todos los demás pecados; es la actitud mental radicalmente opuesto 

a Dios”  

 FUENTE : Lewis, C.S. “EL GRAN PECADO”.  SELECCIONES. Edit. Reader’s Digest. S.A. de C.V.  

                México D.F. Volumen LXX N° 417. agosto 1975. P54. 

 Después de leer el texto realice un mapa conceptual. 

 En el texto que antecede, orgullo y soberbia son sinónimos. El establecer estos fenómenos 

de hecho ayuda a determinar el tema que enfoca el autor. A partir de aquello se puede 

establece el mensaje que éste quiere comunicar. Entonces se entiende que el orgullo es uno 

de los pecados mayores opuesto a la mente de Dios una ves más se establece que aquello 

constituirá una estrategia en la lectura. 

  

2.9.2.8.4. Superordinado. 

                 La superordinación se encuentra en el siguiente ejemplo: “Pneumonia has arrived 

with the cold and wet conditions. The illness is striking everyone from infants to the elderly” 

(Nunan, 1993:29). 

 La semántica entre: Pneumonia y the illness (enfermedad) no es la misma en primer lugar, 

pues, el término enfermedad es más amplio y contiene al léxico “neumonía”. Este último es 

más específico. A este fenómeno lingüístico es la que se llama “superordinado”. Es decir, las 

ideas se van clasificando de generales a específicos. “Hiperonimia... inclusión semántica 

sobre un elemento léxico cuyo campo significativo incluye el de otro elemento de menor 

extensión: p.ej. vegetal con respecto a flor y éste con respecto a calédula” (Cerdá 1896:143). 
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Es decir “el sujeto que domina uno o más párrafos es la palabra superordinaria (o sintagma) 

a la que hacen referencia el resto de los sujetos (palabras subordinadas)” (Bauman, 

1990:102).  

 La investigación aplica los lineamientos anteriores de esta manera: 

 Lee atentamente el siguiente texto. Luego clasifica de idea general a específica los léxicos 
que van subrayados. 

 
1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ___________ 

7. ___________ 

8. ___________ 

9. ___________ 

10. ___________ 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: SELECCIONES DE READER’S DIGEST. 2001. No. 193 P.:47 
 

 Para concluir esta parte y de acuerdo a las teorías que anteceden la cohesión lingüística es 

una especie de hoja de ruta que usado como estrategia en lectura ayuda a analizar de 

manera visual la relación semántica de ideas en un texto (Irwin et. al. 1994:82.8). Es decir, si 

el lector recupera constantemente el campo semántico de los léxicos que no tienen 

contenido pleno detecta expresiones que no están escritas sino sólo se sobrentienden, se 

deduce a partir de términos causas y consecuencias, sigue el tema del tema del texto sin 

perderse detectando sinónimos, repeticiones, cronologías  o superordinaciones. Entonces el 

lector analiza el mensaje del texto con propiedad de modo que la cohesión lingüística como 
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técnica ayuda a relacionar significado de palabras e ideas en el contexto, reestructurar ideas, 

deducir mensajes, en resumen permite que el estudiante lea mejor. 

  

2.10. Estrategias de lectura comprensiva. 

2.10.1. Breves antecedentes de las estrategias en lectura y aprendizaje. 

  Las investigaciones en estrategias del aprendizaje comienzan a cobrar importancia a 

partir de los años 1960. Ello se debe a la clara influencia de la psicología cognitiva en la 

enseñanza de las lenguas. Las investigaciones comienzan identificando los procedimientos 

más adecuados que demostraban tener los buenos estudiantes en el aprendizaje de una 

segunda lengua. (Hismanoglu 2000:1). 

De la misma forma, las estrategias en la lectura se comienza observando y analizando el 

comportamiento de lectores más destacados para leer y comprender un texto. (Bauman 

1990: 55-57). 

Es decir, las estrategias en lectura y aprendizaje son un producto de un proceso de 

observación y análisis de las acciones y técnicas que los buenos lectores tenían para leer y 

estudiar eficientemente. El estudio de los procedimientos comienzan a cobrar más 

importancia y dedicación a partir de los años 1960. ello significa que existe el concepto y la 

clasificación de las estrategias de lectura. Entonces el estudio parte de la estrategia de 

lectura comprensiva para luego describir su aplicación en el proceso de enseñanza de 

lectura. 

 

2.10.1.1. Conceptualización de estrategias de lectura comprensiva. 

      Richards y Platt definen las estrategias de aprendizaje como un conjunto de 

operaciones, pasos, planes y rutinas usados por los estudiantes. Estas técnicas permiten y 

posibilitan obtener, retener, conservar y utilizar la información. (Hismanoglu 2000:2). 
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Relacionando con el estudio se entiende por estrategia de lectura comprensiva como 

aquellas operaciones, pasos, planes y rutinas que sirven para leer con eficiencia. 

Sin embargo, las estrategias tienen un procedimiento específico de acuerdo a la teoría de 

lectura en cuestión, bajo el cual se pretende aplicar una determinada estrategia. Las teorías 

de la lectura están agrupadas en cuarto modelos teóricos: el modelo abajo arriba; arriba 

abajo; el proceso interactivo y el modelo de esquemas. (Flores 1996:19-34). 

El estudio pretende aplicar las estrategias que se delinean de acuerdo al contexto de la 

teoría  de los esquemas. Sin embargo, con el propósito de mostrar el marco específico de la 

teoría en cuestión se conceptualiza de manera muy breve los modelos de lectura. 

 

2.10.1.1.1. Lectura como conjunto de habilidades o proceso de abajo arriba. 

        Teoría que tuvo su aplicación hasta los años 1960 en este período se concibe la 

lectura como suma de partes; un conjunto de microelementos componentes como el 

reconocer palabras, comprensión, asimilación o evaluación. En ese marco el sentido del 

texto llega al lector de afuera por lo que se considera al sujeto como un receptor pasivo 

(Dubois 1995: 9-10). 

Ello de acuerdo a Carrell, coincide con los lineamientos de la enseñanza en marco del 

conductismo. Bajo este modelo el significado se construye a través del proceso de 

decodificación de unidades grafemáticas más pequeñas hasta llegar a frases. Ese proceso 

se conoce como proceso abajo arriba (Flores 1996:20). El estudio en cuestión no aplica este 

modelo porque no va acorde con los propósitos de la investigación. 

 

2.10.1.1.2. El modelo de lectura de arriba abajo o modelo psicológico. 

           Se desarrolla con la intervención de los estudio psicológicos y los procesos 

mentales que profesa el cognoscitivismo a partir de los 1978 (Flores 1996; 22). Kennet 

Goodman parte de las siguientes suposiciones”  1). La lectura es un proceso de lenguaje;  2) 
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los lectores son usuarios del lenguaje;  3) los conceptos y métodos lingüísticos  pueden 

explicar la lectura y  4) nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es el resultado 

de la interacción del texto”. Y llega a la conclusión que “ la lectura es un proceso  

psicolinguístico en el cual interactúan el pensamiento y el lenguaje” (Dubois 1995:10). 

Este enfoque sostiene que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones del texto, 

sino en la mente del escritor y lector, cuando éste reconstruye significativamente el mensaje. 

Esa reconstrucción de acuerdo a Goodman (1978), se lleva ”... a través del uso que hace el 

lector de la información grafofónica, sintáctica y semántica que el texto le ofrece. La primera 

incluye todas las convenciones ortográficas y la compleja red de relaciones entre la 

representación gráfica y fonológica del lenguaje. La segunda comprende las reglas que 

gobiernan el orden de los elementos lingüísticos, sin el cual no sería posible obtener 

significados y la tercera incluye los conceptos expresados a través de determinado 

vocabulario” (Dubois 1995:11,12). 

 La intervención de los psicólogos constructivistas es un complemento a este modelo. El 

lineamiento que aquellos sostienen se traduce principalmente en el papel que juega las 

experiencias previas del sujeto en ese sentido retoma los conceptos de Burtlet (1932) sobre 

la memoria. Entienden la lectura como un proceso en el que el lector trata de encontrar la 

configuración de esquemas más convenientes para explicar un texto. En ese sentido, la 

lectura, se entiende como la interacción entre la información que contiene el texto y los 

esquemas que posee el lector (Dubois 1995:12). 

En consecuencia, se entiende que la lectura no es solamente el reconocimiento de grafemas 

sino más bien un proceso en el que intervienen conocimientos anteriores o esquemas 

existentes en el lector; el conocimiento de los elementos lingüísticos y reglas que gobiernan 

el texto. Es decir, el lector entiende mejor el texto si posee esquemas previos, conocimientos 

previos, de aquello que va a leer y las reglas ortográficas y sintácticas que gobiernan el texto 

para encontrar el significado de  éste. Sin embargo “el procesamiento de los esquemas en 
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ambas direcciones se da en forma simultánea en el lector hábil, pero si alguno de los 

proceso no es ejecutado en forma eficiente surgirán dificultades en la comprensión del texto” 

(Dubois 1995: 14). 

 

 2.10.1.1.3. Modelo interactivo en lectura. 

                   Frank Smith (1980) entiende “…que en la lectura interactúa la información no 

visual que posee el lector con la información visual que proporciona el texto. En ese proceso 

de interacción el lector construye el sentido  del texto” (Dubois 1995:11). 

 Es decir, en el proceso de lectura se activa una serie de conocimientos anteriores en la 

mente del lector; ello corresponde a la información no visual las cuales se entremezclan con 

la información visual del texto. “La lectura se inicia con una entrada gráfica: los ojos recogen 

las marcas impresas y las envían al cerebro para que éste las procese. Esto quiere decir que 

la vista capta la información gráfica pero el cerebro es el que la procesa y eso sólo es posible 

porque el lector posee conocimientos y experiencias anteriores; gracias a esos 

conocimientos el cerebro puede tomar decisiones respecto a la información visual y construir 

un significado para el texto en cuestión. Si el lector no puede relacionar el contenido del texto 

con algo ya conocido por él, no podrá construir ningún significado” (Dubois 1995:11). Por eso 

Tiemey y Pearson (1983) enfatizan que “los lectores componen el significado y que por lo 

tanto no hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya” (Dubois 1995:11). 

  

2.10.1.1.4. El modelo de la teoría de los esquemas. 

                  En este modelo la lectura es un proceso en el cual el lector trata de encontrar los 

esquemas más necesarios  y apropiados para explicar el texto. En ese sentido las 

experiencias previas del sujeto juegan un rol muy importante en la lectura. Un  esquema 

según Rumelhart (1980) son unidades que representan conceptos genéricos que se 

encuentran almacenados en la memoria. Algunos de los esquemas representan los 
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conocimientos sobre los conceptos, eventos, acciones y sus consecuencias. Un esquema 

está relacionados con otros conceptos a través de las partes que constituyen un concepto 

(Dubois 1995:12). 

 Un esquema es una red de subesquemas a la vez éstos también están constituidos por otros 

esquemas más específicos. El lector trata de encontrar los esquemas apropiados para 

interpretar un texto. Ese proceso de búsqueda de esquemas se lleva a cabo mediante dos 

procedimientos de activación de esquemas: abajo arriba y arriba abajo. (Dubois 1995:12-13). 

 Por ejemplo, si alguien lee el léxico “lectura” se activa inmediatamente el esquema: escribir, 

tema, texto y lector. Ello en el proceso abajo arriba. O en cambio si se tiene el concepto 

“Cuarto” se activan los esquemas: muebles, ventanas, puertas y artefactos eléctricos. Esa 

manera de procesar corresponde al modelo arriba abajo. 

Bajo los lineamientos que se conciben en este modelo ... el papel del lector es 

inminentemente activo puesto que el sentido de la lectura es el producto de su actividad 

mental que busca los conocimientos archivados en su memoria y los proyecta sobre la 

página impresa. El proceso podría ser descrito de la siguiente manera: la información evoca 

un conocimiento (esquema) en la mente del lector, ese conocimiento sugiere alternativas 

para la construcción del sentido del mensaje y la selección y aceptación o rechazo de las 

alternativas, depende de la relación entre el conocimiento evocado y la obtención de nueva 

información o de nuevos conocimientos” (Dubois 1995:14). Sin embargo, de acuerdo a Spiro 

(1980) la disponibilidad de esquemas en lectura no basta por si solo sino como usa el lector 

de manera adecuado y eficiente (Dubois 1995:15). 

En este marco de la teoría de los esquemas O’Malley categoriza las estrategias de lectura en 

metacognocitivas que comprende la planificación para el aprendizaje, el control de la propia 

comprensión y la auto evaluación. Estrategias cognitivas que incluye el uso de recursos 

adicionales, diccionarios por ejemplo, para lectura, la repetición de aquello que se lee, 

traducción, deducción, inferencias, la fantasía, elaboración, deducción a partir de elementos 
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(raíz) y resumen. Las estrategias sociales que contienen la lectura cooperativa como parte 

de las actividades de proceso que también se puede usar para evaluación. Estas estrategias 

que se describen para el aprendizaje de la lectura en una segunda lengua no son exclusivos 

para ello, sino. aplicables en otros contextos. Además tras la investigación (Flores 1996) 

encuentra que no todas las estrategias son efectivas. Por ejemplo las estrategias sociales, el 

uso de diccionarios, la repetición entre otros no son tan efectivas. En cambio establecer la 

esencia del párrafo, predicción, confirmación de suposiciones, Skimming, Scanning, auto 

evaluación, deducción, inferencias, clasificación de ideas, visualización mental, 

conocimientos previos, organización gramatical, organización del discurso, tomar notas y 

resumir, muestran ser efectivas (Flores 1996:43-94). 

De acuerdo a los lineamientos de Flores (1996) se escoge las estrategias que son más 

efectivas para leer comprensivamente. Las técnicas que se aplican en este estudio son: 

  

2.10.2. Estrategias metacognitivas. 

  

2.10.2.1. Scanning y skimming. 

               El Scanning es una estrategia con el que el lector busca una parte específica de la 

información (Flores 1996:46). “El objetivo de este ejercicio es el de enseñar al alumno que no 

siempre es necesario leer todo el texto para obtener una información específica. El tiempo 

debe ser limitado” (Valcarcel 1995:47). 

 Por las características del scanning, la estrategia permite encontrar detalles en el texto. Ello 

implica que el lector debe ir directamente al dato que necesita o le piden en una prueba de 

medición en lectura comprensiva. El estudio aplica la teoría de la siguiente manera: 
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 Lee los reactivos que están al pie del texto, luego busca la información especifica en el texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muy interesante. García Ferré: N° 180. 2000 P:120 
Scanning. 
1. El nombre científico del cangrejo violinista es. 

a) Uga Uga.        b)Uca tangeri                 c)Uga Tangeri                d)Ninguna de los anteriores. 
2. La pinza mayor del cangrejo violinista es .. 

a)40 cm. De largo.  b)40% de peso.  c)40% de carne.  d) Ninguno de los anteriores. 
 

En cambio el Skimming, lectura de salteo, es una técnica que permite extraer la información 

más importante de un texto. Aquella información que es más esencial para el lector. Existe el 

skimming para encontrar un dato preciso (nombres propios, direcciones, cifras, fechas, 

definiciones cortas). Y el skimming que se usa para tener una visión general del texto (Mayo 

s/a :59-62). 

Con esta estrategia se pretende generar la idea del tema, para ello se lee el título, subtítulo, 

primero y último párrafo y se observa los gráficos e ilustraciones posteriormente las primeras 
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oraciones (Flores 1996:44). “El lector al utilizar el título, subtítulos, incisos, primero y último 

párrafo obtiene por lo menos 75% de información en cuanto al contenido de la lectura” 

(Valcarcel 1995:48). 

Entonces el skimming permite obtener una visión general del contenido que se va ha leer. 

Además orienta hacia la idea general del texto. Por consiguiente la investigación aplica la 

estrategia del Skimming de la siguiente manera: 

Lea el título, primero y último párrafo y observa el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: muy interesante García Ferré: No. 110. 2000. P.:25 
 

 Circunde la idea que va acorde con el texto que leíste. 
2. La ciática es... 

e) Dolor en el disco del tobillo óseo que afecta hasta por debajo de la rodilla. 
f) Dolor en el nervio ciático como causa de hernias en el disco vertebral, inflamaciones o 

tumores. 
g) Inflación del disco vertebral producto de una artrosis, Paget, enfermedades o temores. 
h) Ninguno de los anteriores. 

3. El disco vertebral está formado ... 
a) 2 estructuras (núcleo gelatinoso y amortiguadores). 
b) 2 estructuras (núcleo gelatinoso y envoltura fibrosa). 
c) 2 estructuras (núcleo gelatinoso y fibras). 
d) Ninguno de los anteriores ( raíz y nervios). 

 2.10.2.2. Establecer la esencia del párrafo, predicción. 
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               De acuerdo a los lineamientos de O’Malley, la estrategia de aproximación permite 

inspeccionar las ideas principales. Para ello se usa el skimming que posibilita organizar y 

fundamentar el contenido del texto. Además permite obtener la idea de las oraciones del 

párrafo, observar los gráficos e ilustraciones posibilita apreciar o anticipar el contenido del 

texto que se va a leer. Ello además permite al docente corregir falencias en cuanto se refiere 

a conocimientos anteriores del estudiante (Flores 1996:41). 

2.10.2.3. Autoevaluación.  

               La autoevaluación es la autorevisión del mismo lector mientras avanza en la 

lectura. En el que además, confirma predicciones. Es el autocontrol de la lectura (Flores 

1996:46). Las preguntas que uno mismo se formula mientras lee ayudan a que el lector sea 

crítico y no un mero receptor inerte (Mayo s/a. :111). 

Es decir, la autoevaluación hace que el lector controle su comprensión mientras lee. Y no 

existe otra forma sino preguntándose él mismo de aquello que lee. La investigación aplica la 

teoría anterior de la siguiente manera: 

Instrucciones: 
- Enumera los párrafos del texto que se encuentra en la página siguiente. Lee cuidadosamente 

y plantea una pregunta para cada una de ellas. Un ejemplo se encuentra al pie del texto, si no 
le alcanza espacio en la primer hoja puede hacer al reverso. 

 

 Del texto: Investigan las fuentes del dolor. 
Un arsenal high-tech para estudiar la espalda. 

Fuente: Muy interesante. García Ferré No. 180. 2000 P: 12 
 

Párrafo 1: ¿Por qué es una tarea muy difícil estudiar algunas partes de la columna vertebral? 
 
Párrafo 2: ........................................................................................ 
Párrafo 3: ........................................................................................ 
Párrafo 4: ........................................................................................ 
Párrafo 5: ........................................................................................ 
Párrafo 6: ........................................................................................ 
Párrafo 7: ........................................................................................ 
Párrafo 8: ........................................................................................ 
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 2.10.3. Estrategias cognitivas. 

 2.10.3.1  Deducción. 
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               En los conceptos de O’Malley (1990) la  deducción es una estrategia que sigue el 

proceso de arriba abajo. En ella se sacan hipótesis a partir de aquello que se lee. La 

deducción es efectiva para el pensamiento lógico (Flores 1996:49). 

Por las características que se explican se entiende que la deducción permite que el lector 
esté atento para generalizar ideas a partir de palabras o enunciados un tanto ambiguos o de 
una manera connotativa. Además hace que el lector sea activo. Por ello el estudio aplica 
este principio así: 
Lee el texto, observa y analiza el gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muy interesante. García Ferré. s/a. P.74 

 Del texto se deduce: “si se rompe la cáscara de huevo de una ave y se vierte el contenido en 
un recipiente”.. 
a) La yema no flota en la superficie ni se hunde sino que se mantiene en el centro de la clara. 
b) La yema flota en la superficie y se pega a uno de los costados de la circunferencia que 

produce la clara. 
c) La yema su hunde, pero, se mantiene  en el centro de la clara. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 2.10.3.2. Inferencias. 
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                Según las ideas de O’Malley (1990) el lector usa la información que le sirve para 

adivinar significados de nuevos ítems, predecir información del texto o completar el 

significado de las informaciones que faltan a partir del contexto (Flores 1996;48). Warren  y 

Nicholas y Trabasso (1979) refieren las siguientes subclases de inferencias: “1. Relaciones 

lógicas: a) Motivacionales, por ejemplo, el texto dice: “Bill no ha comido en dos días”. Es 

posible que uno infiera cierta motivación por parte de Bill para encontrar comida. b) 

Capacidad. Se infiere, sin dificultad que la riqueza permite comprar cosas. C) Causa 

psicológica. Se infiere dados los antecedentes apropiados, que el odio de una persona 

podría haber sido la causa de la muerte de otra. D) Causa física. Se puede inferir que el hielo 

de la carretera hizo que el coche patinara. 2. Relaciones informativas: a) Espacial y temporal. 

Si A ocurrió antes que B, puede inferirse que B ocurrió después que A. B) Pronominal léxica. 

Se conoce el antecedente de “él” en una frase y cual de los significados de una palabra 

polisémica es correcta. 3. Evaluación. Inferencias basados en juicios morales y sociales 

(Pedro pega a su mujer; por lo tanto no es buena persona)” (Johnston 1989:24). 

 De acuerdo a la teoría sobre las inferencias se entiende que ésta técnica es útil cuando el 

lector desea generar información implícita a partir de ciertos datos, palabras o frases que 

encierran contenidos colaterales del tema en cuestión. Es decir, mediante la inferencia, el 

lector alcanza a percibir la esencia profunda del mensaje que contiene el texto de lectura. 

“Estas inferencias son la esencia misma de la comprensión lectora y cuantas mas se hagan, 

mejor se comprenderá el texto” (Johnston 1989:24). Sin embargo, ello no quiere decir que el 

lector debe generar todas las inferencias que pueda, porque corre el riesgo de perder el 

mensaje del escritor, sino, basarse en la buena forma (Johnston 1989:25). Por su 

importancia en la comprensión, el estudio aplica las inferencias así: 

 

  

 Lee atentamente el siguiente texto:.. 
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Fuente: Muy interesante. García Ferré. No. 152. 1998. P: 41 
 

 Del texto anterior se infiere: .. “La tecnología se propone solucionar”.... 
a) El problema de la explosión demográfica. 
b) El Problema del embotellamiento vehicular. 
c) El problema de la contaminación del medio ambiente 
d) El problema del embotellamiento y contaminación. 

 

2.10.3.3. Visualización y Fantasía. 

                La lectura comprensiva no es un proceso puramente verbal, porque los símbolos 

escritos en el texto están asociados con objetos, acciones y cualidades a las que 

representan. Eso significa que el rememorar y reconstruir imágenes visuales en la mente 

puede ayudar en la lectura. Esta técnica aplicada a la lectura y su eficiencia fue demostrada 

por Joel R. (1973) mediante un experimento en el que el grupo experimental usó la técnica 

de la visualización y obtuvo un 40% más de rendimiento con relación al grupo control (Lee 

1986: 122-123). 

La fantasía constituye una ventana al mundo interior, porque activa la imaginación. Además 

puede aumentar la motivación (Lee 1986:129-145). La fantasía según O’Malley (1990) se 

usa para generar imágenes visuales o percibir un conjunto de imágenes del texto; para 

entender o recordar una nueva información (Flores 1996:46). 



En consecuencia, generar imágenes en la mente a partir de significantes contenidos en el 

texto es una técnica que incide en la comprensión de la lectura. Ello se complementa con la 

fantasía. Esto último permite que las imágenes cobren movimientos en la mente. En el 

estudio el principio de la visualización y fantasía se aplica con las siguientes técnicas: 

a) Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales corresponden a las formas gráficas 

de organizar las ideas (Ontoria et. al. 1995:13; Lee 1986: 110 – 111). En lectura se 

aplica así: 

 Lee el siguiente texto y clasifica los conceptos de general a especifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONOCIMIENTO 

 
CLASIFICAR 

DATOS 
 

 

  

 

 

Es saber 

 

 

Estos  están  

Presentes en la 

 

 

Se usa en 

 

 

Se usa en la 

 

 

Usa para distinguir 

 

 

del 

 

 

en 
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b) Coordenadas del tiempo. 

 “Entre las muchas personas con quienes me presentaron en una fiesta, en el decenio de 1930 a 1939, 

estaba una dama de 86 años. No capté bien, su nombre, después le pedí que me lo repitiera. Entonces 

ella me reprochó amablemente con un comentario que he recordado estos 40 años: “Cuando hacen una 

presentación, el único nombre que uno oye bien es siempre el propio”. 

 FUENTE : SELECCIONES de Reader’s Digest. Palabras mágicas. Agosto. 1975. Edit. Reader’s  

                  Digest. México. S.A. de C.V.D.E. Volumen LXX N° 417. P: 160. 

 De acuerdo al texto escriba la secuencia de hechos en la línea del tiempo. 

  

 1930  1°          2°      3°    4°     5°  1939 

c) Visualización. 

La visualización (Lee 1986: 124) tiene aplicación en la lectura de la siguiente manera: 

Haga que los estudiantes cierren los ojos y se relajen y luego pídales que vean con los ojos 

de la mente la siguiente lista de palabras: “muñeca, bolsa, tenedor, sol, pluma, casa, flor, 

perro, haba, montaña, alfombra, garaje” (Lee 1986: 124). Procedimiento similar se sigue para 

ensayos largos. 

2.10.3.4. Organización del discurso. 

               Con este término O’Malley (1990) designa a la estrategia que consiste en leer y 

entender la estructura del texto, la organización retórica, clasificación, descripción y 

comparación de ideas. Además toma en cuenta las palabras en cursiva como señalizadores, 

números o letras que indican la importancia de la información en el texto (Flores 1996:50). 

De la teoría anterior se entiende que el considerar la estructura del texto en busca de 

señalizadores que incluye el autor para resaltar la información importante ayuda a entender 

mejor el texto. Además la comparación, organización y clasificación de ideas permite que el 

lector maneje sus conceptos mentalmente.  La clasificación y organización indica que el 

lector debe agrupar ideas y jerarquizarlas. La jerarquización es el procedimiento en el que el 

lector debe ordenar las ideas, conceptos de general a particular. Esto último coincide 
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plenamente con las ideas de Ontoria (1995) quien sostiene el principio de la jerarquización 

de ideas para construir los mapas conceptuales (Ontoria 1995:9). Estos principios se 

aplicarán en el estudio de la siguiente manera: 

Organización del discurso: 

 Lee y observa cómo está organizado el discurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muy interesante. Garcia Ferré No. 173.200. P:12 

2.10.3.5. Tomar notas. 
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              Tomar notas ayuda a mantener los conocimientos adquiridos durante la lectura. Los 

apuntes son como pequeños resúmenes de las ideas fundamentales que se van 

encontrando en le texto (Mayo s/a:92). 

En consecuencia tomar notas constituye una estrategia que mantiene al lector al tanto de las 

ideas principales que va encontrando en le texto. Es decir, al final de lectura el estudiante 

tiene la relación de ideas principales para comparar, ordenar, clasificar o desechar aquellas 

que considere que no son importantes. El estudio aplica la teoría anterior así: 

 Lee el texto que va a continuación y tome notas de los puntos mas importantes de cada 
párrafo. Parra ello enumere los párrafos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muy interesante. García Ferré. No. 173. 2000. PP: 18-24. 

 Ejemplo:  
 Párrafo 1: La memoria y la inteligencia se puede potenciar genéticamente así lo demuestra el  
                 experimento con Doggie. 
  

Párrafo 2: ........................................................................................ 

 

 2.10.3.6. Resumir. 
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              Resumir consiste en enunciar en pocas y precisas palabras las ideas centrales del 

pensamiento del autor (Mayo s/a :94). El resumir por sus características se complementan 

con la estrategia de tomar notas por lo que se aplicará las dos estrategias al mismo tiempo. 

Las técnicas que se desarrollaron son algunas de entre otras que Flores (1996) toma de la 

clasificación de O’Malley (1990) y las describe enunciando aquellas que muestran ser 

efectivas para leer eficientemente. De acuerdo a la teoría que antecede se concluye que las 

estrategias de lectura permiten abordar el texto con sistematicidad; establecer, inferir, 

deducir la información rápidamente. Dota de competencias al estudiante para seguir el tema 

del texto que lee, sacar ideas centrales y resumir para comprender globalmente. El estudio 

aplica este principio con el ejemplo que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Muy interesante. García Ferré. No. 193. Noviembre 2001.P:17 

Resuma el texto anterior en no más de quince palabras. 

__________________________________________________________________________________ 



Para concluir el marco teórico, a manera de resumen, se entiende que la evaluación 

formativa a través de sus instrumentos permite activar constantemente el razonamiento, 

comparación, clasificación de ideas y un entrenamiento constante para el test de medición. 

Mientras que la cohesión lingüística ayuda a analizar y entender mejor los elementos léxicos 

sin contenido pleno en el texto estableciendo la relación semántica de ideas en el contexto. 

Por último las estrategias de lectura proporcionan competencias para entender el texto con 

propiedad y sistematicidad permitiendo al lector acceder a la información de manera efectiva. 

Esas son tres razones importantes para aplicar en el proceso de lectura: La cohesión 

lingüística, estrategias de lectura, combinando cada una de ellas con evaluaciones 

procesuales para emprender el camino hacia los puntajes altos el cual será el indicador de 

que el estudiante lee mejor y comprensivamente. 
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.0   INTRODUCCIÓN. 

       El capítulo tres  trata sobre la metodología que se adopta para desarrollar el estudio. Se 

conceptualiza y se menciona el diseño de la investigación. Así mismo se determina el 

universo y la muestra que toma el estudio en cuestión. Se transcribe el instrumento 

determinando las características que debe poseer éste. Por último, se resume la 

metodología del estudio y se transcribe el plan de trabajo para aplicar las técnicas en 

estudio. 

3.1  Metodología. 

       La metodología es la que permite organizar el desarrollo de la investigación. Permite 

controlar sus resultados y concebir posibles soluciones a problemas. La metodología es el 

estudio del método que hace posible la comprensión de caminos que han sido probados. 

(Navia 1997 : 121). “Metodología es el estudio crítico del método. Método es una sucesión 

de pasos ligados entre sí por un propósito” (Pardinas 1975 : 43). 

Se entiende por metodología al estudio del método el cual consiste en un conjunto de 

procedimientos o pasos determinados con fines y propósitos definidos. Determinar con 

claridad aquellos pasos posibilita avanzar hacia la solución de los problemas de la 

investigación. Es decir, “Son procedimientos ligados entre sí para la consecución  de 

objetivos previamente determinados. Son la sucesión de procesos que debemos ejecutar 

para comprobar las hipótesis que explican o predicen propiedades, relaciones y conductas 

desconocidas antes del inicio de la investigación. Son formas o maneras como lograr un 

objetivo o procedimientos lógicos que determinan las vías para realizar una actividad 

científica y alcanzar los objetivos de la misma”. (Torrez 1998 : 70). 
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“ Todo método consiste en el orden y 

disposición de aquellas cosas hacia las 

cuales es preciso dirigir la agudeza de la 

mente para descubrir alguna verdad”. 

Descartes 



Por consiguiente método científico son pasos procedimentales más adecuados para avanzar 

mientras se realiza la investigación. Son caminos diseñados con el fin de probar una 

hipótesis. Por ello es necesario adoptar el método de la deducción para el marco teórico y la 

inducción para las conclusiones. La observación constituye otra valiosa estrategia para 

interpretar datos de la investigación. 

 

3.2   Definición del tipo de estudio. 

        Las investigaciones de tipo explicativo pretenden avanzar más allá del simple hecho de 

describir conceptos o fenómenos. Pretenden responder a las causas de hechos físicos o 

sociales. (Hernández et. al. 1999 : 66). 

Si el estudio pretende probar el grado de efectividad que tiene la cohesión, las estrategias 

para lectura y una docimástica o evaluación de tipo formativo procesual en la comprensión y 

análisis verbal del texto de lectura es lógico pensar que el estudio adopte el tipo de estudio 

explicativo. 

 

3.3   Diseño de la investigación. 

        Existen dos diseños de investigación: Los experimentales y los no experimentales. Los 

primeros se subdividen en experimentos puros, pre-experimentos y cuasiexperimentales. 

Cuando un diseño es cuasiexperimental los sujetos de investigación no son asignados al 

azar ni se emparejan sino que los grupos ya están establecidos antes del experimento. Es 

decir, los grupos ya están constituidos. (Hernández et. al. 1999 : 105 – 199). 

De  acuerdo con el objetivo del estudio y relacionando con la teoría se elige el diseño 

cuasiexperimental. Sin embargo, existen diferentes diseños cuasiexperimentales: 

cuasiexperiementos en grupos intactos con post – prueba únicamente  y aquellos que se 

realizan con préprueba y post – prueba y grupos intactos en donde uno de ellos hace de 

grupo control y el otro de experimental. Los diseños cuasiexperimentales de series 
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cronológicas son aquellas en las que se puede hacer el experimento con un solo grupo o en 

varios con diversas frecuencias de estímulos. (Hernández et. al. 1999 : 171 – 177). 

Las características de la población de este estudio son estudiantes de cuarto de secundaria 

de dos establecimientos educativos públicos con muchos años de funcionamiento. Ello 

significa que los grupos  ya están establecidos. Por otro el objetivo del estudio es elevar el 

nivel de competencias en la lectura comprensiva de los estudiantes de cuarto de secundaria. 

Ello significa que se pretende buscar alternativas de solución a los bajos puntajes en análisis 

verbal y lectura comprensiva medidos por el SIMECAL (Sistema de Medición y Evaluación 

de la Calidad) gestiones 2000 y 2001. 

Como alternativa de solución se pretende probar la eficacia y la validez de variables 

independientes: la cohesión lingüística en lectura, estrategias seleccionadas de lectura todas 

ellas combinando con evaluaciones formativas con el fin de subir el puntaje en los 

instrumentos de medición de lectura comprensiva. Por consiguiente el diseño para la 

investigación será:  

“CUASIEXPERIMENTAL EN GRUPOS INTACTOS CON PREPRUEBA Y POSTPRUEBA”. 

 

3.4  Población o universo. 

      El universo de la investigación corresponde a 81 estudiantes distribuidos en la siguiente 

forma: 

 No. de estudiantes por sexo 

Colegios Varones Mujeres Total 

Juan José Torres Gonzáles 10 29 39 

Puerto de Guaqui 22 20 42 

T O T A L E S  32 49 81 

FUENTE : Estadísticas de los colegios. 
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3.5  Muestra. 

       La investigación es un estudio de caso que es definido como “una investigación sobre un 

individuo o pequeñas unidades sociales, como una familia, una escuela, un grupo de 

adolescentes o una empresa, se preocupa de estudiar con profundidad pequeñas 

poblaciones particulares o específicas, todas las variables que sean importantes a la historia 

o desarrollo de los elementos estudiados”. (Ávila, 1997:44). Por tanto, como se trata de una 

población reducida de 81 sujetos de investigación, con relación a 82.111 bachilleres con 

problemas en lectura comprensiva (Última Hora, 2000:8) por lo que se decide trabajar sólo 

con 81 sujetos de las cuales 42 forman el grupo experimental. 

El tipo de muestra corresponde a las no probabilísticas en donde el investigador escoge de 

acuerdo a los objetivos del estudio, del esquema de investigación y la contribución que se 

quiere hacer con ella. (Sampieri et. al. 1999:207. 208). 

Los criterios que se consideraron  para determinar la muestra fueron: 

Tipo de institución. Deben ser estudiantes de cuarto de secundaria fiscal que no estén bajo 

convenios con Fe y Alegría porque estos últimos reciben cursos adicionales como 

orientaciones y otras. Ellas podrían interferir en los resultados. 

Misma zona geográfica. Que ambos colegios estén situados en una misma zona o villa. En 

el caso del estudio, la zona de Alto Lima 2da. Sección a 13 kilómetros carretera a 

Chacaltaya. Limita al este con Alto Pura Pura y Alto Villa Victoria, al oeste con la zona 

Huayna Potosí, al norte con Villa Remedios y al sur con la zona Ballivián. Alto Lima 

corresponde a la zona marginal. 

Característica socioeconómicas similares. En ambos colegios los estudiantes proceden 

de familias inmigrantes de provicias aledañas a El Alto como Omasuyos, Manco Cápac, 

Ingavi, Los Andes y otros. Pertenecen, en su mayoría, a familias dedicadas al comercio de 

acuerdo al libro de registros y a la observación empírica. 
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Por ello, y atendiendo las características del estudio en cuestión se tomó el 100 por ciento de 

la población. Por tanto la muestra quedó determinado de la siguiente forma:  

39 estudiantes, 10 varones y 29 mujeres del Colegio “Juan José Torres Gonzáles” constituyó 

el grupo control. 42 estudiantes, 22 varones y 20 mujeres del Colegio “Puerto de Guaqui” fue 

el grupo experimental. 

 

3.6  Proyecto de investigación. 

   O1            X1        X2                              O 2 

   O3        O 4 

En donde: 

O1     y   O3   :Es el resultado del pretest, sólo se observan valores de éstos. 

:Son los grupos no equivalentes que intervienen en el    

cuasiexperimento. 

X1       X2  :Son las variables independientes que se manipulan durante el  

  proceso. 

O2    y   O4 :Constituyen el post-test, éstos se observan y comparan   

                      mediante el procedimiento estadístico T. 

FUENTE: (Escotet 1979 : 213) 

 

3.7  Instrumento de medición. 

       El modelo del instrumento de medición que se usó para éste estudio fue una simbiosis 

de cuatro pruebas, usados anteriormente en las siguientes instancias: Prueba de 

dispensación, gestión 2000, Facultad de Humanidades; examen de lectura y análisis verbal 

del SIMECAL, Sistema de Medición de la Calidad, gestiones 2000 y 2001 y las pruebas de 

lectura académica y lectura comprensiva del primer semestre, gestiones 2000 y 2001, taller 

de lenguaje I de la carrera de lingüística e idiomas. 
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Los cuatro modelos fueron adecuados y readaptados en algunos casos de acuerdo a las 

competencias que expresa la teoría sobre la lectura comprensiva y la evaluación. Ello 

significa que el instrumento de medición tiene validez de contenido, fiabilidad y practicidad. 

Como reza Gronlund (1973: 85 – 102; 137 – 139) y Hernández et. al. (1999: 241 – 242). Las 

tres características se detallan y explican a continuación. 

 

3.7.1  Validez de contenido. 

 La validez del contenido es aquel aspecto en la prueba que se define por la presencia 

de temas específicos que se intenta medir. Es así que si un instrumento se diseña para 

medir lectura comprensiva, debe expresar en su contenido elementos de la lectura 

comprensiva y no otros como la lectura y comprensión de símbolos matemáticos. (Gronlund  

1973 : 85 – 102). 

Entonces la validez de contenido de este trabajo se expresa de acuerdo a las habilidades y 

competencias lingüísticas que debe tener un lector eficiente. Es decir, rasgos de 

comprensión que muestra el marco teórico. Ellas son:  

 Detecta la cohesión y coherencia en el texto y analiza el sentido lógico del discurso a 

través de los referentes. Ello es uno de los indicadores que permite apreciar la 

comprensión del mensaje en el texto. La falta de el dominio de esta habilidad es uno de 

los problemas de la comprensión lectora. La dificultad se manifiesta “porque el lector es 

incapaz de usar los recursos de la cohesión que proporciona el escritor” (Irwin et. al. 

1994 : 78). 

 Detecta las ideas centrales, tema o ideas colaterales, porque a través de ellas se rompe 

las recitaciones típicas que se realizaban en la escuela tradicional. (Bauman 1990 : 15). 

 Infiere significados a partir del contexto. Las inferencias “son la esencia misma de la 

comprensión lectora.” (Johnston 1989 : 24). 
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 Clasifica y ordena las ideas del texto. Ello permite confirmar que el lector puede extraer 

conceptos más importantes clasificando y ordenando los mismos de general a específico. 

(Ontoria et. al. 1995 : 79). 

 Soluciona textos objetivos de lectura. Porque la práctica de los actuales tests o aquellos 

que ya fueron usados con anterioridad tienen un importante rol, pues constituye una 

forma de familiarizar a los estudiantes con los distintos formatos que puede tener un 

examen. (May  1996 : 5). 

 

Es decir, entrenar a los estudiantes con diferentes formatos que puede adoptar un test, son 

actividades que inciden de manera positiva cuando se hacen frente a un examen de tipo 

medición. 

 

3.7.2  Confiabilidad o fiabilidad. 

  

           Existen diferentes métodos para establecer la confiabilidad de una prueba de 

medición. Una de ellas consiste en la reaplicación de un mismo test, es decir un test se 

aplica dos o más veces después de un cierto tiempo. Posteriormente se realiza la correlación 

de resultados. Si la correlación es positiva el instrumento se considera confiable. (Hernández 

et. al. 1999 : 241, 242). 

 

De acuerdo con los lineamientos de la teoría anterior, el instrumento se aplicó en dos 

oportunidades. La primera se realizó el 13  de Mayo del 2002 y la segunda el 17 de Junio en 

la misma gestión en 10 estudiantes, 5 varones y 5 mujeres, del Cuarto de Secundaria “B” del 

Colegio “Eben – Ezer” , ubicado en la zona Villa Tunari de la ciudad de El Alto. Los 

resultados son como sigue: 
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Correlación de Pruebas 

Referencias: X = Puntajes de la primera medición. 
  Y = Puntajes de la segunda medición. 

Código  del 

estudiante. 

Variables 

X Y X.Y X 2 Y 2 

001 4 5 20 16 25 

002 3 3 9 9 9 

003 3 3 9 9 9 

004 5 4 20 25 16 

005 4 5 20 16 25 

006 5 6 30 25 36 

007 4 4 16 16 16 

008 6 6 36 36 36 

009 4 4 16 16 16 

010 5 4 20 25 16 

 

      X = 4.3  Y = 4.4        = 196        = 193       = 204 

Para calcular correlación se aplica la fórmula de Pearson : (Escotet 1979: 80). La fórmula en 

cuestión es la siguiente: 

         X.Y – N.MX MY 

       (  X 2 – N M X 2) (  Y 2 – N MY 2) 

 

 Reemplazando valores se tiene: 

         196 – 10.   4.3 .   4.4 

       (193 – 10.  4.3 2) (204 – 10 .  4.4 2) 

 = 

 = 
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 Haciendo operaciones resulta: 

   196 – 189.2  

       (193 – 184.9) (204 – 193.6) 

   6.8 

(8.1) (10.4) 

 

6.8 

          84.24 

 

         6.8 

         9.2 

 

   =  0.74 

 

De acuerdo con los valores de 0 a 1 el resultado de la correlación se sitúa en el segmento de 

la correlación positiva alta (Escotet 1979 : 78). Por lo que el valor establecido se constituye 

en el nivel de fiabilidad del instrumento de medición. 

Además, la fiabilidad de cada una de las preguntas se puede determinar de acuerdo con 

Pophan W. James (1981 : 135) recurriendo a un análisis de cada pregunta mediante el 

método del valor P.  Los valores P señalan el grado de dificultad de cada una de las 

preguntas del test. El procedimiento se aplica mediante la fórmula: 

              R  

      T 

En donde: 

              R = es el número de alumnos que responden al ítem de  manera correcta. 

              T = es el número total de alumnos que responden al ítem. 

 = 

 = 

 = 

 = 

P = =  (0.  = 1.00 ) 
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Si el valor es: 

 

 

    0.40  y  0.60 son buenos 

0.20 son difíciles 

0.80 son fáciles. (Heredia 1994 : 81). 

 

 

De acuerdo con las teorías anteriores de fiabilidad para intervalos de tiempo se determina  a 

través de la correlación mediante la reaplicación del test y para ver la fiabilidad en la 

consistencia interna del instrumento se efectuó mediante el método del valor “P”. El resultado 

de este último método se encuentra más adelante en el capítulo IV. 

 

 

3.7.3  Practicidad del instrumento. 

          

           La practicidad del instrumento se determina por la facilidad del test en su aplicación, 

procesamiento e interpretación (Hidalgo 2000 : 55). La practicidad se designa también con el 

término de usage que se determina por la facilidad de aplicación, costo de las pruebas, 

facilidad en la calificación e interpretación. (Gronlund 1973 : 137 – 139). 

  

De acuerdo con las recomendaciones de las teorías que preceden el modelo de la prueba de 

medición fue el siguiente: 
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                UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                  CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

 
TEST DE LECTURA COMPRENSIVA 

I.      SEÑALE CUÁL ORACIÓN NO PERTENECE AL TEXTO. 
        Encierre la alternativa correcta al final de cada texto. 

1. (1)La degradación de la atmósfera es un tema que no pueden dejar de lado los expertos en la 
conservación del planeta. (2)Convencidos de que el Apocalipsis es inminente, centenares de 
fanáticos de varios países acumulan armas y víveres en sus refugios y se entrenan en el difícil arte 
de la supervivencia. (3)Muchos de ellos ya tienen construidos refugios subterráneos en sus propios 
hogares o en zonas montañosas. (4)Sin embargo, la mayoría de la gente no presta mucha atención 
a esas actitudes fatalistas. (5)”Es que ellos no recuerdan que Noé construyó su arca aun 
cuando no llovía”, se defienden los llamados supervivencialistas. 
La idea que no pertenece al texto se encuentra en la oración número.... 
a) 1   b) 2   c) 3   d) 4 

 
2. (1)Cuando el niño crece en una familia bilingüe, aprende a dominar casi automáticamente  y sin 

esfuerzo ambos idiomas en los años posteriores, según los lingüistas. (2)Esto se debe a que varias 
son las zonas cerebrales que se encuentran “vírgenes” para adoptar el lenguaje. (3)Con el tiempo, 
sin embargo, esas zonas del cerebro empiezan a “entumecerse” y a hacer más difícil la tarea de 
adquirir el lenguaje. (4)Como se sabe, los científicos han demostrado que los hemisferios cerebrales 
derecho e izquierdo pueden casi considerarse independientes. 
La idea que no pertenece al texto se encuentra en la oración número... 
a) 1   b) 2   c) 3   d) 4 

 
II.     ¿CUÁL ES LA RESPUESTA MÁS ACERTADA? 
          Encierre en un círculo la alternativa correcta. 
 3)  El victorioso tiene muchos amigos; el vencido, buenos amigos. (Proverbio Mongol) 

a) El vencido era un poco Mongol. 
b) El vencido tenía muchos amigos. 
c) El vencido es un buen amigo. 
d) Pocos rodean al vencido. 

4)  El amor es como la luna: cuando no crece es que mengua. (anónimo). 
a) El autor compara a la luna. 
b) El autor habla del amor. 
c) El autor compara al amor. 
d) El autor dice que el amor crece y muere. 

5)   “No, lo siento mucho.” 
a) Siente mucha pena. 
b) Dice que no siente mucha pena. 
c) Siente mucha pena pero dice que no lo siente. 
d) Siente mucho. 

 
6)  Juan no fue al golf de buena gana. 

a) Alguien es Juan y no fue al golf. 
b) Alguien es Juan y estuvo de buena gana. 
c) Juan fue al golf. 
d) Ninguno de los anteriores. 
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III.    ¿CUÁL ES LA RESPUESTA CORRECTA? 
           Encierre en un círculo la alternativa correcta. 
 7)  “El científico, meditó, llegó a una gran conclusión” 

a) Alguien meditó, sobre el científico. 
b) Alguien llegó a una gran conclusión sobre el científico. 
c) El científico llegó a una conclusión. 
d) El científico meditó sobre una gran conclusión. 

 
8)  “Señor Presidente, considerando los últimos datos de la ONU, Buenos Aires es la ciudad    
       más cara de América”. 

a) Buenos Aires es, según la ONU, la ciudad más cara de América Latina. 
b) El presidente considera a la ONU sobre Buenos Aires. 
c) Alguien informa sobre Buenos Aires al presidente. 
d) Alguien informa sobre la ONU al presidente. 

 
9)   “Los estudiantes de cuarto de secundaria que no pudieron leer comprensivamente, se  
       quedaron los últimos periodos”. 

a) Se quedaron todos los estudiantes que no pudieron leer compresivamente. 
b) Se quedaron solo los estudiantes que no sabían leer comprensivamente, pero no toda 

la clase. 
c) No se quedó ninguno de los estudiantes, se fueron todos. 
d) Ninguno de los anteriores (a, b, c). 

 
 
 
 
IV.    LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO. 
        Luego escoja la alternativa o alternativas correctas. 
 ¿QUÉ ES EL ARTE? 

Desde el Renacimiento – escribe Octavio Paz – la historia del arte fue la de un aprendizaje; había que 
dominar las reglas de la perspectiva y la composición. (2)Pero al despuntar el siglo XX esos cuadros 
perfectos comenzaron a aburrir a los hombres. (3)El arte moderno ha sido un desaprendizaje: un 
desaprender las recetas, los trucos y las mañas para recobrar la frescura de la mirada primigenia. 
(4)Uno de los momentos más altos de este proceso de desaprendizaje ha sido la obra de Miró. (5)Es 
verdad que no todo lo que éste hizo tiene el mismo valor. (6)Pintó mucho y será mucho lo que 
desecharán mañana nuestros descendientes. (7)Su caso no es el único. (8)también la obra de Picaso 
aunque más variada e inventiva, será sometida a un escrutinio severo por las mismas razones: La 
abundancia indiscriminada, la facilidad complaciente, el gesto gratuito, la ruptura inicial ya vuelta 
costumbre, la confusión entre juego de manos y creación. (9)El artista, quizá, es un mago, no un 
prestidigitador. (10)pero el núcleo central de la obra de Miró seguirá asombrando por su fantasía, su 
descaro, su frescura y su humor. (11)Wordsworth decía que el niño es el padre del hombre. (12)El arte 
de Miró confirma esta idea. (13)Debo añadir que Miró pintó como un niño de 5.000 años de edad. (14)Un 
arte como el suyo es el fruto de muchos siglos de civilización, y aparece cuando los hombres, cansados 
de dar vueltas alrededor de los mismos ídolos, deciden volver al comienzo. 

  
 10) Según el texto, Octavio Paz, cree que: 

a) Los nuevos pintores buscaban la perfección realista. 
b) La figuración dominó en el siglo XX. 
c) La pintura moderna rompe con la figuración tradicional. 
d) Miró es el único artista revolucionario. 
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11)  EL TEMA del texto es:... 
a) El arte de Miró. 
b) El arte de Wordsworth. 
c) El arte en la pintura. 
d) Ninguno de los anteriores. 

12)  El léxico “escrutinio” en la oración (8) significa... 
a) Acción de registrar. 
b) Votación por medio de escritos. 
c) Averiguación, examen. 
d) Ninguno de los anteriores (a,b,c). 

V.    LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO. 
       Luego escoja la alternativa o alternativas correctas. 

(1)El oído humano tiene sus límites de percepción, tanto en la intensidad como del tono. (2)No son 
audibles los sonidos de amplitud inferior a una diezmillonésima de mm., y los tonos apreciables por el 
oído están comprendidos aproximadamente entre 16 y 16384 vibraciones dobles por segundo, unas 
siete escalas. (3)Las ondas de mayor frecuencia se llaman supersónicas y son percibidas y emitidas por 
algunas especies animales. (4)El hombre es insensible a ellas. 

 
 13) En la oración “El hombre es insensible a ellas”. La palabra subrayada se refiere a:... 

e) Algunas especies animales. 
f) Tonos que el oído puede percibir. 
g) Ondas supersónicas. 
h) Ninguno de los anteriores. 

14) Dentro del texto anterior se refiere que... 
a) Todos los sonidos son audibles por los seres vivos. 
b) Las ondas de mayor frecuencia son supersónicas. 
c) El yunque, cadena de huesecillos en el oído interno, no siempre vibran ante todos los 

estímulos externos. 
d) El oído no tiene límites, puede percibir cualquier sonido. 

 
VI.  LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO. 

TECNOLOGÍA 
Un plástico que brilla 12 horas con luz propia 

 
(1)El producto, diseñado por investigadores de Douglas Baker Plastics, en la localidad inglesa de 
Bilston, proporciona hasta medio día brillo ininterrumpido, después de alimentarse de una fuente de luz 
natural o artificial. (2)Las aplicaciones de este plástico, denominado Baker Glow, se centran 
principalmente en la industria de la seguridad. (3)Así, ciertas prendas, las señales de aviso y las balizas 
utilizadas en las rutas serán las primeras en incorporar esta cubierta novedosa. (4)Del mismo modo, se 
estudia la posibilidad de utilizarla como marcador de las redes de pesca en el mar. (5)A diferencia de los 
materiales reflectantes, el nuevo plástico no necesita una fuente de luz para empezar a brillar, sino que 
lo hace cuando el entorno se oscurece. 
 
15) Realice un mapa conceptual del texto. (en la hoja de respuestas, reactivo N° 15). 

 
Fuente :     * Cayo Quisbert, Julio Cesar. Enseñanza de la lectura académica Universitaria. Teorías y  

práctica  sobre el proceso de comprensión en la lectura Académica Universitaria. La Paz, 
Bolivia 2000. P: 9-11. 

                          * Exámenes de dispensación de la facultad de humanidades gestión 2002. 
                          * Exámenes de lectura comprensiva del primer semestre – carrera de lingüística e idiomas –     

taller de lenguaje I gestiones 2000 y 2001. 
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                UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                  CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

HOJA DE RESPUESTAS 
 
 Apellidos y nombres del estudiante:___________________________________________ 
 Colegio donde estudia:______________________________________________________ 
 Edad en años cumplidos: ( _________ ) 
 
 
 
1.   a   b   c   d 
 
2.   a   b   c   d 
 
3.   a   b   c   d 
 
4.   a   b   c   d 
 
5.   a   b   c   d 
 
6.   a   b   c   d 
 
7.   a   b   c   d 
 
8.   a   b   c   d 
 
9.   a   b   c   d 
 
10.   a   b   c   d 
 
11.   a   b   c   d 
 
12.   a   b   c   d 
 
13.   a   b   c   d 
 
14.   a   b   c   d 
 
15. Realice el mapa conceptual ( aquí ).  
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3.7.4  Contenidos que toca el instrumento de evaluación. 

 El instrumento está estructurado con los siguientes elementos que muestran 

comprensión y análisis verbal: 

 

 

ITEM 

 

 

CONTENIDO 

 

PREGUNTAS 

 

I 

 

 Cohesión y coherencia en el texto. 

 

  1, 2 

 

II ; III 

 

 Análisis del sentido lógico en textos cortos. 

 

 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

IV 

 

 Ideas centrales. 

 Tema . 

 Lectura en contexto. 

 

 10 

 11 

 12 

 

V 

 

 Referencia y  referentes. 

 Inferencia. 

 

 13 

 14 

 

VI 

 

 Clasificación de ideas  a partir del texto. 

 

 15 
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3.8.   Resumen de la metodología del estudio. 

           El cuasiexperimento, para probar la técnica, sigue los siguientes pasos de acuerdo a 

Escotet (1979:213). 

1°. Se observan los resultados de las pruebas de medición en lectura comprensiva 

evaluados por SIMECAL (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) gestiones 

2000 y 2001. 

2°  Se toma dos colegios para el estudio. El primero, Puerto de Guaqui con 42 estudiantes, 

22 varones y 20 mujeres, constituye el grupo experimental. El segundo, Juan José Torres 

Gonzáles con 39 estudiantes, 10 varones y 29 mujeres, hace de grupo control. Se elige el 

colegio Puerto de Guaqui por la homogeneidad relativa distribucional entre varones y 

mujeres. Los criterios para considerar como un estudio de caso son precisamente por el 

reducido número de estudiantes, de 81 sujetos que intervienen en el estudio frente a 82.111 

bachilleres con problemas en lectura comprensiva (Última Hora, Jueves 19 de Octubre de 

2000:8). Considerando el número elevado de bachilleres, hacer una muestra para una 

población tan grande, es muy difícil. Sin embargo, se quiere probar las variables que podrían 

ser estrategias alternativas efectivas para solucionar el problema mencionado anteriormente 

por lo que se decide sólo en dos colegios. Esto por las particularidades homogéneas en 

cuanto se refiere a: situación geográfica, igual número de cursos (un solo cuarto de 

secundaria en ambos colegios) y situaciones socioeconómicas – culturales similares las 

cuales se explicaron en la caracterización de la muestra. Por lo que los resultados del 

estudio sólo tendrán validez para los colegios anteriormente mencionados. 

3°  Antes del experimento se toma el pretest para confirmar los datos del SIMECAL.  

4°  Se procede a la enseñanza de la lectura comprensiva reconociendo transiciones como: 

conjunciones (y, sin embargo, además, por tanto, y otras), referencias (él, ella, un, una, uno, 

unas y otras) y otros factores de cohesión con pruebas especiales de comprensión durante 

38 horas pedagógicas de 40 minutos. 
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5°  Se somete a una prueba intermedia, al grupo experimental, para ver si se mantienen, 

mejoran o empeoran los resultados en lectura comprensiva. No se toma el test al grupo 

control porque es una prueba interna para apreciar la significancia de una de las variables X1 

(Cohesión lingüística – Evaluación procesual) en la comprensión y sus puntajes. Puesto que 

para hacer la comparación con el grupo control falta todavía la aplicación de una segunda 

variable X2 (Estrategias de lectura – Evaluación procesual). Por lo que la comparación debe 

ser al mismo grupo experimental tomando los datos del pretest. 

6°  Se retoma el cuasiexperimento, como una segunda etapa, para enseñar lectura aplicando 

el scanning, skimming, predicciones, autoevaluación, deducción e inferencias, visualización y 

fantasía, organización del discurso y otras con pruebas especiales de comprensión durante 

22 periodos de 40 minutos. 

7°  Se aplica el post – test al grupo experimental para medir el nivel de comprensión en 

lectura luego de las dos etapas experimentales. 

8°  Se observa la significancia de la variable X2 (Estrategias de lectura – Evaluación 

procesual) comparando datos entre el test intermedia y post – test. 

9°  Se aplica la misma prueba como post – test al grupo control. 

10° Se comparan los resultados de ambos grupos: experimental y control. 

11° Se sacan conclusiones. 
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3.9.   Plan operativo para aplicar las variables X1 (Cohesión lingüística – Evaluación  

           procesual) y X2 (Estrategias de lectura – Evaluación procesual) en el grupo  

           experimental. 

I.   Datos de referencia. 

 Localización    :    Alto Lima. 2da. Sección Distrito  

escolar zona norte. El Alto. 

 Grupo experimental  :  Colegio Puerto de Guaqui. 

 Turno    :   Tarde. 

 Curso    :  Cuarto de Secundaria. 

 Área     :   Lenguaje. 

 Duración   :  60 periodos pedagógicos de 40 minutos. 

 Población beneficiaria  :  42 estudiantes: 22 varones y 20 mujeres. 

 Investigador responsable :  Univ. Valerio Pérez Flores. 

 Director   :   Prof. Marcelino Ayala Valeriano. 

 Docente guía   :  Lic. Julio Cesar Cayo Quisbert. 

 Gestión    :  2002 

II.   Contenido del plan. 

      2.1 Justificación. 

Se elabora el presente plan de trabajo para aplicar diferentes técnicas en lectura   

comprensiva porque se pretende introducir los contenidos de manera sistemática, 

ordenada y secuencial evitando la improvisación. 

     2.2 Objetivo general. 

 Superar la reprobación en lectura comprensiva mediante estrategias combinadas. 

    2.3  Objetivos específicos. 

 Objetivos específicos Resultados 

Incentivar la lectura comprensiva a través de 

los factores de cohesión lingüística con tests 

especiales de comprensión. 

Estudiantes leyendo comprensivamente y 

solucionando con éxito los tests de medición 

en lectura comprensiva. 

Mejorar la comprensión en lectura aplicando 

las estrategias de lectura con tests especiales 

de comprensión. 

Lectores que aplican diferentes técnicas para 

leer. 
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     2.4  Metas. 

Hasta el 25 de octubre se aplicará todos los factores de cohesión y tests procesuales 

para mejorar la lectura comprensiva. 

Hasta el 15 de noviembre se enseñará en el proceso de lectura las estrategias para 

leer comprensivamente combinando con tests procesuales. 

    2.5  Contenidos analíticos. 

Unidades                                        Lecciones                          Cronograma de aplicaciones 

 
I. Cohesión lingüística –              1. Relación anafórica.                         9 de agosto. 
   Evaluación procesual.              2. Relación catafórica.                     13 de agosto. 
                                                     3. Referencia personal.                    16 de agosto. 
                                                     4. Referencia demostrativa.             20 de agosto. 
                                                     5. Referencia comparativa.              23 de agosto. 
                                                     6. Sustitución nominal.                     27 de agosto. 
 7. Sustitución verbal.                        30 de agosto. 
 8. Sustitución clausal.  30 de agosto. 
 9. Ellipsis nominal. 3, 6 de septiembre. 
                                                   10. Ellipsis verbal. 10 de septiembre. 
                                                   11. Ellipsis clausal. 13 de septiembre. 
                                                   12. Conjunción adversativa. 17, 20 de septiembre. 
                                                   13. Conjunción aditiva. 24 de septiembre. 
           14. Conjunción temporal. 27 de septiembre. 
 15. Conjunción causal.    1 de octubre. 
 16. Repeticiones.   4 de octubre. 
 17. Sinónimos.    8 de octubre. 
 18. Superordinado. 11 de octubre. 
 
                                                  Medición en lectura comprensiva.       15 de octubre. 
 

 
II. Estrategias de lectura –  1. Scanning, Skimming. 18 de octubre. 
    Evaluación procesual. 2. Autoevaluación. 19 de octubre. 
 3. Deducción. 22 de octubre. 
 4. Inferencias. 25 de octubre. 
 5. Visualización y fantasía. 26, 29 de octubre. 
 6. Organización del discurso.    1, 5 de noviembre. 
 7. Tomar notas.   8, 9 de noviembre. 
 8. Resumir. 12 de noviembre. 
                                      Test de medición en lectura comprensiva. 15 de noviembre. 
 

 

    2.6  Actividades. 

 Lecturas individuales de comprensión. 
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     2.7  Metodología. 

La metodología para introducir los contenidos es el activo participativo en base a 

sugerencias de Bauman (1990:114). Los pasos que se siguen para cada proceso son:  

a) Explicaciones o transmisión del conocimiento declarativo. 

b) Descripción oral del proceso (cómo se procede en lectura a partir del factor de 

cohesión o estrategias de lectura). Explicación con ejemplos en textos didácticos. 

c) Retroalimentación o resumen de los pasos que se enseñaron. 

d) Práctica individual o aplicación en otros textos con tests procesuales preparados 

por el docente (Ver anexo No. 14). 

    2.8  Recursos. 

2.8.1. Humanos. 

Estudiantes, investigador, director, docente guía y padres de familia. 

2.8.2. Materiales. 

Fotocopia de textos de lectura para cada estudiante. 

Fotocopia de tests procesuales que acompañan a los textos. 

Tizas blancas y a color. 

Pizarrón y franelógrafo. 

2.8.3. Financieros. 

El costo del plan se cubre enteramente con los recursos del investigador. La 

relación de gastos es como sigue: 

Materiales.                   Costo en bolivianos. 

435 fotocopias: tests de medición..................................................    165.oo 

1.470 fotocopias material didáctico................................................           1.323.oo 

Tizas (blancas y color)...................................................................      10.oo 

Almohadilla....................................................................................        7.oo 

Imprevistos....................................................................................                 50.oo 

T O T A L         1.855.oo 
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     2.9  Evaluación. 

 Reuniones periódicas para analizar las experiencias aprendidas. 

 Autoevaluación, coevaluación y paraevaluación. 

FUENTE: Esquema y pasos del plan adaptados del Modelo Tentativo del proyecto de implementación 

desarrollado por Callisaya Ch. Gonzalo(2001:99 – 101). 
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CAPÍTULO   IV 

 

 

 

ANÁLISIS   DE   DATOS 

 

4.0  Introducción  

       En el capítulo IV se analizan los datos a partir de las pruebas de medición. Para ello, 

primeramente, se parte de la hipótesis de investigación; luego, aplicando la estadística 

paramétrica y descriptiva como instrumento para interpretar datos, se comprueba la validez 

de la hipótesis en cuestión. Por último se demuestra la validez interna del instrumento de 

medición. 

4.1   Observación y análisis de los resultados del pretest. 

         El pre test se tomó el 26 de Julio del 2002 a horas 15:10 p.m. En ella participaron 

ambos colegios: Puerto de Guaqui y Juan José Torres Gonzáles. La prueba fue administrada 

por el investigador y el docente de lenguaje – literatura respectivamente. El resultado de 

ambas pruebas se observa mediante el valor P (Pophan W. James 1981: 155) que señala el 

grado de dificultad de las preguntas del test en donde 0.40 y 0.60 son buenas; 0.20 difíciles y 

0.80 fáciles. (Heredia 1994: 81). 

CUADRO RESUMEN DEL PRETEST: COLEGIO EXPERIMENTAL “PUERTO DE GUAQUI” 

No. de 
alumnos Niveles de dificultad 

42 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Valor P. .71 .55 .57 .55 .5 .21 0 .38 .38 .07 .5 .26 .48 .19 0 

 

 
 
129 

“ La intuición es una concepción 

 no dudosa de la mente pura y atenta  

que nace de la sola luz de la razón”. 

   

  Descartes 



El cuadro resumen anterior deja percibir que los reactivos 05, 06, 10, 11, 12 y 14 de la 

prueba de medición (ver página 121 - 123) son muy difíciles para los estudiantes del grupo 

control. No existe las habilidades que pide los reactivos 07 y 15, es decir desconocen. Los 

reactivos 08 y 09 son difíciles. Los reactivos 01, 02, 03, 04 y 13 son buenas. No existen 

preguntas fáciles. En resumen el 53 por ciento de los reactivos del test de medición fueron 

difíciles para el grupo experimental. El 13 por ciento no existe, es decir, los estudiantes no 

poseen esas habilidades. El 33.3 por ciento de los reactivos son buenos. Por tanto, existe 

dificultad para leer comprensivamente entre los estudiantes del grupo experimental. 

 

CUADRO RESUMEN DEL PRETEST COLEGIO CONTROL: JUAN JOSÉ TORRES GONZÁLES 

 

 
No. de 

alumnos Niveles de dificultad 

39 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Valor P. .54 .33 .51 .31 .36 .03 0 .26 .44 .18 .59 .10 .21 .10 0 

 
 

El cuadro resumen deja apreciar que los reactivos 06, 08, 10, 12, 13 y 14 son muy difíciles 

para el grupo control. Al igual que en el grupo experimental, las habilidades que piden los 

reactivos 07 y 15 no existen, es decir, que los estudiantes desconocen. Los reactivos 02, 04 

y 05 son difíciles para el grupo control. Los reactivos 01, 03, 09 y 11 son buenos, no existen 

reactivos fáciles. En resumen, el 60 por ciento de los reactivos son difíciles para el grupo 

control. El 13 por ciento no existe, es decir, los estudiantes no poseen las habilidades que 

piden estos reactivos. Y el 26.6 por ciento son buenos. En consecuencia, existe dificultad 

para leer comprensivamente. Con los datos que se explicaron anteriormente se parte de la 

hipótesis de investigación. 
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4.2  Hipótesis de investigación. 

       “La aplicación, en el proceso de lectura, de los elementos de la cohesión 

lingüística, estrategias claves de lectura combinando cada una de ellas con 

evaluaciones procesuales continuas, permite que la mayor parte de los estudiantes 

quienes cursan el cuarto de secundaria logre mayores puntajes en lectura 

comprensiva y análisis verbal en relación con aquellos que leen sin estos recursos”. 

El procedimiento estadístico que se usó para probar la hipótesis de investigación fue 

principalmente la prueba paramétrica “T”, que es un instrumento “para evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias” (Hernández et. al. 1999 : 

384).  Se probó también los resultados con la fórmula de diferencia significativa con el objeto 

de reafirmar y corroborar los datos de la prueba t. Para una comprensión mejor, se apoya 

con gráficas porcentuales y la curva de frecuencias para mostrar las diferencias entre los 

grupos de investigación. Por último se usó la correlación de Pearson para demostrar la 

validez interna del instrumento de investigación. La prueba intermedia se tomó el 25 de 

Octubre con cincuenta minutos  de  duración  para ver  la  incidencia  de  la  primera  variable 

 X1 = Cohesión lingüística - evaluación formativa. Los resultados serán comparados con la 

preprueba en el mismo grupo experimental “Puerto de Guaqui”. El análisis es como sigue: 

4.2.1  Esquema de la primera variable. 

 X1 = Cohesión lingüística - evaluación formativa. 

 Y  = Mejores puntajes en test de lectura comprensiva  y análisis verbal. 

 

X1           Y 

Se parte de la fórmula que contiene la prueba “t” (Hernández et. al. 1999: 384) 

             

    S 2  S 2 

    N 1                N2 

    

    

   X 1      -       X 2 

1 2 
+ 

t = 
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En donde: 

X 1    = Es la medida aritmética de la primera medición del grupo experimental. 

= Es la media aritmética de la segunda prueba de medición en el mismo 

grupo experimental. 

S 2    = Es la desviación estándar de la primera prueba en el grupo 

experimental elevado al cuadrado. 

S 2    = Es la desviación estándar de la segunda medición en el grupo 

experimental elevado al cuadrado. 

N 1     = Es el tamaño del grupo experimental en la primera medición. 

 

N 2     = Es el tamaño del grupo experimental en la segunda medición. 

 

 

Entonces reemplazando valores se tiene: 

    5.4     -       7.1 

3.61 6.4 

 42         42 

 

       - 1.7 

    0.08   +    0.15         =          0.23         =   0.48 

 

      - 1.7 

       0.48 

 

        t =  3.5 

 

 
X 2 

1 

2 

+ 

t = 

t = 

t = 
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Resultado de la incidencia de la primera variable: 

      t    =   3.5 

 

           =   5.4 

 

           =   7.1 

 

   S  2  =   3.61 

 

   S  2  =   6.4 

 

   N 1   =    42 

   N 2   =    42 

Grado de libertad: 

   Gl   =   ( N 1   +   N 2 )  -  2 

Reemplazando valores: 

   Gl   =   ( 42 + 42 ) – 2 

   Gl   =   84 – 2 

    Gl   =  82 

Entonces : 

   Gl       .01 

    82  112.329 

 

El resultado del “t” de test es de 3.5, esta cifra comparado en relación al grado de libertad de 

82 que indica la tabla 13, ver anexo, (112.329) es altamente significativo en el marco del .01 

 
 X 1 

 
 X 2 

1 

2 
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de confiabilidad. Ello no es casual sino la consecuencia de la intervención de la primera 

variable. 

 

4.2.2  Esquema de la variable X2 y su comprobación estadística. 

         Los datos corresponden a la última prueba de medición en el grupo experimental para 

ver la incidencia de la segunda variable en las puntuaciones de lectura comprensiva. La 

prueba se tomó el 15 de Noviembre de 2002. Los resultados son como sigue: 

  X 2       =  Estrategias de lectura - evaluación procesual. 

Y         =     Mejores puntajes en lectura comprensiva y análisis verbal. 

 

  X 2                     Y 

Para probar se parte de la fórmula del t de test (Hernández et. al. 1999:384). 

      

    

        S 2                           S  2 

          N 
1                            N 2

  

 

En donde: 

 = Es la media aritmética de la segunda prueba de medición en el grupo 

experimental. 

 =  Es la media aritmética de la tercera prueba de medición en el grupo 

experimental. 

 S  2 = Es la desviación estándar de la segunda prueba de medición en el 

grupo experimental. 

 S  2 = Es la desviación estándar de la tercera prueba de medición en el grupo 

experimental. 

     
    X   1   

     -        X   2   
 

1 1 
+ 

t   = 

 
X 1 

 
X 2 

1 

2 
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 N 1 = Es el tamaño del grupo experimental durante la segunda medición. 

 N 2  = Es el tamaño del grupo experimental durante la tercera medición. 

 

Reemplazando valores: 

     7.1       -        8.4 

5.6 6.4 

42 42       

 

 

     - 1.3 

      0.13   +    0.15      =                  0.28     =      0.5 

 

     -  1.3 

        0.5 

 

          2.6 

 

Resultado: 

   t         =    2.6 

             =    8.4  

            =    7.1 

   S 2     =    5.6 

   S 2     =    6.4 

   N 1     =     42 

   N 2     =     42 

 

+ 

t   = 

t   = 

t   = 

t   = 

 
X 1 
 
X 2 

2 

1 
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Grado de libertad: 

   Gl     =   ( 42 + 42 ) – 2 

   Gl     =   84 – 2 

   Gl     =   82 

 

 

Por tanto: 

   

   t   =   2.6   >   2.374 

 

El resultado del “t” de test es de 2.6, si se compara esta cifra con relación al grado de libertad 

de  82  =  2.374   que muestra la tabla 13, ver anexo, es relativamente significativo en el 

contexto del .01 por ciento de confiabilidad. Este comportamiento de cifras indica la 

incidencia de la segunda variable  X2 en el comportamiento de las puntuaciones en lectura 

comprensiva. Una vez aplicado en el proceso de lectura comprensiva los elementos de la 

cohesión lingüística, estrategias claves de lectura combinando cada una de ellas con 

evaluaciones procesuales, se aplicó la prueba final el 15 de noviembre de 2002 con la 

participación del colegio “Puerto de Guaqui” (grupo experimental), y “Juan José Torres 

Gonzáles” (grupo control). Los resultados se analizan de la siguiente manera: 

 

4.2.3 Incidencia total de las variables X1 y X2 en la variable Y; datos de medición entre 

grupo experimental y control. 

 X 1  = Aplicación de cohesión lingüística - evaluación procesual continua. 

 X 2 = Aplicación de estrategias claves de lectura - evaluación procesual 

continua. 

 Y = Mejores puntajes en test de lectura comprensiva y análisis verbal. 

  Gl    .01 

  82   2.374 
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   X 1 

      Y 

   X 2 

Para probar de manera total la hipótesis de investigación se parte de la fórmula del “t” de 

test: (Hernández et. al. 1999: 384).   

    

               S   2              S 2 

                N 1                     N 2  

       

En donde : 

     =  Es la media aritmética del post – test del grupo experimental. 

     = Es la media aritmética del post – test del grupo de control. 

        S   2   = Es la desviación estándar del grupo experimental elevado al 

cuadrado. 

        S  2   = Es la desviación estándar del grupo control elevado al 

cuadrado. 

        N 1   = Es el tamaño del grupo experimental. 

                  N 2    = Es el tamaño del grupo control. 

Reemplazando valores se tiene : 

     8.4       -         4.5 

     5.6        3.5 

      42        39 

                       3.9 

         0.13    +     0.09        =        0.22       =    0.47 

 

 

   X 1      -        X  2 

1 2 
+ 

t   = 

 

   X 1  
 

   X  2 

1 

2 

+ 

t    = 

t    = 

Esquema: 
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          3.9 

         0.47 

            8.3 

 

Resultado : 

  t      =   8.3 

 

         =   8.4 

 
         =   4.5 

        S   2  =   5.6 

        S   2   =   3.5 

  N 1    =   42 

  N 2    =   39 

 

Grado de libertad :   

   Gl    =     (  N 1     +     N  2 ) -  2 

Reemplazando valores : 

   Gl    =     ( 42 + 39 ) – 2 

   Gl    =       81  -  2 

   Gl    =     79 

Por tanto : 

    Gl      .01 

    79    2.381 

    

   t   =  8.3  >    Gl   2.381 

 

t    = 

t    = 

 

   X 1  

 

   X 2  

1 

2 

 
 
138 



El resultado del “t” de test es de 8.3, si se compara esta cifra con relación al grado de libertad 

de  79  =  2.381   que muestra la tabla 13, ver anexo, es altamente significativo en el contexto 

del .01 por ciento de confiabilidad. Este comportamiento de cifras indica la significancia de 

las variables independientes   en el comportamiento de las puntuaciones en lectura 

comprensiva. El resultado no es casual, sino, se debe a la incidencia significativa de las 

variables independientes en el grupo experimental. 

 

4.3  Datos que corroboran los resultados del “t” de test. 

4.3.1  Resultados de la puntuación media expresado sobre 100 mediante la regla de 

tres simple. 

        Hi = “La aplicación de los elementos de la cohesión lingüística, estrategias claves 

de lectura combinando cada una de ellas con evaluaciones procesuales continuas, 

permite que la mayor parte de los estudiantes que  cursan el cuarto de secundaria, 

logre mayores puntajes en lectura comprensiva y análisis verbal en relación con 

aquellos que leen sin estos recursos”. 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Grupo Exp.

35.7

Grupo Control.

26

Grupo Exp.

56.3

Grupo Control.

29.5

Pre - test Post - test

  

 
 
139 



El gráfico anterior deja apreciar que el colegio experimental muestra mayor ventaja con 

relación al colegio control. Si se efectúa la diferencia del pre y post- test del colegio 

experimental se tiene 20.6 .  

Es decir, existe una diferencia de 20.6 con relación a la primera prueba. En cambio si se 

obtiene la diferencia del pre y post – test del colegio control se tiene 3.5 de diferencia. Ello 

significa que en la última medición, el colegio control, ajustado a los niveles de exigencia del 

grupo experimental muestra mayor dificultad y por consiguiente bajas puntuaciones en 

lectura comprensiva y análisis verbal de textos. La diferencia de la última prueba entre el 

grupo experimental y control es de 26.8 .  Ello reafirma y apoya los resultados de la prueba  t 

y prueba la hipótesis de investigación. 

4.3.2  Curva de frecuencias del post – test: Grupos control y experimental. 

         Hi =“La aplicación de los elementos de la cohesión lingüística, estrategias claves de 
lectura combinando cada una de ellas con evaluaciones procesuales continuas, permite que la 
mayor parte de los estudiantes que  cursan el cuarto de secundaria, logre mayores puntajes en 
lectura comprensiva y análisis verbal en relación con aquellos que leen sin estos recursos”. 
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La curva de frecuencias muestra una distribución irregular en el grupo control. Las 

calificaciones se encuentran entre 20 y 40 en la coordenada de “Y”. Ello indica la dificultad 

de los lectores para comprender y analizar el mensaje lógico en los textos. En cambio el 

grupo experimental tiende a incidir más entre 47 y 73. Es decir, las calificaciones son 

superiores al grupo control; así deja percibir la cola de la línea que se extiende más hacia la 

derecha. En consecuencia, los lectores del grupo experimental muestran mayor capacidad y 

competencia para leer comprensivamente que el grupo control y eso no es casual, se debe a 

la incidencia de las variables independientes. Ello prueba la hipótesis de investigación. 

 

4.3.3  Porcentaje de estudiantes que aprobaron el test de lectura con notas de 50 por 

ciento más uno o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica, el 61.9 por ciento de estudiantes del grupo experimental aprobaron en la 

última medición. Ello indica que los lectores del cuarto de secundaria del colegio 
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experimental leen mejor usando los recursos que se han propuesto y en consecuencia 

obtienen mejores puntajes con relación a los estudiantes del grupo control que muestra sólo 

un 7.7 por ciento de aprobados. Estos datos confirman la hipótesis de investigación y 

corroboran los datos de la prueba “t”. 

 

4.3.4  Diferencia significativa entre los dos grupos: experimental y control. 

          

           Considerando las medias aritméticas del grupo experimental (8.4) y del grupo control 

(4.4) en la última prueba de medición, se tiene los siguientes resultados aplicando la fórmula 

que sigue citado en (Heredia 1994:112): 

 

  X 1        -         X 2   = X 

   X         -        X 2  = X 

   X         x       100 = X 

 

Reemplazando datos se tiene: 

 

  8.4       -       4.5  = 3.9 

   3.9       -       4.5 = -0.6 

  -0.6       x      100  = 60 

 

El resultado indica que después de aplicar los elementos de la cohesión lingüística, técnicas 

claves de lectura combinando cada uno de ellos con evaluaciones procesuales continuos en 

cursos de lectura para estudiantes de cuarto de secundaria del colegio “Puerto de Guaqui” 

se tiene una ventaja de 60 por ciento (mejores puntajes) con relación al grupo control “Juan 

José Torres Gonzáles”. Ello deja percibir la incidencia de las variables independientes sobre 
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la dependiente. Por consiguiente, es posible mejorar los puntajes en lectura comprensiva con 

los recursos que se proponen. 

 

4.4   Consistencia interna del instrumento de medición. 

4.4.1     Resultados del coeficiente de correlación entre la variable X y la variable Y. 

   Referencias: Variable X = Preguntas impares del test de medición. 

                         Variable Y = Preguntas pares del test de medición. 

Se calcula aplicando la fórmula de correlación de Pearson (Escotet 1979:80). 

     X Y 

                       (  X 2 )   (  Y 2 ) 

Confiabilidad del test completo. 

    2      x     Confiabilidad de la mitad del test 

   1      +     Confiabilidad de la mitad del test 

Es decir: 

   56. 32 Es el coeficiente de la correlación entre variables X Y. 

     Y 2   =     51.72 Corresponde a la suma de la desviación cuadrada de 

puntuaciones por la variable Y. 

     X 2   =    133.08 Esta cifra corresponde a la suma de la desviación 

cuadrada de puntuaciones por la variable X. 

 

           56.32 

            ( 133.08 )    ( 51.72 )      =                 6882.9       =   83  

 

          56.32 

            83 

 

 X Y   = 

 X Y   = 

 X Y   = 

=    0.68 
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Reemplazando datos para obtener la confiabilidad del test completo: 

  2     x    0.68 1.36 

  1     +    0.68 1.68 

El  0.81  indica que el test es altamente confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= =    0.81 
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CAPITULO   V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

5.0   Introducción. 

        El capítulo cinco contiene dos aspectos tras la investigación. Primeramente, detalla las 

conclusiones a las que se arribó después del análisis estadístico. Cada punto en la 

conclusión se basa de acuerdo al comportamiento de los datos del análisis específico de las 

variables independientes, posteriormente, se menciona la conclusión final y la afirmación o 

negación de las hipótesis. El segundo aspecto cubre las recomendaciones divididas en dos 

aspectos: para los docentes y estudiantes y finalmente se hace un comentario de ciertas 

dudas tras el experimento. Por último se refiere algunas dudas para futuras investigaciones. 

 

5.1   Conclusiones. 

        Tomando como puntos de referencia los resultados del análisis estadístico, se concluye 

de la siguiente manera: 

 

5.1.1  Conclusiones preliminares. 

 Si se aplica en el proceso de lectura la cohesión lingüística con evaluaciones 

continuas, variable X1 , se tiene una significancia de 112.329 con relación a 3.5 

resultado del estudio “t” quiere decir que la incidencia de la primera variable es 

altamente significativa entonces la estrategia señalada es útil para los cursos de taller 

de lectura con estudiantes de cuarto de secundaria. 

 Si se enseña a leer usando las estrategias seleccionadas de lectura combinando con 

evaluaciones procesuales, variable X2 el resultado en las puntuaciones del test de 

lectura comprensiva muestra una significancia de 2.374 con relación al resultado de 
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“El idioma no está nunca formado 

del todo, y eso es lo que determina 

su condición de organismo vivo”. 

  Oscar Cerruto. 



2.6 del estudio “t” es relativamente significativo, así deja percibir la diferencia de 

0.226 por lo tanto la estrategia en cuestión es un apoyo útil para los cursos de taller 

de lectura con estudiantes de cuarto de secundaria. 

 La incidencia en el proceso de lectura de ambas variables tiene una significancia de 

2.381 con relación al resultado del estudio “t” de 8.3 es altamente significativo. 

Relacionado con el marco teórico el resultado estadístico significa que el estudiante 

tiene competencias para relacionar significados y seguir el campo semántico del tema 

en el texto, reflexiona sobre el contenido de éste y puede manejar ideas 

clasificándolas de manera lógica. Entonces, como respuesta a la reprobación en test 

de lectura es posible hacer frente aplicando estas variables en un curso de taller de 

lectura diseñado para estudiantes de cuarto de secundaria con el fin de mejorar las 

puntuaciones en los tests de lectura comprensiva. 

 Observando los resultados de la gráfica de barras en la página 139 existe un impacto 

de 3.5 puntos de diferencia ello significa que aplicando otros métodos de lectura sólo 

se logra subir ese puntaje. 

 Un curso de taller de lectura para estudiantes de cuarto de secundaria diseñados en 

base a estrategias de cohesión lingüística, estrategias de lectura seleccionadas 

combinando cada una de ellas con evaluaciones procesuales continuos se obtiene un 

20.8 puntos más de diferencia en los tests de medición. 

 Los estudiantes que leen usando los recursos que se experimentaron en este estudio 

tienden a obtener mayores notas en lectura comprensiva que aquellos estudiantes 

que leen sin estos recursos, así deja percibir los datos en la página 140. 

 El 61.9 por ciento de estudiantes tienden a aprobar un test de medición en lectura 

comprensiva si leen usando los recursos que se probaron en este estudio (ver página 

141). Por lo tanto tienen una ventaja de 60 por ciento más con relación a aquellos 

que leen sin estos recursos (ver página 142). 
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5.1.2   Conclusiones finales. 

           Tomando como referencia las conclusiones preliminares se llega a las siguientes 

conclusiones finales: 

 El recurso de la cohesión lingüística combinada desde el principio con evaluaciones 

procesuales continuas (detalladas en el marco teórico páginas 23 – 89, Capítulo II) se 

constituye en una técnica que adaptado a un curso de lectura como proceso de 

preparación del estudiante de cuarto de secundaria para rendir exámenes de lectura 

comprensiva en Instituciones superiores, es de utilidad práctica y probada para 

ayudar en el análisis del mensaje que contienen los textos. 

 Las estrategias de lectura seleccionadas con propósitos específicos (detalladas en el 

marco teórico páginas 89 – 106, Capítulo II) ayudan a abordar con sistematicidad el 

contenido del texto y hacen que el estudiante lea mejor. 

 Tras un proceso de 60 periodos pedagógicos de cuarenta minutos, la incidencia de 

ambas variables tiende a superar el problema de la reprobación en lectura 

comprensiva y análisis verbal. Por consiguiente, la cohesión lingüística, las 

estrategias de lectura combinadas cada una de ellas con evaluaciones procesuales 

continuas son técnicas útiles para abordar la lectura comprensiva desde una 

perspectiva diferente a la literatura. 

 Se puede elevar el grado de rendimiento en lectura comprensiva usando la simbiosis 

de cohesión lingüística – evaluación procesual y estrategias claves de lectura – 

evaluación procesual entre los estudiantes de cuarto de secundaria. 

 Los estudiantes que leen usando estrategias que se han propuesto leen mejor, por 

tanto tienden a obtener mejores puntajes en lectura comprensiva que aquellos 

estudiantes quienes leen sin estos recursos. En consecuencia se afirma y valida la 

hipótesis de investigación y se niega la hipótesis nula. 
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5.2  Recomendaciones. 

5.2.1  Recomendaciones  para docentes. 

          Para superar el problema de la reprobación en lectura comprensiva, entre los 

estudiantes de cuarto de secundaria,  se recomienda aplicar la cohesión lingüística, 

estrategias seleccionadas de lectura combinando cada una de ellas con evaluaciones 

procesuales en talleres de lectura. 

 El diseño para aplicar las variables independientes fueron ideadas para un curso de 

cuarto de secundaria, por tanto, no se recomienda su aplicación en cursos de 

primaria inferior o superior por la siguiente razón: La estructura de los reactivos en 

instrumentos de evaluación procesual tienden a activar el pensamiento lógico y 

analítico a partir de textos de uso diario en medios de comunicación escrita. 

Entonces, si la batería completa se aplica en curso de educación primaria inferior 

puede entrar en conflicto con los niveles de madurez mental explicadas por Jean 

Piaget (Piaget 1992 : 28 – 94). 

 Aplicar los recursos propuestos en talleres de lectura de forma continua con el objeto 

de hacer el seguimiento de la evolución del lector. No es recomendable cursos 

intermitentes. 

 No siempre se puede seguir el modelo y diseño del proyecto y su contenido 

estrictamente sino la innovación del docente es importante. Sin embargo, se 

recomienda aplicar cohesión lingüística – evaluación procesual y estrategias de 

lectura – evaluación procesual. Es decir, no es recomendable primero la cohesión y 

todo sus elementos después la evaluación o estrategias de lectura y posteriormente 

la evaluación. Porque, una vez que el estudiante ha aprendido a localizar referentes o 

referencias o todo el proceso de la cohesión inmediatamente debe pensar en el 

sentido lógico del texto y ello sólo es posible con los reactivos de la evaluación. 
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5.2.2  Recomendaciones para estudiantes. 

 Leer usando los recursos de la cohesión lingüística y estrategias de lectura comprensiva, 

sin embargo, no es necesario aplicar estos recursos si el texto se entiende en la primera 

lectura, puesto que, se pierde tiempo. Estos sirven para textos complicados en donde el 

mensaje no es claro o el lector quiere llegar a la esencia del mensaje con fines de 

solucionar exitosamente un test de lectura comprensiva. 

 No hacer una aplicación recetaria de los recursos que se han propuesto. El estudiante 

tiene otras estrategias entonces combinarlas es la mejor solución. 

 Al analizar un texto se parte primeramente practicando con un lápiz para ubicar 

referentes y referencias y todos los elementos, esto con el objeto de establecer las 

relaciones semánticas en el texto. Sin embargo, ello se debe superar con la constante 

práctica y hacerlo a simple vista, puesto que, en un examen de tipo medición se lee y 

analiza rápidamente. Por tanto se recomienda mucha práctica y velocidad. 

 

5.2.3    Dudas para futuras investigaciones. 

            Lo ideal en un estudio debería ser solucionar el 95 por ciento de la dificultad que 

tienen los estudiantes para leer comprensivamente, aunque en el proceso educativo ello es 

muy difícil por la complejidad de éste. Sin embargo, la aprobación del 61.9 por ciento lleva a 

pensar en la presencia de algunas posibles variables que no hicieron posible un porcentaje 

más alto de aprobados. Las variable en cuestión podían ser: el tiempo, una práctica más 

prolongada y con más periodos pedagógicos podrían afianzar la competencia en el manejo 

de los elementos de la cohesión en la lectura. El otro factor podría ser el papel del estudiante 

en el uso conciente de los recursos de la cohesión y algunas técnicas de lectura como las 

inferencias y la clasificación de ideas o visualización. Los estudiantes más inquietos y más 

motivados resultaron ser los más aventajados y no así aquellos que mostraban cierta apatía 

e indiferencia durante el proceso. Ello se puede observar mediante las notas que muestran 
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las tablas 3, 4 y 5 en los anexos y otra quizá no era la materia que definía la aprobación del 

curso.  

De la misma forma queda por estudiar la influencia de la cohesión, como variable único 

independiente en la lectura y su relación con la estructura profunda y como medir esa 

relación. El estudio sólo responde al problema concreto de manera muy específica. 
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              Cuadro  No. 1  

                   

RESULTADOS DEL PRE - TEST: COLEGIO EXPERIMENTAL "PUERTO DE GUAQUI" 

                                      

      
Niveles de dificultad 

  

Código Sexo Edad Total 

      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15   

001 V 17 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8 

002 M 17 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

003 M 17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

004 M 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 

005 M 18 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 

006 M 18 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

007 V 18 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8 

008 M 18 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

009 V 18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9 

010 M 17 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 

011 M 18 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

012 V 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

013 V 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

014 V 18 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

015 V 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

016 M 18 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 

017 M 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

018 V 17 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 

019 V 17 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 

020 M 19 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 

021 M 17 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

022 V 18 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

023 V 18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 

024 V 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 

025 V 19 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

026 V 19 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

027 M 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

028 V 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

029 M 18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

030 V 18 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8 

031 M 17 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 

032 M 17 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

033 V 19 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 

034 V 17 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 

035 V 20 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8 

036 V 17 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 

037 M 19 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 

038 M 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 

039 M 17 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 

040 V 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 



041 V 16 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 

042 V 18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

                       T o t a l e s 30 23 24 23 21 9 0 16 16 3 21 11 20 8 0 225 

                       V a l o r    P. .71 .55 .57 .55 .5 .21 0 .38 .38 .07 .5 .26 .48 .19 0  

 

              Cuadro  No. 2  

                   

RESULTADOS DEL PRE - TEST: COLEGIO CONTROL "JUAN JOSÉ TORRES GONZALES" 

                                      

      
Niveles de dificultad 

  

Código Sexo Edad Total 

      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15   

001 M 18 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 8 

002 M 18 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 

003 M 18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

004 V 18 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

005 M 17 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6 

006 V 18 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7 

007 M 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 

008 M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

009 M 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

010 M 18 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

011 M 18 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

012 V 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

013 M 17 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

014 M 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

015 M 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

016 M 17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

017 M 18 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 

018 M 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 

019 V 18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

020 V 18 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8 

021 M 18 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

022 M 17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

023 M 17 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

024 M 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

025 M 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

026 V 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

027 M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

028 V 18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

029 M 17 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

030 M 17 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

031 V 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

032 V 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

033 M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

034 M 19 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7 



035 M 18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

036 M 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

037 V 18 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

038 M 18 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 7 

039 M 17 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

                      T o t a l e s  21 13 20 12 14 1 0 10 17 7 23 4 8 4 2 156 

                      V a l o r    P. .54 .33 .51 .31 .36 .03 0 .26 .44 .18 .59 .10 .21 .10 0  

 

              Cuadro  No. 3  

                   

RESULTADOS DE LA PRUEBA INTERMEDIA: COLEGIO EXPERIMENTAL "PUERTO DE GUAQUI" 

COHESIÓN LINGÜÍSTICA Y EVALUACIÓN FORMATIVA 

                                      

      
Niveles de dificultad 

  

Código Sexo Edad Total 

      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15   

001 V 17 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 

002 M 17 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 

003 M 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 

004 M 16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

005 M 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

006 M 18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

007 V 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 

008 M 18 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

009 V 18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10 

010 M 17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 10 

011 M 18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

012 V 17 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8 

013 V 16 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

014 V 18 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8 

015 V 19 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 

016 M 18 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 

017 M 18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6 

018 V 17 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 9 

019 V 17 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 9 

020 M 19 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6 

021 M 17 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 

022 V 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 

023 V 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 

024 V 17 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

025 V 19 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

026 V 19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 

027 M 17 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8 

028 V 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

029 M 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 10 

030 V 18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 10 



031 M 17 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 

032 M 17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 

033 V 19 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 9 

034 V 17 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 8 

035 V 20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 10 

036 V 17 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8 

037 M 19 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6 

038 M 17 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 

039 M 17 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 9 

040 V 18 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 

041 V 16 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 

042 V 18 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 8 

                      
T o t a l e 
s     31 24 23 35 17 18 9 31 31 5 27 11 28 7 0 297 

                      
V a l o r    
P.     .7 .57 .55 .8 .4 .4 .2 .7 .7 .1 .6 .2 .66 .16 0  

 

              Cuadro  No. 4  

                   

RESULTADOS DEL P0ST - TEST:  COLEGIO EXPERIMENTAL "PUERTO DE GUAQUI" 

                                      

      
Niveles de dificultad 

  

Código Sexo Edad Total 

      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15   

001 V 17 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 9 

002 M 17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 10 

003 M 17 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 

004 M 16 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 

005 M 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

006 M 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 

007 V 18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 10 

008 M 18 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 

009 V 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 

010 M 17 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9 

011 M 18 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 

012 V 17 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 

013 V 16 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 

014 V 18 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8 

015 V 19 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 10 

016 M 18 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 

017 M 18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7 

018 V 17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 10 

019 V 17 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 

020 M 19 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 

021 M 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 

022 V 18 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 11 



023 V 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 12 

024 V 17 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 

025 V 19 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 

026 V 19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 10 

027 M 17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 10 

028 V 17 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 10 

029 M 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11 

030 V 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 12 

031 M 17 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 

032 M 17 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 

033 V 19 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7 

034 V 17 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7 

035 V 20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 

036 V 17 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 8 

037 M 19 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 9 

038 M 17 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9 

039 M 17 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 7 

040 V 18 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 8 

041 V 16 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10 

042 V 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 11 

                       T o t a l e s 35 30 24 34 16 26 11 30 24 4 32 20 31 9 28 354 

                       V a l o r    P. .83 .71 .57 .80 .38 .62 .26 .71 .57 .09 .76 .48 .74 .21 .67  

 

              Cuadro  No. 5  

                   

RESULTADOS DEL POST - TEST: COLEGIO CONTROL "JUAN JOSÉ TORRES GONZALES" 

                                      

      
Niveles de dificultad 

  

Código Sexo Edad Total 

      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15   

001 M 18 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 

002 M 18 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

003 M 18 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 

004 V 18 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

005 M 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 

006 V 18 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

007 M 18 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 

008 M 17 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 

009 M 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 

010 M 18 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

011 M 18 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

012 V 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

013 M 17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 

014 M 18 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 

015 M 16 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 

016 M 17 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 



017 M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 

018 M 17 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

019 V 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

020 V 18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 

021 M 18 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

022 M 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

023 M 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

024 M 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 

025 M 17 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

026 V 17 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

027 M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

028 V 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

029 M 17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9 

030 M 17 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 

031 V 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

032 V 19 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

033 M 17 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 

034 M 19 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 

035 M 18 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 

036 M 16 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 

037 V 18 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 

038 M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

039 M 17 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

                              
Totales     25 10 18 20 9 5 1 16 17 5 14 7 16 8 3 174 

                              Valor P. .64 .26 .46 .5 .23 .13 .3 .4 .44 .13 .36 .18 .4 .2 .08  

 

      Cuadro  No. 6  
         

CORRELACION DE VARIABLES ENTRE PRE - TEST Y TEST INTERMEDIA 

VARIABLE  X = COHESIÓN LINGUÍSTICA  -  EVALUACIÓN FORMATIVA 

EN LECTURA COMPRENSIVA. 

         

PRE - TEST  TEST INTERMEDIA 

Código X 

 

X - X 
 

 

( X - X ) 
 

 Código X 

 

X - X 
 

 

( X - X ) 
 

001 8 2,6 6,76  001 9 2 4 

002 4 -1,4 1,96  002 5 -2 4 

003 6 0,6 0,36  003 5 -2 4 

004 6 0,6 0,36  004 2 -5 25 

005 5 -0,4 0,16  005 2 -5 25 

006 4 -1,4 1,96  006 4 -3 9 

007 8 2,6 6,76  007 12 5 25 

008 4 -1,4 1,96  008 5 -2 4 

009 9 3,6 12,96  009 10 3 9 

010 6 0,6 0,36  010 10 3 9 

011 4 -1,4 1,96  011 2 -5 25 

2 2 



012 3 -2,4 5,76  012 8 1 1 

013 2 -3,4 11,56  013 5 -2 4 

014 4 -1,4 1,96  014 8 1 1 

015 2 -3,4 11,56  015 6 -1 1 

016 5 -0,4 0,16  016 5 -2 4 

017 2 -3,4 11,56  017 6 -1 1 

018 7 1,6 2,56  018 9 2 4 

019 7 1,6 2,56  019 9 2 4 

020 5 -0,4 0,16  020 6 -1 1 

021 3 -2,4 5,76  021 5 -2 4 

022 7 1,6 2,56  022 11 4 16 

023 8 2,6 6,76  023 4 -3 9 

024 5 -0,4 0,16  024 4 -3 9 

025 4 -1,4 1,96  025 5 -2 4 

026 5 -0,4 0,16  026 11 4 16 

027 3 -2,4 5,76  027 8 1 1 

028 7 1,6 2,56  028 7 0 0 

029 7 1,6 2,56  029 10 3 9 

030 8 2,6 6,76  030 10 3 9 

031 6 0,6 0,36  031 7 0 0 

032 6 0,6 0,36  032 9 2 4 

033 7 1,6 2,56  033 9 2 4 

034 5 -0,4 0,16  034 8 1 1 

035 8 2,6 6,76  035 10 3 9 

036 7 1,6 2,56  036 8 1 1 

037 5 -0,4 0,16  037 6 -1 1 

038 4 -1,4 1,96  038 7 0 0 

039 5 -0,4 0,16  039 9 2 4 

040 2 -3,4 11,56  040 6 -1 1 

041 8 2,6 6,76  041 7 0 0 

042 4 

 

-1,4 
 

1,96  042 8 1 1 

   153,72    

 

267 
 

         

 

X = 5.4 
 

   

  

X =  7.1 
 

   

 
S =      
153.72           
=      3.66 
 

 

  
S =        267            
=      6.4 
 

   

              42                42    

S =    1.9    
 

S =    2.53    

 
VAR. = S     
=   3.61 
 

    

 
VAR. = S     
=   6.4 
 

   

 

 

 

 

 

 = 

2 2 

 = 



   


