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Resumen 

La correspondencia entre dos sistemas reactivos convencionales se vincula con algunos usos 

ordinarios del término “comprensión”. Cuando uno está desplegado en modo escrito y el otro en 

modo lector, tal correspondencia puede denominarse “comprensión lectora”. Ésta a su vez, puede 

afectarse por el tipo de estructura textual, entendida como la organización de las relaciones 

conceptuales que constituyen el texto. Diferentes dominios pueden implicar diferentes tipos de 

organización textual. En particular, los textos históricos se construyen generalmente con 

estructuras basadas en la sucesión temporal (secuencial), aunque también pueden construirse con 

estructuras diferentes, como aquellas orientadas a mostrar la subordinación de unos conceptos en 

otros (jerárquica) o aquellas que buscan resaltar la red de relaciones circunstanciales entre las 

personas y los hechos (circunstancial). El propósito del estudio fue evaluar sistemáticamente si 

estos tres tipos de estructura textual afectaban la comprensión y la abstracción de un hecho 

histórico obtenido a través de la lectura de 3 textos relacionados. Se realizaron 2 experimentos, el 

primero con 15 alumnos de la licenciatura en telesecundaria y el segundo con 6 alumnos de la 

licenciatura de historia, cada uno conformado por 3 grupos (secuencial, jerárquico y 

circunstancial) que fueron sometidos a 3 fases experimentales. Los resultados muestran que la 

comprensión de los textos históricos es parcial y condicional al tipo de prueba pero 

particularmente la estructura circunstancial la fomenta mejor progresivamente. En cambio, la 

abstracción está correlacionada con la comprensión en más de un tipo de prueba pero fue 

relevante la necesidad de la secuencialidad en el grupo jerárquico y circunstancial. Esto sugiere 

que los diferentes tipos de estructura textual afectan la comprensión y la abstracción de un hecho 

histórico en forma distinta. 
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Introducción 

En la actualidad, la comprensión lectora ha vuelto a tomar auge en el ámbito educativo. El 

Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) 2009 retomó como primordial 

evaluar este aspecto como uno de los principales indicadores de la competencia de los estudiantes 

en diferentes disciplinas. En ese año de aplicación de la prueba, los resultados en comprensión 

lectora no fueron favorables para México por lo que se han llevado una serie de reformas a los 

currículos de educación básica con el fin de lograr alcanzar en las siguientes evaluaciones un 

nivel mínimo adecuado de comprensión para desempeñarse en la sociedad contemporánea. 

Aunado a lo anterior, en el nivel de educación superior ya se lleva desde hace algunos años 

una perspectiva de convergencia curricular entre instituciones de Latinoamérica –incluido 

México- centrada en las competencias de cada área. En historia, se acordó por un grupo de 

académicos representantes de las diferentes universidades que una de las competencias 

trascendentales en ésta área es la capacidad de abstracción. Este es un hecho de interés, pues en la 

opinión de algunos autores (Lee, 2004) la narrativa histórica es representativa de una 

organización de los acontecimientos de los hechos históricos que no se limita a la simple relación 

entre una causa y una consecuencia sino que forma parte de la propia disciplina histórica. De ahí, 

que la comprensión de un hecho histórico no se restrinja a relatar la sucesión de acontecimientos 

y cuándo estos ocurrieron sino que implica identificar, reproducir y vincular de forma abstracta 

dichas organizaciones entre los textos. 

Por ello, en el presente estudio se propusieron conceptualmente 3 estructuras textuales 

pertinentes al dominio histórico: secuencial, jerárquica y circunstancial. El objetivo del estudio 

fue evaluar el efecto de estos tres tipos de estructura textual sobre la comprensión y la abstracción 

de un hecho histórico, tal como puede verse en el capítulo I. En este apartado además se detalla el 
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planteamiento del problema, la implicación metodológica y práctica del estudio, así como el 

marco teórico desde el cual se fundamentó la presente investigación. 

En el capítulo II se describe la metodología utilizada para abordar la problemática, es decir, 

se detallan los participantes, la situación experimental, los instrumentos utilizados, el estudio 

piloto y el procedimiento seguido en los 2 experimentos, y adicionalmente, se agregan los 

resultados y la discusión específica de cada uno de estos. 

Finalmente, en el capítulo III se  hace referencia a la discusión general derivada del estudio. 
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Planteamiento del problema  

La literatura empírica ha revelado una variedad de factores que se asocian a una pobre 

comprensión de textos. Entre éstos se encuentran la falta de vocabulario y la edad del lector, el 

tiempo de lectura, la falta de estrategias lectoras, la estructura de los textos, los conocimientos 

previos, la complejidad del tema, etc. Estos factores han sido ya analizados en muchos casos 

desde diversas perspectivas y disciplinas (la psicología, la educación, la pedagogía, etc.). No 

obstante, a pesar de eso, la complejidad del área vinculada a la riqueza de los diversos dominios 

de conocimiento, las aptitudes diferenciales de los lectores, y los recursos disponibles para 

implementar diversas estrategias en el aula, se traducen en que es necesaria la indagación 

contextualizada para trascender el saber común de que la comprensión lectora implica mucho 

más que la simple traducción literal de las palabras de un texto. 

Por lo anterior, numerosos autores han continuado la investigación sobre la comprensión 

lectora desde la visión de que dicho fenómeno implica un contexto determinado (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2006). Se ha mencionado que cuando los estudiantes leen los textos se enfrentan a 

desafíos y demandas exclusivas de las asignaturas académicas, provocando que los alumnos a 

menudo necesiten un mínimo de competencias sobre dicha área. Al respecto, se ha considerado 

viable entrenar la lectura “dentro del contexto y contenido de materias y temas de estudio 

específicos” (LearningLeads, 2004, p. 5). Esto ha llevado a un análisis distinto de la comprensión 

lectora que  señala la importancia y relevancia de un dominio de conocimiento específico (Lee y 

Spratley, 2010).  

Uno de los dominios de conocimiento en los que se ha puesto mayor énfasis en el estudio 

de la comprensión de textos es la historia. Heyking (2004) y otros autores, han identificado como 

elemento característico de la estructura del dominio histórico la causalidad. Dicho elemento hace 

referencia a la relación entre los acontecimientos de un hecho histórico, es decir, a “la 
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organización de las ideas que dan significado y estructura a la disciplina histórica” (Lee, 2004, p. 

2).  

En la opinión de Voss y Wyley (1997), las relaciones causales de la narrativa histórica 

constituyen un aspecto integral de su comprensión. En los textos históricos así como en cualquier 

otro, las relaciones relevantes no se limitan a la simple relación entre una causa y una 

consecuencia, ni se restringen al uso de conectores (porque, cuando, para, etc.) entre eventos o a 

la ampliación de información no explícita en el texto sino que pueden caracterizarse como 

verdaderas organizaciones de conceptos. Dicha organización conceptual puede concebirse como 

la estructura funcional del texto, y ésta puede variar dependiendo el propósito del escritor y los 

requerimientos del dominio.  

En particular, los textos históricos se construyen generalmente con estructuras basadas en la 

sucesión temporal (secuencialidad), aunque también pueden construirse con estructuras 

diferentes, como aquellas orientadas a mostrar la subordinación de unos conceptos en otros 

(jerarquía) o aquellas que buscan resaltar la red de relaciones circunstanciales entre las personas y 

los hechos. 

Contemplando lo anterior, es posible considerar que la comprensión de los textos históricos 

pudiera estar asociada a diversos tipos de estructura textual pertinentes al dominio histórico y a 

las competencias específicas de dicho ámbito. Por ello, la presente investigación pretende 

analizar experimentalmente los factores asociados a la estructura de los textos históricos y su 

relación con la comprensión y la abstracción de un hecho histórico como competencia, bajo el 

supuesto de que este logro es prioritario en la enseñanza de la historia (Carretero y Montanero, 

2008). En específico, este estudio intentará dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de tres tipos de estructura textual sobre la comprensión de textos históricos y la 

abstracción de un hecho histórico?    
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Justificación  

Algunos de los estudios que han abordado el análisis de la estructura de los textos 

históricos y su relación con la comprensión de los mismos, han hecho énfasis en añadir a los 

textos factores causales relacionados a los eventos descritos (Voss y Silfies, 1996) o en reparar la 

coherencia rota de los textos cuando estos presentan desorden cronológico, relaciones distantes 

entre eventos, información confusa y objetivos implícitos (Linderholm, Everson, van den Broek, 

Mischinski, Crittenden y Samuels, 2000). En cualquiera de los casos, la modificación de la 

estructura del texto casi siempre implica agregar información superficial (sinónimos, conectores, 

encabezados, imágenes, etc.) o general que antes no estaba explícita en el texto. Además, existe 

la coincidencia de evaluar la comprensión de dichos textos mediante el uso de pruebas que 

consisten en responder preguntas abiertas basadas en la información de los acontecimientos 

presentados en el texto.  

En contraste, la investigación aquí presentada intentará cambiar la estructura de los textos 

históricos en cuanto a la organización de las relaciones conceptuales entre los eventos descritos 

sin aumentar la explicación de los mismos. Por tal motivo, las pruebas de comprensión se 

enfocarán a evaluar que el sujeto pueda identificar y adecuar dichas relaciones pertinentes al 

texto. Pero además, debido a que el dominio histórico, a diferencia del literario, exige trascender 

la narrativa e identificar hechos históricos como abstracciones de las regularidades en el tiempo, 

entonces el presente estudio evaluará en qué medida tales estructuras conceptuales inciden en el 

logro de abstraer un hecho histórico a través de la lectura de textos relacionados. De esta manera, 

el experimento contribuirá con información sobre el diseño de textos históricos de cara a la 

comprensión y abstracción de hechos históricos. Entre eso incluye verificar en qué medida el 

orden cronológico, tradicional en estos textos, es un requisito indispensable para la comprensión 

de los hechos históricos.   
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Por otro lado, como implicación social se espera que los resultados encontrados amplíen lo 

que se sabe acerca de la comprensión lectora en el contexto educativo, la cual recientemente ha 

tenido un auge en los niveles de educación básica y superior. En cuanto a la educación básica, 

esto se puede apreciar tanto en el informe de resultados (no favorables) de la prueba de PISA 

2009 en México (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2009) que tuvo 

énfasis en evaluar la comprensión lectora, como en la elaboración del Currículo 2011 (Secretaría 

de Educación Pública [SEP], 2011) que integra y articula los programas de los tres niveles de 

educación básica planteando como prioridad la práctica de la lectura y el desarrollo de 

competencias de cada asignatura. Dicho currículo, comparte con PISA indicadores de logro de 

los avances de los alumnos, que a su vez, concuerdan con la presente investigación, estos son: 1) 

“Utilizar convenciones de organización del texto, cuando las haya, y seguir vínculos lógicos, 

explícitos o implícitos, tales como causa y efecto a lo largo de las frases o párrafos, para 

localizar, interpretar o valorar información” (p. 63) y 2) Interpretar y usar conceptos de una 

disciplina.  

Como ya se ha mencionado este estudio también podría incurrir en el ámbito de la 

educación superior. Al respecto, cabe hacer mención del proyecto Tuning América Latina 2011-

2013, el cual representa la continuación de la primera parte de este mismo proyecto llevada a 

cabo del 2004 al 2007. Ambos tienen la meta de promover un proceso de compatibilidad, 

comparabilidad y competividad (convergencia curricular) entre las instituciones de educación 

superior (Victorino y Medina, 2008). Estas propuestas han tomado como punto central las 

competencias para la elaboración de planes de estudio y perfiles de egreso de diferentes áreas 

temáticas, entre ellas la Historia. En la primera fase (Tuning 2004-2007) un grupo de académicos 

de diferentes universidades de toda latinoamérica –considerando a México- tomaron por acuerdo 

un conjunto de competencias trascendentales que cualquier profesional de historia debería tener, 
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se destacan: la capacidad de abstracción y la habilidad para organizar información histórica 

compleja de manera coherente (Beneitone, Esquetini, Gonzalez, Marty, Siufi y Wagenaar, 2007). 

De esta manera, como se pudo hacer notar, en cualquiera que sea el nivel educativo las 

competencias antes señaladas – que pueden implicar en algún modo la lectura- se han vuelto 

cruciales actualmente en cualquier nivel educativo, al ser consideradas ya sean como un 

aprendizaje esperado en la lectura de los alumnos (caso del Currículo 2011) o como un 

desempeño que todo historiador debería poseer. Desde este punto de vista, el análisis 

experimental aquí planteado podría aportar a lo que se sabe sobre la enseñanza de tales 

competencias pertinentes al dominio histórico, así como de los factores que inciden en su 

aprendizaje en el ámbito educativo.  
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Marco Teórico 

Relación entre la investigación psicológica y los fenómenos educativos 

En su proceso de conocer la realidad las disciplinas científicas y las profesiones -o 

interdisciplinas- adoptan diferente forma de proceder. La distinción entre ambas radica en su 

finalidad pues ésta, según corresponda el caso, requiere de diferentes criterios y modos de 

operación del conocimiento (Ribes, 2006). Por una parte, si hablamos de disciplinas científicas 

su interés recae en la sistematización y abstracción de los fenómenos propios de su objeto de 

estudio. Por otro, para las llamadas profesiones (como la administración, medicina, contaduría, 

derecho, educación, etc.) la finalidad es resolver problemas sociales relacionados con un campo 

o actividad práctica.  

La ciencia desde su modo de conocimiento representa a la realidad de una forma simple y 

general. Su manera de proceder es mediante un proceso de análisis, esto es, aislando las 

cualidades esenciales de los eventos y circunstancias particulares para su posterior formulación 

en hechos científicos, entendiendo por hechos de la ciencia, las abstracciones de los eventos 

concretos (Ribes, 1989). En este proceso de análisis científico se abordan los eventos “como si 

fueran, sustitutos de y reemplazables por otros eventos” (Ribes y López, 1985, p. 237). De aquí, 

que su criterio relevante en la identificación de los eventos que le son importantes sea la 

semejanza entre eventos. Esto es, porque, como ya se mencionó, en su proceso de conocer la 

realidad debe formar enunciados generales -que describan las regularidades en el acontecer de los 

eventos- los cuales sólo son posibles desde una perspectiva abstracta del mundo. 

Si el conocimiento científico es abstracto y general ¿Cómo ir de lo abstracto a lo concreto? 

Es decir, ¿Cómo aplicar este conocimiento a la resolución de problemas en situaciones 

particulares y diversas en otros campos de estudio? La actividad aplicada requiere incluir los 

elementos que son únicos e irremplazables en cada evento. Para poder corresponder ambas 
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posturas es necesario que el profesional tenga, de forma clara y precisa, el conocimiento sobre la 

estructura y desarrollo del problema o evento a tratar, desde el campo científico que le concierne. 

En este sentido, es prescindible alguna noción de generalidad, y por lo tanto, de los principios de 

un sistema científico. Se deduce entonces, que el estudio y transformación de problemas prácticos 

debe partir de una síntesis que considere los diferentes elementos que intervienen en la 

conformación y desarrollo de dicho problema pero en correspondencia con los análisis realizados 

por la disciplina científica (Ribes y López, 1985). La síntesis implica que la agrupación de dichos 

factores –entendidos en lo general y particular- se haga de manera coherente y sistemática para su 

aplicación a lo concreto.  

La distinción que se hace entre el conocimiento científico y su aplicación puede ser mejor 

comprendida, a partir de la clasificación de estaciones categoriales que Ribes (2009a) propone 

para demostrar el trayecto de conformación y aplicación del conocimiento científico. En este caso 

trataremos de describirlas bajo la postura que nos concierne: la ciencia psicológica. Dicha 

clasificación consiste en cinco niveles de conocimiento enmarcados en la funcionalidad de tres 

niveles de lenguaje: 

1. Toda disciplina científica parte del lenguaje ordinario, comprendido éste como las 

prácticas cotidianas que se comparten entre los individuos. La psicología no es la 

excepción, su objeto de estudio se origina en los términos mentales del lenguaje ordinario 

(recordar, imaginar, pensar, comprender, etc.), pues éstos hacen referencia en cualquier 

caso, a lo que las personas hacen. Sin embargo, hay que considerar que dichos términos se 

usan de manera variada, y por lo tanto, nunca describen una actividad específica o 

especial –como cuando se les atribuye a entidades inobservables-. Este tipo de 

expresiones siempre tienen lugar en una situación particular, y es en su uso en ese 
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contexto en el que cobran sentido. Precisamente, son las prácticas en situación que se 

comparten socialmente, el material crudo de la psicología (Ribes, 2009a). Es esta 

multívocidad de las prácticas del lenguaje ordinario que se describen con términos 

mentales lo que hace erróneamente creer que los términos equivalen a los fenómenos 

psicológicos, y que por tanto, existen éstos y deben ser explicados. Por lo anterior, se 

requiere de un segundo nivel en el trayecto al lenguaje teórico de la ciencia. 

2. El lenguaje técnico de la historia natural.  En este nivel el proceder es, la búsqueda de las 

regularidades entre los acontecimientos con los que se interactúa diariamente. Se trata de 

clasificar o agrupar los acontecimientos que se conocen a partir de la experiencia directa 

con las cosas, es decir, a partir de lo que es directamente observable. Este lenguaje se 

aplica de forma univoca a las propiedades formales y funcionales que tienen en común 

diversos objetos o fenómenos, propios del interés de cada ciencia, pero nunca llega a 

apartarse completamente de lo particular. En el caso de la psicología, este nivel implica 

realizar un análisis funcional (de uso en contexto) de los términos “mentales”, a partir del 

cual, se pueda derivar una primera taxonomía funcional que distinga los tipos de 

fenómenos que debe abordar su teoría científica (Ribes, 2010). Un ejemplo de esto, es 

cuando hacemos uso general de un término para referirnos a muchas circunstancias 

distintas, como al emplear el término comprender. Tomassini (2010), nos dice que 

hablamos de comprender cuando alguien está aprendiendo a cocinar, manejar, leer, jugar 

ajedrez, etc., entonces al final suele decirse “ya comprendió”. Esta expresión propia del 

lenguaje ordinario puede aplicarse en un sinfín de contextos, y por eso, no se identifica 

con ninguna actividad específica. Al respecto, Ryle (1949) menciona que el término 

“comprender es una forma de saber hacer” (p. 54); para él es un término que designa 

algunas de las ejercitaciones que como aptitud podemos llevar a cabo. En este sentido, 
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dicho término al igual que la mayor parte de las palabras y expresiones mentales que 

tienen que ver con propensiones, tendencias y circunstancias, se clasifican -bajo la lógica 

de uso del lenguaje ordinario como práctica social-, como categorías disposicionales 

(Ribes, 1990a). De este modo, dice Ribes (2011) refiriéndose a la inteligencia como 

categoría disposicional, que “se basa en y se aplica únicamente al desempeño, al ejercicio 

de actos efectivos para la producción de ciertos resultados o logros” (p. 12).   

3. El lenguaje técnico de la teoría científica. Constituye un nivel de abstracción más 

selectivo de las propiedades y circunstancias en que tienen lugar los fenómenos propios 

de una disciplina. Describe dichos fenómenos en un lenguaje abstracto que aunque no 

corresponde a ningún acontecimiento particular incluye “las propiedades y relaciones que 

comparten todos los fenómenos particulares posibles” (Ribes, 2009a, p. 15). Es un 

lenguaje que resulta de la descomposición analítica de los acontecimientos concretos, por 

lo cual, expresa relaciones, procesos, dimensiones, propiedades y funciones. Debido a 

esto, sus conceptos deben ser propios y específicos (técnicos) pues conforman el objeto de 

conocimiento de la ciencia mediante los cuales intenta comprender y explicar de forma 

general, la estructura y funcionamiento de los objetos y acontecimientos del mundo. De 

ahí, que Ribes (2009a) considere a este nivel como el núcleo de identidad de la disciplina 

científica. Aquí, la psicología reconoce que su campo de estudio lo conforman fenómenos 

que se dan como relaciones entre entidades en circunstancias determinadas. Dicho campo 

especifico de conocimiento “corresponde al de las interacciones entre organismo 

individuales y eventos individuales del medio –incluyendo otros organismo- en su 

desarrollo o evolución ontogenética” (Ribes, 1989, p. 852). Con el objetivo de distinguir 

entre estos tipos de interacciones, Ribes y López (1985) proponen una taxonomía del 

comportamiento psicológico que describe en forma general las diferencias cualitativas de 
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dichas interacciones. Sin embargo, una consecuencia de la generalidad analítica de las 

declaraciones explicativas de una teoría científica, como el conocimiento psicológico, es 

que no es susceptible de aplicarse de manera directa en la forma de profesión sino que 

requiere de un proceso de síntesis de su teoría.  

4. Por sus características la aplicación de la teoría científica requiere de un retorno al 

lenguaje de la historia natural. En este regreso las descripciones y explicaciones de una 

ciencia se traducen en reglas y procedimientos predictivos con el fin de adecuar su uso a 

los fenómenos de otros campos disciplinarios o de su misma historia natural. Consiste en 

usar la teoría científica para “interpretar fenómenos contextuados en ambientes o 

situaciones específicas” (Ribes, 2011, p. 61). En psicología, la aplicación de su 

conocimiento se ha dado en dos formas diferentes. La primera dentro de la misma 

disciplina como reinterpretación teórica de los fenómenos empíricos de la historia natural 

de su dominio, de la cual se han derivado la psicología del desarrollo y la psicología de la 

personalidad. La segunda, se da de manera exteriorizada a través de su participación en 

otros campos multi o interdisciplinarios. En los campos multidisciplinarios la psicología y 

otras ciencias abordan una problemática particular compartiendo su lógica de análisis. 

Cuando los casos abordados son legítimos de la psicología la otra ciencia sólo aporta la 

metodología (por ejemplo, en la psicobiología y psicosociología) pero cuando sucede lo 

contrario los problemas de estudio dejan de ser concernientes al dominio de investigación 

de la psicología (por ejemplo, la biopsicología y la sociopsicología). Por otro lado, la 

interdisciplina se caracteriza por integrar conocimiento que proviene de disciplinas 

científicas, tecnológicas y de su propia práctica profesional en la solución de una 

problemática social. Ejemplos de interdisciplinas son las llamadas profesiones como la: 

educación, derecho, medicina, administración, etc. Todas estas poseen una identidad a 
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partir del ámbito específico de problemas sociales que la define. Sin embargo, en la 

medida que en su ámbito de trabajo social es relevante la participación del 

comportamiento individual humano, el conocimiento psicológico les es pertinente. 

Finalmente, hay que mencionar que la aplicación del conocimiento científico –incluyendo 

el psicológico- a situaciones concretas de la vida cotidiana requiere de la elaboración de 

un lenguaje de interfase que sirva para identificar las variables relacionadas al fenómeno 

en cuestión. En psicología un ejemplo de este lenguaje es el concepto de competencia 

(Ribes, 2011; 2006). 

5. Rencuentro del lenguaje técnico de la teoría científica con las prácticas del lenguaje 

ordinario. Es la última parte del recorrido en la conformación y aplicación del 

conocimiento científico. Se refiere a, hacer uso de la teoría general de una ciencia para 

comprender y explicar las propiedades particulares de un fenómeno en circunstancias 

concretas y singulares. Sin embargo, aquí la transferencia del conocimiento científico a 

usuarios no profesionales se hace en términos propios del lenguaje ordinario, procurando 

respetar los criterios lógicos y metodológicos que validan el lenguaje de la teoría. En este 

sentido, el nivel cuatro y cinco descritos, constituyen las etapas de trasformación del 

lenguaje técnico de la ciencia en lenguaje ordinario para su aplicación en el mundo 

cotidiano, lo cual Ribes (1982; 1990b) denomina desprofesionalización. La 

desprofesionalización consiste en realizar la aplicación del conocimiento científico 

mediante la acción de un especialista profesional o a través de los propios usuarios. En el 

caso de la psicología Ribes (2010) menciona: 

La aplicación del conocimiento científico de la psicología al mundo de la experiencia 

ordinaria implica enseñar a los legos a interpretar funcionalmente la naturaleza 



23 
 

psicológica de los episodios en que se involucran, mostrar que dichos episodios no son 

causados por entidades ficticias internas, y que la manera especial de participar en las 

relaciones entre personas es instrumental y decisiva en la configuración de sus 

circunstancias. (p. 63). 

Cabe resaltar que para el psicólogo, como científico, no hay problemas psicológicos fuera 

del contexto de prácticas sociales cotidianas pues es la valoración social de los individuos de una 

cultura específica lo que los determina como “problema”. De hecho, es en las prácticas 

situacionales en las que hacemos uso de términos “mentales” en donde se dan los problemas y 

condiciones psicológicas; sin que ello signifique la existencia de un mundo inobservable (Ribes, 

2009b). El poder participar eficazmente en la resolución de problemas de la vida ordinaria, con 

base en las características mencionadas, demuestra la funcionalidad del conocimiento 

psicológico. La presente investigación se circunscribe en el cuarto nivel del trayecto de 

conformación y aplicación de una ciencia. Es decir, cuando el psicólogo se convierte en “un 

transferidor de metodología dirigida a la evaluación y cambio de las dimensiones psicológicas de 

los problemas sociales” (Ribes, 1989, p. 856) mediante la acción no directa sino a través de 

profesionales. Desde esta perspectiva, la psicología es complemento de una interdisciplina como 

la educación, y forma parte del cuerpo teórico-práctico integrado por disciplinas, tecnologías y 

prácticas pertinentes a la misma.  

Según Ribes (1990b), la educación como objeto de estudio interdisciplinario se fundamenta 

en tres dominios: a) la ciencia biológica en tanto que trata con individuos con posibilidades 

reactivas que les permiten participar en el proceso de socialización; b) las ciencias sociales 

porque en su saber requiere del análisis de las relaciones entre personas por medio de estructuras 

sociales (colectivos, instituciones, etc. y; c) la ciencia psicológica, dado que se hace indispensable 

en el contexto educativo estudiar la interacción del organismo individual con otros organismos, 
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objetos y eventos. Además de esta forma, la educación puede concebirse como institución social, 

la cual es representada por la escuela. Partiendo de esta segunda concepción, la educación 

constituye el proceso de formación social de los individuos mediante el cual se transmite y 

reproduce el conocimiento de diversos dominios disciplinares, profesionales y prácticas de oficio, 

así como, las costumbres y criterios específicos de convivencia de la sociedad determinada 

(cultura). Entendida así, la pertinencia del estudio psicológico en dicho proceso “radica en el 

análisis e investigación del individuo que se educa” (Ribes, 2004, p. 15). 

En vista de que, la educación como proceso formativo tiene el propósito de reproducir los 

conocimientos y costumbres de la sociedad, entonces puede comprender distintas dimensiones de 

la vida humana. Ribes (2008) menciona cuatro dimensiones: 

1. El desarrollo psicológico. Entendido como la socialización del comportamiento que es 

resultado de la interrelación entre la forma general de interacción del individuo y su 

ambiente cultural propiamente conformado como y mediante el lenguaje.     

2. El aprendizaje de competencias disciplinares. Referente a la enseñanza del conocimiento 

de distintos dominios: lingüístico, matemático, histórico, artístico, etc., con el propósito 

de formar individuos competentes en estos dominios disciplinares. 

3. La aceptación y reproducción de costumbres y creencias. Implica la responsabilidad de 

planear el proceso de enseñanza-aprendizaje en consideración de la cultura e ideología de 

la sociedad. 

4. El aprendizaje de competencias de vida que corresponden a aquellas pertinentes a “las 

circunstancias y problemas naturales y sociales significativos para la supervivencia y 

convivencia de todos los individuos” (p. 196).  
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Sobre el concepto de competencia  

Como en el ámbito educativo la dimensión psicológica consiste en incorporar al individuo 

en una “forma de vida” (Wittgenstein, 1953), y dicho proceso de formación social a su vez se 

vincula con el desarrollo de competencias de un dominio disciplinar, se vuelve pertinente en 

miras de nuestro estudio, definir el uso de este concepto.  

Desde el lenguaje técnico de la teoría psicológica una competencia debe especificar el 

desempeño, el logro y el tipo de criterio a satisfacer (Ribes, 2011). Interpretado así, el concepto 

de competencia implica habilidad y aptitud; habilidad para operar apropiadamente frente a las 

características de los objetos y aptitud para poder actuar de cierta manera y no de otra frente a un 

criterio. Aunado a lo anterior, involucra el logro de la situación en términos de resultado, 

producto o efecto. Ribes (2008) dice, “ser competente significa ser capaz de hacer o decir algo 

respecto de algo o alguien en una situación determinada (habilidad), con determinados resultados 

(logro) y ajustándose a criterios diferenciales (aptitud)” (p. 201) cursivas mías. Es en este sentido 

en el que vamos a emplear el concepto de competencia en el estudio que se plantea, ya que 

además permite el enlace entre la psicología básica y su aplicación al campo educativo.  

Debe considerarse que al tratar con el desarrollo de competencias de un dominio disciplinar 

se debe abordar conjuntamente: el o los modos de lenguaje involucrados (en nuestro caso son leer 

y escribir), las habilidades que constituyen las competencias y los criterios de aptitud que se 

deben satisfacer para que los logros especificados se cumplan. Dichos criterios de aptitud 

corresponden a los cinco niveles de aptitud funcional de las interacciones psicológicas entre el 

individuo y los objetos, eventos u otro organismo planteadas por Ribes y López (1985). Aplicado 

al ámbito educativo y en términos de lo que ordinariamente se llama conocimiento, Ribes (2008) 

menciona que lo primeros tres niveles se refieren a la reconstrucción del conocimiento, el cuarto 

a la aplicación del conocimiento y el último a la construcción de nuevo conocimiento. 
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Especificados en términos de criterios competenciales, según el mismo autor, los niveles se 

describen de la siguiente forma:  

1. Logro ligado al objeto de conocimiento. Es cuando el individuo responde 

diferencialmente a las propiedades constantes (físico-químicas y espacio-temporales) del 

objeto dentro de una situación. Por ejemplo, el reconocimiento de las paráfrasis 

relacionadas a un texto, la anticipación de un evento que le sigue secuencialmente a otro, 

la identificación de palabras o imágenes, etc. 

2. Logro ligado a una operación particular sobre el objeto de conocimiento. En las que el 

individuo efectúa instrumentalmente cambios o alteraciones en el objeto dentro de una 

situación. Por ejemplo, la construcción de una maqueta, trazar un mapa, describir un 

dibujo, contestar preguntas directas, etc. 

3. Logro desligado de la operación particular. Implica que el individuo responda con 

precisión a condiciones cambiantes en las propiedades del objeto para producir efectos en 

la situación (Ribes, Moreno y Padilla, 1996). Por ejemplo, seleccionar y clasificar 

palabras relacionadas a un texto, identificar la relación entre dos figuras con base en la 

relación que existe entre otras dos figuras, etc. 

4. Logro desligado de la situación presente en que se actúa. En la que el individuo 

lingüísticamente media o modifica las relaciones y funciones del objeto de la situación 

presente con base en las relaciones de una situación diferente. Por ejemplo, ejemplificar 

una situación, contar lo que pasó a otra persona para que actúe distinto (persuadir), hacer 

un plan de trabajo con base en lo sucedido hoy, hacer comentarios relacionados a lo leído 

o vivido con el propósito de cambiar lo que alguien hace, etc. 
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5. Logro desligado de situaciones concretas. Aquí el individuo interactúa con su propio 

lenguaje para crear, relacionar o transformar el objeto convencional. Por ejemplo, 

establecer nuevas relaciones entre textos, proponer explicaciones a un problema, 

argumentar sobre un tema, etc.   

En resumen, una competencia es un concepto que relaciona el criterio en que se establece la 

demanda de ajuste como logro o resultado y las habilidades requeridas para ello, especificadas 

como morfología de respuesta funcionalmente pertinentes a los objetos y acontecimientos en la 

situación (Ribes, 2006, p. 22). De este modo, la identificación, desarrollo o evaluación de una 

competencia siempre se debe dar en una situación igual a la que tiene lugar cuando dicha 

competencia se ejercita funcionalmente pues dicha competencia implica habilidades, logros y 

criterios específicos a la situación determinada. 

 

Análisis de la comprensión lectora en la psicología interconductual y el ajuste conceptual  

Hablar del lenguaje ordinario es referirse a las prácticas colectivas compartidas entre los 

miembros de un grupo social. Constituye un primer nivel de conocimiento en el que las 

expresiones del término comprender como “ya comprendí lo que quieres decir”, “no comprendo 

por qué tuvo que morir” y “comprendió correctamente la orden” tienen un significado multívoco. 

Es decir, en ninguna de las conjugaciones del verbo comprender antes señaladas es identificable 

una actividad como sucedería al usar verbos como nadar, brincar, correr, etc. esto es porque el 

sentido de dichas expresiones “mentales” depende de la circunstancia en que son usadas 

(Wittgenstein, 1953). Al respecto, Ryle (1949) ha realizado un análisis conceptual de los usos de 

este tipo de términos y expresiones, los cuales clasifica en buena parte como categorías 

disposicionales pues describen capacidades y tendencias, mientras otros describen circunstancias, 
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motivos, modos y logros de los individuos (Ribes, 1990a). Este segundo nivel de conocimiento 

de “identificación de los usos comunes de las expresiones psicológicas, constituyentes de 

prácticas interpersonales, en circunstancia” (Ribes, 2011, p. 33)  permite hacer una transición 

entre acontecimientos concretos del lenguaje ordinario a los fenómenos conceptuales del lenguaje 

teórico de la psicología.   

A partir de la identificación de las regularidades en la formas de las prácticas del lenguaje 

ordinario se realiza una última abstracción analítica de los acontecimientos concretos, referida a 

dimensiones y propiedades de los mismos pero sin que dicha abstracción se corresponda 

directamente a ninguno de ellos. Estos conceptos abstraídos constituyen el objeto de 

conocimiento de la psicología: la interacción “entre un organismo individual y objetos de 

estímulo y/o organismos individuales en el marco de un medio de contacto (físico, ecológico y/o 

convencional), factores situacionales y una historia interactiva” (Ribes, 2011, p. 37). 

¿Cómo se puede entonces pensar la relación entre un término del lenguaje, como es el de 

comprensión, y las categorías abstractas de una teoría psicológica? Una vez que dicha ciencia ha 

descrito las interacciones abstraídas de los tipos de fenómenos que le son pertinentes en otros 

dominios lo que resta es utilizar sus categorías en la interpretación analítica de usos particulares 

de esos términos. Por ejemplo, la expresión “comprendió correctamente la orden” puede ser 

interpretada en circunstancia como ejemplo de un tipo particular de interacción pero en otra 

circunstancia, puede ejemplificar otro tipo. Desde este punto de vista, no existe una traducción 

unívoca del término “comprender” dentro de la teoría psicológica en tanto sistema de 

abstracciones.  

Se puede, no obstante, delimitar una región del sistema de categorías abstractas que 

recuperan las propiedades relevantes conductualmente cuando se usa una expresión particular en 

el lenguaje ordinario. Así por ejemplo, cuando el uso del término “comprensión” es utilizado con 
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relación a un texto, como es el interés del presente trabajo, la participación de un texto en la 

interacción impone una acotación en el sistema de categorías, pues éste necesariamente requiere 

que los sistemas reactivos sean convencionales, y dentro de éstos, aquellos organizados alrededor 

de un texto, como lo son el escribir y el leer. De esto se deriva que en el abordaje sintético de la 

comprensión lectora, la psicología aportaría categorías relacionadas con los sistemas reactivos 

escrito y lector, y su correspondencia, entre otros. Qué forma asumen tales sistemas reactivos y 

tal correspondencia, es algo que no podría especificarse de antemano, pues depende de las 

particularidades del dominio que también participa en la síntesis del conocimiento.  

Una tradición dentro de la psicología interconductual ha considerado que la relación entre 

la teoría abstracta y la comprensión lectora puede hacerse a través de la incorporación directa de 

las categorías de modelo de campo kantoriano y su intersección con los niveles funcionales de 

Ribes y López (1985). Esta tradición ha concebido que la comprensión lectora puede 

interpretarse alternativamente como ajuste lector. Este “modelo alternativo de análisis de la 

comprensión de textos” (Canales, Morales, Arroyo, Pichardo y Pacheco, 2005) considera la 

participación de cuatro grupos de factores: el lector (sus habilidades, competencias, intereses, 

historia previa con los referentes del texto, etc.), el texto (tipo de texto, ortografía, longitud, 

sintaxis, léxico, etc.), los factores disposicionales (estado biológico del lector, elementos de la 

situación e historia situacional efectiva) y los criterios de ajuste lector (ajustividad, efectividad, 

pertinencia, congruencia y coherencia) que se corresponden a los cinco niveles de aptitud 

funcional de las interacciones psicológicas descritas por Ribes y López en 1985 (contextual, 

suplementaria, selectora, sustitutiva referencial y sustitutiva no referencial, respectivamente).  

En este modelo la comprensión lectora o ajuste lector se define como la correspondencia 

funcionalmente pertinente del lector a la situación de lectura y a los criterios que ésta impone. Por 

tal motivo, con el objetivo de identificar la adecuación del comportamiento del individuo a dicha 
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situación se hace necesaria la identificación de los requerimientos conductuales a satisfacer 

(criterios de ajuste lector). Visto así, los criterios de ajuste mencionados constituye la variable 

fundamental que media la interacción entre el lector y el texto y, su cumplimiento hace referencia 

a los distintos niveles funcionales en que puede hablarse de comprensión de textos o ajuste lector 

(Arroyo, Morales, Pichardo, Canales, Silva, y Carpio, 2005). 

Desde esta postura, el abordaje empírico se ha enfatizado a explorar las condiciones que 

afectan la satisfacción de los criterios de ajuste que se imponen en la interacción lector-texto. Por 

ejemplo, se ha evaluado el efecto de la imposición del criterio de ajuste antes, durante o al final 

de la lectura sobre la comprensión de textos científicos en psicología (Morales, Pichardo, Arroyo, 

Canales, Silva y Carpio, 2005); se ha explorado los efectos de distintos tipos de historia 

(referencial y situacional efectiva) sobre el ajuste lector posterior en estudiantes universitarios 

(Arroyo, Morales, Silva, Camacho, Canales, y Carpio, 2008); e investigado los efectos de 

entrenar cinco tipos funcionales de contacto con las relaciones entre objetos y sus elaboraciones 

lingüísticas sobre el ajuste lector (Arroyo y Mares, 2009). Como aspecto común en los casos 

descritos, la evidencia respecto a la cual se califica si se comprendió o no comprendió se centra 

completamente en la satisfacción de los reactivos de la prueba de comprensión, los cuales se 

plantean como correspondientes a los distintos criterios de ajuste lector, y por consiguiente, al 

ajuste funcional en términos de su complejidad.  

Sin embargo, el criterio de ajuste (o de logro) al que hacen referencia los autores puede no 

ser el único criterio indicativo del uso común del término comprensión, pues hay casos en los que 

se puede cumplir con un criterio de logro y sin embargo no aplique afirmar que se comprendió. 

Por ejemplo, en la lectura de palabras, copia de dictado de palabras u oraciones, trascripción de 

un texto, o al corregir las palabras incorrectas en un texto con base en su igual ya revisado. En 

todos estos casos, aunque se cumple con un criterio al responder diferencialmente entre 
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propiedades (grafías, sonidos, etc.), no son situaciones ejemplares de aquellas en las que las 

personas dicen que alguien comprendió.  

Al respecto, existen otros criterios que cubren de mejor manera el rango de fenómenos de 

los que la gente habla como casos de comprensión. Ribes (2006b) considera que estos criterios se 

desarrollan en las prácticas sociales y en la medida que posibilitan que un individuo se comporte 

de una manera o de otra fungen como medio de contacto convencional.  En este tenor, cabe 

señalar la diferenciación que hacen Ribes, Moreno y Padilla (1996) entre los criterios 

convencionales (o categoriales) y los criterios de logro, siendo los primeros los que definen la 

pertinencia en las prácticas, y los segundos, los requerimientos conductuales a satisfacer por los 

cuales se define una competencia. En otras palabas, cuando en una situación la persona hace algo 

que tiene sentido en la circunstancia (de manera no absurda) y de acuerdo a los límites del ámbito 

determinado, decimos que su proceder se ajusta a los límites de pertinencia que definen los 

criterios categoriales. Esto coincide con lo que Ribes (en prensa) denomina, una de las formas de 

actualización del medio de contacto convencional. El otro, que denomina ajuste categorial, es el 

que incluye el reconocimiento explícito del criterio y su posterior actualización en uno u otro 

ajuste funcional (Pérez-Almonacid, comunicación personal).  

Si ese hacer pertinente o no a ciertos criterios categoriales cumple con una tarea impuesta, 

se está ajustando al criterio de logro; y de dicho desempeño efectivo hecho de cierta forma 

respecto a las determinantes de la situación se predica un ajuste funcional. Por ejemplo, 

supóngase que se le pregunta a tres personas cuánto es 2x2. La primera dice “árbol”, la segunda 

dice “6” y la tercera dice “4”. De la primera persona decimos que su respuesta no es pertinente o 

que no tiene idea de lo que se le habla; no comprende y no tiene caso siquiera decir si es o no 

correcta; de la segunda decimos que es pertinente pero incorrecta, y con evidencia adicional 

podemos decir ordinariamente si erró porque no comprendió o que sí comprendió pero erró en el 
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cálculo. Y finalmente, de la tercera decimos que es pertinente y además correcta según un criterio 

de logro y por tanto podemos decir que tenemos evidencia de que comprendió. Sin embargo, 

necesitaríamos pruebas adicionales para estar seguros, por lo que el mero cumplimiento del logro 

no fue suficiente para predicar comprensión, aunque sí por lo menos, que “tiene idea”, o “sabe de 

lo que se está hablando”. De este modo, sólo en algunos casos puede ocurrir que corresponda el 

criterio categorial con el criterio de ajuste funcional, como en casos de interacciones sustitutivas 

en las que desarrollar una teoría coherentemente, por ejemplo, implica necesariamente entrar en 

contacto explícito con un criterio categorial. (Pérez-Almonacid, 2011, comunicación personal)  

Una forma de acercamiento al análisis de la comprensión lectora antes descrito es la de 

Fuentes (2000), quien en su estudio menciona que “la evidencia de la comprensión lectora se 

presenta en respuesta a una instrucción o pregunta requeridas al lector” (p. 75) respecto a lo 

tratado en el texto, las cuales son redactadas de tal manera que implican que la respuesta del 

lector sea producto de una comprensión correspondiente con alguno de los niveles de aptitud 

funcional del comportamiento psicológico, los cuales a su vez se expresan en tres modos o 

pruebas de comprensión: actuativa (intrasituacional), constativa (extrasituacional) y definicional 

(transituacional).  

Fuentes (2007) denomina al “producto de la interacción lingüística que el lector establece 

con el objeto de estímulo mediado por el texto” (p. 281), comprensión lectora. Para la autora, 

dicha interacción es lingüística cuando el individuo que se comporta reactivamente (lector) 

responde de manera convencional al objeto de estímulo, mediado por el comportamiento activo 

del otro individuo (escritor). Al respecto diferencia entre dos dimensiones funcionales respecto a 

leer: la lectura textual –aquella que sólo consiste en fonar los símbolos impresos- y la lectura 

comprensiva – responder a las propiedades convencionales del texto-. Sin embargo, esta 

distinción entre lectura textual y comprensiva conlleva una incongruencia conceptual pues la 
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lectura es un modo lingüístico (Fuentes y Ribes, 2001), y como tal, implica que el individuo se 

adecue funcionalmente a los límites de las propiedades convencionales de la situación. Es decir, 

la lectura tiene que ser pertinente a los criterios de la práctica social pues si no contactara tales 

criterios no podríamos hablar de un modo de responder convencional (lingüístico). En este último 

sentido, es en el que la presente investigación retoma la lectura ya no como ajuste funcional en sí 

mismo (comprensión intrasituacional, extrasituacional, etc.) sino como un modo de reactividad 

lingüística que puede participar en la actualización de dichos ajustes (Pérez-Almonacid, 2010).  

Al igual que el modelo de ajuste lector, Fuentes y Ribes (2001) consideran cuatro factores 

que pueden influir en que el lector interactúe con el texto: 1) las características funcionales del 

texto, 2) las circunstancias en las que el lector interactúa con el texto, 3) las competencias 

funcionales del lector y 4) los criterios de desempeño comprensivo. La investigación 

experimental que los autores plantean en ese mismo artículo se centra en el primer factor 

enumerado el cual tiene que ver con la modalidad de lectura que impone el texto al lector. Según, 

Fuentes (2007) cuando el escritor construye el texto permite que éste “se constituya en un objeto 

de estímulo auxiliar o en un objeto de estímulo de ajuste para el lector potencial” (p. 285), y 

dependiendo de ello, el texto puede adoptar diferentes características funcionales y ser 

conformado de acuerdo a tres modalidades: actuativa, constativa y definicional. Al respecto, cabe 

decir que aunque la autora (Fuentes, 2000) menciona que dichas modalidades (actuativa y 

constativa) surgen de las características funcionales de las expresiones lingüísticas del hablante 

analizadas por Austin (1962). Al transferir esta propuesta al modo escrito se enfatiza más en la 

pertinencia del objeto de estímulo que le concierne a cada modalidad de texto (situacional si el 

objeto de estímulo se encuentra presente, extrasituacional si dicho objeto pertenece a otra 

situación interactiva y transituacional si no pertenece a ninguna situación concreta, 

respectivamente) que en su función (uso). 
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Desde un punto de vista alternativo,  la superficie con grafías, ya sea en la forma de hoja u 

otro material, constituye un soporte conductual para que la interacción lingüística tenga lugar 

entre el lector y el objeto de estímulo de ajuste que es sobre lo cual trata el escrito. Pero el texto, 

es un segmento del sistema reactivo escrito objetivado. Es decir, el medio material es un apoyo 

que a la vez que amplía el episodio de interacción, permite que el comportamiento del lector se 

actualice en nuevas situaciones conductuales pero en sí mismo no es el objeto de interacción. 

Sólo en el caso de la interacción sustitutiva no referencial el texto (o grafías) impreso pueden ser 

el objeto de estímulo propio de la interacción funcional pues en este tipo de contacto, la relación 

es entre propiedades convencionales de sistemas lingüísticos que de alguna manera están 

objetivados.  

El rescate de los autores (Fuentes y Ribes, 2001) sobre la funcionalidad del texto es 

relevante pues la comprensión lectora involucra la presencia de dos modos lingüísticos, el lector 

y el escrito, que a su vez implican el contacto pertinente con los límites y criterios categoriales de 

la práctica social. Con base en esto, cuando en el lenguaje ordinario se habla de comprensión 

lectora se implica de algún modo una correspondencia entre las propiedades convencionales del 

texto (como sistema reactivo escrito objetivado) y el modo de respuesta convencional lector. Con 

correspondencia se hace referencia a que la organización de un sistema reactivo convencional, es 

decir sus relaciones conceptuales, son reproducidas o reproducibles por otro sistema reactivo 

convencional, en este caso por medio de un texto. Una discusión aparte, y que supera los límites 

de este documento, es sobre la naturaleza del modo lector y su dependencia de otros modos, 

como puede ser el hablar. Es decir, es posible que la actualización de tal correspondencia requiera 

el despliegue de varios modos, aunque se enfatice el lector por el hecho de que un texto está 

mediando la interacción (Pérez-Almonacid, 2011, comunicación personal).  
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Al respecto, Ribes (2006b) considera que las categorías constituyen la arquitectura 

funcional de las prácticas sociales y los conceptos la arquitectura funcional de los sistemas 

reactivos convencionales (hablar, leer, escribir, escuchar, etc.). En términos generales, el sistema 

reactivo convencional es una configuración conductual construida a lo largo de la ontogenia del 

individuo con base en las prácticas sociales en las que ha participado en su vida. En este sentido, 

a la correspondencia entre el sistema reactivo escrito y el sistema reactivo lector puede 

considerársele como una modalidad del ajuste conceptual, el cual se concibe como el hacer 

pertinente respecto de los objetos y eventos del mundo (incluyendo a personas, comportamientos 

y productos), de acuerdo con los criterios de las prácticas sociales de un ámbito determinado 

(Ribes, 2006b; Pérez-Almoncid y Quiroga, 2010). 

La visión de la lectura como un sistema reactivo es compartida por Mares (2001) y Rueda y 

Guevara (2002), quienes agregan que dichos sistemas reactivos “se configuran en la práctica 

individual, por una serie de competencias que pueden ejercitarse en diferentes niveles de 

funcionalidad” (p. 91). Bajo esta línea las investigaciones se han enfocado a la búsqueda de las 

condiciones que favorecen el desarrollo funcional de la conducta de leer, con base en el supuesto 

de que existen diferentes tipos de interacción de lectura (lectura contextual, suplementaria, 

selectora, etc.). En específico, el propósito de las investigaciones (Mares, Ribes y Rueda, 1993; 

Mares, Guevara y Rueda, 1996) ha sido estudiar la transferencia de la competencia de elaborar 

relaciones condicionales, causales y funcionales (RCCyF) entrenada en el sistema reactivo escrito 

al sistema reactivo hablado; adjudicando que la transferencia de dicha competencia lingüística a 

un sistema reactivo y tema diferentes al entrenado es muestra de que la lectura se estructuró en un 

nivel sustitutivo referencial. En este punto es posible argumentar que la estructuración funcional 

puede predicarse de la competencia de elaborar RCCyF y no propiamente al sistema reactivo 

implicado, pues éste es la modalidad en la que se configura la competencia y no se predica 
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desligamiento de modos de respuesta sino de respuestas. Esto se explica porque durante el 

desempeño de una tarea, el sistema reactivo lector (o hablado, escrito o cualquier otro) posibilita 

el cumplimiento del criterio de logro que es el que define la competencia mas no el que define el 

sentido y pertinencia de lo leído. Es decir, desde la postura del ajuste conceptual identificado por 

la satisfacción del criterio categorial (Ribes, 2006b) no podríamos hablar de tipos de interacción 

de lectura porque aunque ésta participa en algunos ajustes funcionales no se iguala a ellos, de tal 

manera que, hablar, escribir, leer, observar, etc. no son competencias lingüísticas sino modos en 

que se puede actualizar un ajuste funcional por medio del ejercicio de una competencia. Cabe 

recordar que una competencia siempre implica desempeños y criterios específicos de una 

situación determinada; por eso, suponer que hablar, leer, escribir, gesticular, etc. son 

competencias conlleva a creer que existen competencias generales y “no existe una competencia 

general” (Ribes, 2011, p. 34).      

En conclusión, los hallazgos encontrados por las distintas perspectivas de abordaje de la 

lectura son fundamentales para la identificación de variables relevantes en el estudio de la 

comprensión lectora pero parece importante indagar por vías alternativas de enfocar su estudio, 

partiendo de una reorganización conceptual del área, dadas las limitaciones señaladas 

anteriormente.  

Ribes (2006b) propone considerar a los conceptos como las funciones de las palabras en un 

contexto determinado y a las categorías como los límites en que dichas palabras pueden ser 

usadas. Ambos son funciones del lenguaje (construcciones sociales) que no aparecen de forma 

explícita en la situación pero participan en todos los actos humanos, por ejemplo, al hablar, leer, 

escuchar, etc. Es decir, en nuestro hacer cotidiano al interactuar con los objetos o eventos del 

mundo hacemos uso de conceptos, incluso inadvertidamente, lo cual implica que nos estamos 

ajustando a un criterio pero al mismo tiempo lo estamos haciendo con la delimitación de 
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pertinencia que impone un sistema de categorías dado. Con base en estas aportaciones es factible 

considerar la aplicación de este análisis al estudio de la comprensión lectora, entendiendo ésta en 

términos de ajuste conceptual, o específicamente como la correspondencia entre el sistema 

reactivo escrito y el sistema reactivo lector, dada la arquitectura del dominio en cuestión. Dicho 

en otras palabras, nos referimos a la correspondencia entre el uso de palabras del escritor y el uso 

que hace o haría de ellas el lector.  

Sin embargo, en relación al ajuste conceptual y su aplicabilidad al estudio de la lectura cabe 

hacer algunas aclaraciones. Primera, la formación, identificación o aplicación de conceptos 

aunque se manifiesta en la forma de palabras no se restringe a ellas sino que puede deducirse de 

la satisfacción de un criterio de pertinencia (categorial) en la situación conductual. Dicho 

cumplimiento de criterio remite a la obtención de logros, “estos logros pueden darse en el plano 

puramente lingüístico, como ocurre en la práctica teórica, o bien pueden darse en las 

interacciones directas frente a los objetos, acontecimientos y comportamientos de los otros” 

(Ribes, 2006b, p. 9). Segunda, el ajuste conceptual (o hacer pertinente) y el ajuste funcional se 

cruzan ortogonalmente, y por tanto, el primero abstrae el segundo y viceversa. Siendo los 

criterios categoriales representados por el medio de contacto convencional, es de suponerse que 

toda interacción psicológica humana (contextual, suplementaria, selectora, sustitutiva referencial 

y sustitutiva no referencial) está posibilitada por dicha condición social, es decir, está delimitada 

categorialmente. Al respecto Pérez-Almonacid y Quiroga (2010) dicen: “el ajuste funcional es 

una interacción entre entidades individuales mientras que el ajuste categorial es la pertinencia de 

ese ajuste funcional según un criterio categorial particular” (p. 85-86).    

En síntesis, ¿Cuál es la diferencia de abordar la comprensión lectora con base en el ajuste 

conceptual? Consiste en abordar la correspondencia entre las arquitecturas conceptuales de leer y 

escribir como modos lingüísticos de los sistemas reactivos convencionales y sus respectivas  
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arquitecturas conceptuales,  pertinentes a los límites de un sistema categorial (dominio). En los 

casos en que el ajuste funcional sólo puede actualizarse con el ejercicio de un sistema reactivo 

convencional como la lectura debemos considerar que dicho ajuste también implica un dominio 

(o juego de lenguaje) y sus criterios categoriales; dichos criterios definen el sentido y la 

pertinencia del desempeño pero no el tipo de contacto funcional. No obstante, como la lectura 

sólo puede evaluarse a través de un desempeño efectivo en situación, como cuando es parte de 

una competencia, se requiere de resultados que sean pertinentes a la situación determinada pero 

además que cumplan con el criterio de logro y actividades especificadas. Esto no significa que de 

los logros o resultados (correctos o incorrectos) se pueda predicar su comprensión o no 

comprensión; en este caso,  lo que se predica es la pertinencia total, parcial o nula de su ejecución 

a un dominio de conocimiento. Este tipo de análisis conlleva indudablemente a realizar 

investigación bajo la perspectiva interdiciplinaria. 

 

Comprensión de textos históricos  

La comprensión de textos históricos ha sido un tema de interés por las diferencias que 

presentan frente a los de otras disciplinas. Se ha comentado que en el dominio histórico los 

relatos son usados como la evidencia –más bien seudoevidencia- mientras que los textos 

científicos son la descripción de la evidencia observada; que la variabilidad de relaciones lógicas 

sobre un mismo tema en los textos de historia, aunque permite la diversidad de opiniones sobre 

un tópico, en contraposición provoca que no exista un relato único y correcto, como suele suceder 

en los textos de biología (Voss y Wiley, 1997) u otras ciencias. Otra diferencia es que mientras en 

física los escritos enfatizan conceptos específicos, métodos y procedimientos para resolver un 

problema en historia se trata con personajes, fechas y acontecimientos del pasado con el objetivo 

de interpretar su influencia en eventos posteriores. Además, se considera que los textos históricos 
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aunque tienen una narrativa similar a la usada en los textos literarios no son iguales a éstos pues 

en la opinión de algunos autores “son más complejos por su grado de abstracción y arreglo 

lógico” (Díaz-Barriga y Hernández, 2006, p. 208). 

A lo anterior, se suman ciertas características en la narrativa histórica que complejizan su 

comprensión. Según Voss y Wiley (1997) los relatos históricos suelen presentar una narrativa que 

promueve que los estudiantes se centren en las acciones de los personajes (personificación) y den 

mayor importancia a los eventos más recientes y sobresalientes (simplificación de los 

acontecimientos). Asimismo, menciona que los eventos, héroes y mitos a los cuales hacen 

referencia estos textos son fenómenos abstractos. Carretero y Montanero (2008) por su parte, 

dicen que es común que los eventos históricos enfaticen en los valores, emociones y 

motivaciones de los protagonistas, lo cual hace necesario que el estudiante deba considerar 

diferencias económicas, políticas y culturales de otras épocas (empatía histórica) y complementan 

señalando, que los libros de texto de esta disciplina no suelen exponer diferentes perspectivas 

sobre un mismo acontecimiento histórico. Al respecto, Lee y Spratley (2010) opinan que los 

relatos históricos en los libros de texto suelen presentarse con una falta de relaciones lógicas entre 

las ideas que provoca que a los estudiantes se les dificulte entender los conceptos. 

Algunas de éstas características han sido ya estudiadas experimentalmente por algunos 

autores como Hallden (1998) y Barton (1997), quienes en términos generales analizaron la 

tendencia de los estudiantes a personificar los eventos históricos y la influencia de ésta en la 

explicación de los hechos históricos. Foster (1999) por su cuenta realizó una investigación del 

efecto que tiene la empatía histórica sobre el entendimiento, explicación y evaluación que hacen 

los estudiantes de una lección en historia. Otro tema tratado ha sido cómo los estudiantes de 

diferente nivel educativo comprenden el tiempo histórico y su efecto en lo que conocen de la 

historia (Barton y Levstik, 1996).   
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Sin embargo, existe un punto en el que concuerdan una mayoría de investigaciones cuyo 

propósito es que los estudiantes vinculen e interpreten las relaciones entre eventos históricos, lo 

cual han denominado pensamiento histórico (LearningLeads, 2004; Carretero y Montanero, 

2008), y que se estructura alrededor de la causalidad como elemento característico de la 

estructura del dominio histórico (Heyking, 2004). La peculiaridad de este concepto es que no se 

encuentra explícito en el contenido histórico pero forma parte de la relación de dicho contenido, 

por lo que es de los denominados “conceptos de segundo orden” (Levesque, 2005). En palabras 

de Lee (2004) este tipo de conceptos se refieren a “la organización de las ideas que dan 

significado y estructura a la disciplina histórica” (p. 2).  

La causalidad en historia se caracteriza en la forma de establecer relaciones entre 

acontecimientos, que en la opinión de algunos autores (Carretero y Montanero, 2008), no puede 

limitarse a la vinculación simple entre una causa y una consecuencia. De hecho, la historia es 

percibida como una serie de acontecimientos del pasado que por su importancia han influido en la 

vida del hombre y la sociedad. Desde esta perspectiva, los fenómenos históricos están 

generalmente relacionados a muchos eventos precedentes, por lo que se interpretan a menudo en 

el marco de una red compleja de relaciones causales (multicausalidad). De este modo, la 

estructura del texto histórico aunque se manifiesta en la forma de expresiones que relatan la 

sucesión de acontecimientos y cuándo éstos ocurrieron, su explicación no restringe al 

conocimiento de estos hechos sino a la vinculación e interpretación de esas relaciones 

conceptuales pertinentes al dominio histórico. 

Este tipo de relaciones en la estructura de los textos históricos han sido analizadas 

empíricamente desde diferentes aspectos y con distintos resultados. Por ejemplo, Voss y Silfes 

(1996), al investigar la relación entre el contenido y estructura del texto con la comprensión y 

aprendizaje de los mismos, encontraron que los textos que agregan relaciones causales a los 
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eventos descritos mejoran el desarrollo de relaciones conceptuales en mayor medida que los 

textos que sólo describen los eventos. Díaz-Barriga, García y Toral (2008) considerando la 

sucesión causal, la cronología y la continuidad temporal como aspectos que estructuran la noción 

de tiempo histórico, reportan en general que los estudiantes de primaria y bachillerado tiene 

dificultades para el establecimiento de relaciones causales simples y múltiples. Y Linderholm, 

Everson, van den Broek, Mischinski, Crittenden y Samuels (2000) considerando que en algunos 

casos ya se había reportado que la ruptura causal en los textos tiende a incrementar el tiempo de 

lectura y dificultar la comprensión de los mismos (Myers, 2009), decidieron plantear un 

experimento en el que mejoraron la estructura causal de los textos en cuanto a su orden temporal, 

propósito del escritor y distancia de las relaciones causales. En dicho estudio los autores hallaron 

que tanto los lectores hábiles como los menos hábiles se benefician sólo de la reparación de los 

textos más difíciles.  

En conclusión, la investigación realizada acerca de la comprensión de los textos históricos 

aunque ha involucrado varios aspectos, recientemente se ha enfocado al análisis de las relaciones 

–conceptuales- que estructuran un texto histórico y su efecto en la comprensión del mismo. 

Específicamente, se ha intentado conseguir que los estudiantes logren vincular e interpretar 

dichas relaciones entre eventos con otros más complejos y de mayor amplitud lo cual se puede 

considerar como la abstracción de un hecho histórico. Ésta puede considerarse una distinción 

importante entre los textos simplemente narrativos como algunos literarios y los textos históricos, 

ya que en estos últimos se busca establecer un puente entre los acontecimientos del pasado, 

presente y futuro, y la forma privilegiada de hacerlo es al realizar una abstracción. Sin embargo, 

dicho abordaje experimental ha tenido en la mayoría de los casos como variable de manipulación 

y análisis el uso de conectores (porque, para, cuando, en consecuencia, etc.) entre eventos y el 

aumento de información no expresada en el texto (McNamara, 2004), esto con el objetivo de 
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incrementar la cohesión y coherencia en los escritos para tratar de establecer la correspondencia 

entre el lector y el texto. Pero como ya hemos comentado en otro apartado el significado de los 

conceptos no se restringe a las palabras o expresiones mismas sino al uso que estas tienen en una 

circunstancia o contexto particular. Por tal motivo, dichas relaciones conceptuales de la narrativa 

histórica no pueden igualarse a los elementos lingüísticos (morfológicos) explícitos en los textos 

sino a la vinculación de las funciones de las palabras dentro de un ámbito determinado que en 

este caso es el dominio histórico. Es decir, las relaciones conceptuales que se estudiarán se 

ajustan al criterio de pertinencia de la narrativa histórica y es en éste dominio donde tienen 

sentido pues si se tratará de una narrativa literaria, una receta de cocina, un texto científico o una 

fábula serían diferentes, ya que cada una de éstas representa dominios y categorías distintas.  

 

Articulación de la comprensión lectora desde la psicología interconductual con la tradición 

de comprensión de textos históricos   

Como en la presente investigación nos interesa la comprensión de textos históricos es 

menester considerar que los conceptos a los que se hace referencia en dichos textos son 

condicionales al ámbito y criterios de la narrativa histórica, es decir, no pueden desvincularse de 

la situación ni del contexto lingüístico (dominio histórico). Respecto al dominio histórico, autores 

como Carretero y Montanero (2008) han opinado acerca de la narrativa de los eventos históricos, 

señalando que:  

“Algunos eventos o condiciones se pueden explicar en forma aditiva, mientras que otros se 

explicarán por un criterio de simultaneidad (o viceversa). En otras ocasiones, los hechos históricos 

se interpretan sucesivamente como consecuencia de una serie de hechos anteriores y como causa de 

otros posteriores”. (p. 135) 
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Dichas relaciones causales – como son nombradas por los autores- entre las ideas del texto, 

pueden consistir, desde la perspectiva del ajuste conceptual, en tipos de organización de las 

relaciones conceptuales que constituyen la estructura de un texto histórico. Estos diversos tipos 

de organización de las relaciones conceptuales pueden variar dependiendo de las particularidades 

del dominio que participa en la síntesis del conocimiento pero en el ámbito histórico es común 

que los textos se construyan generalmente con estructuras basadas en la sucesión temporal 

(cronológica) de los acontecimientos históricos, aunque también pueden construirse con 

estructuras diferentes. 

En este estudio se pretende evaluar sistemáticamente si diferentes tipos de estructura textual 

afectan la pertinencia y adecuación de las relaciones conceptuales identificadas en cada texto. 

Además, ya que algunos planteamientos han mencionado la importancia de vincular e 

interpretación dichas relaciones conceptuales con otros conceptos más complejos y de mayor 

amplitud, el trabajo también está orientado a averiguar si estos tipos de estructura textual influyen 

en la abstracción de un hecho histórico logrado a través de la lectura de  tres textos relacionados. 

Los tipos de estructura textual que se pueden atribuir a esta disciplina pueden ser muchos y variar 

en múltiples formas hasta la composición de diferentes tipos de organización en un mismo texto 

pero los propuestos aquí son 3: secuencial, jerárquica y circunstancial. 

En la comprensión de textos históricos (o de cualquier otro dominio) la participación del 

modo lingüístico reactivo lector (Ribes, 2007; Gómez y Ribes, 2008) - por su naturaleza 

funcional implícita- permite asumir que en tal circunstancia para evaluar el ajuste a un criterio se 

hace necesario pedir que se digan y hagan cosas específicas en una situación determinada. En 

algunos casos, esto puede coincidir con el cumplimiento de un criterio de logro (competencial) 

pero no necesariamente. De la satisfacción de tal criterio – ajuste a un criterio de logro- en la 

forma de desempeño efectivo a las determinantes de la situación se predica un ajuste funcional, 
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pero además, cuando dicho desempeño u obtención de resultados demuestra ser pertinente a los 

criterios categoriales de la situación particular se dice que hubo un ajuste conceptual más no 

necesariamente ajuste categorial como reconocimiento explícito de la lógica categorial.  

La competencia de abstracción de un hecho histórico tiene que ver con la formulación 

genérica, pertinente y precisa de la regularidad histórica que se extrae de una variedad de textos 

históricos. Por lo tanto, la competencia de abstracción de un hecho histórico podría dar lugar a la 

obtención de un logro desligado de situaciones concretas que implicaría necesariamente un ajuste 

sustitutivo. Esto, no obstante, se verifica tras analizar cuidadosamente el conjunto de evidencias 

conductuales.  

En conclusión, en el estudio de la comprensión de textos se hace necesaria la especificación 

de un dominio de conocimiento (como la historia) pues son los límites y criterios categoriales de 

dicho dominio los que permiten se pueda hablar de actos comprensivos. Además, la 

correspondencia entre las relaciones conceptuales escritas y leídas se identifica como la 

identificación de lo que es o no pertinente, así como de la adecuación de la organización 

conceptual reproducida por el lector. La comprensión de un texto tiene sentido cuando se dice 

que alguien actúa adecuadamente con base en lo que ha leído aunque puede suceder que el hacer 

pertinente no sea total pues este depende también de los aspectos (complejidad, dominio, etc.) de 

la tarea. De esta manera, hablar de la comprensión de textos es referirse a la correspondencia 

entre el sistema reactivo convencional escrito y el sistema reactivo convencional lector en los 

términos de las prácticas funcionales que cada uno de estos sistemas implica. En otras palabras, 

se  refiere a la correspondencia entre el uso de palabras del escritor y el uso que hace o haría de 

ellas el lector.  

 

    



45 
 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de tres tipos de estructura textual sobre la comprensión de textos 

históricos y la abstracción de un hecho histórico?    

   

Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres tipos de estructura textual sobre la comprensión –pertinencia y 

adecuación de las relaciones conceptuales identificadas- y la abstracción de un hecho histórico. 

 

Objetivos particulares: 

1. Evaluar el efecto de la estructura textual secuencial sobre su comprensión y la 

abstracción de un hecho histórico. 

2. Evaluar el efecto de la estructura textual jerárquica sobre su comprensión y la 

abstracción de un hecho histórico. 

3. Evaluar el efecto de la estructura textual circunstancial sobre su comprensión y la 

abstracción de un hecho histórico. 
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Capítulo II  

Método general 

Participantes 

Participaron voluntariamente 21 estudiantes del turno matutino de dos licenciaturas y 

distintos semestres de estudio. Los sujetos fueron asignados a los diferentes grupos 

experimentales de cada experimento con base en distintos criterios.  

 

Instrumentos 

Se realizó un programa por computadora diseñado en Java compatible con cualquier 

plataforma de Windows, el cual incluía 9 textos históricos y 10 pruebas. El programa presentó 

tres diferentes secuencias de textos y pruebas correspondientes a las condiciones experimentales 

(secuencial, jerárquica y circunstancial). Cada secuencia constaba de 3 textos que describían 

acontecimientos históricos ficticios diferentes (“El ejército nacionalista”, “El imperio xoquince” 

y “El reino de Bolotea”) pero con una misma estructura textual y relacionados con base en la 

misma temática (procesos bélicos como mecanismos para la obtención del poder). Además, se 

incluían 3 pruebas diferentes por la presentación de cada texto siempre en el mismo orden 

(secuencial, jerárquica y circunstancial) y al finalizar la última prueba del tercer texto se mostraba 

la prueba de abstracción. Los participantes utilizaron para contestar las pruebas el mouse y el 

teclado de la computadora. Sus respuestas fueron registradas de manera automática por el 

sistema. 

Características de los textos 

Se elaboraron tres textos que narraban acontecimientos históricos ficticios diferentes (“El 

ejército nacionalista”, “El imperio xoquince” y “El reino de Bolotea”) y dos versiones de cada 

texto distintas sólo en estructura textual al original. Es decir, de cada uno de los textos originales 
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(secuenciales) había una versión con estructura textual jerárquica y otra con estructura textual 

circunstancial. Los tipos de estructura textual que se pueden atribuir a esta disciplina pueden ser 

muchos y variar en múltiples formas hasta la composición de diferentes tipos de organización en 

un mismo texto pero los propuestos aquí son tres: 

 Secuencial.  Se caracteriza por una narrativa sucesiva entre los acontecimientos, centrada 

en el tiempo (día, mes, año, década, siglo, etc.) en que ocurrieron. Los eventos son 

descritos como consecuencia de una serie de hechos anteriores y causa de otros 

posteriores. Este tipo de textos son los más comunes en los libros de texto y simplemente 

tienen una función informativa.  

 Jerárquica. Tiene una narrativa que va de lo más general a lo más particular. En este caso 

el escritor-investigador plasmó una reflexión genérica de los acontecimientos 

supraordinadamente y luego los acontecimientos históricos fueron descritos 

subordinamente como ejemplos de dicha reflexión.  

 Circunstancial. Son textos que describen los acontecimientos enfatizando la intención, 

motivo o deseo del o los personajes, grupos e instituciones de la historia contada. Su 

característica definitoria es que se hace explícita la trama de relaciones entre personas, 

objetos y eventos en circunstancia. Además, prescinde del orden cronológico de los 

hechos pues  el inicio del relato no necesariamente es el inicio de los acontecimientos. 

Los 9 textos tuvieron una longitud de entre 240 y 250 palabras aproximadamente (Ver 

Apéndice A). Además, fueron revisados y comentados por 3 expertos (2 licenciados en literatura 

y 1 corrector de estilo con doctorado en literatura) en los aspectos de legibilidad, gramática y 

estructura textual. Todas las observaciones y recomendaciones de los expertos sobre la ortografía, 

sintaxis y semántica fueron consideradas, y respecto a la estructura textual fueron por la mayoría 
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de ellos caracterizadas en tres tipos: informativa, ensayística y literaria. La informativa coincidió 

con el tipo de estructura secuencial al mencionarse que son relatos que se limitan a la descripción 

de los hechos en forma crónica y que resultan prácticos para la memorización. Los ensayísticos 

concordaron con los textos jerárquicos pues se dijo que la descripción de los hechos inicia con 

una reflexión de la voz enunciadora. Por último, los textos con estructura circunstancial 

correspondieron en la opinión de los expertos con un estilo literario pues presentan una forma 

discursiva que los hace más atractivos y amenos, aunque debido a su secuencia narrativa que 

apunta hacia el pasado –según en forma decreciente- se consideró que podían ocasionar cierta 

confusión a la hora de reconstruir la historia.  

Características de las pruebas 

Prueba de selección 

Se desarrolló un texto ficticio con base en los tres tipos de estructura textual propuestos que 

trataba acerca de los desastres naturales marinos que afectan a los seres humanos (Ver Apéndice 

B). Su prueba estaba conformada por nueve reactivos de opción múltiple y una prueba de 

abstracción idéntica a la del programa experimental pero sólo referida a su texto. Había tres 

reactivos por cada tipo de prueba (secuencial, jerárquica y circunstancial) cada uno con 4 

opciones de respuesta: una pertinente, 2 pertinentes incorrectas y una impertinente (Ver Apéndice 

C). La intención de la prueba era conseguir información básica acerca de algunas competencias 

de los lectores mediante la cual se pudiera hacer una selección equilibrada de los participantes del 

estudio.  

Esta prueba fue validada empíricamente 3 veces con sujetos de diferente edad y nivel 

educativo. La primera con alumnos de secundaria y bachillerato (33 en total), la segunda con 24 

aspirantes a la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE) de 

diferentes carreras (por ejemplo, psicólogos, pedagogos, educadoras, etc.) y la tercera durante el 



49 
 

estudio piloto. Dicha prueba se presentó siempre a lápiz. De los resultados obtenidos se hicieron 

ajustes a partir de un análisis de la dificultad de los ítems y su discriminación de los mejores y 

peores lectores, clasificados según el puntaje total.  

Pruebas de comprensión 

Fueron desarrolladas 3 pruebas por cada relato histórico ficticio diferente haciendo un total 

de 9 pruebas. Como aspecto común todas las pruebas contenían incisos que describían relaciones 

conceptuales pertinentes correctas, pertinentes incorrectas e impertinentes al texto en una igual 

proporción (4 o 3 de cada forma según la prueba) pero estas fueron presentadas en desorden (Ver 

Apéndice D).  

Las 3 pruebas de cada texto se correspondían con los tipos de estructura textual señalados. 

Es decir, por texto hubo una prueba secuencial, una jerárquica y una circunstancial. Sus 

características se describen a continuación:   

 Prueba secuencial: constaba de 12 incisos de los cuales sólo 4 eran pertinentes correctos 

al texto, estos debían ser identificados y organizados en el orden cronológico (o sucesivo) 

en el que ocurrieron los acontecimientos descritos. Los 8 incisos restantes sólo se tenían 

que separar en 2 grupos con base en un criterio (no especificado) que el sujeto creyera 

conveniente, para un grupo usaba el color azul y para el otro el amarillo. 

 Prueba jerárquica: consistía en escoger de 9 incisos los 3 que eran pertinentes correctos al 

texto para luego ordenarlos del más general al más particular. En este caso, lo general y lo 

particular es relativo en el sentido aristotélico a la relación entre especie y género. La 

especie se refiere a los conceptos menos generales (por ejemplo, hombre) que pueden 

figurar en otros más generales, llamados género (animal, ser vivo). Con las 6 opciones 

restantes se tenía que hacer lo mismo que en la prueba secuencial. 
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 Prueba circunstancial: estaba conformada por 12 incisos y 4 preguntas que se 

especificaban en la instrucción (¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué?), a cada pregunta 

correspondía uno de los 4 incisos pertinentes correctos al texto. El orden de las preguntas 

ya estaba estipulado pero sus respuestas debían ser seleccionadas de tal forma que la 

respuesta a una pregunta permitiera hacer la siguiente pregunta. Al terminar, con las 

opciones restantes se hacía lo mismo que en las pruebas anteriores.  

Prueba de abstracción  

Consistió en leer nuevamente los tres textos presentados durante la condición experimental 

y escribir en el menor número de palabras posibles, cuál era el tema común sobre el que trataban 

los tres textos. 

Ya elaboradas las pruebas se procedió averiguar si eran apropiadas a sus respectivos textos 

y al objetivo experimental mediante un estudio piloto. Con base en las observaciones registradas 

se hicieron algunas adecuaciones de vocabulario y sintaxis.  

 

El análisis de los resultados en ambos experimentos se basó en identificar la comprensión 

de textos -correspondencia entre las relaciones conceptuales escritas y leídas- a través del 

reconocimiento de lo que es o no pertinente al texto y la adecuación de la organización 

conceptual reproducida por el lector.  

Se recolectó por sujeto el porcentaje de cada una de las 3 agrupaciones elegidas como: 

pertinentes correctas, pertinentes incorrectas e impertinentes. Además, se consideró como 

adecuación que la elección identificada por el lector como pertinente correcta reprodujera la 

organización conceptual.  
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Por otro lado, se exploraron las posibles relaciones sistemáticas entre los 4 porcentajes 

promedio antes mencionados y se dedujeron 3 más. Primera, se consideró como pertinencia 

integral al promedio porcentual de las 3 agrupaciones pertinentes elegidas (correctas, incorrectas 

e impertinentes). Segunda, se interpretó como compresión mínima al promedio obtenido de 

conjuntar los porcentajes de la agrupación pertinente correcta y los de su adecuación. Y tercera, 

se nombró comprensión integral al desempeño que incluía las 4 medidas: porcentaje de las 

agrupaciones pertinente correcta, incorrecta, impertinente y adecuación. Aunado a lo anterior, se 

registraron los datos de frecuencia (número de veces que se vio el texto) y tiempo de lectura en 

cada prueba. 

En cambio, la respuesta abstracta se registró como respuesta abierta, y se diseñó un 

protocolo para calcular un índice de abstracción de hechos históricos. Se elaboraron dos de estos 

protocolos, uno para las respuestas de la prueba de selección y otro para las respuestas del estudio 

experimental. Cada uno indicaba los criterios para evaluar los hechos históricos abstraídos 

(generalidad, pertinencia y precisión), el puntaje propuesto para cada criterio (0, 0.5 y 1), el 

ejemplo de una abstracción con el puntaje máximo (3 puntos) y otros ejemplos con variaciones en 

sus puntajes (Ver Apéndice E). Tres evaluadores (docentes de educación superior, 2 maestros y 1 

licenciado) se encargaron de acordar el índice de abstracción de cada respuesta abierta.  

 

Diseño experimental 

Se implementó un diseño intra e intersujetos para cada tipo de estructura textual y 

secuencia de pruebas por texto (Ver Tabla 1). A los sujetos de los 3 grupos experimentales 

(secuencial, jerárquico y circunstancial) se les sometió a tres fases, una por día. Cada fase 

consistió en: a) la presentación de un texto: en la primera fase se usó el texto 1 (El ejército 

nacionalista), en la segunda fase el texto 2 (El imperio xoquince) y en la tercera fase el texto 3 (El 
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reino de Bolotea), siendo siempre del mismo tipo de estructura textual en cada fase; y b) la 

aplicación de tres pruebas pertinentes al texto en el siguiente orden: secuencial, jerárquica y 

circunstancial. Finalmente, al terminar la prueba 3 de la fase 3 se realizaba la prueba de 

abstracción. 

 

Tabla 1: Diseño experimental utilizado en los experimentos y el estudio piloto. 

Grupo 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Texto Pruebas Texto Pruebas Texto Pruebas 

Prueba de 

abstracción 

Secuencial 
Texto 

1 

 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

Texto 

2 

 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

Texto 

3 

 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

       

Jerárquico 
Texto 

1 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

Texto 

2 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

Texto 

3 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

       

Circunstancial 
Texto 

1 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

Texto 

2 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

Texto 

3 

Secuencial 

Jerárquica 

Circunstancial 

 

Procedimiento  

En el primer día (fase 1) se le presentó a los sujetos en la pantalla de la computadora la 

siguiente instrucción: 

Lee el siguiente texto con atención. Para comenzar da clic en la opción Iniciar texto. Al terminar da 

clic en la opción Siguiente prueba. Durante todas las pruebas podrás regresar al texto dando clic en 

la opción Texto que está en la parte superior izquierda de la pantalla. 
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Cuando el sujeto terminaba de leer el texto en silencio y daba clic para comenzar la primera 

prueba, se visualizaba otra pantalla en la que del lado derecho se describían los incisos y del lado 

izquierdo las instrucciones a seguir (Ver Apéndice D). Para contestar la prueba los sujetos dieron 

clic sobre la casilla que estaba junto a cada inciso y escogieron un número para organizar las 

opciones que consideraban pertinentes correctas o un color (azul o amarillo) para separar en dos 

grupos las opciones restantes (pertinentes incorrectas e impertinentes). El programa ordenaba 

automáticamente los números y colores elegidos en 3 grupos (números, azul y amarillo); así, los 

sujetos pudieron antes de finalizar la prueba leer la descripción de los incisos numerados en el 

orden (organización) que habían seleccionado y la de los incisos que separaron por color según 

un criterio que creyeron conveniente. No se podía pasar a la siguiente prueba hasta terminar por 

completo la que se estaba haciendo pero en todo momento se podía volver a revisar el texto y 

hacer las correcciones que quisieran. Durante cada prueba se procedió de la misma manera. 

Las fases 1 y 2 se dieron por concluidas al finalizar la prueba circunstancial pero la fase 3 

después de dicha prueba presentaba inmediatamente la prueba de abstracción cuya instrucción 

fue: 

Usa la opción Textos Prueba Final que está en la parte superior izquierda de la pantalla. Lee 

nuevamente los tres textos y escribe en el recuadro de abajo con el menor número de palabras 

posible, cuál es el tema común sobre el que tratan los tres textos. Al terminar da clic en la opción 

Finalizar. 

Se capacitó a 3 docentes de educación superior para que funcionaran como evaluadores de 

las respuestas abstractas mediante la aplicación del protocolo respectivo. Ya capacitados 

procedieron a evaluar cada respuesta abstracta de la prueba de selección y del programa 

experimental en los tres criterios propuestos (Ver Apéndice E). Posteriormente, se compararon 

sus evaluaciones identificando acuerdos y desacuerdos entres ellos. Se consideró como acuerdo 
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(A) cuando anotaron el mismo puntaje en un criterio y como desacuerdo (D) cuando sus puntajes 

contrastaban. Con el número total de acuerdos y desacuerdos se procedió a obtener el índice de 

confiabilidad interevaluadores  mediante la fórmula (A/A + D) x 100 = índice de confiabilidad. 

Sustituyendo la fórmula se alcanzó un índice de confiabilidad de 83%. Finalmente, se aceptó por 

acuerdo un puntaje total para cada respuesta abstracta en la que hubo desacuerdo pues era 

necesario tener un puntaje definitivo de cada respuesta abstracta. 

 

Estudio piloto 

Una vez construidos los textos, sus pruebas y la prueba de abstracción se procedió a 

probarlos empíricamente mediante un estudio piloto. El objetivo del estudio piloto fue averiguar 

si los 3 textos en sus 3 tipos de estructura textual y sus respectivas pruebas eran apropiados, y en 

caso que no lo fueran, poder conseguir información para su ajuste con base en la ejecución de los 

sujetos. 

En el estudio piloto participaron 9 estudiantes (5 de maestría y 4 de licenciatura) los cuales 

presentaron la prueba de selección sólo como requisito pues la elección de los mismos fue con 

base en su interés en el estudio. Las fases del diseño experimental (Ver Tabla 1) tuvieron lugar en 

un aula de la institución de cada participante. Los textos se presentaron por escrito y las pruebas 

con su instrucción en la forma de recortes dentro de un sobre carta, de esta manera el sujeto podía 

manipular sin dificultad los incisos de las pruebas para realizar la instrucción. El estudio se 

desarrolló en tres días y al terminó de éstos se obtuvieron los siguientes resultados generales: 1) 

los tres grupos experimentales tuvieron un porcentaje similar en la identificación de las opciones 

pertinentes a los textos (81%); 2) en los porcentajes de organizar las opciones pertinentes a los 

textos hubo variabilidad entre los grupos, el secuencial y el jerárquico tuvieron un porcentaje 

idéntico (18 %) y el grupo circunstancial fue el más bajo (7%); y 3) el mejor porcentaje de 
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abstracción del tema al que se refieren los tres textos fue a favor del grupo jerárquico (83%), 

después el circunstancial (67%) y por último el secuencial (16%).  

 Además, se pudo observar durante la aplicación que ninguno de los tres grupos 

experimentales mostró dificultades para seguir las instrucciones y contestar las pruebas 

secuenciales y jerárquicas pero aun así se descubrieron algunas incongruencias en su redacción 

que se revisaron. Por el contrario, en la prueba circunstancial hubo observaciones que llevaron a 

su modificación. En esta última prueba los sujetos tenían que buscar el orden de las preguntas y 

también el de las respuestas lo cual dificultaba mucho su resolución y la diferenciaba de los otros 

tipos de prueba. Con el fin de igualar esta prueba a los requerimientos de las demás se acordó que 

en el experimento se daría a los sujetos el orden de las preguntas así sólo tendrían que verificar 

que la respuesta a una pregunta permitiera hacer la siguiente pregunta.  

Por otro lado, la dificultad para poder llevar a cabo el estudio con una población más 

numerosa y el requerimiento del tiempo para poder recabar los datos, llevó a la conclusión de 

optar por la realización de un programa computacional que incluyera los textos y las pruebas 

elaboradas en sus respectivas secuencias. Al tiempo que se hizo esto se empezó la búsqueda de 

los sujetos experimentales y se desarrollaron los requisitos administrativos solicitados por la 

institución sede de la experimentación. 
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Experimento 1 

Método 

Participantes 

Participaron voluntariamente 15 estudiantes, 13 mujeres y 2 hombres, de 18 y 19 años de 

edad. Todos pertenecían al 2° semestre de la licenciatura en telesecundaria de la Escuela Normal 

de Educación Superior Simón Bolívar ubicada en el centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Los sujetos se asignaron a los 3 grupos experimentales (secuencial, jerárquico y circunstancial) 

con base en su promedio en la prueba de abstracción usada en el procedimiento de selección.  

 

Situación experimental 

El estudio se realizó en el área de cómputo de la institución de los participantes. El sitio 

contaba con 9 sistemas de computo (monitor, mouse, teclado, etc.), mesas, sillas, buena 

ventilación e iluminación. Además, durante el tiempo que duró la investigación estuvo exento de 

ruido.  

 

Herramientas 

Se utilizaron las descritas en el método general. 

 

Procedimiento  

Al contar con los permisos necesarios y la asignación por la dirección escolar de los grupos 

participantes (grupo A y B del segundo semestre de la licenciatura en telesecundaria) se procedió 

a aplicar la prueba de selección a los  54 alumnos de ambos grupos. Al revisar y evaluar dicha 

prueba se optó por seleccionar como sujetos experimentales a los 15 alumnos con mejor 

promedio este fluctuó entre los 78 y 89 puntos de 100 posibles. Estos sujetos fueron distribuidos 
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proporcionalmente con base a dicho criterio en subgrupos de 5 para conformar los 3 grupos 

experimentales.  

El horario de aplicación de la investigación  fue de 7: 30am a las 10:00am durante tres días 

de miércoles a viernes. Antes de que los sujetos empezaran las fases experimentales descritas en 

el diseño fueron registrados sus datos personales (nombre, edad y grado académico) en el 

programa y se les asignó una contraseña, la cual les daba acceso a la secuencia de los textos y 

pruebas según su grupo experimental.   

Hecho lo anterior, se llevaron a cabo las fases descritas en el diseño experimental con el 

procedimiento descrito en el método general. 
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Resultados 

 

Los datos revelan que diferentes tipos de estructura textual afectan la abstracción y 

comprensión de un hecho histórico en forma distinta. Como se detallará, el grupo jerárquico (GJ) 

presentó el mayor índice de abstracción pero no así el mayor nivel de comprensión; a su vez, ésta 

es mayor en el grupo secuencial (GS) sólo en las pruebas secuenciales. Esto sugiere que el 

puntaje obtenido por el GJ en la prueba de abstracción no necesariamente puede interpretarse 

como una auténtica abstracción, que por definición implica comprensión, sino sólo una respuesta 

más genérica que otras. Además, que la exposición a estructuras textuales secuenciales sólo 

favorece responder pruebas del mismo tipo. Una mirada detallada al grupo circunstancial (GC) 

revela que su desempeño es crecientemente mejor y que exponerse a este tipo de estructuras 

textuales impacta el desempeño en los demás tipos de pruebas, aunque en efecto, resultó más 

demandante como revelan sus puntajes en las pruebas.  

Por otra parte, se encontró que los tipos de estructura textual enfatizan ciertas diferencias 

entre los grupos con respecto a su frecuencia en la consulta del texto y en la duración de tiempo 

frente a éste. En la Tabla 2 se observa que el GS visita más veces el texto aunque pasa un menor 

tiempo frente a él al igual que el GJ; en cambio el tiempo de duración frente al texto demuestra 

ser mayor en el GC, el cual junto al GJ tienen una frecuencia de consulta al texto similar.   
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Tabla 2: Frecuencia y tiempo (segundos) de consulta total frente a los textos en el experimento 1.  

Medida N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Grupo Secuencial 

Frecuencia 5 10.00 35.00 19.0000 9.40744 

Tiempo 5 596.00 1012.00 763.0000 164.69366 

Grupo Jerárquico 

Frecuencia 5 7.00 25.00 14.2000 6.90652 

Tiempo 5 401.00 1186.00 812.6000 296.14574 

 Grupo Circunstancial 

Frecuencia 5 12.00 17.00 14.6000 2.30217 

Tiempo 5 715.00 1512.00 1023.0000 318.87850 

 

 

La abstracción de un hecho histórico 

La correlación entre las respuestas abstractas solicitadas en la prueba de selección y al final 

del experimento fue de 0.046 con lo que se descartó que la respuesta abstracta experimental 

dependiera sólo de la aptitud del sujeto. Por su parte, el puntaje en la prueba de abstracción de 

todos los participantes experimentales correlacionó positivamente con los promedios de 

comprensión integral y de pertinencia integral, ambas con un coeficiente de Pearson de 0.50 (p 

valor de 0.053 y 0.056, respectivamente). 

Se verificó la normalidad de la distribución de los puntajes en la prueba de abstracción, por 

medio del estadístico Kolmogorov Smirnov, arrojando un valor de .93 (p valor = .34). De 

acuerdo con esto, se calculó una ANOVA de un factor (α = 0.1) para verificar la significatividad 

de las diferencias en esta prueba entre los grupos, arrojando un F (2,12) de 3.35 correspondiendo a 

un p valor de .07. La prueba post hoc de Scheffé indica que la diferencia se encontró entre los GJ 
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y GC con un p valor de 0.072. Los promedios de abstracción entre grupos demostraron una 

ventaja del grupo jerárquico con 2.0 puntos de un máximo posible de 3.0, seguido del grupo 

secuencial con 1.1 y el grupo circunstancial con 0.5. 

Por su parte, un análisis por grupo revela lo siguiente:  

A) La prueba de abstracción del GS correlacionó positivamente con la adecuación y la 

comprensión mínima en todas las pruebas, 0.89 en el primer aspecto y 0.77 en el segundo. 

En este último caso sobresalieron las pruebas 5 y 9 (P5 y P9) de tipo jerárquica y 

circunstancial con puntajes de .90 y .81, respectivamente. Asimismo, se halló una 

correlación con el promedio de comprensión integral de todas las pruebas pero 

especialmente en las pruebas circunstanciales. De ahí que una respuesta abstracta de los 

sujetos en este grupo implique hacer bien la adecuación pero además poder identificar las 

relaciones conceptuales de las que trata el texto, las que le son incorrectas y las que son 

absurdas. Además, que la abstracción está vinculada no sólo con identificar la secuencia 

de acontecimientos sino relaciones jerárquicas y circunstanciales.  

B) En el grupo jerárquico, por su parte, la abstracción correlacionó positivamente con 0.69 

con el puntaje de adecuación de la organización textual reproducida de las pruebas 

jerárquicas. También de la misma manera que el GS, correlacionó con el puntaje de 

comprensión mínima (0.61). La P5, P8 (jerárquicas) y P9 (circunstancial) fueron las 

pruebas que más correlacionaron con la abstracción por encima de .71 a .86. Además para 

este grupo fue importante diferenciar las relaciones pertinentes de las que no lo eran, en 

todas las pruebas (correlación .62) pero más en el caso de las pruebas secuenciales con 

una correlación de .64. Esto confirma que la abstracción tienden a estar asociada con 

puntajes de comprensión en pruebas jerárquicas y circunstanciales, así como con la 
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comprensión integral que implica reconocer también lo pertinente incorrecto e 

impertinente.  

C)  La abstracción de los sujetos del grupo circunstancial se ve correlacionada con las 

pruebas de su tipo de estructura, la P3 (con .76) y la P6 (con .75) pero al igual con otros 

tipos como la P4 secuencial (.80) y la P8 jerárquica (.67). Sin embargo, en forma general 

se encontró una correlación de .67 con el promedio de adecuación de las pruebas 

secuenciales. Por lo anterior, es posible considerar que los sujetos de este grupo requieren 

un buen desempeño en las pruebas secuenciales que les permita beneficiarse de lo más 

fácil del texto para realizar su abstracción. 

La comprensión de textos históricos 

En la comprensión de los textos históricos la diferencia significativa entre los grupos radica 

en el promedio de impertinencia de las pruebas circunstanciales con un p valor de 0.10  (F (2,12) 

2.73) siendo mayor el puntaje en el GS (0.98) y menor en el GC (0.85). Además se pudo observar 

que, con base en el promedio de adecuación, un tipo de estructura textual promueve la resolución 

de un tipo de prueba sobre todo del GS para las pruebas de su mismo tipo. 

Al analizar la comprensión y pertinencia integral entre los grupos no se encontró ninguna 

diferencia significativa, sin embargo, sí la hay cuando los mismos datos son discriminados en 

cada prueba, lo cual sugiere que el efecto es condicional al tipo de prueba de comprensión 

implementada. Las pruebas secuenciales fueron en estos aspectos las que marcaron una diferencia 

significativa entre el GS y los otros dos grupos, probablemente debido a la facilidad del GS para 

realizar las pruebas de su tipo de estructura. La diferencia entre el GS y GC fue en la 

P1(secuencial) en el puntaje de comprensión integral con una F (2,12) 4.0 (p valor 0.045) y en la 

pertinencia integral con una F(2,12) 3.0 (p valor 0.087), en ambos casos con ventaja del GS; 
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mientras que entre el GS y GJ sólo fue en la comprensión integral de la P7 (secuencial) con una  

F(2,12) 3.0 y un p valor de 0.083, igualmente con ventaja del GS. Estos dos últimos valores, 

sugieren que la estructura textual secuencial favorece un mejor puntaje en la comprensión 

integral, seguramente por la influencia de su buen desempeño en las pruebas del mismo tipo.  

Cuando los datos de adecuación y pertinencia correcta son analizados por separado en cada 

prueba por grupo experimental se identifica lo siguiente (Ver Figura 1): 

A) El grupo secuencial es el mejor en las pruebas secuenciales y tiene altos porcentajes de 

pertinencia en todas las pruebas.  

B) La estructura textual jerárquica, es la que menos promueve una comprensión mínima.  

C) El grupo circunstancial es pertinente pero su valor de adecuación es poco; sin embargo, 

esto último cambia en las pruebas secuenciales al mostrar una mejoría progresiva en este 

tipo de pruebas. 

En general, puede decirse que todos los grupos son pertinentes en todas las pruebas pero a 

diferencia del GS, que sólo tiene porcentajes de acierto superiores en su tipo de prueba, la 

estructura textual circunstancial parece favorecer el desempeño medianamente en las pruebas 

jerárquicas y circunstanciales. Esto puede indicar que habilita un desempeño comprensivo 

cuando las pruebas implican una estructura textual diferente a la suya.  

El hecho de que el GC presente valores bajos en el porcentaje de aciertos en la 

reproducción de la organización textual pero en diferentes tipos de prueba, puede ser de 

relevancia al observar en la Figura 2 el índice de ganancia en comprensión integral de los sujetos 

experimentales entre el texto 1 y 3. Estos datos revelan que ningún sujeto del GC presenta 

pérdidas mientras que en los otros grupos si hay sujetos con esta característica.  
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Figura 1: Porcentaje promedio correcto y pertinente por tipo de prueba y grupo en el experimento 

1. 
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Figura 2: Ganancia en comprensión integral entre el texto 1 y 3 en los sujetos del experimento 1. 
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Discusión 

Los resultados sugieren que la abstracción de un hecho histórico y la comprensión integral 

están relacionadas. En particular, llama la atención que la abstracción se correlacione con los 

promedios de comprensión mínima en pruebas con estructuras textuales diferentes a las propias 

en las que se leyó el texto. Esto  permite suponer que la auténtica abstracción trasciende el buen 

desempeño en una sola estructura textual, y en cambio, integra cualquier otro tipo. Incluso, 

parece ser que los grupos experimentales que no presentan una estructura textual secuencial 

requieren tener un buen desempeño en este tipo de pruebas para poder realizar su abstracción 

mientras que el GS lo que necesita es conocer las relaciones circunstanciales del texto para poder 

hacer lo mismo. Aunado a lo anterior, ya que las abstracciones del GJ y GC correlacionan con la 

comprensión mínima de su mismo tipo de prueba pero el GS no lo hace, puede comentarse que 

tal vez un tipo de estructura textual enfocada sólo a la secuencialidad de los hechos no 

promovería la abstracción si no se combina con otro tipo de estructura no secuencial. Por otra 

parte, el alto índice de abstracción del grupo jerárquico no se vincula con su promedio de 

comprensión mínima que fue el más bajo, su ventaja posiblemente tenga que ver con el hecho de 

que su respuestas fueron más genéricas (no abstractas) debido a un sesgo por la forma como está 

escrito el texto. 

Respecto a  la comprensión de textos históricos, todos los grupos son semejantes en la 

comprensión y pertinencia integral pero en un análisis más detallado sus diferencias se hacen 

significativas en estos 2 aspectos debido a las pruebas secuenciales, lo cual puede asociarse con 

la facilidad que tuvo el GS ante los demás grupos para realizar este tipo de pruebas. Sin embargo, 

ya que el GC tuvo una mejoría progresiva en ellas podría ser que una presentación sistemática de 

éstas diera por resultado altos porcentajes de desempeño. Y como todos los sujetos del GC 

mostraron ganancia en la comprensión integral entre el texto 1 y el texto 3, es plausible 
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interpretar que este tipo de estructura textual fomenta progresivamente mejor la comprensión de 

los textos que las otras. Además, los aspectos de frecuencia y tiempo de consulta total frente a los 

textos demostraron que las estructuras presentan diferentes dificultades siendo la más 

demandante en tiempo la estructura circunstancial; y el hecho de las constantes visitas al texto 

por el GS muestran el uso sólo informativo de este tipo de estructura. 
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Experimento 2 

 

En el experimento 1, los resultados mostraron que la complejidad de las pruebas (jerárquica 

y circunstancial principalmente) utilizadas en cada una de las fases no permitió encontrar altos 

porcentajes de desempeño que hicieran suficientemente diferenciables los efectos de cada 

estructura textual sobre su comprensión. Por ello, en este segundo experimento se pretendió 

confirmar o ampliar la información obtenida mediante la replicación del experimento 1 con 

participantes con los que se asume mayores competencias en la lectura de textos históricos. 

 

Participantes  

Participaron voluntariamente 6 estudiantes, 1 mujer y 5 hombres, de entre 21 y 23 años de 

edad. Todos eran pertenecientes a la licenciatura en historia de la Universidad Veracruzana, 3 de 

quinto semestre y 3 de octavo semestre. Los sujetos se distribuyeron equitativamente en los 3 

grupos experimentales (secuencial, jerárquico y circunstancial) con base en su promedio en la 

prueba de selección y en los años académicos cursados. Es decir, cada grupo experimental se 

conformó por un alumno del quinto semestre y otro del octavo semestre. Se acordó con ellos en 

subgrupos el horario y los días de aplicación, así como la entrega de un reconocimiento por su 

participación al finalizar la investigación por parte del Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana.  

  

Situación experimental 

El estudio se realizó en el salón de multiusos de la Facultad de Historia de la Universidad 

Veracruzana. El  aula contaba con mesas, sillas, buena ventilación e iluminación. Todos los 

participantes llevaron a cabo el experimento en su propia laptop. Además, por el periodo 
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vacacional en el que se encontraban la mayoría de estudiantes durante la aplicación, se contó con 

absoluto silencio.  

 

Herramientas 

Se utilizaron las descritas en el método general. 

 

Procedimiento  

Se llevó a cabo tal y como se indicó en el método general. 
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Resultados 

 

Los índices de abstracción fueron menores que en el experimento 1 y no revelaron 

diferencias entre los grupos. Se encontró que al cambiar la población de participantes la 

estructura textual circunstancial presenta un mayor índice de abstracción que la secuencial. 

Además, hubo una relación indirecta de la abstracción con la comprensión mínima de las pruebas 

circunstanciales y la frecuencia de consulta, ha ésta última se le atribuye el bajo promedio de 

abstracción en el grupo secuencial. No hubo un efecto claro de las estructuras textuales sobre el 

porcentaje de comprensión y pertinencia integral pero en cuanto a la comprensión mínima se 

replicaron algunos hallazgos del primer experimento. 

En la Tabla 3 se puede observar que la tendencia a revisar el texto continuó siendo mayor 

en el GS, seguida por los dos grupos restantes en los que se ve una muy leve variación entre sus 

visitas al texto; sin embargo, como se detallará esto sólo tuvo relación (indirecta) con la 

abstracción en este segundo experimento. En cambio, a diferencia del experimento 1, en esta 

ocasión el tipo de estructura textual que demandó un mayor tiempo fue la jerárquica y no la 

circunstancial.    
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Tabla 3: Frecuencia y tiempo (segundos) de consulta total frente a los textos en el experimento 2.  

Medida N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Grupo Secuencial 

Frecuencia 2 7.00 32.00 19.5000 17.67767 

Tiempo 2 688.00 1877.00 1282.5000 840.74996 

Grupo Jerárquico 

Frecuencia 2 7.00 11.00 9.0000 2.82843 

Tiempo 2 560.00 4670.00 2615.0000 2906.20887 

 Grupo Circunstancial 

Frecuencia 2 3.00 9.00 6.0000 4.24264 

Tiempo 2 700.00 1875.00 1287.5000 830.85047 

 

La abstracción de un hecho histórico 

La correlación entre los puntajes de las respuestas abstractas solicitadas en la prueba de 

selección y al final del experimento dio -0.64 indicando esto que entre dichas pruebas existe una 

relación a la inversa, es decir, a mayor puntaje en una menor puntaje en la otra. Dado que la 

correlación no es positiva, por lo menos sugiere que los puntajes no eran obtenibles sin haberse 

expuesto a las condiciones experimentales. 

Se aplicó una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis) para analizar la diferencia entre 

grupos en la prueba de abstracción, la cual  arrojó un coeficiente de 1.25 correspondiente a un p 

valor de 0.53, lo cual sugiere que las diferencias entre los grupos no son significativas. No 

obstante, la comparación de promedios entre grupos indica una tendencia diferente a la apreciada 

en el experimento 1, incluyendo el hecho de que presentan valores menores en los índices y que 

decrecen en este orden: circunstancial (1.0), jerárquico (.75) y secuencial (.5). Sobresalen 

entonces dos asuntos comparando a este experimento con el anterior: uno, con población de 
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estudiantes de historia disminuyó el índice de abstracción, y dos, la estructura circunstancial 

favoreció un índice relativo mayor de abstracción y no la secuencial.  

Un análisis del coeficiente global de abstracción con el promedio de comprensión mínima 

de cada prueba dejó entrever una correlación inversa con 2 de las pruebas circunstanciales la P3 

(-0.50) y la P9 (-0.43), así como con la frecuencia de consulta del texto con un coeficiente de -

0.54. Esto sugiere que con esta población, la mayor frecuencia de consulta, inclusive en pruebas 

circunstanciales, puede estar asociada con una identificación de relaciones específicas entre 

personajes y acontecimientos, y no con el hecho histórico abstraíble.  

La comprensión de textos históricos  

Se aplicó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis para identificar la diferencia entre 

grupos con base en los promedios de comprensión y pertinencia integral. Los resultados sugieren 

que no hubo en ningún caso una diferencia significativa con un nivel de significancia menor a 

0.1. Por tanto,  se llevó a cabo un análisis comparativo visual que se expone en la Figura 3 para 

tener algunos elementos de análisis adicionales. En dicha gráfica se puede corroborar que los 

promedios de comprensión integral en la mayoría de los sujetos son menores a 70%. Sólo dos 

sujetos pertenecientes a los GS y GC alcanzan un puntaje alto en su comprensión, mientras que 

en la pertinencia integral todos los sujetos están por arriba de este porcentaje. Es decir, los sujetos 

experimentales, sin importar la estructura textual a la que fueron expuestos, tienden a identificar 

las 3 diferentes agrupaciones de pertinencia pero se les dificulta tener que adecuar sólo las 

relaciones pertinentes bajo algún criterio competencial que se les solicite. Esto podría sugerir que 

en población de estudiantes de historia, la estructura textual no tiene un efecto claro sobre el 

grado de pertinencia integral reconocida.    
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No obstante, cabe mencionar que en los 2 aspectos nombrados en el párrafo anterior el GJ 

es el que menos promueve ambos, lo cual se  respalda al ver en la Figura 4 los bajos porcentajes 

que tiene en la identificación de las relaciones de la agrupación pertinente correcta y los 

porcentajes de 0 en adecuación. En los otros grupos se observó que el GS sólo tiene porcentajes 

pertinentes de 100 en su propio tipo de pruebas y en una de tipo jerárquico, mientras que el GC 

presenta este máximo porcentaje en todos los tipos de prueba. En cuanto a la adecuación de la 

organización conceptual reproducida, al igual que en el experimento 1, el GS es el mejor en las 

pruebas secuenciales pero en las de otro tipo este promedio presenta una caída progresiva, lo 

contrario pasa en el GC donde se evidencia –aunque en porcentajes muy bajos- una mejoría en el 

transcurso de las pruebas jerárquicas y circunstanciales. Por lo menos estos hallazgos, 

relativizando el valor absoluto de los puntajes, replica lo encontrado en el experimento 1.  

Finalmente,  la Figura 5 muestra el índice de ganancia en comprensión integral de los 

sujetos experimentales entre el texto 1 y 3. Estos datos concuerdan con los encontrados en el 

experimento 1 al revelar que ningún sujeto del GC presenta pérdidas mientras que en los otros 

grupos sí hay sujetos con esta característica.  De igual forma, este hallazgo apoya la idea de que 

la estructura circunstancial habilita en mayor medida el desempeño en pruebas de otros tipos de 

estructura. 
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Figura 3: Porcentaje promedio de comprensión y pertinencia integral por sujeto del experimento 

2. 
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Figura 4: Porcentaje promedio correcto y pertinente por tipo de prueba y grupo en el experimento 

2. 
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Figura 5: Ganancia en comprensión integral entre el texto 1 y 3 en los sujetos del experimento 2. 
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Discusión 

No se encontraron diferencias estadísticamente  significativas entre los promedios de 

abstracción de los tres grupos experimentales. Sin embargo, el hecho de que el GC se ubique por 

delante de los demás grupos al comparar los promedios de abstracción indica un cambio en la 

tendencia apreciada en el experimento 1 que puede tener que ver con las competencias de los 

sujetos experimentales. Es decir, probablemente cuando los sujetos tienen una mayor práctica 

ante la lectura de textos históricos la estructura textual circunstancial puede ayudar a promover 

una mejor abstracción, aunque esta misma haya sido baja en todos los grupos.  

La característica de los sujetos puede también ser significativa para explicar por qué el GC 

tienen los mejores promedios de pertinencia correcta (de 100% en varios casos) en todos los tipos 

de prueba, lo cual es la diferencia más marcada entre el GS y GC pues en los demás aspectos 

como el de comprensión y pertinencia integral tienen promedios muy similares sobre todo en las 

pruebas secuenciales y circunstanciales.  

De los resultados descritos con base en la comprensión se derivan tres conclusiones: 1) 

nuevamente el grupo secuencial es el mejor en su tipo de prueba pero presenta caídas progresivas 

en su promedio de adecuación en las pruebas jerárquicas y circunstanciales; 2) el grupo 

jerárquico muestra el desempeño más pobre en todos los tipos de prueba y radicalmente se 

evidencia en el hecho de que sus sujetos experimentales sólo tienen pérdidas en la comprensión 

integral entre el primero y el último texto; y 3) en concordancia con el experimento 1 el GC 

parece favorecer al menos en este caso dos tipos de prueba las secuenciales y las de su estructura, 

lo que permite reafirmar su mayor habilitación comprensiva, y a la vez su necesidad de 

consolidar la secuencialidad de las relaciones en el texto.   
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Capítulo III 

Discusión General 

 

Esta investigación definió con fines analíticos a la comprensión lectora como la 

correspondencia conceptual entre el sistema reactivo escrito y el sistema reactivo lector.  Dicha 

correspondencia se centró en el aspecto de la estructura textual redactada por el escritor y la 

identificada por el lector en el dominio histórico. La pregunta de investigación que orientó el 

estudio fue cuál es el efecto de la estructura textual secuencial, jerárquica y circunstancial sobre 

la comprensión de textos históricos y la abstracción de un hecho histórico común a tres textos.  

El principal hallazgo es que sí existe una correspondencia entre la estructura textual y la 

comprensión de un hecho histórico pero ésta es condicional al tipo de estructura textual y al tipo 

de prueba, es decir, no fue posible afirmar que un participante sí o no comprendió sino que 

comprendió mejor cuando se le pedía que identificara cierto tipo de estructura en cierto tipo de 

prueba. Esto se observó en ambos experimentos al no hallar ninguna diferencia entre los grupos 

al analizar integralmente la comprensión de todas las pruebas pero sí al hacerlo más 

detalladamente por tipo de prueba.  

Por su parte, las pruebas secuenciales son las que marcan una distinción entre los grupos. 

Probablemente las pruebas secuenciales sean más fáciles de resolver para todos los grupos debido 

a la práctica cotidiana y educativa que suelen enfatizar este aspecto (cronológico) durante la 

enseñanza de la historia; pero también por la propia naturaleza de la prueba que en comparación 

con las otras resultaba ser más sencilla para el grupo secuencial por el tipo de estructura al que 

era expuesto. En este sentido, se encontró coincidencia con lo reportado por Linderholm et al. 

(2000) quienes dicen que los lectores se benefician sólo de la reparación del orden temporal de 

los textos más difíciles. Al menos, así sucedió con los grupos jerárquico y circunstancial al 
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demostrar la necesidad de requerir ser efectivos en las pruebas secuenciales para poder realizar su 

abstracción, mientras que el grupo sometido a la secuencialidad no obtuvo ningún provecho de su 

muy favorable desempeño en este aspecto. Esto parece indicar que enfocar la narrativa histórica 

en la sucesión cronológica de acontecimientos sólo promueve que los sujetos identifiquen los 

acontecimientos y personajes específicos de la historia y no el hecho histórico.  

A su vez, un dato específico del experimento 1 que se tiene que corroborar con otros 

estudios es cómo la identificación de la agrupación impertinente de las pruebas circunstanciales 

influyó para diferenciar significativamente la comprensión entre los grupos circunstancial y 

secuencial, a favor de éste último. Una posible explicación puede tener que ver con la forma en 

que los sujetos de cada grupo experimental resolvieron estas pruebas, pues la tendencia del grupo 

secuencial fue agrupar primero las relaciones pertinentes incorrectas al texto y en el grupo 

circunstancial identificar primero las opciones impertinentes. No obstante, como se detalló en los 

resultados, el grupo circunstancial responde en mayor medida a la adecuación de la organización 

conceptual pero con el mismo desempeño en las agrupaciones pertinentes que el grupo secuencial 

en las pruebas circunstanciales, por lo que la dificultad para identificar la impertinencia en el 

grupo circunstancial no puede deberse completamente a una falta de competencia o de 

identificación pertinente.  

Por otro lado, en concordancia con el párrafo anterior y el marco teórico, este estudio 

pretendió examinar por separado el ajuste a un criterio categorial que definió los límites 

pertinentes de la situación y el ajuste a un criterio de logro que definió las actividades y 

resultados a satisfacer. Dicho análisis permitió observar en términos generales, que todos los 

grupos pueden identificar las relaciones pertinentes pero muy poco pueden reproducir la 

organización conceptual del texto en su desempeño. En otras palabras, los 3 grupos fueron 

capaces de identificar las relaciones conceptuales de las que trata el texto, las que le son 
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incorrectas y las que son absurdas pero se les dificultó tener que adecuar sólo las relaciones 

pertinentes correctas bajo los criterios competenciales que se les solicitó. Este hallazgo permite 

relativamente valorar la ventaja de emplear estas categorías en el estudio de la comprensión 

lectora pues en cierta medida dejó diferenciar los actos pertinentes de los que además son 

competentes, y que integran la comprensión. Un ejemplo de esto, lo constituye el desempeño del 

grupo jerárquico en ambos experimentos al demostrar niveles de pertinencia sólo moderadamente 

menores a los de los otros grupos pero muy bajos en la adecuación de las relaciones pertinentes 

correctas. Esta distinción conceptual llevó a la conclusión de que un tipo de estructura textual 

promueve la resolución de un tipo de prueba y de otros hallazgos que a continuación se 

describen: 

La estructura textual secuencial favorece la pertinencia en los 3 tipos de prueba pero sólo 

propicia buenos porcentajes de adecuación en su propia prueba. Esto resultó acorde a lo esperado 

ya que el texto de este grupo experimental enfatiza el aspecto de la secuencialidad. Sin embargo, 

como en los otros grupos también las pruebas secuenciales fueron de las más altas, todo parece 

indicar que la secuencialidad es más fácil de identificar en comparación con la búsqueda de la 

jerarquía o de las relaciones circunstanciales entre los conceptos. De ahí, que sea necesario hacer 

una diferenciación profunda entre los tipos de prueba porque cuando se lleva a cabo un análisis 

global es posible creer que esta estructura propicia la comprensión y esto sólo se limitaría a un 

tipo particular de pregunta, cuya respuesta no permitiría afirmar que la persona en efecto, 

comprendió el texto. 

La estructura textual jerárquica es la que en menor medida favorece la identificación 

pertinente correcta y su adecuación pero este hecho no se puede considerar absoluto porque la 

ganancia global de los sujetos experimentales obtenida entre el texto 1 y el texto 3 demuestra 

inconsistencia en los dos experimentos: en el primero se encontraron más sujetos con pérdidas en 
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su comprensión dentro del grupo secuencial y en el segundo en el grupo jerárquico. Por tal razón, 

se hace necesario seguir la investigación de esta estructura textual y de su tipo de prueba, la cual 

para todos los grupos, resultó ser la más difícil. Una primera variante de relevancia en este tipo de 

texto es la eliminación de la parte genérica de la narración y en la prueba aumentar el número de 

opciones de 9 a 12 como en el resto de las pruebas, así como cambiar las palabras por frases o 

simplemente dar la opción de poder usar un diccionario general. Estas observaciones se deben a 

que éste tipo de estructura textual exige al lector la necesidad de comprender algunas palabras 

genéricas y una difícil relación de inclusividad entre conceptos poco común en la práctica 

educativa, al parecer los participantes consideraban el texto en dos partes por separado (la 

genérica y la descriptiva) y nunca como un complemento. 

La estructura textual circunstancial por su parte permite, al igual que la estructura 

secuencial, buenos puntajes de pertinencia en todas las pruebas pero éstos pueden verse muy 

favorecidos cuando los sujetos tienen experiencia en la lectura de textos históricos. Además, esta 

estructura demostró favorecer medianamente el desempeño no sólo en su propia prueba sino 

también en las de otro tipo (en las secuenciales y jerárquicas de distinta manera). Por tal razón, es 

factible considerar que el texto circunstancial permite una mayor habilitación comprensiva a otro 

tipo de estructuras textuales que no son la suya, y por lo tanto la presentación sistemática de este 

tipo de textos puede mejorar progresivamente la comprensión, tal como se demuestra con las 

ganancias que tuvieron todos los sujetos de este grupo en ambos experimentos. Por otro lado, 

aunque la lectura de este tipo de estructuras textuales ayudan al lector a reconstruir las relaciones 

relevantes de la narrativa histórica esto no es suficiente para abstraer, quizás porque la 

comprensión se queda en el plano de la trama de los acontecimientos.  

Complementando lo antes mencionado, se distinguió que los tipos de estructura textual 

resaltan diferencias respecto a su frecuencia en la consulta del texto y en la duración de tiempo 
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frente a éste. Al parecer los textos más demandantes en tiempo fueron los jerárquicos y 

circunstanciales probablemente por su ruptura cronológica, hecho acorde a lo descrito por Myers 

(2009); no así el grupo secuencial, que es el que sin importar el tipo de población experimental, 

demostró una mayor frecuencia de consulta. Esto último, tuvo una relación indirecta con la 

abstracción en el segundo experimento tal vez debido a que los textos secuenciales sólo dan 

información concreta y excluyen lo prescindible o circunstancial, por lo cual los participantes 

regresan al texto para hacer una búsqueda puntual sin tomarse su tiempo en la lectura del mismo.   

Abundando sobre la abstracción de un hecho histórico, en ambos experimentos fue poco 

clara la efectividad que mostraron los sujetos de los 3 grupos experimentales en esta competencia 

debido a sus bajos puntajes y a la diferente tendencia encontrada en los dos estudios al comparar 

los promedios de abstracción entre grupos. A pesar de ello, se pudo descartar que la abstracción 

de los sujetos dependiera sólo de su aptitud y confirmar que las respuestas abstractas están 

relacionadas positivamente con el desempeño efectivo y apropiado en todos los tipos de prueba. 

En otros términos, la abstracción se ve afectada favorablemente si existe una buena comprensión 

de los hechos históricos. Aunque en específico, se puede mencionar que los grupos 

experimentales que no presentan una estructura textual secuencial requieren tener un buen 

desempeño en las pruebas secuenciales para poder realizar su abstracción, esto hace pensar que 

éste tipo de pruebas en combinación con las estructuras jerárquicas y circunstanciales potencian 

la abstracción, tal vez porque permiten a los sujetos apropiarse de lo más fácil del texto una vez 

que se les ha revelado otros aspectos. Para aclarar lo anterior, se enuncian las siguientes 

conclusiones: 

La abstracción del grupo secuencial está principalmente relacionada con su desempeño en 

las pruebas circunstanciales, lo cual permite creer que para sus participantes es necesario conocer 

las relaciones circunstanciales del texto mediante estas pruebas. Sin embargo, si este tipo de 
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estructura textual no se complementara con otro tipo de pruebas no secuenciales probablemente 

habría índices muy bajos de abstracción. Esto se respalda porque la abstracción de los 

participantes de este grupo no correlacionó con su mismo tipo de prueba.  

El grupo jerárquico fue uno de los que mostró mejor índice de abstracción pero también el 

peor nivel de comprensión. Esto sugiere que el puntaje obtenido por este grupo en la prueba de 

abstracción no necesariamente puede interpretarse como una auténtica abstracción (o 

competencia) sino sólo como una respuesta más genérica que otras. En este sentido, quizás hubo 

un sesgo por la forma como estaba escrito el texto ya que éstos siempre empezaban con una 

descripción genérica de los hechos la cual pudo haber sido copiada por los sujetos 

experimentales; no obstante, la evaluación de las abstracciones consideraron otros criterios aparte 

de la generalidad como la pertinencia y la precisión. Aun así, se encontró que éste grupo requiere 

comprender la jerarquía entre los conceptos y ser pertinente en las pruebas secuenciales para 

poder hacer una abstracción. 

Las respuestas que dieron en el grupo circunstancial a la prueba de abstracción fueron en 

promedio las más bajas pero fueron relativamente más altas en el segundo experimento. Esto 

puede indicar que cuando los sujetos tienen una mayor práctica ante la lectura de textos históricos 

el tipo de estructura textual circunstancial puede promover una mejor abstracción pero en este 

caso dicha abstracción ya no se ve relacionada directamente con las pruebas circunstanciales 

como en el primer experimento. Una posible razón de ello, es que los participantes de la 

licenciatura de historia no acostumbran la lectura de textos con narrativas circunstanciales de los 

hechos para realizar su abstracción sino que emplean otro tipo de recursos. De hecho, cuando es 

así las pruebas circunstanciales obstaculizan su desempeño abstracto.  

A propósito, es menester considerar con prudencia que la estructura textual favorece la 

abstracción de un hecho histórico porque en algunos casos fue así y en otros no. La razón se debe 
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a que, como se ha tratado de referir, en realidad se requiere de una combinación de los tipos de 

estructura con los tipos de prueba a lo cual además hay que agregar el hecho de que ésta puede 

variar cuando los participantes tienen cierta práctica en el dominio histórico. En estos términos, el 

presente estudio no proporciona la combinación exacta para que esto suceda pero permitió ver 

generalidades que pueden tomarse en cuenta para la enseñanza de la historia y lograr una 

abstracción de los hechos históricos. Por ejemplo, sistematizar la lectura de textos históricos con 

una estructura circunstancial junto a pruebas secuenciales impulsaría un aumento progresivo en la 

comprensión de los hechos histórico, y por consiguiente, en su abstracción. Otra recomendación 

no sólo para el contexto educativo sino también en próximos estudios sería examinar y precisar 

más los criterios que validan que una respuesta sea abstracta.  

En estudios posteriores se sugiere ampliar en la medida de lo posible el número de sujetos 

con práctica en la lectura de textos históricos en los tres grupos experimentales, pues 

posiblemente las competencias de los participantes de historia influyeron para que existiera una 

variación en los promedios de abstracción de ambos experimentos. Asimismo, esto se 

complementaría si el estudio se aterrizara a grados académicos inferiores como sexto de primaria 

o secundaria. Sería importante, investigar mejor las relaciones señaladas entre un tipo de 

estructura textual y un tipo de prueba con el fin de revelar más fielmente el potencial de combinar 

ambas. Otra cuestión, es averiguar cómo las categorías de pertinente incorrecto pero sobre todo 

de impertinencia en las pruebas circunstanciales marcaron la diferencia en la comprensión de los 

grupos. Una forma puede ser restringiendo la manera de ejecutar esta prueba de identificación en 

cada grupo y otra usando sólo una de las dos categorías junto a las relaciones pertinentes 

correctas. Por último, se puede igualar las veces de consulta y el tiempo de lectura en todos los 

grupos para revisar cómo afecta en su comprensión, aunque por ende la falta de práctica en la 

lectura de textos jerárquicos y circunstanciales demanda mayor tiempo.  
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En el ámbito educativo, los hallazgos aquí descritos pueden ser de consideración para la 

elaboración de los libros de texto o para la enseñanza de la historia, en especial con fines de la 

abstracción de hechos históricos y no de la memorización. En la actualidad, se requeriría un 

trabajo sistemático del mismo para en un cierto periodo ver los resultados pues la práctica 

constante con énfasis en la repetición de fechas y acontecimientos obstaculiza los fines de la 

investigación y educación misma, que es la comprensión. Este primer acercamiento a las 

estructuras textuales en el dominio histórico puede colaborar en los diferentes niveles educativos 

en su afán de fomentar el uso de conceptos propios del dominio histórico.   
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Apéndice A 

Textos del grupo secuencial 

El ejército nacionalista 

En 1905, el asesinato del presidente Figueroa, el despojo de tierras a los campesinos y el 

desprecio de las leyes por Estrada provocaron el surgimiento de grupos armados en su contra. 

Los tres jefes militares más fuertes y sus respectivas tropas se unificaron en un ejército al que 

llamaron nacionalista. El ataque en contra del gobierno de Estrada se llevó a cabo desde tres 

puntos estratégicos: Corrales desde el norte, Marrero por el sur y Vázquez por el este del país; 

cada grupo militar comandado por su jefe logró avanzar sin perder una batalla en contra del 

ejército federal. En julio del mismo año, con la llegada del ejército nacionalista a la capital del 

país, Estrada huyó al extranjero. Estos hechos marcaron el triunfo de la rebelión y el comienzo de 

una disputa entre los tres jefes militares por la asignación de un nuevo gobernante. Para arreglar 

sus diferencias convocaron a una reunión el 11 de agosto de 1905, en la que, por mayoría de 

votos, quedó electo Marrero como presidente. Dicha solución no fue aceptada por Corrales y 

Vázquez, así que el grupo corralista y los partidarios de Vázquez unieron fuerzas para combatir a 

las tropas marreristas. Las batallas entre los dos bandos parecían favorecer a Corrales y Vázquez, 

pero el talento militar, el apego a la ley y su ideal nacional hicieron que Marrero triunfara en 

Chamahuilco, en febrero de 1906, una victoria decisiva para el reconocimiento de su gobierno.  
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El imperio xoquince 

En el siglo XIV existía una cantidad considerable de poblaciones indígenas que otorgaban con 

gran dificultad tributo al imperio Xoquince. El poderío y extensión de los territorios de dicho 

imperio era tan grande que causaba envidia al señor de Kustlán, patrono de la única ciudad que 

en esa época había logrado mantenerse independiente de los xoquinces. En 1346, el señor de 

Kustlán vio que la pobreza, el hambre y la desilusión azotaban a los pueblos sometidos por el 

imperio. Entonces aprovechó la situación para organizar un ataque a Xoqui, ciudad central del 

imperio. El señor Chotilhuac dirigió al ejército de Kustlán hacia la gran ciudad. Durante su paso 

por las poblaciones sometidas de los alrededores del imperio recibió obsequios y provisiones, y 

un buen número de  guerreros se le aliaron. Cuando llegaron a la capital xoquince, se libró un 

combate entre los ejércitos de ambas ciudades, que duró más de dos meses, hasta que el ejército 

de Kustlán logró sitiar a las fuerzas xoquinces. El 8 de diciembre de 1346, Tlahuanic, señor de 

Xoqui, intentó escapar del sitio para reorganizar a sus hombres desde otra parte, pero fue 

alcanzado en el acto por una lluvia de flechas que le dio muerte. Finalmente, con la derrota del 

imperio xoquince, Chotilhuac fue nombrado mandatario máximo de todos los territorios. Ya en el 

ejercicio de su poderío, proclamó un nuevo régimen de autoridad en el que las poblaciones bajo 

su dominio pudieron gobernarse libremente.   
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El reino de Bolotea 

Durante el siglo VII, gobernaba en el reino de Bolotea el rey Claudio hasta que fue desterrado por 

su hermano Félix. Éste procedió a matar a todos sus familiares con el objetivo de que nunca nadie 

pudiera reclamarle la corona del reino. Sólo su sobrina Leticia, con ayuda de algunos súbditos 

que aún le eran fieles a su tío Claudio, pudo escapar. Leticia se mantuvo escondida en las afueras 

del reino porque el rey Félix ordenó que la buscaran y la asesinaran. Una década después, Leticia 

dio a luz a dos niños, Flavio y Fausto. La mujer sabía que si su tío encontraba a los niños los 

mandaría a matar, así que los crió a escondidas hasta que ella murió. Los hermanos, siendo ya 

jóvenes, descubrieron su origen  y cobraron venganza asesinando a su tío abuelo, el rey Félix, y 

restituyeron el trono a  su tío abuelo Claudio. Éste, en agradecimiento, les dio parte de su reino a 

cada uno de ellos. Los hermanos quisieron fundar cada quien una ciudad, pero los campos mejor 

cultivables habían quedado sólo en manos de Fausto. Su hermano, inconforme, conspiró para 

matarlo y apoderarse de sus tierras. Al asesinar a Fausto, Flavio se quedó con ambos territorios 

donde fundó la ciudad de Salandria. Con el paso de los años, la ciudad creció y se formaron 

varias congregaciones en sus alrededores, las cuales dirigía el rey Flavio por medio de un senado 

creado por él.  
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Textos del grupo jerárquico 

El ejército nacionalista 

En la historia ha sido muy común que las personas lleguen a ocupar cargos de poder como 

resultado del enfrentamiento con los regímenes establecidos. Algunas veces este combate ocurre 

mediante rebeliones populares que manifiestan el rechazo hacia la autoridad instituida. Dichas 

rebeliones llegan a volverse un movimiento organizado y armado, tomando la forma de un 

ejército militar que busca destituir la administración federal; pero en tanto movimiento 

organizado, no está exento de conflictos internos también motivados por la ambición de poder. El 

conflicto entre Corrales, Vázquez y Marrero es un ejemplo de esto. Marrero había sido elegido 

presidente el 11 de agosto de 1905 pero Corrales y Vázquez no aceptaron dicha elección, así que 

se unieron para rebelarse contra él. Los tres habían conseguido la destitución del poder y el 

destierro de Estrada en julio del mismo año. La forma en que lograron este triunfo rebelde fue 

conformando el ejército nacionalista, el cual atacó a la capital del país avanzando desde el norte, 

este y sur. Esta rebelión inició con grupos armados que intentaban hacer frente al despojo de 

tierras, a la violación de leyes y al asesinato de Figueroa cometidos por Estrada. Después de la 

derrota de éste, Corrales y Vásquez  generaron una serie de batallas en contra del nuevo 

presidente electo. El gobierno de Marrero fue reconocido hasta febrero de 1906, cuando salió 

victorioso en la batalla en Chamahuilco gracias a su talento militar, apego a la ley e ideal 

nacional que siempre mostró.  
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El imperio xoquince 

En ocasiones las ciudades contienden entre sí por la búsqueda de poder y ampliación de sus 

territorios. Una manera en que puede llevarse a cabo la disputa entre ellas es a través de un 

ataque. Éste puede desarrollarse como una lucha armada entre los ejércitos de las ciudades con el 

fin de demostrar cada uno su superioridad. Al final de la guerra el dirigente del ejército vencedor 

suele ser elegido mandatario de las poblaciones confiscadas. Así le sucedió a Chotilhuac, 

dirigente del ejército de Kustlán. Él, al ser nombrado gobernante de los territorios xoquinces 

conquistados, permitió que las poblaciones bajo su dominio se rigieran libremente. La lucha entre 

los ejércitos de ambas potencias tuvo lugar en Xoqui, ciudad principal del imperio. Ésta duró más 

de dos meses hasta que el ejército de Kustlán logró sitiar a las fuerzas xoquinces. En dicho 

combate, Tlahuanic, señor del imperio xoquince, intentó escapar para reorganizar a sus hombres 

pero murió bajo una lluvia de flechas el 8 de diciembre de 1346. El ataque se organizó porque en 

1346 el señor de Kustlán aprovechó la inconformidad de los pueblos sometidos al imperio 

xoquince para derrotarlo. Tanto que en su recorrido a Xoqui, dichas poblaciones le ofrecieron 

provisiones y algunos guerreros se le aliaron. Desde inicios del siglo XIV hasta el año de la 

confrontación, Kustlán fue la única ciudad que nunca dio tributo a los xoquinces pero el poderío 

y extensión de ellos causó la envidia en el señor de Kustlán.  
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El reino de Bolotea 

En algunos países el cargo de poder es disputado por la misma familia. Dicha rivalidad es por el 

derecho que tiene cada quien de heredar el mando supremo en ausencia del otro. A veces la 

enemistad entre ellos mismos llega al grado de asesinato por el deseo de obtener a la fuerza lo 

que por tiempo o elección le corresponde a otro. Ese fue el caso de Flavio y Fausto. Dos 

hermanos a quienes el rey Claudio otorgó, en agradecimiento a su lealtad, territorios de su reino. 

Sin embargo, al quedar los mejores terrenos en manos de Fausto y, al estar ambos movidos por el 

interés de querer fundar cada quien su ciudad, provocó la discordia entre ellos. Así, Flavio 

conspiró contra su hermano para matarlo y quedarse con sus tierras. Al lograrlo fundó la ciudad 

de Salandria, la cual, con el paso de los años, creció al mando de él como monarca y de su 

senado. Leticia concibió a los hermanos una década después de escapar con la ayuda de algunos 

aliados de su tío Claudio, del reino usurpado por su tío Félix. Los crío a escondidas hasta que 

murió porque éste la buscaba para matarla como a sus otros familiares. Al desterrar al rey 

Claudio y en ausencia de Leticia, Félix reinó libremente. La disputa por la corona del reino de 

Bolotea en el siglo VII finalizó cuando Flavio y Fausto asesinaron a su tío abuelo Félix y 

restituyeron a su tío abuelo Claudio.  
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Textos del grupo circunstancial 

El ejército nacionalista 

En febrero de 1906 el gobierno de Marrero fue finalmente reconocido. Éste era un jefe militar 

que había sido elegido presidente el 11 de agosto de 1905 al terminar la rebelión contra el 

régimen de Estrada. Su autoridad no fue establecida de inmediato porque sus antiguos aliados, 

Corrales y Vázquez, no aceptaron la nueva elección presidencial, razón por la cual generaron una 

serie de enfrentamientos armados con la intención de destituirlo. Los corralistas y vazquiztas 

habían conformado, junto con las tropas de Marrero, el ejército nacionalista para derrocar a 

Estrada, pero ahora peleaban contra él sin encubrimientos. Sin embargo, Marrero los venció 

definitivamente en Chamahuilco. Con este triunfo dio inicio su administración federal. En la 

lucha contra Estrada, los tres jefes, Corrales, Marrero y Vázquez, mostraron su talento militar 

marchando al frente del ejército nacionalista hacia la capital del país, en un ataque organizado 

desde tres puntos: norte, sur y este. Pero al entrar triunfantes a la ciudad y lograr que el tirano 

huyera al extranjero, en julio de 1905, sus ideales se transformaron. Ya no se trataba de evitar el 

despojo de tierras a los campesinos, castigar la violación a las leyes y hacer justicia por el 

asesinato del presidente Figueroa en 1905 a manos de Estrada, sino de encontrar la forma de 

beneficiarse cada uno de la situación vivida en el país. En ese entonces, sólo Marrero, fiel a su 

ideal nacional y apegado a la ley, salió victorioso ante sus adversarios.  
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El imperio xoquince 

El 8 de diciembre de 1346, Tlahuanic, señor de Xoqui, intentó escapar para reorganizar a sus 

hombres desde otra parte pero fue alcanzado en el acto por una lluvia de flechas que le dio 

muerte. Pretendía huir del ejército de Kustlán que había logrado sitiar a las fuerzas xoquinces, 

luego de combatir durante más de dos meses, en su propia capital, la ciudad de Xoqui. El señor 

de Kustlán estaba intentando hacerse del poder y extensión de los territorios del imperio xoquince 

que tanto envidiaba. Por eso, en 1346, aprovechó que el hambre, la pobreza y la desilusión 

azotaban a los pueblos sometidos por el imperio para organizar su ataque a la importante ciudad. 

Al caer derrotado el imperio xoquince, el señor Chotilhuac, dirigente del ejército de Kustlán, fue 

nombrado mandatario máximo de todos los territorios conquistados. Pero, a diferencia del señor 

xoquince, él proclamó un nuevo régimen de autoridad en el que las poblaciones bajo su dominio 

podían gobernarse libremente. Esto lo hizo debido a que en su camino a la ciudad de Xoqui, las 

poblaciones oprimidas de los alrededores del imperio le dieron a su ejército obsequios y 

provisiones; asimismo un buen número de guerreros se le aliaron. Antes, desde inicios del siglo 

XIV hasta el año de la confrontación, una cantidad considerable de poblaciones indígenas 

otorgaban con gran dificultad tributo al imperio opresor. En esa época sólo la ciudad de Kustlán 

se había podido mantener libre del pago de impuestos.   
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El reino de Bolotea 

En el siglo VII Flavio fundó la ciudad de Salandria. Ésta, con el paso de los años, creció al 

mando de él como rey, y de su senado que lo ayudaba a gobernar las congregaciones de los 

alrededores. La ciudad fue construida en los territorios que su tío abuelo Claudio les otorgó a él y 

a su hermano Fausto como agradecimiento a su lealtad por devolverle la corona del reino de 

Bolotea. Los hermanos decidieron, cada quien, construir una ciudad en su terreno pero debido a 

que las mejores tierras habían quedado sólo en manos de Fausto, Flavio decidió conspirar para 

matarlo y apoderarse de ellas. Al morir su hermano, Flavio edificó la ciudad. Sin embargo, antes 

habían actuado juntos para perpetuar el asesinato de su tío abuelo Félix, usurpador del trono. 

Félix había tomado posesión del reino al desterrar a su hermano, el rey Claudio, y hacer una 

matanza en contra de todos sus familiares que podían reclamarle la corona. Durante su dominio, 

su sobrina Leticia vivió escondida en las afueras del reino para no ser encontrada y asesinada. Sus 

hijos Flavio y Fausto no se enteraron de lo sucedido hasta que ella murió, pues los crió a 

escondidas para que no los mataran. Los concibió una década después de haber escapado de su 

tío Félix con la ayuda de algunos aliados fieles a su tío Claudio durante el despojo. Los 

hermanos, siendo ya jóvenes, descubrieron su origen y cobraron venganza.  
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Apéndice B 

Texto de la prueba de selección 

LOS DÍAS FUNESTOS 

En épocas recientes los humanos hemos sufrido una serie de catástrofes. Algunas veces éstas han 

sido naturales. Cuando esto ocurre, son los fenómenos marítimos los de mayor capacidad 

destructora, como en el caso de los maremotos que afectaron los países de Saolandía y República 

Gilea. Estos tsunamis, como también suele llamárseles, se generaron, según investigadores y 

especialistas en el tema, debido a una avalancha ocurrida a diez o quince kilómetros por debajo 

de la superficie del mar. Pero fue hasta dos o casi tres horas después del derrumbe submarino que 

las costas de estos países fueron alcanzadas por las olas gigantescas. Para la población de estos 

lugares el resultado de los eventos fue la muerte de sus familiares y amigos, la pérdida de sus 

propiedades, negocios, empleo y, en consecuencia, el padecimiento de hambre, sed y algunas 

enfermedades. El maremoto en Saolandía ocurrió el 11 de octubre del año 2000; hasta la fecha, 

sus habitantes no han podido recuperarse de los estragos causados por éste. Dos años después, un 

24 de abril, pasó el tsunami en la República Gilea en donde algunas personas aún siguen 

buscando a sus familiares desaparecidos. A partir de lo sucedido, los gobiernos de estos países y 

los cercanos a ellos han implementado un plan de  alerta de tsunamis con el que se pretende 

avisar a la población anticipadamente de la posible embestida de una de estas olas colosales. El 

mismo día de la desgracia en Saolandía, el señor Membrato Bastidorse casi pierde la vida en la 

inundación. Él es un empresario que se encontraba de vacaciones con su familia en las playas del 

país. Para salvarse de morir ahogado, se sostuvo con todas sus fuerzas de un pedazo de tabla que 

le sirvió de apoyo para llegar a la orilla de un edificio donde se encontraban otras personas que lo 

ayudaron a subir con ellos a la azotea del lugar. Su esposa e hijo, de catorce años se encontraban 

nadando cuando fueron arrastrados por la ola. Después de una semana de desaparecidos, le 

reportaron al señor Membrato que sus familiares aparecieron muertos.    

 

 

 



102 
 

Apéndice C 

Cuestionario sobre el texto del Apéndice B 

Datos Personales 

Nombre: ____________________________________________________Edad:___________ 

Formación Académica: _____________________________________ Grado y Grupo:______ 

Instrucción: Encierra en cada caso la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cuál es el suceso narrado en la historia que sigue en orden cronológico (por fecha) a la 

muerte de la esposa e hijo del señor Membrato? 

A) El tsunami en República Gilea. 

B) La inundación en Saolandía. 

C) El partido de beisbol en Gilea.0 

D) El plan de alerta de tsunamis. 

 

2. De las siguientes palabras ¿cuál describe los acontecimientos principales narrados en el 

texto?  

A) Evacuación            B) Perdición              C) Inundación              D) Devastación 

 

 

3.  La expresión “Su esposa e hijo de catorce años se encontraban nadando cuando fueron 

arrasados por la ola.”; responde en el texto a la pregunta: 

A) ¿Cómo murió su familia? 

B) ¿Qué le pasó a su familia? 

C) ¿Cuándo murió su familia? 

D) ¿Dónde está mi familia? 

 

 

4. ¿Cuál de las opciones que se te dan representa los eventos narrados en el texto de lo más 

general (arriba) a lo más particular (abajo)? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Por qué se salvó el señor Membrato Bastidorse? 

A) Porque se sostuvo con fuerza de una tabla. 

B) Porque sabía nadar estilo tipo mariposa. 

C) Porque lo ayudaron a subir a la azotea. 

D) Porque logró llegar a la orilla de un edificio. 

 

A) Desastre 
Ambiental
Acuático 

C) Adversidad 
Agua 
Material 

D) Marítima 
Inundación
Calamidad 

B) Amor 
Familiar 
Bebé 
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6. De acuerdo al texto, señala el inciso que describa correctamente la secuencia de 

acontecimientos que suceden en un maremoto.  

A) Huida del país; llegada al refugio; falta de recursos; muerte de las personas. 

B) Desplome submarino; llegada del tsunami a la playa; destrucción material; escasez. 

C) Inundación fatal; alerta del tsunami; destrucción material; búsqueda de personas. 

D)  Olas enormes; inundación; desaparición de personas; búsqueda de desaparecidos. 

 

 

7.  ¿Cuál de los siguientes incisos representa en orden la serie de preguntas en las que está 

basada la historia de Membrato? 

A) ¿Qué le pasó? ¿Quién es él? ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué le sucedió a su familia? 

B) ¿Cuándo le pasó? ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se perdió su familia? ¿Cómo los 

encontraron?  

C) ¿Qué hizo? ¿Cómo lo sabía? ¿Cuándo se fue? ¿Para qué lo buscó? 

D) ¿Qué le sucedió? ¿Quién es él? ¿Cómo buscó a su familia? ¿Qué hizo para salvarse? 

 

8. De los siguientes incisos señala el que describa correctamente de forma cronológica (por 

fecha) los acontecimientos narrados en la historia. 

A) Avalancha submarina en Saolandía; Plan de alerta de tsunamis; Desaparición de la 

familia de Membrato; Inundación en la República Gilea. 

B) Destrucción en la República Gilea; Plan de alerta de tsunamis; Maremoto en 

Saolandía; Reporte de muerte de los familiares de Membrato.  

C) Maremoto en Saolandía; Reporte de muerte de la esposa e hijo de Membrato; 

Maremoto en República Gilea; Plan de alerta de tsunamis.  

D) Accidente automovilístico en la calle de Saolandía; despido injustificado de su 

trabajo; pelea legal por sus derechos laborales; triunfo del caso. 

 

9. De las siguientes palabras ¿cuál describe los acontecimientos principales narrados en el 

texto?  

A) Privación           B) Emergencia          C) Prevención            D) Exclusión 

 

 

Escribe con el menor número de palabras posible, cúal es el tema principal sobre el que 

trata el texto. 
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Apéndice D 

Ejemplo de prueba secuencial 
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Ejemplo de prueba jerárquica 
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Ejemplo de prueba circunstancial 
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Apéndice E 

 

Protocolo de Evaluación de Respuestas Abstractas de la Prueba de Selección 

Criterios para evaluar hechos históricos abstraídos:  

 Generalidad: La respuesta señala categorías que hacen referencia a géneros y no a 

especies, es decir, no hace alusión a personajes, eventos o situaciones sino a 

categorías a las que éstos eventos pertenecen. Por ejemplo, no dice “los maremotos 

de República Gilea y Saolandia” sino “fenómenos naturales marítimos”.  

 Pertinencia: La respuesta se refiere a categorías y conceptos que corresponden 

fielmente con las tratadas en el texto. Por ejemplo, es pertinente hablar de 

catástrofes, desgracias, daños, sufrimiento, etc. pero no es pertinente hablar de 

accidentes personales, terremotos, vacaciones o propiedades del agua.  

 Precisión: La respuesta incluye relaciones detalladas entre las categorías y 

conceptos, que constituyen una elaboración adicional a lo que cada texto ofrece. Por 

ejemplo, pueden incluirse relaciones como “Desgracias que tienen consecuencias 

dañinas sobre las personas”.  

Puntajes propuestos para cada criterio: 

 Se indicará con “1 punto” cuando la respuesta cumpla por completo con el criterio. 

 Se indicará con “0.5 puntos” cuando la respuesta contenga sólo algunos segmentos 

que cumplen con el criterio. 

 Se indicará con “0 puntos” cuando no se cumpla el criterio en absoluto. 

Ejemplo de puntaje máximo:  

“Desastres naturales [catástrofes ambientales, calamidades de la naturaleza, desgracias, 

percances, etc.] marinos [marítimos, acuáticos, oceánicos, etc.] que perjudican –material y 

moralmente- [afectan, dañan, lesionan, lastiman, hieren, etc.] a los seres humanos [personas, 

individuos, humanidad, seres vivos, gente del planeta, etc.]”. 

 

Otros ejemplos: 

¿Cuál es el tema sobre el que trata el texto? Genérica Pertinente Precisa 

Desastres naturales marinos que perjudican –material y 

moralmente- a los seres humanos. 

1 1 1 

Trata de fenómenos naturales que lastiman a las 

personas. 

1 .5 1 

El tema es las desgracias naturales marítimas que 

provocan la muerte y desaparición de personas. 

1 1 .5 

Las catástrofes ambientales donde mueren personas y 

pierden sus cosas. 

.5 .5 .5 
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Sobre desastres marítimos.  .5 .5 0 

Se refiere a desgracias que pasan en los países. .5 0 0 

De los maremotos en dos países que provocaron muerte 

y destrucción. 

0 .5 .5 

El tema principal son los tsunamis en República Gilea y 

Saolandia. 

0 .5 0 

El tema es la importancia de tener un plan de 

prevención de inundaciones. 

0 0 0 

 

 

 

 

Protocolo de Evaluación de Respuestas Abstractas de los Textos Históricos 

Criterios para evaluar hechos históricos abstraídos:  

 Generalidad: La respuesta señala categorías que hacen referencia a géneros y no a 

especies, es decir, no hace alusión a personajes, eventos, situaciones o al propósito 

particular de alguno de los textos sino a categorías a las que éstos (los tres) 

pertenecen. Por ejemplo, no dice “la batalla contra Xoquince” sino “procesos 

bélicos”.  

 Pertinencia: La respuesta se refiere a categorías y conceptos que corresponden 

fielmente con las tratadas en los tres textos. Por ejemplo, es pertinente hablar de 

conflicto, de beligerancia, de poder, etc., pero no es pertinente hablar de 

enamoramiento, costumbres indígenas, cualidades personales, etc.   

 Precisión: La respuesta incluye relaciones detalladas entre las categorías y 

conceptos, que constituyen una elaboración adicional a lo que cada texto ofrece. Por 

ejemplo, pueden incluirse relaciones como “Conflictos causados por la ambición”.  

Puntajes propuestos para cada criterio: 

 Se indicará con “1 punto” cuando la respuesta cumpla por completo con el criterio. 

 Se indicará con “0.5 puntos” cuando la respuesta contenga sólo algunos segmentos 

que cumplen con el criterio. 

 Se indicará con “0 puntos” cuando no se cumpla el criterio en absoluto. 

Ejemplo de puntaje máximo:  

“Procesos [mecanismos, relaciones, formas, modos, dinámicas, etc.] bélicos [conflictivos, 

beligerantes, opositores, épicos, confrontadores, rebeldes, subversivos, etc.] como mecanismos 

[causas, herramientas, instrumentos, caminos, precedentes, antecedentes, estrategias, tácticas, 

etc.] para la obtención del poder” [legitimación del poder, establecimiento de la autoridad, 

dominio de los pueblos, imposición del orden, etc.].  
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Otros ejemplos: 

¿Cuál es el tema común del que tratan los 3 textos? Genérica Pertinente Precisa 

Procesos bélicos como mecanismos para la obtención 

del poder. 

1 1 1 

Trata de diversos tipos de conflictos para conseguir las 

tierras o dominios de otros. 

0.5 1 1 

Tratan sobre los intentos por alcanzar el poder máximo 

en diferentes formas de gobierno. 

1 1 .5 

En todos, las personas tratan de conseguir el poder y 

dinero del estado.  

.5 .5 .5 

De combates entre ejércitos y personas que quieren 

riqueza. 

.5 .5 0 

Sobre diferentes personas que actuaron mal para 

conseguir lo que querían. 

.5 0 0 

Tienen que ver con guerras, batallas y asesinatos por 

tierras. 

0 .5 .5 

El tema común son las conspiraciones, destierros y 

muertes que suceden cuando se quiere algo.  

0 .5 0 

Todos hablan de formas de matar gobernadores en los 

estados. 

0 0 0 

 

 

 

 

. 


