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LA LECTURA DE COMPRENSIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
LICENCIATURA EN AGRONOMÍA.

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

El objetivo primordial del programa de modernización para 
todos los niveles educativos es ofrecer una educación de calidad y 
asegurar que los niños y jóvenes concluyan los niveles educativos 
que cursan. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones 
mexicanas de educación básica, media y superior los estudiantes 
carecen de las habilidades y destrezas para la comprensión de 
textos. Esto dificulta el proceso mismo del aprendizaje y 
empobrece las posibilidades de desarrollo académico, profesional, 
cultural y humano.

A nivel de educación básica se considera que la lectura y la 
escritura son un área importante en el plan de estudios. Sin 
embargo, los objetivos no se cumplen por completo debido a 
varios factores, entre ellos, los relacionados con la desvinculación 
y deficiencias en la formación de los docentes, el método y el 
material didáctico utilizado, el lenguaje, el entorno social y las 
características de los niños y jóvenes. Este problema permanece 
en los subsecuentes niveles educativos y se puede encontrar aún 
en el nivel de educación superior.

García (1987) realizó un diagnóstico para identificar la 
problemática de la escuela primaria en la Zona Escolar de Xalapa 
que permitió posteriormente realizar un estudio para identificar el 
nivel de lectura de comprensión de los niños de sexto grado de 
primaria. (Gómez Fuentes et. al. 1992). Los problemas 
identificados más relevantes de la escuela primaria estaban



relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura, 
escritura y matemáticas, así como también las áreas académicas 
básicas en este nivel educativo.

La Universidad Iberoamericana desde 1989 ha venido 
realizando un programa de desarrollo de habilidades de lectura a 
nivel de educación superior con los siguientes propósitos: 1.- 
Identificar el nivel de comprensión de la lectura, 2.- Identificar las 
habilidades de comprensión lectora del alumno; 3.- Formular un 
método para desarrollar estas habilidades. En este estudio se 
considera a la lectura como un proceso del pensamiento, y al 
lector como un ser crítico-activo-pensante con habilidades 
específicas desarrolladas y por desarrollar. El método utilizado se 
basa en la adquisición y desarrollo de estrategias para la 
comprensión de textos, entendidas éstas como un conjunto de 
pasos o habilidades que el alumno posee y puede emplear para 
mejorar su aprendizaje. (Argudin y Luna, 1994).

Gómez Fuentes et al. (1991) diseñaron y estructuraron una 
prueba para identificar el índice de comprensión lectora en niños 
de sexto grado de primaria, con base en una taxonomía de 
habilidades de comprensión lectora relacionadas. (Ávila, 1986; 
Sánchez, 1983; y Portilla, 1984).

Marco Teórico

La lectura de comprensión es un tema complejo en el que 
participan diferentes disciplinas, con objetos de estudio y 
paradigmas diferentes; sin desconocer las aportaciones de otras 
disciplinas, el marco teórico del presente trabajo se aborda desde 
la perspectiva psicológica del análisis conductual aplicado, 
sosteniendo que las formas comunes del lenguaje y del 
pensamiento se construyen a partir de nuestra experiencia 
sensorial o representación y que se expresan a través del 
lenguaje, siendo éste otra forma de comportamiento humano. 
Asimismo el lenguaje significativo puede describirse por niveles y 
estos pueden ser identificados a partir de instrumentos - pruebas



para la comprensión de textos - diseñados para evaluar el 
significado. ( Janik y Toulmin, 1987; Gómez Fuentes et al. 1992).

Una revisión del concepto de lectura ha permitido identificar 
diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que son posibles 
englobar al describir los principales aspectos que definen dicho 
concepto. El proceso cognoscitivo implica, de parte del lector la 
realización de diferentes estrategias dirigidas a conocer las 
características, el valor, las funciones y el significado del texto. 
(Aguilar, 1983; Eguinoa, 1987; Palacios, 1986 y Partido, 1979). Un 
proceso psicolínguistico requiere implica la interacción, 
transformación, transacción entre el pensamiento y el lenguaje, es 
decir, interrelación lectura-texto-contexto, con el fin de obtener 
significado a partir de un texto. (Camacho, 1984; Goodman, 1986).

Desde el punto de vista del análisis experimental de la 
conducta y desde la perspectiva de Skinner (1957) se asume que el 
lenguaje es conducta y que la lectura se establece y mantiene por 
la mediación de otras personas. El estudio del lenguaje se realiza 
analizando los factores externos mediante los cuales ocurre o se 
mantiene esta conducta. (Patterson, 1978). Desde la perspectiva 
del presente estudio las formas comunes del lenguaje y del 
pensamiento se construyen a partir de nuestra experiencia 
sensorial o representación que se expresan a través del lenguaje, 
siendo éste otra forma de comportamiento humano. Asimismo la 
lectura de comprensión puede describirse por niveles y estos 
pueden ser identificados a partir de pruebas para la comprensión 
de textos diseñadas para evaluar el significado. ( Janik y Toulmin, 
1987; Gómez Fuentes etal. 1992).

En el presente proyecto se utilizará una prueba para 
identificar el índice de comprensión lectora de estudiantes de 
licenciatura mediante la utilización de un texto divulgación. El 
concepto de habilidades (conductas) de comprensión relacionadas 
(Ávila, 1986), y las aportaciones de Sánchez (1983) y Portilla 
(1984), fueron consideradas para la elaboración de la taxonomía 
utilizada para diseñar la prueba mencionada. La taxonomía de 
Portilla (op. cit.) comprende tres niveles de comprensión: a) 
Informativo o literal, b) Interpretativo, c) y el valorativo. La de



Sánchez (op. cit) propone siete niveles: a) Literal, b) Retención, c) 
Organización, c) Inferencia, d) Interpretación, e) Valoración, y f ) 
Creación. Esta taxonomía considera que la comprensión de textos 
puede evaluarse a partir de una serie de comportamientos que 
permiten suponer la adquisición gradual del conocimiento, desde 
el informativo hasta el nivel valorativo y creativo.

La prueba ha sido diseñada para identificar el nivel de 
lectura de comprensión de estudiantes con base en la siguiente 
conceptualización: Que en la comprensión lectora, influyen la 
historia personal, el nivel educativo, social, cultural y la estructura 
biológica del individuo; que esta puede evaluarse a partir de 
comportamientos que permiten suponer la adquisición gradual de 
conocimientos.

El instrumento diseñado por Gómez Fuentes et al. (1992) se 
integró con tres niveles de comprensión: El informativo o literal, 
que en el instrumento es representado por el nivel 1; el 
interpretativo, denominado nivel 2; y el valorativo llamado nivel 3. 
Las conceptualizaciones de cada nivel permitieron elaborar 
indicadores y posteriormente reactivos. El instrumento consta de 
32 reactivos para el nivel informativo, 24 para el interpretativo y 15 
para el valorativo.

En el primer nivel, el lector recoge formas y contenidos 
explícitos del texto, se concreta en los impresos y obtiene el 
significado literal sin evaluar las ideas, ni reflexionar sobre ellas. 
Este nivel está formado por tres subniveles, el primero el literal, 
para identificar los contenidos explícitos del texto; el segundo, de 
retención, para captar y aprender los contenidos del texto; y el 
tercero de organización, para ordenar los elementos y establecer 
las vinculaciones que se dan en el texto. Este nivel comprende 12 
indicadores.

En el segundo nivel, el lector realiza una lectura 
interpretativa, en ella descubre los aspectos implícitos y reordena 
los conceptos con diferente lógica. Está formado por dos 
subniveles. El primero, el inferencial está estructurado para que el 
estudiante descubra aspectos implícitos en el texto; el segundo el



interpretativo, para que analice el significado de los conceptos y 
los reordene con una lógica diferente. Este nivel está constituido 
por nueve indicadores.

En el tercer nivel, el valorativo, el lector realiza una lectura 
crítica, en ella elabora juicios con base en conocimientos previos, 
ideología y valores personales; además integra sus ideas con las 
del texto para crear nuevos conocimientos y aplicaciones a la 
realidad. Está integrado por dos subniveles El primero, el 
valorativo, está diseñado para que el estudiante reordene los 
conceptos, formulando juicios basados en el contenido del 
mensaje y los valores propios. El segundo, el creativo, para 
integrar las ideas personales con las que ofrece el texto a 
situaciones parecidas a la realidad. Este nivel está formado por 
siete indicadores.

El instrumento se diseñó con reactivos-objetivos (de opción 
múltiple, de complementación, de respuesta breve, de relación, de 
jerarquización, de ordenamiento) y de ensayo. Se elaboró un 
reactivo para cada indicador y en algunos casos se utilizaron dos 
o tres reactivos. El instrumento original se diseño para tres 
diferentes tipos de texto: Un cuento, un reportaje periodístico y un 
texto de divulgación.

La prueba de comprensión lectora fue validada con una 
población de estudiantes del sexto grado de primaria y los 
resultados permitieron estimar percentiles, estadísticas básicas y 
explorar la normalidad de las variables. Se obtuvo la validez de 
contenido, de criterio y de constructo. Por validez se entiende el 
grado en el cual una prueba mide lo que sus autores o usuarios 
afirman que mide.

El presente estudio pretende utilizar una prueba de 
comprensión lectora con validez de contenido, de criterio y de 
constructo, diseñada, aplicada y validada originalmente con 
estudiantes del sexto grado de primaria. Los autores (Gómez 
Fuentes et al. 1992) al concluir el estudio inicial señalaron que esta 
prueba podría ser aplicada a estudiantes de otros niveles 
educativos. Para alcanzar esta posibilidad es necesario obtener



información que permita estimar los percentiles de una población 
distinta a la del estudio original y explorar la distribución de los 
datos o realizar estudios de simulación para ajustarlos a un 
modelo de distribución normal.

Propósito del estudio

Identificar el nivel de lectura de comprensión de estudiantes 
de licenciatura de la carrera de Ciencias Agrícolas- Zona Xalapa, 
de la Universidad Veracruzana.

Hipótesis

Las hipótesis del presente estudio son las siguientes:

La hipótesis de trabajo sostiene que la lectura de 
comprensión promedio de los estudiantes es diferente en cada 
uno de los niveles, (niveles literal, interpretativo y valorativo).

La hipótesis estadística para la prueba Kruskal - Wallis se 
representa como sigue:

Ho: NI = N2 = N3

Esto significa que las muestras independientes de los 
niveles de comprensión lectora (literal, interpretativo y valorativo) 
NI, N2 y N3 han sido extraídas de poblaciones de distribuciones 
idénticas.

El coeficiente de correlación de la prueba de Spearman para 
los tres niveles de lectura de comprensión establece la hipótesis 
nula de que las correlaciones entre las variables son iguales a 
cero y las alternas mayores que cero.

Ho: S = 0 
Ha: S > 0



METODOLOGÍA

Población

Participaron estudiantes de ambos sexos del tercer 
semestre de licenciatura de la carrera de Ciencias Agrícolas - Zona 
Xalapa de la Universidad Veracruzana. (Generación 1993 -1997) 
Las edades promedio de los participantes fluctúan entre lós 20 y 
24 años, con diferentes niveles socioeconómicos y originarios de 
distintas ciudades del estado y provenientes de escuelas 
preparatorias de diferentes sistemas educativos.

Situación

El estudio se llevó a cabo al inicio del semestre, septiembre 
1994-marzo 1995 en los salones de clase de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas - Zona Xalapa de la Universidad Veracruzana. 
La prueba de lectura de comprensión estuvo basada en un texto 
de divulgación.

Procedimiento

La prueba utilizada en el presente estudio puede aplicarse 
individual o colectivamente, siendo las instrucciones para su 
aplicación las siguientes: Los estudiantes al recibir el material de 
lectura, se les informa que pueden leer los textos el número de 
veces que quieran, hasta que estén seguros de comprender el 
texto. Posteriormente se retira el material de lectura y se 
proporciona la prueba de comprensión. La unidad de medida



utilizada en la prueba, es la respuesta correcta, de acuerdo a 
criterios establecidos en el protocolo de respuestas. La 
calificación otorgada a cada prueba es el total de reactivos 
correctos; este resultado es convertido posteriormente a 
porcentajes. Cada reactivo tiene un criterio; el calificador evaluará 
la respuesta como correcta si ésta tiene coherencia lógica y 
semántica con la pregunta y contenido del texto. Los materiales 
utilizados en la aplicación del estudio fueron: Prueba de 
comprensión lectora integrada por tres niveles. En este estudio se 
utiliza el texto de divulgación.

Análisis estadístico

Variable independiente

Nivel. Clasificación taxonómica de habilidades graduadas de 
lectura. Niveles y subniveles descritos: Informativo o literal, 
interpretativo y valorativo.

Sexo. Clasificación que permite identificar la condición 
orgánica que distingue al macho de la hembra; en este estudio se 
supone que el sexo es una condición psicológica diferenciada.

Grupo. Estudiantes de ambos sexos del tercer semestre de 
la licenciatura en agronomía agrupados por matricula en un salón.

Variable dependiente

Calificaciones obtenidas en los niveles progresivos de 
habilidades de comprensión relacionadas ( niveles informativo o



literal, interpretativo y valorativo) a partir del texto, por nivel, sexo 
y grupo.

Análisis descriptivo

• Estimación de media y varianza, así como, la determinación de 
las estadísticas auxiliares básicas: valores mínimo y máximo, 
rango, error estándar y coeficiente de variación.

• Estimación de percentiles de la variable comprensión lectora en 
forma global, por grupo de sexo y grupo escolar.

Análisis inferencial

La prueba no paramétrica de Kruskal - Wallis es útil para 
analizar datos relacionados con más de dos tratamientos, y cuya 
escala sea ordinal, es decir cuando se desea expresar respuestas 
cualitativas en términos cuantitativos. Esta prueba tiene ciertas 
ventajas sobre las pruebas t y f como son: 1) su uso es apropiado 
cuando el orden de mérito de las puntuaciones en realidad tiene 
más significado psicológico que su magnitud exacta. 2) Es 
relativamente insensible a diferencias en la varianza; mientras que 
las pruebas clásicas de t y f suponen homogeneidad de la 
varianza. 3) Los cálculos son relativamente fáciles cuando n no 
es grande y los cálculos son casi tan fáciles para grupos de 
tamaño diferente como para grupos de igual magnitud. Sin 
embargo, presenta ciertas desventajas: La prueba de rango de 
Kruskal - Wallis no es un substituto general de las pruebas de 
significación paramétricas clásicas pues cuando estas son 
aplicables puede haber pérdida en la potencia de la prueba, se 
dificulta la localización de los efectos experimentales, se sacrifica 
información al usar rangos cuando lo importante es la magnitud de



las puntuaciones, cuando hay muchos rangos empatados la 
prueba pierde precisión, al menos que se usen procedimientos 
correctivos.

Esta prueba esta basada en un estadístico llamado H, que 
tiene una distribución muy similar a la de X2 con gl = k -1, donde k 
es el número de grupos experimentales, (la tabla de X2 se puede 
usar para evaluar H). La fórmula es:

12 ¿ R]
N{N + 1) £H = - 3(n + 1)

Dónde N es el número total de puntuaciones en todos los k 
grupos, nj es el número de puntuaciones en el k -ésimo grupo y Rj 
es la suma de rangos en la muestra de orden j.

Se puede sugerir el realizar una transformación a 
ARCSEN 4x , dónde x es el porcentaje; con esta transformación 
se cumple el supuesto de normalidad y se puede emplear el 
diseño completamente al azar.

El coeficiente de correlación se puede obtener mediante 
pruebas paramétricas y no paramétricas. En este caso se utiliza 
una prueba no paramétrica llamada correlación de rangos de 
Spearman (r). Se emplea en situaciones en las cuales es posible 
que una de las variables haya sido derivada de un sistema de 
rangos; es apropiada cuando una escala constituye una medida 
ordinal y las escalas restantes son ordinales o superiores, en 
virtud de que las variables utilizadas son de escala ordinal, se 
utilizará el coeficiente de correlación mencionado. Esta prueba 
puede calcularse con la siguiente fórmula.

n(n2 - 1)

Los datos fueron procesados en el paquete estadístico 
Systat versión 5 para Windows.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio tuvo como propósitos identificar el nivel de 
lectura de comprensión de estudiantes de licenciatura de la 
carrera de Ciencias Agrícolas Zona Xalapa, de la Universidad 
Veracruzana y estandarizar la prueba de comprensión lectora - 
texto de divulgación - con la población de estudiantes. Para 
alcanzar estos propósitos se adaptó la redacción de la prueba de 
lectura de comprensión de Gómez Fuentes et al. (1992) a 
estudiantes de licenciatura a partir de la aplicación de la prueba 
original a estudiantes de primer semestre de la misma carrera.

El primer propósito estuvo dirigido a identificar el nivel de 
lectura de comprensión de los estudiantes bajo estudio. Para tal 
efecto se calcularon las estadísticas básicas para la variable 
comprensión lectora. Se encontró que el promedio de las 
calificaciones de los tres grupos fue de 78.7, observándose en el 
nivel 1 un promedio de 83.9, el dos con 76.5 y el tres con 70.0 de 
calificación, lo que permite observar que el grado de dificultad de 
respuesta para cada nivel aumentaba de acuerdo como se 
avanzaba, contrastando con los valores de las desviaciones 
estándar y los coeficientes de variación para los diferentes niveles 
y cuyo comportamiento es contrarío a los promedios, (tabla 1)

Tabla 1 Estadísticas básicas de la variable lectura de comprensión.

CONCEPTO NIVEL GLOBAL
3

No. de casos 54.0 54.0 54.0 54.0
Mínimo 52.4 44.4 15.0 53.8
Máximo 97.6 100.0 100.0 93.8
Rango 45.2 55.6 85.0 40.0
Media 83.9 76.5 70.0 78.7
Desv. Estándar 10.3 13.0 17.5 8.1
Coef. de Variación 0.1 0.2 0.3 0.1



Respecto al análisis por grupos escolares, se observó que el 
grupo 301 presentó la calificación promedio y la desviación 
estándar más altas, cuyo valores fueron de 81.5 y 8.6 
respectivamente. Al grupo 302 correspondió el segundo lugar en 
cuanto a la calificación promedio (80.1) y fue el menos disperso al 
tener una desviación estándar de 7.0. El grupo 304 tuvo el 
promedio más bajo (74.3) y una desviación estándar de 7.3. 
(Tablas 2, 3 y 4)

Tabla 2. Estadísticas básicas de la variable lectura de comprensión: 
Grupo 301.

GRUPO 301
CONCEPTO NIVEL GLOBAL

.<7 1 2. 7 7. 3
No. de casos 18.0 18.0 18.0 18.0
Mínimo 57.1 66.7 25.0 53.8
Máximo 95.2 94.4 95.0 93.8
Rango 38.0 27.8 70.0 40.0
Media 85.7 82.4 71.9 81.5
Desv. Estándar 8.9 8.6 17.8 8.6
Coef. de Variación 0.1 0.1 0.3 0.1

Tabla 3. Estadísticas básicas de la variable lectura de comprensión: 
Grupo 302.

C O N C E P T O
GRUPO 302

NIVEL GLOBAL
7 77V - ■<7772::< 7777377. <<

No. de casos 19.0 19.0 19.0 19.0
Mfnimo 81.0 44.4 15.0 65.0
Máximo 95.2 100.0 100.0 91.3
Rango 14.3 55.6 85.0 26.3
Media 88.0 72.8 70.0 80.1
Desv. Estándar 4.4 15.56 19.2 7.0
Coef. de Variación 0.1 0.2 0.3 0.1



Tabla 4. Estadísticas básicas de la variable comprensión lectora: Grupo 
304.

CONCEPTO
GRUPO 304

nivel GLOBAL
1 2 ' 3

No. de casos 17.0 17.0 17.0 17.0
Mínimo 52.4 44.4 40.0 58.8
Máximo 97.6 94.4 100.0 83.8
Rango 45.2 50.0 60.0 25.0
Media 77.3 74.5 67.7 74.3
Desv. Estándar 13.3 12.4 15.8 7.3
Coef. de Variación 0.2 0.2 0.2 0.1

La tabla 5 nos muestra las estadísticas básicas de la 
variable lectura de comprensión por sexo, donde se observa que 
los hombres rebasan a las mujeres con respecto a la calificación 
promedio (0.2) y en relación a la desviación estándar en 2.9, lo que 
nos indica que las mujeres fueron más consistentes en sus 
respuestas. Respecto a los niveles, el comportamiento, a nivel 
promedio tanto de hombres como de mujeres fue decreciendo.

Tabla 5. Estadísticas básicas por sexo de la variable lectura de 
comprensión.

CONCEPTO
HOMBRES MUJERES..

NIVEL GLOBAL NIVEL GLOBAL
' i

No. de casos 45.0 45.0 45.0 45.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Mínimo 52.4 44.4 15.0 53.8 69.1 61.1 50.0 67.5
Máximo 97.6 100.0 100.0 93.8 90.5 88.9 100.0 87.5
Rango 45.2 55.6 85.0 40.0 21.4 27.8 50.0 20.0
Media 84.2 77.1 68.9 78.8 82.3 74.1 75.0 78.6
Desviación Estándar 11.0 13.7 17.7 8.6 6.1 8.8 16.2 5.7
Coeficiente de Variación 0.1 0.2 0.3 0.11 0.1 0.1 0.2 0.1

La figura 1 describe un gráfico de tallos y hojas para el nivel 
1; las figuras 2 y 3, para los niveles dos y tres respectivamente. 
Los datos de los gráficos tienen una tendencia simétrica. En el 
primer nivel se observan dos distribuciones que dan un aspecto 
bimodal notándose mayor concentración en las calificaciones en 
una moda.



Fig. 1. Gráfico de tallos y hojas del Nivel 1 de la 
variable lectura de comprensión.

Fig. 2. Gráfico de tallos y hojas. Nivel 2.de la 
variable lectura de comprensión.

2.de


Fig. 3. Gráfico de tallos y hojas. Nivel 3 de la 
variable lectura de comprensión.

La figura 4 describe un gráfico de cajas y alambres con 
muescas para los tres niveles. En los niveles uno y tres la 
distribución central de los datos es simétrica, mientras que para el 
nivel dos los datos están concentrados en el segundo y tercer 
cuartil. También se observa que las calificaciones van 
descendiendo del nivel uno al tres. En los niveles uno y tres se 
observan datos atípicos. Se muestran diferencias entre los niveles 
particularmente el uno con respecto a los otros dos niveles, ya 
que el nivel dos y tres se intersectan.
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Fig. 4. Gráficos de cajas y alambres con muescas, 
por niveles de la variable lectura de comprensión

El análisis inferencial permite contrastar las hipótesis 
estadísticas del estudio, encontrándose que los coeficientes de 
correlación de Spearman no son significativos ya que entre el 
nivel uno y dos se obtuvo coeficiente de correlación de 0.05, entre 
el nivel uno y tres de - 0.07 y de 0.27 entre los niveles dos y tres, 
esto significa que existe evidencia estadística para indicar que 
entre los niveles de comprensión lectora de la población de 
estudiantes bajo estudio existe independencia, (tabla 6)

Tabla 6. Matriz de Coeficientes de Correlación de Spearman

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
NIVEL 1 1.000
NIVEL 2 0.048 1.000
NIVEL 3 -0.069 0.274 1.000



La prueba de Kruskal - Wallis se utilizó en virtud de que las 
variables utilizadas son de escala ordinal, con datos relacionados 
y con tres tratamientos.
La tabla 7 describe la suma de los rangos en porcentajes para los 
tres niveles con un estadístico calculado (H) de 25.89. Puesto que 
H se distribuye como ji cuadrada, considerando 2 grados de 
libertad, la tabla de ésta distribución nos muestra que el valor H es 
significativo más allá del nivel de 0.001. Por consiguiente, la 
evidencia es suficiente para afirmar que hay diferencias 
significativas entre las calificaciones promedio obtenidas en los 
diferentes niveles de comprensión lectora de la prueba.

Tabla 7. Análisis de varianza mediante la prueba de Kruskal-Wallis.

No. de casos
Suma de rangos

54
5736.0

54
4182.5

54
3284.5

Kruskal Wallis
Test Statistic 25.89 Probabilidad O.OO1 G.l. = 2

La tabla 8 describe los valores calculados de Mann-Whitney 
entre niveles identificándose valores de probabilidad de rechazo 
para la hipótesis nula de igualdad entre los pares de niveles: Para 
el nivel uno y dos de 0.001; para el nivel uno y tres de 0.001; y de 
0.046 para los niveles dos y tres. Esto confirma el rechazo de la 
hipótesis de igualdad de promedios entre los tres niveles, debido a 
que los tres son diferentes.

Tabla 8. Valores calculados de Mann-Whitney entre niveles.

VALORES 1 vs. 2
NIVELES

1 váÉ 2 vs 3
Mann-Whitney 2001.0 2250.0 1782.0
P. Valor 0.001 0.001 0.046



CONCLUSIONES

El propósito del presente estudio fue alcanzado. Los 
resultados obtenidos sólo pueden ser generalizados a la población 
de estudiantes de licenciatura del tercer semestre de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Veracruzana. Las estadísticas 
descriptivas, la varianza, el coeficiente de variación, el coeficiente 
de correlación de Spearman y la prueba de Kruskal -Wallis 
permiten inferir que existe una significancia creciente entre las 
calificaciones promedio de los niveles literal, interpretativo y 
valorativo obtenidos en la población de estudiantes del tercer 
semestre de la licenciatura en agronomía de la Zona Xalapa de la 
Universidad Veracruzana. Estos datos son consistentes con los 
obtenidos por Gómez Fuentes et al. (1992) con una población de 
estudiantes de sexto grado de primaria.

La importancia metodológica y práctica del estudio radica en 
la aplicación sistemática de un mismo instrumento, con validez de 
contenido, de criterio y de constructo, así como su valor práctico 
para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes universitarios. (Gómez Fuentes et al. 1992). Esta 
prueba podrá ser utilizada para evaluar la lectura de comprensión 
de alumnos de la licenciatura en Agronomía de la Universidad 
Veracruzana, siempre y cuando provengan de una población 
similar a la del presente estudio. Esta prueba podrá ser aplicada 
en forma individual o colectiva.

La comprensión del lenguaje significativo ha sido 
reconocida de suma importancia, no sólo por investigadores y 
docentes, sino también por instituciones educativas (Argudin y 
Luna, 1994). Debido a que el lenguaje se construye a partir de 
nuestra experiencia y es una representación del mundo, su valor 
significativo cobra mayor importancia, sobre todo en el medio 
académico en donde el factor comunicación es fundamental. Con 
base en lo anterior se puede concluir que la capacidad de 
respuesta de los alumnos disminuye del nivel uno al dos y de este 
al tercero; por lo cual se considera necesario atender esta 
problemática a fin de minimizarla y así incrementar la calidad de 
estudio de los alumnos.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

PRUEBA DE LECTURA

Para estudiantes de licenciatura

Textos: divulgación

Xalapa, Ver., agosto de 1994



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

PRUEBA DE LECTURA DE COMPRENSIÓN1

INSTRUCCIONES PARA EL APLICADOR

Después de una breve introducción a los alumnos sobre los 
propósitos de la prueba y la actividad a realizar, el aplicador debe dar 
las siguientes indicaciones:

1"A continuación se les proporcionará un texto, léanlo con cuidado 
y traten de comprenderlo".

2. - "Pueden leer el texto las veces que deseen durante el tiempo
establecido, éste será de 15 minutos".

3. - "Durante la lectura del material pueden subrayar el texto, poner
flechas u otras indicaciones".

4. - "Al concluir la lectura se les dará un cuadernillo con preguntas
sobre la lectura realizada, ustedes deberán contestar dichas 
preguntas".

1 Gómez Fuentes, A. D., García Arguelles, M. (1991, Sept.) Prueba de lectura de 
comprensión. Texto de divulgación . Universidad Veracruzana, Instituto de 
Psicología y Educación.



Indicaciones para responder la prueba

1.- "Lean con cuidado las instrucciones de la prueba, sus preguntas y 
oportunidades para contestar".

2- "Escriban con letra clara sus respuestas".

3. - "No dejen ninguna pregunta sin contestar".

4. - "Contesten las preguntas en orden según vayan apareciendo".

5. - “Si los alumnos presentan dudas sobre las instrucciones o
preguntas, el aplicador puede resolverlas de manera individual.”

6. - "Tendrán el tiempo necesario para contestar, pero no se detengan
demasiado".



LOS BOSQUES

Los bosques son de gran utilidad al hombre, pues le 
proporcionan diversos beneficios. La vegetación del bosque está 
constituida principalmente por árboles, pero también hay plantas más 
pequeñas como arbustos y hierbas, además de algunas criptógamas 
como heléchos, musgos, hongos y liqúenes.

Las plantas que viven en el bosque, junto con la cubierta 
formada por los restos de plantas y animales, protegen al suelo de la 
erosión.

Hace varios miles de años, en México como en otras partes 
de nuestro planeta, había grandes extensiones de bosque. Cuando el 
hombre empezó a cultivar algunas plantas, se dió cuenta de que las 
plantas se desarrollaban mejor en los lugares poco inclinados con suelo 
profundo y superficie con agua. Estos lugares se encuentran con 
frecuencia cerca de los ríos y lagos. Por eso fueron éstos los primeros 
sitios que se ocuparon, para sembrar. Al ir aumentando la población, se 
necesitó más alimento y hubo que cultivar en otros lugares. Primero se 
fueron invadiendo las laderas bajas de los cerros, que estaban 
cubiertas de pastos, después se empezaron a talar los bosques para 
aprovechar esos terrenos para el cultivo.

En muy poco tiempo se puede destruir un bosque y el suelo 
que hay en él, pero volver a recuperarlo tarda muchos años y a veces 
es casi imposible lograrlo. Frecuentemente oímos que en nuestro país 
nuevas tierras se abren al cultivo. Para esto hay que quitar primero al 
bosque, el pastizal o cualquier otro tipo de vegetación que cubra el 
terreno. Sí esto se hace en terrenos con fuerte pendiente, casi siempre 
estas tierras son abandonadas por improductivas, después de unas 
cuantas cosechas. De esta manera se pierde un suelo para la 
agricultura, habiéndose perdido también el bosque o el pastizal que se 
quitó para sembrar.



Antes de talar un bosque es importante averiguar si el terreno 
es útil par la agricultura permanente. Si es así, puede quitarse el 
bosque y establecer cultivos en esa zona. Si no es así; lo más 
conveniente es conservar el bosque.

Muchos de los bosques han sido destruidos por algunas 
compañías madereras que hicieron una explotación inadecuada de 
ellos para obtener grandes ganancias en corto tiempo sin importarles 
destruir un recurso tan importante como el bosque.

Para aprovechar adecuadamente el bosque lo primero que 
debemos saber es qué producto nos conviene sacar de ese bosque: 
Madera para construcción, para muebles, para carbón, pulpa para 
papel, resina, etc.

De acuerdo con esto se debe seguir la técnica más apropiada 
para su correcto aprovechamiento. Por lo general se deben cortar los 
árboles grandes y bien desarrollados, dejando crecer los más jóvenes y 
sembrando nuevos árboles, con los que se ayudará a la reforestacíón 
natural. También se puede dividir el área del bosque en sectores, 
extrayendo los árboles de uno de ellos el primer año y resembrando 
ese sector, repitiendo esto el año siguiente en otro sector y así 
sucesivamente, de modo que al llegar nuevamente al primer sector ya 
han crecido nuevos árboles allí.

El bosque también se destruye debido a que no se toman 
precauciones en algunas zonas de pastoreo. El ganado ovino se 
alimenta fundamentalmente de pastos. Los pastores acostumbran a 
quemar el pastizal seco para que rápidamente salga pasto nuevo y 
fresco y los borregos tengan suficiente alimento. Al hacer esto, el fuego 
se propaga con frecuencia a los bosques cercanos y se destruyen 
fácilmente. Esto se puede evitar si se tiene cuidado de aislar el área 
que se va a quemar, quitando la vegetación que colinda con el bosque. 
El ganado caprino se alimenta del follaje y de la corteza de los árboles, 

también algunos insectos o plantas parásitas que viven normalmente 
en los árboles llegan a ocasionar daños considerables cuando su 
población aumenta mucho y se convierte en plagas.



DIVULGACIÓN

PRUEBA DE LECTURA DE COMPRENSIÓN

NIVEL I

I.- Instrucción:

Elige una de las tres respuestas que responda correctamente cada 
pregunta y escribe el inciso en el paréntesis de la izquierda.

( ) 1¿Cuál es el tema principal del texto?

a) El bosque un recurso natural y cómo protegerlo.
b) La explotación que las compañías madereras hacen de los 

bosques.
c) Las diferentes plantas y animales que destruyen el bosque.

( ) 2.- ¿Cuáles fueron los primeros sitios que el hombre ocupo 
para sembrar?

a) Los lugares inclinados en las montañas
b) Los lugares cerca del mar
c) Lugares poco inclinados con suelo profundo

() 3.- ¿Qué tipo de ganado se alimenta principalmente de pastos?

a) El ganado caprino
b) El ganado porcino
c) El ganado ovino

( ) 4.- ¿En cuál de las siguientes situaciones debe ocuparse el 
bosque para sembrar?

a) Cuando hay una plaga que lo está destruyendo
b) Cuando se ha observado que el terreno es útil para la agricultura 

permanente.
c) Cuando hay árboles pequeños en el bosque



( ) 5.- ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa una idea 
principal del texto. "El bosque".

a) Los insectos y las plantas parásitas pueden ocasionar daños 
considerables

b) El bosque es de beneficio a los animales y a el hombre
c) Hace muchos años en México, había grandes extensiones de 

bosque.

II.- Instrucción:

A continuación se presenta una lista de palabras que aparecen en este 
texto. Escribe lo que significa o quiere decir cada una.

Criptógamas:

Erosión:

Ladera:

Pendientes:

Cosechas:

Talar:

Recurso natural:

Reforestación:

Extrayendo:

Ganado ovino:

Plantas parásitas:

Plagas:



III.- Instrucción:

Escribe en las líneas lo que se quiso decir con el siguiente enunciado.

1.- "En nuestro país nuevas tierras se abren al cultivo".

R.

IV.- Instrucción:

Responde brevemente a las siguientes preguntas.

1. - ¿A quiénes beneficia el bosque?

R.
2. - ¿Por qué se empezaron a utilizar los bosques para el cultivo?

R.

3. - ¿Cuál es una forma principal en que se puede destruir el bosque?

R.

4. - ¿Qué se debe hacer primero para aprovechar adecuadamente el 
bosque?

R

5. - ¿Cuáles son las criptógamas que hay en el bosque?

R.

6. - ¿Qué tierras se invadieron antes de empezar a talar los bosques?

R.

7. - ¿Qué tienen que hacer los pastores que queman el pastizal para 
evitar que el fuego llegue al bosque?.

R.
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IV.- Instrucción:

Los siguientes enunciados están en desorden. Ordénalos según la 
información que leiste sobre el bosque. Escribe el número 1 a lo que 
leiste primero, el número 2 a lo que se presentó después el 3 a lo que 
siguió y el número 4 a lo que leiste después.

( ) El ganado caprino se alimenta del follaje del bosque. 
( ) Los pastores queman el pastizal 
( ) Los bosques se utilizan para el cultivo 
( ) Las compañías madereras destruyen los bosques.

VI.- Instrucción:

Relaciona los siguientes enunciados siguiendo las indicaciones para 
cada uno de ellos.

1.- Une con una línea los enunciados de la izquierda con los de la 
derecha que se relacionen.

a) Se necesitó más alimento.

b) La obtención de madera en 
poco tiempo provoca.

c) Para que crezca pasto 
nuevo.

1. La destrucción de los 
bosques.

2. Los pastores queman 
el pastizal

3. Entonces hubo que 
cultivar otros lugares.

2.- Une con una linea cada uno de los enunciados de la izquierda con el 
de la derecha con el que se relacione.

a) Un pastor precavido. 1. Si no se fumigan.
bj Las plagas dañan los 2. Evitará que el bosque

bosques. se queme.
c) México, tendría más 3. Si el hombre los

bosques. cuidara.



3.- Lee los siguientes párrafos sobre el bosque siempre verde y la selva 
siempre verde y después escribe en los renglones de abajo dos cosas 
en que se parecen y dos cosas en que son diferentes cada una de estas 
regiones naturales.

Párrafos

La selva siempre verde

Es una región natural que siempre tiene mucha vegetación, 
siempre está verde. Hay muchos árboles de diferentes clases. Hace 
mucho calor y llueve durante todo el año.

El bosque siempre verde

Es una región en donde hay muchos árboles todos muy 
parecidos, durante todas las épocas del año está verde. Es un lugar 
muy húmedo y su clima puede ser templado o frío.

Semejanzas y diferencias 

Semejanzas:

1.-

2.-

Diferencias:

1.-



Vil.- Instrucción:

Elabora un resumen sobre los siguientes animales y la forma en que 
cada uno de ellos destruye el bosque.

a) .- Ganado caprino
b) .- Ganado ovino
c) .- Insectos y plantas parásitas.

RESUMEN



NIVEL II

1.- Instrucción. A continuación se te presenta una parte de este texto, 
subraya con rojo la idea principal y con azul las ideas secundarías, es decir las 
otras ideas que se relacionan con la idea principal.

Texto

Para aprovechar adecuadamente el bosque lo primero que 
debemos hacer, es saber que producto nos conviene sacar de ese bosque: 
Madera para construcción, para muebles, para carbón, pulpa para papel etc.

De acuerdo con esto se debe seguir la técnica más apropiada para 
su correcto aprovechamiento. Por lo general se deben cortar los árboles 
grandes y bien desarrollados, dejando crecer los más jóvenes y sembrando 
nuevos árboles, con lo que se ayudará a la reforestación natural. También se 
puede dividir el área del bosque en sectores, extrayendo los árboles de uno 
de ellos el primer año, repitiendo esto el año siguiente en otro sector y así 
sucesivamente, de modo que al llegar nuevamente al primer sector ya han 
crecido nuevos árboles allí.

11.- Instrucción. Elabora un cuadro sinóptico en donde pongas las ideas 
principales y secundarias que subrayaste en el texto.

Cuadro sinóptico

Ideas principales Ideas secundarías

111.- Instrucción. Contesta cuidadosamente las siguientes preguntas.

1.- Si este texto no tuviera título ¿Cuál le pondrías?

R.



2.- ¿Alguna vez has leído, visto o te han platicado algo sobre el bosque? 
Escribe el nombre de tres animales, tres características del bosque o alguna 
aventura que hayas vivido en el bosque.

R.

• Tres nombres de animales.

• Tres características del bosque:

• O algo que te haya pasado en el bosque, pero que no sea igual a lo leído 
en el texto.

3.- ¿Cuál es el propósito del autor del texto "El bosque” ?

R.

4.-¿Qué problemas tendría el hombre sí las compañías madereras 
destruyeran los bosques? Escribe un problema importante y una manera de 
solucionarlo.

R. Ejemplo.

Solución:

IV.- Instrucción. Escribe en las líneas las respuestas que completen los 
enunciados.

1. - Los árboles del bosque producen_________ para que personas y animales
que viven ahí respiren.

2. - Los bosques se localizan en las regiones__________________

3. - El bosque absorbe el agua de las lluvias que caen, evitando que se
produzcan_______________



V.- Instrucción. Responde detalladamente a las siguientes preguntas.

1.- Si fueras una persona encargada de cuidar los bosques ¿Qué harías para 
evitar que el hombre los destruya? Escribe dos actividades que harías:

R.

2.- ¿Qué fue lo que aprendiste al leer este texto sobre los bosques? Escribe 
dos contenidos aprendidos.

R

3.- ¿Qué es lo que concluyes en relación a la información más importante que 
ofrece el texto sobre el bosque?

R.



NIVEL III

I.- Instrucción:

A continuación se presentan tres formas en que el hombre utiliza el 
bosque, ordénalas según su importancia en la vida del hombre. Escribe 
el número 1 a lo que tú consideres mas importante para que el hombre 
pueda vivir, el número 2 a lo que sigue en importancia y el 3 a lo último. 
Y después explica en los renglones de abajo por qué lo ordenaste así.

( ) Lo utiliza para sacar madera y producir muebles, resinas, papel, etc. 

( ) Lo utiliza para el cultivo de alimentos.

( ) Lo utiliza para ir de día de campo.

Explica por qué lo ordenaste así:

II.- Instrucción:

Contesta cuidadosamente la siguiente pregunta.

1.- ¿Es importante lo que aprendiste al leer este texto?.

R.



III.- Instrucción:

Escribe cuál es tu opinión acerca de las siguientes dos preguntas.

1. - ¿El hombre debe cuidar el bosque?.

Sí o No y ¿Por qué si? o ¿Por qué no?.

R.

2. - ¿Es adecuada la explotación que hacen las compañías madereras 
de los bosques?.

Sí o No y ¿Por qué si? o ¿Por qué no?.

R.

IV.- Instrucción:

Escribe en los siguientes renglones tres enunciados que expresen tres 
ideas principales del texto.

Ahora elige una de las ideas que escribiste, la cual se relacione con algo 
que te haya pasado anteriormente y descríbela en los siguientes cinco 
renglones. (El texto escrito debe vincularse con alguna de las ideas 
centrales de los enunciados anteriores)



V.- Instrucción:

Inventa un párrafo sobre tres productos útiles que se pueden fabricar, 
utilizando algo del bosque. Escribe lo siguiente sobre cada producto.

a) .- Nombre del producto

b) .- Para que sirve.

R:__________________________________ ________________________

VI.- Instrucción:

Lee con cuidado el siguiente problema y escribe detalladamente dos 
soluciones posibles.

Problema.

Un señor está cortando madera en un lugar prohibido y tu lo vez, y le 
dices que ahí no puede cortar árboles, pero el señor no te hace caso. 
¿Qué otras cosas puedes hacer para evitar que este señor siga 
cortando árboles?.

Solución
1.-____________________________________________________

Solución
2.- ___________________



Vil.- Instrucción:

Escribe en las siguientes líneas un texto sobre un tema que te guste y 
que conozcas en el que desarrolles los siguientes puntos:

a) .- Título
b) .- Desarrollo del tema sobre el cual vas a escribir
c) .- Conclusiones.


