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 Resumen 

Se analizaron los conceptos de comprensión y aprendizaje como categorías de logro 

interdependientes de las condiciones físico-químicas, biológicas, disposicionales, históricas y 

convencionales del sujeto. La perspectiva desde la que se analizan tales conceptos es la propuesta 

por Ryle (1949), la concepción heurística de Wittgenstein (1958) y el modelo de campo 

psicológico propuesto por Kantor (1967).  

Se revisó además, la situación de rezago educativo en nuestro país en el ámbito de lectura y 

comprensión, así como los bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales. De acuerdo a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), apenas un 1% de 

estudiantes en edad de 15 años alcanzan puntajes de excelencia en la prueba del Programa 

Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA), en tanto que el promedio de la OCDE marca 

como aceptable es 29% (OECD, 2016). 

Posterior al análisis histórico-empírico, se realizó un estudio experimental manipulando tres 

variables, con el objetivo de establecer la relación entre tres tipos de entrenamiento: identificación, 

análisis de texto e identificación-análisis de textos y la comprensión de significados, con la 

finalidad de sugerir condiciones alternativas al hacer contacto con textos de distintas características 

y preguntas de opción múltiple. 

Participaron tres sujetos experimentalmente ingenuos en edad de 14 años. Se usó un diseño 

experimental de tres grupos, con la finalidad de sintetizar el comportamiento de grupos de 

individuos ante diferentes valores de la variable independiente (Castro, 1975).  

Palabras clave: Lectura, evento disposicional, comprensión, aprendizaje, categorías de logro.   

 

 

 

 



V 

 

 

 

Abstract 

 

The concepts of comprehension and learning were analyzed as belonging to independent 

categories of achievement of the physical-chemical, biological, dispositional, historical and 

conventional conditions of the subject. The perspective from which such concepts are analyzed is 

that proposed by Ryle (1949), from the heuristic conception of Wittgenstein (1958) and the 

theoretical perspective of the field model proposed by Kantor (1967). 

The situation of educational backwardness in our country it was also revised in the field of 

reading and comprehension, as well as the low results in national and international tests. 

According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), only 1% 

of students aged 15 years old achieve excellence scores in the International Student Assessment 

Program (PISA), while the average of the OECD marks as acceptable is 29% (OECD, 2016). 

 

After the historical-empirical analysis an experimental study was carried out manipulating 

three variables with the objective of establishing the relationship between three types of training: 

identification, text analysis and identification-analysis of texts and understanding of meanings, 

with the aim of suggesting alternative conditions when making contact with texts of different 

characteristics and questions of multiple choice. 

Three experimentally naive students of 14 years of age. An experimental design of three 

groups is used, with the purpose of synthesizing the behavior of groups of individuals facing 

different values of the independent variable (Castro, 1975). 

 

Keys words: Reading, dispositional event, comprehension, learning, categories of achievement.  
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Introducción 

En el estudio presente se realiza una breve revisión histórica de los conceptos aprendizaje y 

comprensión. Se examina la forma en cómo se gestaron y dieron origen a dos grandes psicologías: 

la cognitiva y la de aprendizaje (Ribes, 1990, 2002). Posterior a esta revisión se analizan los 

términos antes mencionados desde la perspectiva de autores tales como Ryle (1949), Wittgenstein 

(1958) y el modelo psicológico interconductual propuesto por Kantor (1967), metodológicamente 

se retoman las definiciones propuestas por Ribes, Ibáñez y Pérez (2014). 

Se sostiene a lo largo de la revisión teórica que los conceptos tradicionalmente entendidos 

como cognitivos: razonar, reflexionar, aprender, comprender, percibir, imaginar, etc., son 

categorías del orden disposicional, los autores conceptualizan al aprendizaje y comprensión como 

categorías de logro, además en este modelo se sostiene la pertinencia de especificar los criterios 

para establecer que un sujeto ha comprendido determinada actividad o situación y las condiciones 

bajo las cuales logra hacerlo (Ribes, Ibáñez & Pérez, 2014). Estos últimos autores sostienen que 

la comprensión es un evento que pertenece a los fenómenos de aprendizaje, por ello prefieren 

caracterizarlo como “aprendizaje comprensivo” en lugar de comprensión.  

De acuerdo a Ryle (1949) el estudiante que comprende deberá ser capaz de explicar a los 

demás, señalar los errores en la ejecución, hablar del objeto o evento mientras este no esté presente, 

localizar la regla en cada situación, entre otras conductas que podrían ser enumeradas, esto, de 

acuerdo al criterio que se haya establecido.  

Posterior al análisis conceptual se abordan los estudios empíricos llevados a cabo en relación 

al tema, en este ámbito se proporcionan estudios de las precurrentes, historia de referencialidad y 

situacionalidad efectiva (Fuentes & Ribes, 2006); (Arroyo, Morales, Silva, Camacho, Canales & 

Carpio, 2008), entrenar a los sujetos por criterios de logro (Irigoyen, Jiménez & Acuña, 2004); 

(Carpio, Pacheco, Flores, Canales, García & Silva, 2000) y los efectos de explicitar criterios y 

proporcionar apoyos en las tareas a realizarse (Ibáñez, 1999); (Morales, 2001); (Arroyo, Canales, 

Morales, Silva & Carpio, 2007).  

El problema de investigación se definió a partir de una demanda que prevalece en las aulas 

del nivel básico, esto es la comprensión de textos, Ribes (2009), en el caso de este documento, se 

trata de estudiantes de nivel secundaria. En las evaluaciones llevadas a cabo en nuestro país como 

miembro integrante de la OCDE, este organismo mostró en sus informes que únicamente el  1% 
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de los estudiantes en edad de 15 años alcanzan puntajes de excelencia en la prueba PISA, en tanto 

que el promedio de este organismo internacional es de por lo menos 29% de estudiantes. Refieren 

que únicamente un 1% de los estudiantes logran “hacer inferencias, contrastes detallados y 

precisos, integrar información de más de un texto, emitir hipótesis o evaluarlas, analizar, 

reflexionar y evaluar críticamente un texto desconocido en contenido y forma, teniendo en cuenta 

varios criterios o puntos de vista, en resumen, generar categorías abstractas de interpretaciones” 

(OECD, 2016, p. 67). 

El interés principal de este organismo está en que los estudiantes logren extrapolar sus 

habilidades y conocimientos a situaciones nuevas alas ya experimentadas, dentro y fuera de la 

escuela, la relevancia recae no en lo que el estudiante sabe, sino en lo que hace con lo que sabe 

(OCDE, 2015). 

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), establece como una necesidad que 

los estudiantes de nivel básico: “identifiquen lo que se necesitan saber; aprendan a buscar; 

identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la 

información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético” (SEP, 2011, p. 

39). 

El objetivo de este estudio fue establecer la relación entre tres tipos de entrenamiento: 1) 

identificación, 2) análisis de texto e 3) identificación-análisis de textos, en la comprensión de 

significados en la fase de transferencia, con la finalidad de sugerir condiciones alternativas al hacer 

contacto con textos de distintas características y preguntas de opción múltiple para responder a la 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el tipo de entrenamiento: identificación, 

análisis de textos e identificación-análisis de textos, en la comprensión de significados expresados 

en la fase de transferencia?  

Para responder a la pregunta de investigación se empleó un diseño experimental multigrupo 

o diseño de tres grupos, donde “se trata de sintetizar el comportamiento de grupos de individuos 

ante diferentes valores de la variable independiente” (Castro, 1975, p.124). Se estableció si los 

participantes -estudiantes de secundaria- comprendieron los textos y preguntas de opción múltiple 

a partir de resultados porcentuales.  

Los resultados variaron entre estudiantes, fue evidente que los entrenados en lecturas 

diversas alcanzaron resultados más altos y realizaron las lecturas y actividades en menor tiempo 
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con relación al resto, sin embargo; no ocurrió con todos los participantes. Una de las estudiantes 

con mejores antecedentes en lectura obtuvo el menor puntaje comparado con los demás. En 

contraposición la estudiante con antecedentes lectores menores igualó su resultado con una de las 

estudiantes con antecedentes lectores diversos.  

Se concluye a partir de los resultados obtenidos en las fases de estudio piloto y final que los 

componentes que interactúan en el aprendizaje comprensivo son los siguientes: a) los objetos y 

dimensiones de estímulo; b) las condiciones motivacionales del organismo antes o después de la 

respuesta; c) las condiciones situacionales del medio y d) la historia interactiva del organismo.  
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Investigación teórico-empírica en torno a los conceptos de 

comprensión y aprendizaje 

Análisis histórico conceptual del concepto de aprendizaje 

La historia del concepto de aprendizaje se relaciona con los de experiencia e inteligencia, así 

como con los efectos de la experiencia en el comportamiento y su relevancia en los instintos y las 

formas heredadas de actividad del organismo.  

De acuerdo a los postulados de la iglesia católica se consideraba al alma como el agente 

capaz de conocer de forma fidedigna y por revelación divina; en contraposición el movimiento 

renacentista puso en tela de juicio el conocimiento que podía considerarse como verdadero, es 

decir, la confiabilidad de este, así como los elementos que posee el sujeto que dice conocer. Los 

cambios en los ámbitos tecnológico, político, económico y geográficos llevaron a replantear el 

conocimiento humano sin la participación de lo divino.   

Descartes sostuvo que la revelación de las ideas se da en forma introspectiva, la 

representación geométrica de los objetos de forma abstracta ocurre a partir de su existencia 

concreta. La evidencia de tales ideas y del yo como razón era muestra suficiente de la idea de Dios 

y de la naturaleza de tales ideas. A través de las matemáticas y en especial la geometría se es capaz 

de captar las propiedades esenciales y tener acceso a un conocimiento genuino y confiable, se 

anula la posibilidad de ser engañado por los sentidos. La energía de la maquinaria biológica es la 

encargada de activar y regular los elementos de acción que provienen del ambiente social. De estas 

ideas y postulados se deriva la psicología cognoscitiva.  

En oposición a las ideas anteriores, concretamente en relación a la distinción de Descartes 

entre conducta racional y mecánica, se erige John Locke, quien coloca a la experiencia sensible 

como el origen de toda idea, es decir; la reflexión de las experiencias origina el conocimiento. A 

partir de los postulados de Locke se consolida la Psicología del aprendizaje.  

La Psicología del aprendizaje como resultado de la experiencia sensible tiene su origen, así 

mismo, en los postulados de Darwin, quien sostuvo que el comportamiento humano en su 

racionalidad, es el resultado de un proceso de discontinuidades en la evolución de las especies 

animales. Herbert Spencer por otro lado, propuso que el cambio en el comportamiento de los 

individuos ocurría a través de la experiencia de los organismos, los instintos, por ejemplo, eran el 
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resultado de la contigüidad y repetición entre un estímulo previo y la respuesta en situaciones 

específicas, las respuestas del organismo frente a los estímulos fortalece la coordinación y relación 

entre ellos, esto es lo que se identifica con la experiencia y lo psicológico en los organismos. El 

comportamiento considerado aleatorio o espontáneo y por ensayo y error de acuerdo a Bain era 

seleccionado en forma natural por las consecuencias que otorgaban, de placer o dolor (Ribes, 

1990).  

En 1927 Pavlov propone el concepto de reflejo, a través de la metodología experimental de 

los reflejos condicionales que usaría para referirse a la actividad nerviosa superior. Así mismo, sus 

aportaciones servirían para sentar las bases en la teorización del aprendizaje. El método usado para 

determinar los reflejos condicionales “constituía una herramienta empírica para el análisis objetivo 

de la influencia del ambiente en la funcionalidad adquirida por el comportamiento del organismo” 

(Ribes, 1990).  

Un pionero de los estudios experimentales del aprendizaje animal fue Thorndike, quien en 

1911 se convierte en el antecesor inmediato del conductismo, se interesó por el estudio objetivo 

del comportamiento humano y animal. Sus propuestas fueron en relación al aprendizaje de 

asociaciones entre estímulos en situación y acciones motoras, las asociaciones se mantenían y 

complejizaban con el uso y tendían a atenuarse y desaparecer con la falta del mismo. Estas 

asociaciones se constituían como efecto de las consecuencias seguidas a la conducta del 

organismo.  

Aprendizaje como evento disposicional 

Todo aprendizaje se da mediante el lenguaje y como lenguaje. Conocimiento, lenguaje y 

aprendizaje poseen naturaleza lógica distinta debido a las categorías de referencia, es decir, su 

aplicación y uso está en función de criterios distintos.  Ribes (2008) sostiene que el conocimiento 

es resultado de experiencias y/o aprendizajes, a su vez nuevos aprendizajes parten del 

conocimiento en algún dominio.  

De acuerdo a Ribes (2008) saber y conocer, pertenecen a dos formas de conocimiento 

distintas: actuativa y declarativa. La primera se caracteriza por un hacer y/o decir del individuo 

debido a que en el pasado llevó a cabo actos similares, Ryle (1949) sostiene que una persona sabe 

si está provista de los elementos necesarios para lograr algo en forma adecuada, es decir, es una 



 

 

6 

 

persona capaz porque tiene experticia y cuenta con los métodos, técnicas y estrategias  para 

lograrlo.  

El conocimiento declarativo (conocer) se relaciona con verbos tales como el reconocer 

objetos, personas, identificar, estar informado, recordar, entre otros. Se identifica con acciones 

tales como haber dicho, escrito, leído, escuchado o estar presente cuando algo ocurrió (Ribes, 

2008).  

De acuerdo a Ryle (1949), aprender es un concepto disposicional que se identifica como 

categoría episódica, donde el individuo lleva a cabo acciones o aproximaciones, en una suerte de 

dominio progresivo hasta lograr el cumplimiento de criterios de desempeños, logros, resultados 

y/o efectos sobre objetos y personas.  

Aprender significa que el usuario ha desarrollado aptitudes y habilidades. “El aprendizaje se 

da como adquisición de nuevas funciones estímulo-respuesta, como resultado de interacciones 

situacionales. Se aprende cuando los eventos son contiguos, cuando un evento es señal de otro y 

cuando la acción es seguida de consecuencias” (Hernández, 2013, p.13). Otra característica del 

aprendizaje es que las acciones deben ser pertinentes para cumplir el criterio de logro, la relevancia 

no estriba en si las actividades varían, sino en que sean adecuadas al cumplimiento del logro.  

De acuerdo a Kantor “el aprendizaje consiste en la interconducta planeada que resulta en la 

coordinación de funciones estimulo-respuesta. Implica la presencia de factores facilitadores e 

inhibidores en el campo interconductual, pero no es, en algún sentido lo que acontece a un 

organismo, sino un evento de campo, en el que participa un organismo junto con otros factores 

evento” (Kantor, 1967, p. 63). Es decir, aprendizaje se da como resultado de la interdependencia 

de elementos presentes en el ambiente del sujeto, en el que este último es sólo uno de los elementos 

de la interacción, con su historia interactiva propia.  

La comprensión en un campo de interdependencias como adquisición de 

funciones estímulo-respuesta 

En el modelo de campo propuesto por Kantor “los eventos específicos que investiga la 

psicología consisten en la interacción organismos con objetos, eventos u otros organismos, así 

como sus cualidades y relaciones específicas, son acciones concretas y observables; en ningún 

sentido son manifestaciones de poderes o fuerzas ocultas” (Kantor, 1967, p. 65). El individuo se 

comporta en relación a otros organismos, objetos y situaciones, de acuerdo a Kantor los eventos 
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psicológicos tienen como base lo biológico, pero lo psicológico se define a partir de que el 

individuo se comporta en su entorno.  

Los elementos con los cuales entra en contacto el individuo cumplen funciones estímulo y 

los contactos efectivos que establece se denominan funciones respuesta. Ahora bien, los estímulos 

evolucionan en su funcionalidad, así como las respuestas de los individuos, esto en razón de las 

distintas historias de referencialidad y efectividad. Los estímulos ejercen, así mismo, distinta 

funcionalidad y las funciones respuesta son distintas también, dependiendo del individuo, la 

circunstancia, la temporalidad, la situación, la historia de referencialidad y efectividad, entre otros 

(Guevara & Cárdenas, 2017).  

Los distintos elementos presentes en el medio son los factores de campo en un segmento 

particular de conducta donde se emiten funciones respuesta. De acuerdo a Varela (2008) para que 

el individuo establezca nuevas funciones estímulo-respuesta debe estar en contacto previamente 

con funciones estímulo-respuesta que son familiares para él, es decir; para que los usuarios logren 

una comprensión o interacción lingüística es necesaria una serie de precurrentes o contactos 

previos con textos similares en léxico, estructura, complejidad, etc. 

Los estímulos físicos también llamados contextuales se reemplazan en el lenguaje escrito 

(referente) por abstracciones, los niveles de abstracción pueden variar dependiendo del lenguaje 

que se use y el dominio del usuario. En el nivel secundaria se abordan textos con temáticas diversas 

en donde el usuario elabora ensayos, analiza poesía y mensajes publicitarios, participa en paneles 

de discusión, analiza formularios, elabora antologías, elabora informes sobre experimentos 

científicos, realiza programas de radio sobre culturas del mundo, elabora mapas conceptuales, 

realiza lectura dramatizada de una obra de teatro, elabora una historieta para su difusión, entre 

otras. El lenguaje en estos textos es variado en contenido y complejidad.   

Los estímulos que se muestran abstractos median la función que originalmente tuvieron los 

contextuales. A partir de estos contactos y otros elementos disposicionales moduladores, el 

individuo se comporta en formas cualitativamente variadas: más simples o complejas (Ribes & 

López, 1985) en razón de los referentes que ejercen una funcionalidad distinta, la conducta también 

evoluciona, por lo tanto puede haber un ajuste o no a criterios que se imponen en el referente con 

el que se relacionan los individuos. 
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La comprensión en este modelo se entiende como evento disposicional en constante 

actualización e interdependencia con otros elementos disposicionales: organísmicos, situacionales 

e históricos (Carpio & Irigoyen, 2005). 

Para Fuentes y Ribes (2006) la comprensión puede ser caracterizada como el producto de la 

interacción de los modos lingüísticos leer-escribir, el texto es el objeto estímulo que media las 

contingencias entre el escritor y lector, el contacto entre estos es indirecto, por medio del texto que 

cumple una función. Las contingencias llegan modificadas al lector respecto al o los estímulos 

originales que dieron origen al texto. La interacción ocurre cuando el lector comprende lo que el 

autor pretendía al escribir el texto. Las contingencias son relevantes para comprender lo que se lee, 

lo es también la historia de referencialidad del individuo. 

Una definición praxiológica de comprensión la establece Ryle, comprender es “una forma 

de saber hacer” (Ryle, 1967, p.51), para comprender actuaciones y entablar comunicación efectiva 

con otras personas es necesario tener cierto grado de aptitud, lo cual parte de la historia de 

referencialidad del individuo con los objetos y eventos, es decir, lo que en pedagogía llaman en  

forma generalizada “conocimientos previos”, esos conocimientos y habilidades son la plataforma 

que permita en un ejemplo muy sencillo del autor, ser crítico de literatura experimental porque al 

menos se sabe o ha participado en experimentos; opinar de vinos porque se ha probado una 

variedad de estos y así con el resto de actividades en las que participamos. 

Comprender de acuerdo a Ryle (1967), ocurre en actividad con los otros, o en interacción 

con otros y señala que la ejecución y comprensión son ejercicios diferentes de conocimiento que 

pertenecen a la misma categoría. Los actos del individuo en este caso, se relacionan en imaginar 

cómo se ejecutarán estas, en enseñarlas a los demás, en señalar cuál es el error en una ejecución 

incorrecta, en predecir las consecuencias resultantes de una inexacta ejecución. Observemos que 

Ryle enumera conductas que se ejercen en distintos formas y niveles, todas en el abanico de la 

comprensión, ejercitando actos. 

De acuerdo a lo anterior diríamos que el sujeto comprende cuando ajusta su comportamiento 

a un criterio que implica ejercicios específicos, el texto, el docente o el mismo lector es quien 

determina el criterio al que se ajustará para lograr un desempeño efectivo. Ryle sostiene que 

comprensión y seguir una acción son actos del “saber hacer” algo sin necesidad de que esté 
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presente la situación o el objeto concreto. Soy capaz de elaborar un pastel aun cuando los 

elementos no estén presentes, podré recrearlo y describirlo, porque lo he comprendido.  

De acuerdo a Wittgenstein (1958) citado en Hernández (2013) se comprende una regla, un 

criterio o una convención, demostrar que se sabe algo evidenciado por ciertos comportamientos. 

Además, se comprende en acto y como acto y lo que se hace para cumplir con un criterio también 

es comprensión. 

Para Ribes (2008) los conceptos tradicionalmente entendidos como cognitivos, son de 

carácter disposicional, la comprensión es un concepto que se ubica en las categorías de logro, 

resultados  y/o efectos, de acuerdo a Ryle (1949) comprender es una forma de saber cómo, es un 

saber hacer, se comprenden distintas acciones y/o eventos, es decir se dominan técnicas para 

ajustarse a una situación.  

Fuentes (2010) propuso dos tipos de comprensión que se dan en dimensiones funcionales 

distintas, estas son la lectura textual y la lectura comprensiva. En la primera los niños son capaces 

de extraer información, sin comprender a qué se refiere esta, la segunda demandaría al niño un 

mayor nivel de abstracción. En esta última se deben  desarrollar estrategias de tal manera que los 

niños no únicamente repitan información, sino que elaboren, deduzcan, describan, comparen, 

evalúen, argumenten (Guevara & Cárdenas, 2017). 

Relacionado al cumplimiento de criterios y al ajuste lector, Carpio, Pacheco, Flores y 

Canales (2000), refieren que debe existir una correspondencia funcional entre el comportamiento 

del lector y lo que se demanda contextualmente en el objeto de estímulo, el usuario debe ajustar 

su comportamiento a lo que solicita el texto. De acuerdo a esta posición no existe el acto de 

comprender, sino los actos de comprender que son tan numerosos como aquello que se comprende.   

En relación al lector Carpio e Irigoyen (2005) enumeran factores disposicionales 

moduladores de la interacción lectora, estas son las habilidades y competencias históricamente 

configuradas en este, la historia de contactos previos con referentes de similar o igual complejidad, 

los motivos, objetivos e intereses del lector, sus tendencias, entre otras. 
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Aprendizaje comprensivo 

El término comprender en el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017) se 

define como: entender, alcanzar o penetrar algo, se refiere al acto de captar el sentido o significado 

de algo. 

Es probable que al leer los términos comprender y comprensión resulte complicado encontrar 

diferencias, Ribes, Ibáñez y Pérez (2014) hacen una distinción entre ambos, así comprender 

significa realizar una acción, es una categoría circunstancial, se refiere a las condiciones en las que 

se establece la relación entre un desempeño y un logro, en cambio comprensión es el producto 

final resultado de las acciones llevadas a cabo. 

Se ha hablado con anterioridad del concepto de comprensión caracterizándolo como un 

evento de interacciones entre el sujeto y los objetos de conocimiento, donde hay participación en 

menor o mayor medida de factores contingenciales ambientales, orgánicos, químicos, la historia 

de referencialidad del individuo con estímulos similares o iguales, así como la evolución de estos 

contactos.  

Se dice que un sujeto ha comprendido una instrucción, una tarea, una operación, etc., porque 

llevó a cabo una serie de acciones que le llevan a un logro o resultado. La comprensión en cada 

caso, está determinada por criterios y una serie de repertorios conductuales, cuando el sujeto realiza 

las acciones que se establecieron como criterios, se dice que el sujeto ha comprendido. No hay 

actos especiales y únicos cuando se comprende debido a que los objetos, actos, eventos y/o 

operaciones que se deben comprender son infinitamente variados y la interconducta de los sujetos 

se encuentra sometida a constantes variaciones. 

Ribes, Ibáñez y Pérez (2014) hacen una crítica a las definiciones tradicionales de 

comprensión debido a que retornan a procesos internos, algunos investigadores desean saber qué 

ocurre “en la mente” del sujeto momento a momento previo a comprender algo, lo cual consideran 

los autores incorrecto porque el producto o efecto final pierde relevancia. Señalan que cuando 

entendemos o comprendemos algo es porque interpretamos y lo hacemos de hecho, en términos 

lingüísticos (de forma verbal, escrita, gesticular, señalando, haciendo, etc.)  

Abordar la comprensión como un término mental, lleva a caer en ambigüedades, en 

suposiciones que no estarían sustentadas empíricamente. Para los investigadores no se trata de un 
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proceso psicológico único o real en términos de lo que suponen los psicólogos cognitivos ocurre 

“en la mente” de los individuos.  

Para Ryle (1967), por ejemplo, se trata más bien de un evento del uso ordinario que pertenece 

a la lógica de las categorías episódicas y de logro. Esto significa que aunque el sujeto responda 

correctamente en diversas ocasiones temporalmente distintas a un criterio de logro, no lo hará bajo 

idénticas condiciones cada vez, debido a que las situaciones están constantemente variando, esto 

es, desde las experiencias nuevas que adquiere el individuo, la falta de entrenamiento o no en algún 

tema, los espacios físicos donde se dan las interacciones, las personas con las que interactúa y su 

historia, los elementos orgánicos y químicos, etc. La comprensión está sujeta a elementos 

disposicionales del ambiente.  

No es posible, como se ha dicho ya, tener evidencia de eventos psicológicos como pensar, 

imaginar, aprender, comprender, memorizar, etc., a menos que se observen los actos que realizan 

los sujetos. No existen procesos de inferencia cuando se comprende, sino una serie de condiciones 

que confluyen para que el sujeto responda con efectividad o comprenda en cada caso (Ryle, 1967).  

Para Ribes, Ibáñez y Pérez (2014) la comprensión se ubica y conceptualiza como un 

fenómeno de aprendizaje. Se requiere definir las condiciones bajo las cuales ocurre, además los 

criterios para tipificarla. La comprensión ocurre como lenguaje y a través del lenguaje, son actos 

de carácter convencional porque si observamos con detalle y regresamos a la definición que se 

mencionó al inicio, los sujetos “dan significado” a los objetos, eventos, situaciones, personas, 

lugares, etc., influidos por el entramado social de interacciones consolidadas desde la infancia. Los 

actos que el sujeto realiza cuando comprende deben estar delimitados por criterios y debe actuar 

en forma pertinente a lo que observa, escucha, lee, etc. 

En la Psicología interconductual el aprendizaje se caracteriza como un cambio en el 

comportamiento, el cual se produce por las experiencias o contactos a las que se expone o es 

expuesto el organismo. El aprendizaje es logro y no proceso. Es necesario que se reúnan una serie 

de condiciones y circunstancias para que se presenten las conductas que se demandan del sujeto 

(Ribes, 2002, 2008). Las respuestas de los organismos son sólo uno de los componentes de la 

interacción (Kantor, 1967). Las condiciones necesarias y suficientes para la ocurrencia de las 

respuestas como interacción se vinculan con el modo de aprender. Las respuestas no acontecen de 

forma aislada, intervienen diversos factores: a) los objetos y dimensiones de estímulo; b) las 
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condiciones motivacionales del organismo antes o después de la respuesta; c) las condiciones 

situacionales del medio: y d) la historia interactiva del organismo.  

Como  se ha mencionado con anterioridad, Ribes (2002) coloca al aprendizaje como una 

categoría episódica y de logro, tal como ocurre con la comprensión, en ambas lo que interesa es el 

cumplimiento de un criterio o criterios en el que se llega a un resultado esperado. No son términos 

opuestos, aunque en todo aprendizaje debería haber comprensión de lo que se hace, como ya se ha 

dicho, demostrado en un resultado o efecto, según sea el caso. Podemos ejemplificar esto en 

cualquier situación en las que participamos diariamente, por ejemplo cuando se enseña a un 

estudiante por primera vez  los números positivos y negativos, el sujeto muy probablemente tendrá 

como referentes inmediatos o anteriores al tema los números naturales enteros, probablemente se 

le dificultará comprender o resolver una suma de números enteros positivos y negativos cuando se 

le empieza a enseñar, sin embargo se podrá decir que ha comprendido cuando sume y reste con 

regularidad números indistintos, cuando logre explicarlo a otros, ofrezca ejemplos de esto, en el 

ámbito abstracto o bien en situaciones cotidianas, señale errores en alguna operación de este tipo, 

entre otras muchas conductas en las que se podría manifestar el aprendizaje comprensivo del 

sujeto.  

Es por eso que este trabajo se fundamente en el concepto de comprensión de Ryle (1967) y 

de aprendizaje comprensivo de Ribes, Ibáñez y Pérez (2014); es decir, comprendo las acciones al 

realizarlas, quizá al principio torpemente como en acercamientos, después refinando mis acciones 

que me llevarán a un logro, producto, efecto o aprendizaje.  

De acuerdo a Ribes, Ibáñez y Pérez (2014) el aprendizaje comprensivo se favorece al llevar 

a cabo actividades de enseñanza diseñadas para exponer al sujeto a lecturas, imágenes, sonidos, 

pinturas y/o audios, para probar el aprendizaje el sujeto deberá hablar, señalar, gesticular y/o 

escribir acerca del objeto de conocimiento. Estos elementos a los que es expuesto el sujeto 

cumplirían un papel posibilitador, es decir; como factores disposicionales probabilizan que ocurran 

las interacciones, dado que se asume contactos previos del sujeto con estos elementos (Ribes y 

López, 1985). 

La definición de aprendizaje comprensivo que proporcionan los autores antes mencionados, 

se relaciona con cambios en la conducta de los sujetos, pertinentes a las demandas impuestas en 

los objetos de conocimiento, las cuales se dan a través de distintas manifestaciones del lenguaje.  
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Por último, en el estudio que se llevó a cabo, se expuso a los sujetos a condiciones 

experimentales distintas de lectura, escritura, observación, video-audición, y todos respondieron a 

las pruebas señalando o dando clic cuando se plantearon preguntas de opción múltiple.  

Análisis empírico de las precurrentes, historia de referencialidad y 

situacionalidad efectiva 

En un estudio llevado a cabo por Fuentes y Ribes (2006) se diseñaron tres experimentos para 

analizar la relación entre las precurrentes siguientes: repertorio léxico, temático e instrumental 

(competencias), así como los cinco niveles de comprensión en lectura reconstructiva. La lectura 

reconstructiva es entendida por los autores como aquella donde el lector interactúa con estímulos 

equivalentes o explícitos respecto al objeto de estímulo del texto que leyó.  

Los autores encontraron en un primer experimento de pre-prueba en identificación de léxico 

en palabras y frases, así como uso de léxico y una posterior etapa de pruebas en distintos niveles 

de complejidad (situacional, extrasituacional y transituacional) que el uso de léxico es condición 

necesaria pero no suficiente para que los usuarios logren una comprensión de textos en lectura 

reconstructiva.  

Una segunda evidencia en relación a repertorio temático de dos grupos experimentales y uno 

control reportan resultados similares en relación a que el entrenamiento temático no significó una 

condición necesaria, ni suficiente para que los estudiantes respondieran pruebas del tema en 

cuestión. El grupo control no entrenado y los grupos experimentales entrenados en los objetos 

estímulo no presentaron diferencias significativas.  

En un tercer experimento se entrenó a los estudiantes en competencias instrumentales, los 

usuarios obtuvieron más bajos porcentajes en la pre-prueba de reconocimiento de palabras aisladas 

que en las pre-pruebas de reconocimiento de palabras en frases y uso de palabras en frases. El 

experimento evidenció que el repertorio instrumental precurrente guarda relación con la 

comprensión reconstructiva de un texto. El repertorio léxico e instrumental resultaron ser 

precurrentes de la lectura reconstructiva. La comprensión fue más eficiente cuando se entrenó en 

niveles funcionales situacionales que en extra y transituacionales.  

Los autores sugieren realizar estudios similares con estudiantes de otros niveles educativos 

para precisar, de acuerdo a la edad y los contactos precurrentes, si los repertorios temáticos, léxicos  

e instrumentales influyen en la comprensión de textos.  
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En otro estudio llevado a cabo por Arroyo, et. al. (2008) con la finalidad de estudiar la 

historia de referencialidad y situacional efectiva como factores moduladores disposicionales del 

ajuste lector,  encontraron que entre más complejo fue el entrenamiento del sujeto hubo una mayor 

correspondencia con este, excepto para el grupo entrenado en preguntas con características extra-

situacionales, sin embargo, pese al entrenamiento diferencial, los usuarios tendieron a resolver en 

mayor porcentaje, planteamientos de carácter situacional. Los autores sostienen que esta tendencia 

podría ser modificada si se entrenase de manera más prolongada en niveles de complejidad 

extrasituacionales, en el caso de este estudio, el entrenamiento fue de apenas una sesión.  

Entrenamiento por criterios de logro 

Los resultados anteriores concuerdan con lo postulado por Irigoyen, Jiménez y Acuña (2004) 

en dos estudios que realizaron con estudiantes universitarios, en el primero los estudiantes leyeron 

un texto y a partir de este realizaron tareas tales como identificar definiciones textuales, realizar 

operaciones matemáticas, relacionar definiciones con su descriptor y relacionar un ejemplo con el 

concepto, estas actividades fueron clasificadas por criterios: de logro diferencial, efectivo, 

pertinente, coherente y congruente. Las tareas donde se obtuvo un mayor número de aciertos 

fueron las dos primeras (información textual y operación matemática a partir de la información del 

texto), la mayor cantidad de errores se observó en las tareas 3 y 4 donde a partir de ejemplos, los 

estudiantes establecían relaciones entre elementos que no estaban presentes en el texto, por 

ejemplo cuando relacionaron una situación cotidiana con un aspecto teórico. 

En un estudio de Carpio, et. al. (2000) se les presentó a los estudiantes el criterio a cumplir, 

el texto a leer y preguntas a resolverse, escalonadas en niveles crecientes de dificultad y se observó 

una tendencia de estos a responder de manera más efectiva en preguntas situacionales. 

Explicitar criterios y proporcionar apoyos en las tareas 

Carpio, et. al. (2000), en un segundo estudio evaluaron el efecto de proporcionar apoyos para 

completar frases al omitir palabras clave en el texto. Los resultados mostraron que cuando se 

proporcionaron los referentes los usuarios obtuvieron puntajes más altos. De ambos estudios 

podría inferirse que los estudiantes son entrenados para cumplir tareas del orden situacional, 

mientras que aquellas que requieren elaborar, argumentar o deducir a partir de elementos no 

explícitos en el texto son las que resultan de mayor dificultad, quizá porque no han sido entrenadas 

con regularidad. 
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En otro estudio de Mateos y Flores (2008) llevado a cabo con la finalidad de evaluar el efecto 

de explicitar criterios o no en tareas de identificación y elaboración, así como evaluar el ajuste 

lector de los participantes, los porcentajes más altos de respuestas se observaron en tareas de 

identificación, luego, al comparar los tres grupos experimentales en las tareas de elaboración de 

respuestas e identificación de criterios, los estudiantes con criterios específicos obtuvieron más 

alto porcentaje que los grupos sin criterio y con criterio no específico. 

El efecto de especificar criterios se observó de forma más contundente en las tareas de 

elaboración para el grupo criterios específicos, cabe aclarar que para el grupo con criterios no 

específicos al menos tres estudiantes de los ocho de este grupo obtuvieron porcentajes superiores 

al 70% de respuestas correctas en tareas de identificación. Los autores concluyen que 

adicionalmente a que el estudiante identifique criterios de ajuste lector para responder en forma 

efectiva o mostrar una competencia cada vez mayor, tal como lo plantea Ibáñez (1999), es 

necesario que el docente clarifique o especifique la tarea, de esta manera el estudiante tenderá a 

ajustar su comportamiento al criterio de logro especificado. 

Morales (2001) se preguntó si el momento en que se presentaba el criterio de logro (inicio, 

medio y al final) influía en el ajuste lector, además de la posibilidad de regresar a leer el texto o 

no. Los resultados fueron más positivos en el grupo donde tuvieron posibilidad de releer el texto, 

así como en la presentación del criterio de logro al final del texto. Al explicitar en forma clara la 

demanda de las preguntas, se observó un efecto positivo en los grupos. Los estudiantes 

respondieron mejor a las preguntas con criterio de ajustividad que al resto de las preguntas. 

Los resultados anteriores llevaron a Arroyo, et. al. (2007) a preguntarse si era posible 

entrenar a estudiantes para identificar criterios de ajuste lector y además si esto tendría algún efecto 

en que ellos los elaborasen en situaciones donde no estaban explícitamente planteados. Los 

investigadores encontraron que el entrenamiento en tareas de identificación de criterios favoreció 

tanto la identificación de los mismos en la lectura como su elaboración cuando no eran explícitos 

en el texto. 

Otra pregunta a responder en este estudio fue si el entrenar a los estudiantes en la 

identificación de los criterios permitía que estos los cumplieran. Los resultados indicaron que 

entrenar a los estudiantes en la identificación de criterios favoreció que respondieran o se ajustaran 

al criterio, sin embargo no en la medida o complejidad esperada. Como se ha indicado antes, los 

estudiantes respondieron en este caso con mayor efectividad a preguntas de baja complejidad. 



 

 

16 

 

Es posible concluir a partir de este último estudio que el lector no comprendió porque 

existiese algún elemento cognitivo fallido, sino porque  el comportamiento del lector se organizó 

en un nivel diferente acorde al entrenamiento y las situaciones disposicionales presentes, en 

consecuencia no satisfizo el criterio que se le solicitaba. 

Planteamiento del problema 

La existencia empírica de lo psicológico en los organismos no prescinde de ciertos criterios 

teóricos establecidos por un cuerpo académico, lo psicológico “es una abstracción analítica que no 

guarda correspondencia biunívoca con eventos singulares concretos de la realidad” (Díaz & 

Carpio, 1996, p. 40). Las construcciones teóricas son parte de un juego del lenguaje donde no hay 

necesidad de explicitación de reglas. En el caso de los cuerpos académicos se habla de una teoría 

y prácticas comunes, surgidas en la convencionalidad de estos juegos. 

De acuerdo a Ribes (2009) toda práctica psicológica posee un carácter valorativo debido a 

que lo individual es una expresión de las relaciones que establecemos en sociedad, estas prácticas 

se sustentan desde perspectivas sociales, culturales, religiosas, políticas, etc., y están en 

concordancia con el momento histórico-social en el que se desarrollan, los individuos les adjudican 

a los eventos un calificativo de “problema social” en la medida en que le significan una disrupción 

en algún aspecto específico de la vida. 

En un apartado siguiente se proporcionan datos provenientes de distintos agentes sociales e 

institucionales como elementos de evidencia para sustentar que el problema abordado se mueve 

en las esferas de lo educativo, social, económico e incluso cultural y cómo a partir de los hallazgos 

teórico-empíricos del modelo de campo fue posible desarrollar una metodología pertinente para 

abordar la dimensión psicológica del problema en cuestión.  

Ahora bien, la concepción heurística desde la que se sustenta este trabajo fue propuesta por 

Wittgenstein (1958), quien entendió a la comprensión como las prácticas desarrolladas en el seno 

de una sociedad, las cuales tienen sentido por su uso y contexto, desde esta perspectiva se 

comprende no porque al cerebro le pase algo o haya un cambio en este, si fuera de esta manera se 

tendría que buscar en cada caso de comprensión una entidad o estado distinto, lo cual resulta 

improbable, en cambio el autor propone establecer criterios en cada caso, se comprenden en 

diferentes circunstancias y situaciones, por lo tanto no existe la esencia del comprender, sino más 

bien un uso o entrenamiento que da como resultado una regularidad en el actuar del individuo.  
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Desde la Psicología, se retoma el modelo de campo propuesto por Kantor (1967), el cual se 

interesa por el desarrollo psicológico del usuario, en este modelo se sostiene que la evolución 

orgánica y biológica son etapas previas necesarios al desarrollo psicológico, lo son también la 

evolución de los objetos y los eventos culturales. Lo psicológico se da a partir de la interconducta 

de un organismo con un objeto estímulo.  

Desde la propuesta de Kantor la tarea de la psicología científica consiste en estudiar a los 

objetos, eventos y organismos como parte de un sistema cultural en el que se debe dar cuenta de 

cómo percibimos las cosas, cómo reaccionamos ante ellas y qué significan para nosotros, los 

aspectos involucrados son entonces culturales, orgánicos y físico-químicos. Los eventos 

psicológicos son el resultado de los ajustes que realiza el organismo a las cosas y eventos a su 

alrededor, donde interactúa como organismo total y no solamente una parte, como en algunas 

teorías psicológicas donde se privilegia un tejido pues sostienen que el cerebro es el centro donde 

se localizan las funciones. 

Kantor se refiere a la descripción de los eventos al analizar los factores que participan en un 

segmento de interconducta y se interesa en indagar cómo se encuentran relacionados. En este 

segmento variables tales como objeto de estímulo-respuesta, función de estímulo-respuesta, medio 

de contacto, biografía reactiva, historia del estímulo, etc., modulan la interacción en un campo 

psicológico (Varela, 2008). 

El individuo se relaciona con estímulos físicos que sustituye cuando imagina, crea, recrea, 

reflexiona, recuerda, etc., debido a que no siempre los objetos estímulos originales se encuentran 

presentes. Otro aspecto relevante de esta teoría es la evolución de la función del estímulo en la 

interconducta psicológica, esto es, la forma en cómo nos relacionamos individualmente con los 

objetos, eventos y organismos en distintas formas, depende del sujeto (su historia interactiva-

referencial) del objeto estímulo y de las condiciones situacionales y culturales presentes. 

Metodológicamente esta problemática se abordará desde la perspectiva de Ribes, Ibáñez y 

Pérez (2014) quienes caracterizan a la comprensión como verbo de logro (Ryle, 1949). Cuando se 

comprende no se realiza ningún acto especial y único debido a que son diversos actos en los que 

decimos que comprendemos, los criterios podrían variar en la multitud de casos, así como los 

resultados. En el presente estudio se facilitan tres tipos de entrenamientos: identificación, análisis, 

y análisis-identificación en textos, en estos se ven involucrados los modos lingüísticos reactivos 

sobre los activos: escribir y señalar, aunque este estudio no se aborda como modos lingüísticos, 
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sino como aprendizaje comprensivo: condiciones bajo las cuales ocurre este y los criterios para 

definirlo o identificarlo. Los criterios de logro se especifican en preguntas de opción múltiple que 

surgen a propósito del texto. 

La relación de los postulados anteriores permitiría ubicar a la interconducta de la lectura 

como la relación que establece el individuo con videos, textos, gráficos e imágenes, identificados 

como los objetos con funciones estímulo, en ciertas condiciones, con la finalidad de que responda 

en forma efectiva a los criterios que se imponen en el objeto estímulo, es decir, que comprenda las 

demandas respondiéndolas correctamente. 

La relevancia de abordar esta problemática reside en aportar una alternativa al trabajo escolar 

que se desarrolla en las aulas donde es poco común el desarrollo de dinámicas distintas a las 

expositivas y donde no se retroalimenta en forma personalizada los logros, en ocasiones tampoco 

de forma inmediata. Otro aspecto es que los maestros por cuestiones de tiempo, no logran 

desarrollar actividades donde enseñen a los estudiantes cómo analizar un texto, esta es una 

alternativa que tiene la ventaja de ser consultada en las ocasiones y el momento que se desee, 

debido a que el material se presenta en formato digital. 

Otro elemento a destacarse es la escasa literatura respecto a estudios relacionados al nivel 

educativo secundaria, en el tema de la comprensión de textos, existe amplia literatura desde 

enfoques cognitivos, pero prácticamente ninguna en este modelo teórico. 

Contexto educativo en México 

Nuestro país miembro integrante de la OCDE  participa cada trienio en la evaluación PISA, 

evaluación que mide competencias lectoras, matemáticas y científicas, la OCDE se interesa en 

medir la capacidad de los estudiantes de 15 años para aplicar conocimientos, desarrollar 

habilidades clave, analizar, razonar, comunicar con eficacia, así como identificar, interpretar y 

resolver problemas en una variedad de situaciones. Se acentúa además, el dominio de procesos, 

comprensión de conceptos y la habilidad para actuar en diversos contextos, así como de forma más 

amplia, continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

Los últimos resultados de la prueba PISA en nuestro país resultan desfavorables debido en 

parte a que se está lejos de alcanzar la meta promedio de la OCDE, de acuerdo a los postulados de 

esta organización, esto equivaldría a decir que los estudiantes han adquirido las habilidades y 

conocimientos elementales para una participación plena en sociedad, es decir, el interés está en 
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que los estudiantes logren extrapolar sus habilidades y conocimientos a situaciones nuevas a las 

ya experimentadas, dentro y fuera de la escuela, la relevancia recae no en lo que el estudiante sabe, 

sino en lo que hace con lo que sabe (OCDE, 2015). 

De la población mexicana de estudiantes evaluada trienalmente en la prueba PISA 

(estudiantes de 15 años) en promedio un 1% alcanzan puntajes de excelencia, en tanto que el 

promedio de la OCDE marca como aceptable es el 29%; es decir, solamente unos cuantos son 

capaces de resolver problemas con las siguientes características: “hacer inferencias, contrastes 

detallados y precisos, integrar información de más de un texto, emitir hipótesis o evaluarlas, 

analizar, reflexionar y evaluar críticamente un texto desconocido en contenido y forma, teniendo 

en cuenta varios criterios o puntos de vista, en resumen, generar categorías abstractas de 

interpretaciones” (OECD, 2016, p. 67). 

En una escala establecida por la OCDE la mayoría de los estudiantes mexicanos evaluados  

en la prueba PISA se encuentran ubicados en el nivel 2 de lectura, esto significa que los estudiantes 

“son capaces de realizar tareas básicas de lectura, como localizar informaciones sencillas, realizar 

deducciones simples de distintos tipos, averiguar lo que significa una parte claramente definida de 

un texto y usar ciertos conocimientos externos para comprenderlo” (INEE 2007, pp. 99-100). 

Las evaluaciones a nuestro país a partir del año 2003 indican que los resultados no han 

variado significativamente, a excepción de matemáticas en donde se ha mejorado el rendimiento 

en cinco puntos cada tres años, en lectura los puntajes no se han modificado desde el 2009. 

Una situación que podría estar teniendo efectos en los resultados que antes se mencionaron, 

son los hábitos de lectura que tienen los estudiantes, de acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México tiene un promedio de 2.8 

libros leídos por año, lejos de los 25 que recomienda esta organización, así mismo, el promedio de 

lectura en países europeos como Japón, Noruega, Finlandia o Canadá, es de 47 títulos por año 

(Viveros, 2010). 

La razón de insistir en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, se debe a 

que a partir de los mismos y las recomendaciones de la OCDE, en nuestro país se toman decisiones 

en política educativa, si bien en la literatura los resultados son tema de debate, en México se usan 

como indicadores de desempeño (Miranda, 2011; INEE, 2013). 
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En concordancia con lo que pretende la OCDE, el perfil de egreso del Plan de Estudio de 

Educación Básica 2011 establece entre sus postulados que el estudiante deberá estar capacitado 

para: “buscar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar la información proveniente de diversas 

fuentes” (SEP, 2011, p. 39). 

Una de las competencias que se menciona en el Plan de estudios de educación básica es la 

que se refiere al manejo de la información, para lo cual el alumno deberá: “identificar lo que se 

necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar 

información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con 

sentido ético” (SEP, 2011, p. 39). Los programas y el plan de estudios vigente son dos elementos 

reguladores de las prácticas docentes, en algunos libros de texto de español, tercero de secundaria 

existen secciones que emulan los textos y preguntas tipo PISA. 

Ahora bien, a partir de la evaluación a las prácticas docentes y a los estudiantes en 

evaluaciones nacionales e internacionales, se dice que el Sistema Educativo en general atraviesa 

por una situación de “baja calidad, ineficiencia escolar y social, desarticulación educativa, 

educación irrelevante, evaluación deficiente y rezago” (Schmelkes, 1994,1999; Andere, 2003) en 

(Guevara, 2006, p.1040).  

Aunado a lo anterior, otros autores señalan que en la escuela no se proporcionan los 

conocimientos necesarios, ni se desarrollan las habilidades y capacidades elementales para los 

retos que enfrentará el individuo al formar parte de una sociedad cambiante (Zorrilla, 2002), es 

decir, los usuarios son incapaces de resolver situaciones complejas, tales como aquellas donde 

deben justificar, argumentar, analizar, predecir, proponer soluciones, etc., diversas investigaciones 

apuntan que es un problema que se extiende hasta niveles educativos superiores. 

Además Arroyo, et.al. (2007) sostienen que la investigación relacionada a la comprensión 

de textos se ha incrementado significativamente en los últimos 20 años, pese a ello los resultados 

no han logrado tener un impacto positivo en las prácticas docentes y en el desempeño de los 

estudiantes, la situación es compleja debido a que en todas las asignaturas escolares se tiene como 

referente la lectura de distintos textos en formatos y complejidades también variadas.  

González y Barba (2010) explican que el bajo rendimiento académico que se identifica en 

los alumnos de secundaria es un problema que se arrastra desde la primaria. Señalan que las 

escuelas no han sido capaces de promover hábitos lectores en los estudiantes, pero sobre todo, no 
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han podido desarrollar en ellos habilidades de comprensión lectora. Esto se debe a que la 

comprensión lectora no está planteada como objetivo educativo explícito en los planes 

curriculares, y a que las únicas oportunidades que tienen los estudiantes para desarrollar tales 

competencias se circunscriben, casi exclusivamente, a las que se brindan en los cursos de Lengua 

y Literatura. Por ello, es necesaria la programación explícita de la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora sobre diversos temas y en diversas asignaturas, lo cual facilitará su uso 

generalizado. 

Propósito general. 

Explicar la relación entre el tipo de entrenamiento: identificación, análisis de textos e 

identificación-análisis de textos y la comprensión de textos de distintas características y de 

preguntas de opción múltiple.  

Pregunta de investigación. 

¿Cuál es la relación entre el tipo de entrenamiento: identificación, análisis de textos e 

identificación-análisis de textos, con la comprensión de significados expresados en la fase de 

transferencia?  

La pregunta de investigación resume en su contenido lo que se pretendió al realizar este 

estudio, las preguntas de investigación específicas se derivan de esta última y se presentan a 

continuación,  en la Tabla 1. 

Tabla 1. Preguntas de investigación específicas y sus objetivos particulares. 

Pregunta de investigación Objetivo particulares 

1. ¿Cuál es la relación entre un 

entrenamiento en identificación en la 

comprensión de significados en la 

fase de transferencia? 

1. Establecer la relación entre un 

entrenamiento en identificación y la 

comprensión de significados que realiza un 

sujeto mientras hace contacto con textos, 

gráficos, imágenes, preguntas y/o videos, 

etc. durante la fase transferencia. 

2. ¿Cuál es la relación entre un 

entrenamiento en análisis de textos en 

2. Identificar la relación entre un 

entrenamiento en análisis de textos y la 

comprensión de significados que realiza un 
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la comprensión de significados en la 

fase de transferencia? 

sujeto mientras hace contacto con textos, 

gráficos, imágenes, preguntas y/o videos, 

etc. durante la fase transferencia. 

3. ¿Cuál es la relación entre un 

entrenamiento en identificación-

análisis de textos en la comprensión 

de significados en la fase de 

transferencia? 

3. Identificar la relación entre un 

entrenamiento en identificación-análisis de 

textos, y la comprensión de significados que 

realiza un sujeto mientras hace contacto con 

textos, gráficos, imágenes, preguntas y/o 

videos, etc. durante la fase transferencia. 

4. ¿Qué efecto tiene la historia de 

referencialidad del sujeto en la 

comprensión de significados cuando 

se responde a preguntas de opción 

múltiple en la fase de transferencia?   

4. Describir el efecto de la historia de 

referencialidad de los sujetos cuando 

responde a preguntas de opción múltiple 

durante la fase de transferencia. 

5. ¿Qué efecto tienen las contingencias 

en la comprensión de preguntas de 

opción múltiple, durante la fase de 

transferencia? 

5. Establecer el efecto de contingencias cuando 

se responde a preguntas de opción múltiple 

en la fase de transferencia. 

6. ¿Cuál es el entrenamiento más 

efectivo: identificación, análisis de 

textos e identificación-análisis de 

textos para que el sujeto comprenda 

respondiendo a preguntas de opción 

múltiple?  

6. Establecer el entrenamiento más efectivo 

identificación, análisis de textos e 

identificación-análisis de textos para que el 

sujeto comprenda respondiendo a preguntas 

de opción múltiple. 

7. ¿Qué efecto tiene los intereses y 

tendencias lectoras del sujeto en la 

comprensión de preguntas de opción 

múltiple en la fase de transferencia? 

7. Identificar el efecto de los intereses y 

tendencias lectoras del sujeto en la 

comprensión de preguntas de opción 

múltiple en la fase de transferencia. 
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8. ¿Qué factor es el elemento mediador 

en la comprensión de significados, 

durante la fase de transferencia, al 

usar tres tipos de entrenamientos? 

8. Identificar el elemento mediador cuando el 

sujeto establece significados en contacto con 

tres tipos de entrenamiento distintos. 

 

Objetivo general. 

Establecer la relación entre el tipo de entrenamiento: identificación, análisis de texto e 

identificación-análisis de textos en la comprensión de significados en la fase de transferencia, con 

la finalidad de sugerir condiciones alternativas al hacer contacto con textos de distintas 

características y preguntas de opción múltiple.  

Objetivo específico. 

Establecer las relaciones más exitosas a partir de los diversos entrenamientos en la 

comprensión de significados cuando el usuario hace contacto con textos de distintas características. 

Los objetivos específicos de cada pregunta aparecen en la Tabla 1. 
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 Método 

Estudio piloto 

Participantes. 

En la fase de pilotaje participaron tres estudiantes de 15 años de edad experimentalmente 

ingenuos, uno de sexo masculino y dos de sexo femenino, fueron entrenados en identificación, 

análisis de textos e identificación-análisis de textos. Estos estudiantes pertenecían a la Secundaria 

Federal 2 Julio Zárate, ubicada en Xalapa, Veracruz, ingresaron en el ciclo actual agosto 2017 al 

nivel bachillerato. Su participación fue voluntaria.  

Situación. 

Las pruebas las realizaron los tres participantes en la sala de la casa de la aplicadora. Se 

contó con un espacio suficientemente iluminado, sin ruidos del exterior y con un tiempo ilimitado 

para llevar a cabo las pruebas de cada día.  

Herramientas. 

Se utilizó un paquete de lecturas en un equipo laptop Acer con paquetería Microsoft 

PowerPoint 2013, en un ambiente de sistema operativo Windows 2010, con cámara integrada, 

herramientas de oficina, así mismo un segundo equipo marca HP Windows 2007 con cámara 

integrada.  

Procedimiento. 

Se llevaron a cabo las fases que se mencionan en el Programa de intervención del estudio 

final (pág. 27) este primer estudio fue necesario para depurar y detectar errores, de esta forma 

corregirlos y aplicar correctamente el programa de intervención en el estudio final. Algunas de las 

modificaciones que se llevaron a cabo consistieron en eliminar gráficos que se habían insertado en 

el entrenamiento que corresponde a la fase dos del Programa de intervención, esto fue un elemento 

distractor que los participantes señalaron en la fase de pilotaje. Otro de los distractores fueron los 

videos usados en el entrenamiento, los cuales no se reproducían adecuadamente y los estudiantes 

señalaron del mismo modo, esta situación.   

Para la intervención final se elaboraron diapositivas con las modificaciones del pilotaje, 

fueron tres grupos de diapositivas, cada una de las cuales correspondieron al tipo de entrenamiento: 

identificación, análisis de textos e identificación-análisis de textos, en las pruebas inicial y final se 

modificaron las indicaciones de las acciones de selección de las oraciones y subrayado para que 
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estas fuesen más claras para los participantes. En el caso de la prueba de transferencia no hubo 

modificaciones, aunque a partir de la aplicación de estas fases, se hacen recomendaciones en una 

sección posterior.  

Algunas de las actividades que se anexaron para hacer más completo y fiable el Estudio Final 

fue medir el tiempo que los estudiantes invirtieron en la lectura y solución de las actividades en 

cada una de sus fases. 

Se proporcionaron dulces a lo largo del estudio como elemento motivador y/o facilitador en 

la realización de las actividades, los estudiantes podían tomar en el momento que desearan, así 

mismo al finalizar el estudio, se entregó una retribución monetaria a cada uno de los participantes, 

correspondiente con el número de respuestas correctas. 

Estudio Final 

Participantes. 

Participaron en el Estudio Final tres estudiantes de segundo grado de secundaria 

experimentalmente ingenuas, tres participantes de sexo femenino de 14 años de edad que estaban 

por ingresar a tercer grado de secundaria en la escuela Secundaria General 5 Manuel R. Gutiérrez, 

ubicada en Xalapa, Veracruz, cada estudiante recibió un entrenamiento específico: identificación, 

análisis de textos e identificación-análisis de textos. Su participación fue voluntaria. 

Situación. 

El estudio se llevó a cabo en las salas de dos casas distintas, dos participantes en la primera 

casa y en la casa de la aplicadora la tercera participante. Los espacios se eligieron basándose en 

las necesidades de las estudiantes, es decir; donde manifestaron que les era fácil llegar. Se contó 

con un espacio suficientemente iluminado, ruidos eventuales del exterior o de visitas familiares y 

con un tiempo ilimitado para llevar a cabo las pruebas de cada día.  

Herramientas. 

Se utilizó un paquete de lecturas en un equipo laptop Acer con paquetería Microsoft 

PowerPoint 2013, en un ambiente de sistema operativo Windows 2010, con cámara integrada., 

herramientas de oficina, una iPad mini marca Apple, así mismo un segundo equipo marca HP 

Windows 2007 con cámara integrada. Como recurso humano participaron dos estudiantes de la 

Maestría en Investigación en Psicología quienes fungieron como jueces. 
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Procedimiento.  

Las sesiones se llevaron a cabo durante una semana, de lunes a jueves, el horario se adaptó 

a las ocupaciones y actividades diarias de los estudiantes. El día lunes se aplicó prueba inicial y 

primera lectura del entrenamiento, el martes lecturas o sesiones 2 y 3, miércoles lecturas 4 y 5 y 

jueves transferencia y prueba final. En total cuatro sesiones. En presentaciones de Power-Point se 

expusieron los textos, las preguntas y la retroalimentación en cada sesión (Inducción, prueba 

inicial, entrenamiento, transferencia y prueba final). Las lecturas del entrenamiento se entregaron 

también de forma impresa a cada uno de los estudiantes, así como lápices en color azul. Los 

participantes tuvieron la opción de consultar el texto al menos en cinco ocasiones previo a 

responder cada pregunta, tanto en el Estudio Piloto como en el Final.  

Se proporcionaron dulces a lo largo del estudio como elemento motivador y/o facilitador en 

la realización de las actividades, los estudiantes podían tomar en el momento que desearan, así 

mismo al finalizar el estudio, se entregó una retribución monetaria a cada uno de los participantes, 

correspondiente con el número de respuestas correctas. 

Se empleó un diseño experimental multigrupo o diseño de tres grupos, con la finalidad de 

comparar la ejecución entre estos y la relación entre la variable dependiente e independiente, de 

acuerdo al tratamiento experimental aplicado, este diseño es útil cuando “se trata de sintetizar el 

comportamiento de grupos de individuos ante diferentes valores de la variable independiente” 

(Castro, 1975, p.124).  

Tabla 2. Diseño experimental multigrupo o diseño de tres grupos –Castro, 1975. 

Grupos Prueba inicial Entrenamiento Prueba final  
Prueba de 

Transferencia 

G1 
 

Textos 

 

Identificación 

Textos Textos 
G2 Análisis de textos 

G3 
Identificación y 

análisis de texto 

Número de 

sesiones 
               3               1 
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Programa de intervención  del Estudio Final 

En la Tabla 3 se describen las fases del Estudio Final: Fase 1 –Prueba Inicial, Fase 2 – 

Entrenamiento y Fase 3 –Pruebas Final y de Transferencia. Se detallan tres tipos de entrenamiento 

–Identificación, Análisis de textos e Identificación-análisis de textos-; aplicados por sujeto-estudio 

y sus tareas correspondientes.  

Tabla 3. Descripción de las fases del Estudio Final. Pruebas –Inicial, Final, Transferencia y  

Entrenamientos –Identificación, Análisis de textos e Identificación-Análisis de textos-. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Prueba 

Inicial 
Entrenamiento Prueba final 

Transferenci

a 

Se les 

presentaron 

dos lecturas 

de la 

Prueba 

Planea 

2015, 

tercero de 

secundaria 

en formato 

Power 

Point 2013, 

los textos 

fueron: 

mensaje 

publicitario 

y 

entrevista, 

respondiero

n ocho 

preguntas, 

4 por 

lectura. 

Posterior a 

la lectura 

respondiero

n las 

preguntas 

de la forma 

en como se 

Sesiones-Grupos Prueba 

Planea 2015 

de Lenguaje 

y 

comunicació

n, tercero de 

secundaria 

en formato 

Power Point 

2013. 

 

 

Tres textos 

tipo PISA 

lectura, a 

partir de la 

lectura de 

los textos: 

cuento, 

artículo 

científico e 

informativo 

respondiero

n a doce 

preguntas de 

opción 

múltiple.   

 

1 

Lectura

: Gripe 

 

2 

Lectura

: 

Grafiti 

3 

Lectura: 

Herramient

as 

científicas 

de la policía 

4 

Lectura: 

Zapatos 

deportivo

s 

 

5 

Lectura

: Las 

abejas 

Tarea: Identificación 

a) Inducción breve con apoyo de un texto en 

Power Point respecto a las opciones que 

usaría en el entrenamiento: escribir, 

seleccionar, subrayar, Fuente: color de 

fuente.  

b) Prueba inicial, entrenamiento, transferencia y 

prueba final. En formato Power-Point 2013 

se presentaron las indicaciones, textos y 

preguntas.  

c) Previo a la lectura del texto leyó las 

indicaciones.  

d) Leyó el texto mientras realizaba las 

actividades 

e) Escribió tres palabras que se relacionaban 

con el significado del título. 

f) Seleccionó y marcó en color rojo las palabras 

que no comprendió y  las consultó en el 

glosario de términos que aparecía al final de 

la lectura.  
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ha señalado 

en las 

etapas del 

estudio.  

g) Seleccionó el texto y subrayó las ideas que 

consideró más importantes en cada párrafo. 

h) Subrayó en su impreso los fragmentos del 

párrafo que le ayudarían a responder las 

preguntas posteriores a la lectura.  

i) Hizo clic en el inciso de la respuesta 

correspondiente a cada una de las preguntas 

planteadas. En ocasiones eligió 

correctamente en el primer intento y en otras 

en el segundo.  

j) Se le proporcionó retroalimentación en cada 

respuesta, en caso de ser acertada: “Muy bien, 

lo has logrado”, y aparecía un icono 

afirmando con la cabeza, en caso de ser 

incorrecta: “Fíjate bien lo que te solicita la 

pregunta después del punto, la coma o a mitad 

de la misma”, en este caso aparecía un ícono 

negando con la cabeza. Contó con un máximo 

de cuatro oportunidades de acertar, de 

acuerdo al número de opciones de respuesta.  

Tarea: Análisis de textos 

a) Inducción breve con apoyo de un texto en 

presentación Power-Point respecto a las 

opciones que usaría en el entrenamiento: 

reproducir video, insertar comentarios, 

escribir, insertar formas: rectángulo 

redondeado, escribir en los rectángulos, 

Insertar Smart arte: curvo vertical, proceso 

segmentado o ciclo con bloques. Escribir 

dentro del gráfico un resumen del texto leído.  

b) Prueba inicial, entrenamiento, transferencia y 

prueba final. En formato Power-Point 2013 se 

presentaron las indicaciones, textos y 

preguntas.  

c) Previo a la lectura del texto leyó las 

indicaciones.  

d) Observó un video corto relacionado 

directamente con el tema de la lectura a 

analizar.   

e) Leyó el texto mientras realizaba las 

actividades.  

f) Escribió preguntas para recordar o reflexionar 

junto a los párrafos donde tenía dudas.  

g) Reconstruyó el texto al enumerar una serie de 

imágenes.   
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h) Elaboró un esquema con elementos específicos 

del texto: título, subtítulos, argumentos 

centrales, etc.  

i) Hizo clic en el inciso de la respuesta 

correspondiente a cada una de las preguntas 

planteadas. En ocasiones eligió correctamente 

en el primer intento y en otras en el segundo.  

j) Se le proporcionó retroalimentación en cada 

respuesta, en caso de ser acertada: “Muy bien, 

lo has logrado”, y aparecía un ícono afirmando 

con la cabeza, en caso de ser incorrecta: “Fíjate 

bien lo que te solicita la pregunta después del 

punto, la coma o a mitad de la misma”, en este 

caso aparecía un ícono negando con la cabeza. 

Contó con un máximo de cuatro oportunidades 

de acertar, de acuerdo al número de opciones 

de respuesta.  

Tarea: Identificación-análisis de textos  

a) Inducción breve con apoyo de un texto en 

presentación Power-Point respecto a las 

opciones que usaría en el entrenamiento: 

escribir, seleccionar, subrayar, Fuente: color 

de fuente, reproducir video, insertar 

comentarios, escribir, insertar formas: 

rectángulo redondeado, escribir en los 

rectángulos, insertar Smart arte: curvo 

vertical, proceso segmentado o ciclo con 

bloques.  

b) Prueba inicial, entrenamiento, transferencia y 

prueba final. En formato Power-Point 2013 

se presentaron las indicaciones, textos y 

preguntas. 

c) Previo a la lectura leyó las indicaciones.  

d) Llevó a cabo las actividades descritas a partir 

del inciso d) en el orden Identificación y 

luego Análisis de textos.  
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Resultados 

Los resultados describen la relación entre el tipo de entrenamiento –identificación, análisis 

de textos e identificación-análisis de textos- y la comprensión de significados, al responder 

preguntas de opción múltiple en la fase de transferencia. 

El procedimiento general se piloteó en un estudio inicial donde participaron tres estudiantes, 

quienes respondieron a una prueba inicial, entrenamiento, transferencia y prueba final, 

completaron el programa en cuatro días. Los datos aparecen en la tabla 4.  

Tabla 4. Resultados de la aplicación de las pruebas –inicial, final, entrenamiento y 

transferencia-, en el Estudio Piloto 

Antecedentes lectores Resultados por estudiante/tipo de entrenamiento 

Los antecedentes de lectura 

de dos estudiantes resultaron 

en gran parte ajenos a sus 

actividades escolares, el 

participante de sexo 

masculino (análisis de 

textos) es elegido en forma 

recurrente por los docentes 

para participar en concursos 

de lectura diversos, así 

mismo el estudiante 

comentó de su agrado por la 

lectura. La segunda joven 

(identificación) comentó y 

narró a la aplicadora algunos 

de los títulos que leyó y 

continúa leyendo. La tercera 

estudiante (análisis de 

textos-identificación) tiene 

un contacto estrictamente 

La estudiante 

entrenada en 

“identificación” 

respondió 

correctamente en la 

prueba inicial seis 

de las ocho 

preguntas (ver 

figuras 1 y 3), en la 

prueba final 

respondió 

correctamente siete 

de las ocho 

preguntas 

planteadas (ver 

figuras 2 y 3). Esta 

participante con 

antecedentes 

lectores destacados 

respondió 

En la prueba inicial el 

estudiante entrenado 

en “análisis de 

textos” respondió 

correctamente a las 

ocho preguntas de 

opción múltiple que 

se plantearon (ver 

figuras 1 y 3), en la 

prueba final 

respondió  

correctamente siete 

de las ocho preguntas 

(ver figuras 2 y 3). En 

relación a la fase de 

transferencia se 

obtuvo lo siguiente: 

el estudiante con 

antecedentes 

variados en lectura 

La estudiante 

entrenada en 

“identificación-

análisis de textos” 

respondió 

correctamente en la 

prueba inicial cinco 

de las ocho 

preguntas 

planteadas (ver 

figuras 1 y 3), en la 

prueba final los 

resultados fueron 

idénticos (ver 

figuras 2 y 3). Esta 

participante con 

menores 

antecedentes de 

lectura en relación a 

sus dos 
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escolar con los libros de 

texto, su contacto 

extraescolar es con libros de 

carácter religioso, aunque en 

estos últimos eventualmente 

tratan temas de biología, 

sociedad, avances 

tecnológicos, etc. Los 

estudiantes con antecedentes 

de lectura muestran un 

desempeño ligeramente más 

alto en las pruebas inicial y 

final que la estudiante con un 

contacto menor en variedad 

de textos, sin embargo en el 

entrenamiento obtuvieron 

prácticamente idénticos 

resultados, con la variante 

del tiempo invertido en las 

lecturas, actividades y 

responder a las preguntas. El 

estudiante con mayores 

logros escolares en el área de 

lectura fue quien invirtió un 

tiempo considerablemente 

menor en relación a las otras 

dos jóvenes participantes. 

correctamente en la 

prueba de 

transferencia, 

nueve de las doce 

preguntas de opción 

múltiple (ver figura 

4).  

  

respondió 

correctamente las 

doce preguntas de 

opción múltiple (ver 

figura 4).  

compañeros, 

respondió 

correctamente once 

de las doce 

preguntas 

planteadas en la 

prueba de 

transferencia (ver 

figura 4). 

 

 

  



 

 

32 

 

Con el objeto de obtener la confiabilidad en el Estudio Final, participaron dos observadores 

quienes llenaron un registro de las conductas mostradas por los estudiantes durante su contacto 

con las lecturas, se tomaron como acuerdos aquellos reactivos en los que los observadores 

coincidieron en sus respuestas y como desacuerdos donde se observó diferencia en el registro. Se 

usó la siguiente fórmula de confiabilidad: 

𝑥(𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
Acuerdos

𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠
×  100 = % 

 

𝑥(𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
15

15 + 3
×  100 = 83.3% 

 

Se obtuvo un índice de confiabilidad de 15/18×100 = 83.3 %. Los participantes de la 

aplicación final fueron tres jóvenes que cursaban segundo de secundaria y estaban por ingresar a 

tercer grado. Con un año de diferencia en relación a los estudiantes que participaron en el pilotaje. 

La aplicación duró en cada fase un total de 4 días.  

Los resultados del Estudio Final se presentan por estudiante y entrenamiento, se inicia con la 

estudiante entrenada en identificación, pasando secuencialmente los otros dos sujetos. (Ver Tabla 

5). 

Tabla 5. Resultados de la aplicación de las pruebas –inicial, final, entrenamiento y 

transferencia-, en el Estudio Final. 

Antecedentes lectores Resultados por estudiante/entrenamiento 

El día uno se aplicó la prueba 

inicial, así como la primera 

lectura del entrenamiento. En la 

prueba inicial la estudiante que 

trabajó el entrenamiento de 

identificación preguntó en forma 

de confirmación si debería 

marcar en color verde una de las 

En la prueba inicial que constó de ocho preguntas, la estudiante 

entrenada en Identificación obtuvo seis respuestas correctas, las 

respuestas incorrectas correspondieron a las preguntas tres: 

sentido figurado en una frase y cinco: deducir a partir de 

convenciones sociales si una crítica es correcta o no (ver figuras 1 

y 3). La lectura de la primera sesión de entrenamiento la llevó a 

cabo en 14 minutos. Las tres preguntas las resolvió en un primer 

intento o clic.  La segunda sesión la llevó a cabo en 17 minutos, 
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opciones de respuesta, lo cual se 

le confirmo. La joven manifestó 

tener conocimientos en 

paquetería básica de office. Los 

antecedentes de esta joven en 

lectura incluyen contar con 

tomos de libros de enciclopedias 

con títulos tan diversos como el 

cuerpo humano, prevención de 

accidentes, el mundo animal, 

etc., además realizó lecturas de 

títulos completos solicitados por 

su maestra. Sus padres le 

compran materiales de lectura y 

constantemente la animan a leer, 

además la educación  preescolar 

y primaria las cursó en escuelas 

privadas. La estudiante entrenada 

en análisis de textos no tenía los 

conocimientos o habilidades 

básicos en el manejo de la 

computadora, por ello fue 

necesario recordarle hacer doble 

clic cada vez que abría un 

archivo, se le explicó en dos 

sesiones seguidas la forma de 

insertar un gráfico, sin embargo 

no tuvo dificultades para llevar a 

cabo el resto de las actividades. 

Comentó aproximadamente una 

sesión antes de terminar el 

respondió la primera pregunta en el primer clic, la segunda 

pregunta en un segundo clic. En la tercera sesión y lectura invirtió 

19 minutos, con la aclaración de que esta es la lectura más amplia 

de las cinco que corresponden al entrenamiento. Las cuatro 

preguntas las respondió en el primer clic. En la cuarta sesión 

invirtió un tiempo total de 17 minutos, respondió a las preguntas 

en el primer intento o clic. La quinta sesión de entrenamiento la 

llevó a cabo en 12 minutos. Las tres preguntas las resolvió en el 

primer intento o clic (ver figura 6). En la prueba final tardó 14 

minutos, obtuvo seis aciertos de las ocho preguntas que se 

plantearon; las respuestas incorrectas fueron 3 (anuncio 

publicitario: sentido figurado en una frase), 6 (Debate: resumir 

secuencia argumentativa en una frase) (ver figura 2 y 3). Obtuvo 

el mismo puntaje que en la prueba inicial. En la prueba de 

transferencia invirtió 21 minutos,  respondió 12 preguntas y 

realizó tres lecturas, 4 preguntas por lectura, obtuvo ocho 

respuestas correctas (ver figura 4). Las respuestas incorrectas 

fueron 4 (identificar el tipo de texto), 5 (identificar el propósito del 

texto), 6 (relacionar una frase en la pregunta con información que 

aparece en un texto),  12 (extraer información explícita en el 

texto). Comentó que todas las lecturas le agradaron a excepción 

del cuento “El juez justo” que se encontraba en la prueba de 

transferencia, la actividad que mencionó le ayudó a resolver las 

preguntas posteriores a cada lectura fue la de subrayar en las 

lecturas impresas que se le entregaron. Comentó así mismo, que 

no todas las palabras en las que tenía dudas de su significado, 

aparecían en el glosario de términos.  

La participante entrenada en análisis de textos tardó 20 minutos 

en resolver la prueba inicial, del total de ocho preguntas planteadas 

obtuvo seis correctas (ver figuras 1 y 3), las respuestas incorrectas 
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entrenamiento que no le atrae la 

lectura y que tampoco cuenta con 

libros en su casa. A la estudiante 

entrenada en identificación-

análisis de textos 

(entrenamiento mixto), al igual 

que a las anteriores estudiantes se 

le explicó en la fase de inducción 

las herramientas de PowerPoint 

que debería utilizar en el 

entrenamiento, debido a que la 

estudiante contaba con 

conocimientos básicos en el uso 

de paquetería office no se le 

dificultó realizar las actividades. 

Los antecedentes de lectura de la 

participante incluyen una breve 

colección de diez libros de 

géneros literarios como novelas 

rosas, superación personal, sagas 

de series y cuentos de terror. Otro 

dato relacionado a sus contactos 

con la lectura incluye 

información de la maestra que les 

impartió la asignatura de español, 

dos de las jóvenes que 

participaron en el estudio 

mencionaron que la maestra 

faltaba a clases constantemente, 

además las actividades que los 

ponía a realizar consistían 

fueron la 1(características de un mensaje publicitario) y 8 (relación 

lógica entre una opinión y la justificación con la que se respalda). 

La primera sesión de entrenamiento la llevó a cabo en 50 minutos, 

el primer cuestionamiento lo resolvió en el segundo intento, el 

segundo planteamiento en el cuarto intento y el último 

cuestionamiento en el segundo intento. Cabe aclarar que en esta 

primera sesión se presentaron los observadores y las participantes 

externaron sentirse observadas e incómodas. En la sesión y lectura 

dos la usuaria tardó 50 minutos, la primera pregunta la resolvió en 

el segundo intento, la segunda pregunta en el primer intento. La 

tercera sesión y lectura la realizó en 48 minutos, con excepción de 

la segunda pregunta que resolvió en un segundo clic o intento, las 

restantes tres preguntas las resolvió en el primer clic. Esta 

participante y la entrenada en identificación-análisis de textos 

señalaron que su lectura favorita fue “Herramientas científicas de 

la policía” (sesión 3), por ser un tema de investigación criminal.  

La cuarta sesión la realizó en 32 minutos, las preguntas las resolvió 

en el primer clic o intento. En la última sesión la usuaria invirtió 

un tiempo total de 32 minutos y resolvió las preguntas en la 

primera oportunidad o clic (ver figura 6). La prueba final la 

resolvió en 7 minutos, obtuvo siete respuestas correctas de un total 

de ocho (ver figuras 2 y 3), respondió incorrectamente la pregunta 

6 (Debate: resumir secuencia argumentativa en una frase). No 

mencionó estrategias que le ayudaran a responder a las preguntas 

durante el entrenamiento, prueba inicial, final y de transferencia. 

La prueba de transferencia la llevó a cabo en 38 minutos, de las 

doce preguntas respondió correctamente nueve (ver figura 4). Las 

respuestas incorrectas fueron la 4 (identificar el tipo de texto”), 6 

(relacionar una frase de la pregunta con información que aparece 

en un texto), 7 (deducción a partir de información explícita). La 

participante entrenada en identificación-análisis de textos realizó 
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básicamente en resúmenes o 

resolver actividades en el libro 

las cuales rara vez revisó.  

  

la prueba inicial en 22 minutos, del total de ocho preguntas 

respondió exitosamente 4 (ver figuras 1 y 3), las respuestas 

incorrectas fueron 3 (sentido figurado en una frase), 4 (sentido 

figurado usando una imagen), 6 (resumir en una frase una 

secuencia argumentativa) y 7 (identificar conectores lógicos, así 

como la exposición de un argumento). La primera sesión y lectura 

del entrenamiento la realizó en 60 minutos, la primera pregunta la 

resolvió en el primer intento, la segunda en el cuarto intento y la 

tercera en el segundo intento. Esta usuaria insistió aún más que la 

anterior en sentirse “observada y nerviosa” de la presencia de los 

observadores, se optó por solicitarles permiso para grabarlas y 

entregar las videograbaciones a los observadores, así se hizo al 

final, ya sin la presencia de los observadores. Al iniciar la segunda 

sesión, la usuaria preguntó qué debería hacer debido a que no 

completó correctamente las actividades de la primera sesión, por 

ejemplo escribir junto al título tres palabras relacionadas con el 

mismo. Con un breve repaso logró realizar en forma correcta las 

actividades. En esta sesión que realizó en 40 minutos, la primera 

pregunta la respondió en el segundo intento y la segunda pregunta 

en el primer intento.  La tercera sesión la llevó a cabo en 50 

minutos, las preguntas las respondió de la siguiente manera: 

primera pregunta en el segundo intento, segunda, tercera y cuarta 

pregunta en el primer intento. Interactuó con la aplicadora 

buscando apoyo para responder a las preguntas pero se le aclaró 

que debía buscar las respuestas en el texto impreso que se le 

entregó. La cuarta sesión la llevó a cabo en 47 minutos, las 

preguntas las resolvió en el primer clic o intento. La quinta y 

última sesión de entrenamiento la realizó en 39 minutos, la 

primera y segunda preguntas las resolvió en el primer clic, la 

tercera en el segundo clic o intento (ver figura 5). La usuaria tardó 

10 minutos en resolver la prueba final. Obtuvo 4 respuestas 
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correctas de un total de ocho (ver figuras 2 y 3). Las preguntas que 

respondió incorrectamente fueron: 3 (sentido figurado en una 

frase), 4 (sentido figurado usando una imagen), 6 (resumir en una 

frase una secuencia argumentativa) y 7 (identificar conectores 

lógicos, así como la exposición de un argumento). La prueba de 

transferencia la resolvió en 37 minutos, respondió correctamente 

seis de las doce preguntas que se plantearon (ver figura 4). Las 

respuestas incorrectas fueron: 4 (identificar el tipo de texto), 5 

(identificar el propósito de dos informaciones antagónicas), 6 

(relacionar una frase en una pregunta con información que aparece 

en un texto), 7 (deducción de un problema a partir de información 

no explícita), 8 (deducción del argumento central en el que se basa 

un texto), 12  (extraer información explícita en el texto).  La 

actividad del entrenamiento que resultó de utilidad para que la 

usuaria resolviera satisfactoriamente las preguntas fue la 

elaboración de diagramas, la que no resultó útil fue subrayar ideas 

principales en las diapositivas.  
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Resultados de la aplicación de las pruebas inicial, final y de transferencia en el Estudio Piloto 

y Estudio Final, considerando a cada sujeto asignado a un tipo de entrenamiento. En la figura 1 se 

presentan las respuestas correctas que corresponden a la prueba inicial llevada a cabo por los 

participantes en ambos estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de respuestas correctas emitidas por los sujetos en los Estudios Piloto 

y Final en la prueba inicial, cada sujeto asignado a un tipo de entrenamiento. Considerando 

que el 100% corresponde a responder correctamente las ocho preguntas de opción múltiple 

planteadas.  
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En la figura 2 se presentan las respuestas correctas que corresponden a la prueba final llevada 

a cabo por los participantes en ambos estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas emitidas por los sujetos en los Estudios Piloto 

y Final en la prueba final, cada sujeto asignado a un tipo de entrenamiento. Considerando 

que el 100% corresponde a responder correctamente las ocho preguntas de opción múltiple 

planteadas.   
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En la figura 3 se muestra el comparativo porcentual de respuesta emitidas por los sujetos en 

las pruebas inicial y final en ambos estudios. 

 

Figura 3. Comparativo del porcentaje de respuestas emitidas por los sujetos del Estudio 

Piloto y Estudio Final en relación a las pruebas inicial y final, considerando que el 100% 

corresponde a responder correctamente las ocho preguntas de opción múltiple planteadas. 
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En la figura 4 se muestran las respuestas correctas emitidas por los sujetos en la prueba de 

transferencia, en el Estudio Piloto y Final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de respuestas correctas emitidas por los sujetos en los Estudios Piloto 

y Final en la prueba de transferencia, considerando que el 100% corresponde a responder 

correctamente las doce preguntas de opción múltiple planteadas.  
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A continuación se presentan los datos de los tres sujetos asignados a cada entrenamiento –

Identificación, Análisis de textos e Identificación-Análisis de textos-. En la figura 5 se muestran 

las respuestas correctas que corresponden al Estudio Piloto. 

 

Figura 5. Porcentaje de respuestas correctas emitidas por los sujetos del Estudio Piloto durante 

cada tipo de entrenamiento –Identificación, Análisis de textos e Identificación-Análisis de 

textos. Al acertar en cada sesión en un primer intento las tres preguntas planteadas, obtuvieron 

el 100%, en el segundo intento el 90% por pregunta y en el tercer intento no obtuvieron 

puntuación.  
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Se presentan los datos de los tres sujetos asignados a cada entrenamiento –Identificación, 

Análisis de textos e Identificación-Análisis de textos- En la figura 6 se muestran las respuestas 

correctas que corresponden al Estudio Final. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de respuestas correctas emitidas por los sujetos del Estudio Final durante 

cada tipo de entrenamiento –Identificación, Análisis de textos e Identificación-Análisis de 

textos. Al acertar en cada sesión en un primer intento las tres preguntas planteadas, obtuvieron 

el 100%, en el segundo intento el 90% por pregunta y en el tercer intento no obtuvieron 

puntuación. 
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Comentarios 

Se respondió al objetivo general de investigación en el que se pretendía establecer la relación 

entre el tipo de entrenamiento: identificación, análisis de texto e identificación-análisis de textos 

en la comprensión de significados durante la fase de transferencia. A partir de los resultados de la 

alumna entrenada en identificación es posible observar una relación entre el entrenamiento y la 

comprensión de significados al responder a las preguntas, debido a que prácticamente en las cinco 

sesiones respondió correctamente en un primer clic al total de las preguntas, en la prueba inicial y 

final los resultados apuntan a un 75% de respuestas acertadas, pese a que esta alumna tiene 

evidentes hábitos de lectura y sus padres la estimulan a leer, se encontró una relación entre el 

entrenamiento y la prueba de transferencia de apenas un 66% de respuestas correctas.  

En los resultados de la alumna entrenada en análisis de textos se observa resultados 

favorables en el entrenamiento, especialmente a partir de la segunda sesión, es decir, respondió 

correctamente a prácticamente el total de preguntas en el primer clic. En la prueba inicial obtuvo 

un 75% de respuestas correctas y un 87.5% en la prueba final, así como un 75% de efectividad en 

sus respuestas de la prueba de transferencia, cabe señalar que esta estudiante prácticamente no 

tiene antecedentes de lectura extraescolares y manifestó que no le agrada leer, es esta alumna quien 

obtuvo el puntaje más alto en todas las pruebas, por lo tanto es posible decir que existe una relación 

entre el entrenamiento proporcionado a esta estudiante y las respuestas que obtuvo en la fase de 

transferencia.  

En los resultados de la estudiante entrenada en identificación-análisis de textos se observa 

que prácticamente la totalidad de las respuestas las respondió correctamente en el primer clic, esto 

a partir de la segunda sesión. Así mismo, se demuestra una pobre relación entre el entrenamiento 

y comprensión de significados en la prueba final, apenas del 50% de respuestas correctas, cabe 

recordar que en la prueba inicial esta alumna obtuvo un 50% de respuestas correctas, por lo tanto 

no hubo variación; lo mismo ocurrió con sus respuestas en la prueba de transferencia donde la 

relación entre esta y el entrenamiento fue de un 50% debido a que respondió correctamente la 

mitad de la prueba. Esta última alumna cuenta con una colección de diez libros leídos por cuenta 

propia, comentó que le agrada la lectura, todos sus libros son de temas literarios.  

Respecto al efecto de la historia de referencialidad y contactos del individuo con los objetos 

de conocimiento como moduladores de la comprensión de significados, es posible decir que se 
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observó que la estudiante con mayor cantidad y diversidad de contactos en lecturas fue la que 

menos tiempo dedicó a leer y resolver las preguntas en todas las fases del estudio, fue 

especialmente efectiva en el entrenamiento, lo mismo ocurrió con el estudiante entrenado en 

análisis de textos con amplios antecedentes de lectura en la fase de pilotaje. 

La historia de referencialidad no pareció hacer una diferencia significativa en la fase de 

transferencia entre la estudiante que prácticamente no tenía antecedentes de lectura y la que sí los 

tenía, pero sí significó una diferencia entre las dos estudiantes que leen  por cuenta propia, una 

textos literarios (puntaje menor) y la que lee enciclopedias y libros de ciencia para niños (puntaje 

mayor). Los resultados favorecen a la estudiante con lecturas más complejas.  

Respecto a las contingencias que se presentaron a lo largo del estudio, es posible mencionar 

la presencia de los observadores para dar confiabilidad al estudio, estaba programado asistieran 

los cuatro días, sin embargo sólo asistieron un día debido a que las participantes del estudio 

mencionaron sentirse “observadas”, el primer día de entrenamiento cometieron constantes errores, 

es probable que la observación tuviera efectos en sus respuestas. Se optó por grabarlas, su 

comportamiento cambió a partir de la segunda sesión.  

Otra de las situaciones que se presentó fue la indisposición de la participante entrenada en 

identificación-análisis de textos el último día de aplicación, debido a que fue castigada por su 

madre, pese a esto participó en la actividad, aunque su rendimiento fue bajo en la prueba final y 

de transferencia, probablemente afectó la situación que experimentó aunque no se puede asegurar 

que fuese determinante. 

Los resultados del estudio parecen apuntar a una mayor efectividad del entrenamiento en 

análisis de textos en la comprensión de significados al responder preguntas de opción múltiple, 

respecto a los otros dos entrenamientos, independiente de la historia de contactos de los individuos 

con los objetos de conocimiento, tanto en la fase de pilotaje como en la aplicación final. Es 

importante aclarar que este entrenamiento tuvo una cantidad intermedia de estímulos en 

comparación con los dos entrenamientos restantes, además del contacto con un video que permitió 

“hacer más real” la lectura a la que accedieron inmediatamente después del video.   

Respecto a los intereses lectores las participantes entrenadas en identificación-análisis de 

textos y análisis de textos mencionaron que les agradan las lecturas de aventuras, suspenso y 

crimen, en la sesión tres leyeron “Herramientas científicas de la policía”, comentaron en forma 
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espontánea que les agradó la lectura, pese a que fue la más larga de todas las del entrenamiento, 

además del manejo de tecnicismos en el texto. Es importante aclarar que en esta lectura obtuvieron 

resultados favorables respondiendo en un primer clic a las preguntas. La participante entrenada en 

identificación no se inclinó por ninguna lectura en particular, dijo que todas le parecieron 

interesantes puesto que le agrada la lectura en general. 

Por último, el elemento mediador principal para comprender los textos y responder a las 

preguntas parecieron ser el diseño y presentación de los textos en digital e impresos. 

Es posible interpretar a partir de los resultados de este estudio, que existe una tendencia de 

los estudiantes con antecedentes lectores a realizar las lecturas y resolver las preguntas de opción 

múltiple en menor tiempo de lo que lo hacen estudiantes con escasos antecedentes lectores, es 

decir que la historia de referencialidad de los individuos tiene un efecto directo en el tiempo que 

invierten en hacer contacto con este tipo de actividades. 

Los resultados por otro lado, indicarían que no es solamente un componente el que afecta 

que los participantes comprendan significados en los textos, esto es, intervienen aspectos tales 

como las contingencias situacionales, tal como ocurrió con las estudiantes de la aplicación final, 

los resultados de este grupo en el primer día de entrenamiento fueron significativamente distintos 

y más bajos que los del primer día de entrenamiento de los estudiantes del pilotaje donde no hubo 

intervención de observadores, únicamente la presencia de la aplicadora y el lugar donde se llevó a 

cabo la aplicación también varió para ambos grupos. 

Algunas variantes entre el estudio piloto y el final fueron las siguientes: en el Estudio Final 

eventualmente hubo presencia de personas, por ejemplo los observadores a diferencia del Estudio 

Piloto, el lugar de aplicación fue el mismo para los estudiantes piloto, para los de la aplicación 

final se llevó a cabo en casa de una de las estudiantes y en casa de la aplicadora, así mismo, las 

docentes de la clase de español de las participantes se comportaron distinto, la maestra que impartió 

español en el grupo piloto fue más comprometida, en comparación con la del segundo grupo, de 

este último grupo las estudiantes comentaron que la maestra sólo llegaba, pasaba lista, se sentaba 

y recogía un resumen que siempre les pidió hacer, luego se retiraba, así mismo faltó a clases en 

repetidas ocasiones a lo largo del ciclo escolar. Un aspecto más fue la situación de indisposición 

de una de las participantes en la última fase: transferencia y prueba final, sin embargo completó el 

proceso. 
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Otras situaciones más generales que parecen afectar la comprensión de textos tienen que ver 

con las prácticas de vida de los estudiantes en los pequeños o grandes grupos sociales donde 

interactúan, esto es: con padres de familia, amigos, la escuela a la que asisten, la relación con los 

maestros, participar en grupos sociales fuera de la escuela, etc. La variedad de los medios a través 

de los que acceden al conocimiento y que se relaciona en parte con su nivel socioeconómico, la 

colonia en la que viven, su ciudad, estado y país, esto afecta la forma en que entienden y se 

comportan en el mundo, el significado que le dan, etc. 

Las tres estudiantes provienen de contextos muy diversos, los contactos que tienen con los 

textos están en concordancia con lo que han aprendido en su inmediata y pasada infancia. Como 

ejemplo la joven que proviene de una escuela particular comentó que sus padres le han proveído 

desde pequeña de libros, en la escuela le enseñaban estrategias de lectura y por ello tiende a leer 

con rapidez, aunque no necesariamente esto sea sinónimo de efectividad, quedó justo detrás de la 

alumna entrenada en análisis de textos en puntaje. 

Por último, en los estudios se demostró que los estudiantes entrenados en análisis de textos 

fueron los que lograron el puntaje más alto a lo largo del entrenamiento, así como en las pruebas 

de transferencia y final. Los estudiantes de análisis de textos coinciden en ser los más altos en 

puntaje de cada grupo, aunque globalmente hay diferencias entre un grupo y otro. Con ambos 

estudios se demuestra que al aplicar el entrenamiento en análisis de textos existe un efecto 

favorable por encima de los entrenamientos en identificación e identificación-análisis de textos. 

Para concluir este apartado, es necesario aclarar que el supuesto inicial fue que los 

estudiantes entrenados en identificación-análisis de textos serían los más efectivos al momento de 

responder, en especial en la prueba de transferencia, debido a que fue el entrenamiento con una 

mayor variedad de estímulos, sin embargo los resultados apuntaron a una dirección opuesta, 

probablemente porque este tipo de entrenamiento ocasionó agotamiento por la cantidad de 

actividades a realizarse, en lugar de promover que los estudiantes respondieran correctamente, las 

estudiantes tardaron más que el resto en resolver las actividades, incluso en responder las 

preguntas. Otra evidencia es que si bien en el estudio piloto la estudiante entrenada en 

identificación-análisis de textos tuvo un desempeño alto, en las pruebas inicial y final sus 

resultados fueron prácticamente idénticos a la participante homóloga del estudio final. 
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Los resultados evidencian que la historia de referencialidad con objetos de conocimiento, en 

este caso textos de diversa temática, tienen un mayor efecto cuando los estudiantes mantienen una 

regularidad en la lectura, además de que participan en concursos escolares académicos donde se 

les pone a prueba. Algunos factores que se relacionan con los resultados de las jóvenes con 

antecedentes lectores y un desempeño medio en las pruebas inicial, final y de transferencia, fueron 

su agrado o desagrado por las lecturas, lo cual manifestaron, la presencia de situaciones ajenas al 

estudio: familiares y personales, la presencia o ausencia de figuras que modelen situaciones de 

acercamiento a la lectura: padres, maestros, amigos. En conclusión, la estudiante del estudio piloto 

entrenada en identificación con antecedentes lectores evidentes y un nivel socioeconómico medio 

alto obtuvo resultados idénticos a la estudiante del estudio final entrenada en análisis de textos con 

un nivel socioeconómico bajo y que evidenció falta de conocimientos tecnológicos y una señalada 

aversión a la lectura. En los resultados se demostró que el entrenamiento en análisis de textos fue 

el más efectivo en los grupos piloto y final. 

Las implicaciones del presente estudio pueden ser establecidas de la siguiente manera: De 

acuerdo a los postulados de Kantor (1967) el aprendizaje y otros eventos disposicionales son 

“interconducta planeada que resulta en la coordinación de funciones estimulo-respuesta. Implica 

la presencia de factores facilitadores e inhibidores en el campo interconductual, pero no es, en 

algún sentido lo que acontece a un organismo, sino un evento de campo, en el que participa un 

organismo junto con otros factores evento”. Los resultados de los estudiantes que participaron en 

este estudio estuvieron expuestos a diversos eventos en un campo de interdependencias tales como 

su historia interactiva y de referentes, su historia de éxito con referentes similares a los del 

entrenamiento, contingencias que se presentaron a lo largo del estudio: espacios para la aplicación, 

hora de aplicación, ruidos eventuales del exterior, situaciones familiares conflictivas de al menos 

dos participantes, estados anímicos, predilección de algunas lecturas por encima de otras, intereses 

personales, entre otras. 

De los aspectos mencionados con anterioridad, algunos fueron facilitadores para la lectura y 

el responder a las preguntas correctamente, tales como un lugar cómodo e iluminado, tiempo 

ilimitado para la lectura y responder a las preguntas, reforzadores voluntarios como bebidas o 

dulces, la historia de lectura de algunos de los participantes y la recompensa monetaria al final del 

estudio. Entre los elementos entorpecedores se encuentran el eventual cansancio de los 

participantes, situaciones problemáticas familiares y ruidos externos. 
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Los resultados de los sujetos con antecedentes lectores indican que el tiempo invertido en 

responder a las preguntas fue significativamente menor a aquellos con antecedentes lectores 

menores o que no acostumbran leer. En relación a la efectividad de sus respuestas los resultados 

fueron prácticamente idénticos en la fase de entrenamiento para los grupos piloto y final. En la 

fase de transferencia con dos estudiantes se cumple lo sostenido por Ryle (1967) donde los sujetos 

saben responder o hacer algo cuando están provistos de los métodos o técnicas para lograrlo, 

independientemente del entrenamiento. 

Así mismo y de acuerdo a Varela (2008) para que el individuo establezca nuevas funciones 

estímulo-respuesta debe estar en contacto previamente con funciones estímulo-respuesta que son 

familiares para él, es decir; se concluye a partir de información proporcionada por los estudiantes, 

además de sus respuestas a lo largo del estudio, que han estado en contacto en el pasado con 

estímulos tales como textos de diversa temática, imágenes, preguntas de opción múltiple e 

instrucciones similares a las que se les plantearon. Dos estudiantes con antecedentes en lectura 

(estudio piloto y final) no cumplieron con este principio en la fase de transferencia. Otras dos 

estudiantes (estudio piloto y final) obtuvieron resultados destacados en la fase de transferencia sin 

ser asiduas lectoras.  

Todos los estudiantes hicieron aproximaciones al realizar las actividades de entrenamiento 

en cada lectura, comprendieron al cumplir criterios bajo tres condiciones experimentales distintas, 

es decir; aprendieron comprensivamente (Ribes, Ibáñez & Pérez, 2014), cuando se les solicitó en 

las preguntas: propósitos del texto, acciones de los personajes, tema central, tipo de textos, 

relaciones de la narrativa del texto con situaciones experimentadas principalmente en zonas 

urbanas, extraer información explícita, entre otras, es decir se observó un dominio progresivo, 

especialmente con los estudiantes del grupo de estudio final. 

En la fase de transferencia se observó un alto porcentaje de ejecuciones correctas al 

responder las preguntas, lo cual se interpreta como comprensión de textos Ryle (1967) en cinco de 

los seis estudiantes, donde el que obtuvo el menor puntaje respondió correctamente ocho de las 

doce preguntas planteadas, las actividades fueron adecuadas para responder a preguntas de opción 

múltiple. La funcionalidad que ejercen los estímulos es distinta, así como sus respuestas, debido a 

la circunstancia, la temporalidad, la situación, la historia de referencialidad y efectividad, entre 

otros (Guevara & Cárdenas, 2017). 
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Los resultados en metodología mostraron la necesidad de proporcionar lecturas impresas en 

todas las pruebas, pues no se hizo así en la prueba inicial, de transferencia y final y esto ocasionó 

que los usuarios se regresaran constantemente en la presentación, ocasionalmente se perdieron en 

la misma e invirtieron más tiempo del necesario, en cambio en el entrenamiento se les entregó 

impresas las lecturas además de la digital y fueron más efectivos en sus respuestas, además se les 

observó más cómodos teniendo el texto impreso.  

Es necesario así mismo, llevar un control del tiempo que invierten los sujetos en cada 

actividad, en el grupo piloto no se hizo, en el final sí y esto permitió encontrar relaciones entre 

variables. Se encontró una relación entre la historia de referencialidad de los sujetos con la lectura 

y el tiempo invertido en leer y resolver las actividades, aunque no en todos los casos una alta 

efectividad en las respuestas.  

En el caso de los mensajes de retroalimentación diseñados para cuando el sujeto emitiera sus 

respuestas, es necesario hacerlos más dinámicos y de mayor utilidad para los sujetos, es decir; que 

indiquen en qué o por qué se equivocó el estudiante y que le lleven progresivamente a realizar 

actividades de mayor complejidad.   

Otra de las situaciones que podría ser mayormente controlada en un siguiente estudio es la 

elección de preguntas que pertenezcan a una sola categoría, es decir, si en el entrenamiento las 

preguntas son de búsqueda de propósitos, mantenerlas así en el resto de las pruebas, en este estudio 

variaron las preguntas, sin embargo los estudiantes lograron responder en parte debido a los 

conocimientos y habilidades que han desarrollado hasta el momento actual.  

Se demuestra así mismo; la necesidad de estudios posteriores donde los sujetos pasen por 

todos los tratamientos experimentales con la finalidad de probar cuáles son las variables que 

intervienen de manera crítica en la comprensión de textos y preguntas, otra variante que se sugiere 

es entrenar a los sujetos para responder preguntas de opción abierta, las cuales requerirían de un 

entrenamiento más elaborado y complejo. 

Realizar estudios con poblaciones más grandes y en al menos dos o tres escuelas distintas. 

El presente estudio si bien se llevó acabo con estudiantes de dos secundarias pertenecientes a 

Xalapa, la población fue reducida, tan solo seis estudiantes, especialmente por cuestiones de 

tiempo. Poblaciones más grandes, permiten la obtención de datos de estudiantes con características 

diversas, para un posterior diseño de estrategias también diversas. 
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En el aspecto tecnológico, una de las situaciones que se desprendió del presente estudio es 

la necesidad de desarrollar software específicamente para nivel secundaria en la asignatura de 

español, ya que la mayoría del que se encuentra en el mercado está dirigido a estudiantes de 

primaria. Aunado a esto, el escaso software que podemos encontrar es poco atractivo para los 

adolescentes. 

Se sugiere el desarrollo de software en el que el sujeto tenga opciones para expresar 

opiniones, analizar, debatir, argumentar, crear, desarrollar historias y publicarlas. Este estudio se 

llevó a cabo con diapositivas en Power-Point, con retroalimentación personalizada en cada 

respuesta emitida por el usuario, sin embargo el software permite actividades con mayor 

dinamismo. 

El uso de software educativo facilita también el control y recuperación de información, el 

uso de internet es una posibilidad siempre presente, sin embargo su uso es poco controlado, los 

datos que se obtienen de la interacción en este, la mayoría de las veces se desaprovechan o pierden.  

Otro de los usos exitosos que se ha observado en relación a software educativo, es la 

enseñanza de programación, a partir de esto se deriva posibilidades tales como escritura, debate y 

publicación de historias. 

En el nivel educativo de secundaria se requiere facilitar condiciones para que el estudiante 

adquiera habilidades para escribir por cuenta propia, leer lo que escribe, corregirse en pares, opinar 

en pequeños grupos de debate y frente a grandes públicos, estas habilidades rara vez son entrenadas 

en clase, por ello los jóvenes al ingresar a niveles superiores muestran dificultades de 

comunicación tanto oral como escrita, difícilmente logran articular frases coherentes para 

argumentar y/o defender un punto de vista. 

Otro aspecto desatendido en secundaria probablemente por la cantidad de alumnos por 

grupo, es la retroalimentación personalizada de los logros y errores, en rara ocasión se hacen en 

forma inmediata. Una alternativa es el uso de aplicaciones tecnológicas las cuales permiten que 

esto ocurra, incluso sin la presencia constante del docente. 

De acuerdo a la OCDE los estudiantes de quince años deben ser capaces de: hacer 

inferencias, contrastes detallados y precisos, integrar información de más de un texto, emitir 

hipótesis o evaluarlas, analizar, reflexionar y evaluar críticamente un texto desconocido en 
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contenido y forma, teniendo en cuenta varios criterios o puntos de vista, en resumen, generar 

categorías abstractas de interpretaciones” (OECD, 2016, p. 67). Las actividades en las que los 

sujetos fueron entrenados en este estudio permitieron que contrastaran, integraran información en 

ocasiones de más de un texto, evaluaran y emitieran una respuesta. 

En el Plan de estudios de educación básica los alumnos al terminar la secundaria deben ser 

capaces de: “identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, 

seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, 

utilizar y compartir información con sentido ético” (SEP, 2011, p. 39). Algunas de las actividades 

que los sujetos llevaron a cabo tuvieron que ver con identificar, seleccionar y utilizar información 

para responder preguntas escritas, en estudios posteriores se debe entrenar para que ellos 

verbalicen sus respuestas y argumenten. 

Por último, este estudio experimental es un acercamiento a un tema prácticamente sin 

abordarse por la polémica que han generado las pruebas estandarizadas en el mundo académico: 

la búsqueda de escenarios y condiciones para hacer contacto con lecturas y resolver preguntas 

similares a PISA lectura. Este estudio es un aporte a la literatura de los estudios relacionados con 

la comprensión de textos en el nivel educativo secundaria, basado en el enfoque teórico del modelo 

de campo Interconductista. 
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Apéndice A. Prueba inicial y final 
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Apéndice B. Ejemplo de una sesión de entrenamiento en identificación: textos y 

preguntas 
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Apéndice C. Ejemplo de una sesión de entrenamiento en Análisis de texto: textos 

y preguntas 
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Apéndice D. Prueba de transferencia 
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Apéndice E. Guías de observación 

Guía de observación 1 

Del 07 al 10 de agosto de 2017 

Instrucción: Marca con una X, los recuadros de la derecha, de acuerdo a la frecuencia en que se presenten 

las conductas. 

Conductas a observar en el 

participante 

En 

ninguna 

ocasión 

Una vez 
Dos 

veces 

En tres 

ocasiones 

Cuatro 

ocasiones 

o más 

 Escribe usando el teclado 

(2º video) 
     

 Mantiene y recorre la vista 

en la pantalla para hacer 

contacto con los textos y 

las indicaciones escritas 

(1er., 2º y 3er. video) 

     

 Voltea hacia otro lugar que 

no es la pantalla  del 

computador, el teclado o 

las hojas impresas (1er., 2º 

y 3er. video) 

     

 Revisa el texto impreso 

observándolo por 

determinado intervalo de 

tiempo (2º y 3er. video) 

     

 Subraya el texto impreso 

(3er. video)  
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 Sigue las indicaciones, sin 

embargo pregunta al 

aplicador (1er., 2º y 3er. 

video) 

     

Indicación: Si el tiempo que está señalado en los recuadros no coincide con lo que observaste 

en el video, puedes escribir el tiempo correcto en los recuadros de la derecha colocándolo en la 

columna donde tenga mayor coincidencia.  

Tiempo invertido en las 

actividades 

30 

minutos 

o menos 

60 

minutos 

o menos 

75 

minutos 

o más 

90 

minutos o 

más 

120 

minutos o 

más 

 Tiempo que invierte en 

realizar la lectura y las 

actividades en la primera 

presentación de 

diapositivas (1er.video) 

 
    

 Tiempo que invierte en 

realizar la lectura y las 

actividades en la segunda 

presentación de 

diapositivas (2º video) 

 
    

 Tiempo que invierte en 

responder a las preguntas 

del entrenamiento (3er. 

video) 
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Guía de observación 2 

Del 07 al 10 de agosto de 2017 

Instrucción: Marca con una X, los recuadros de la derecha, de acuerdo a la frecuencia en que se presenten 

las conductas. 

Conductas a observar en el 

participante 

En 

ninguna 

ocasión 

Una vez Dos veces 
En tres 

ocasiones 

Cuatro 

ocasiones o 

más 

 Escribe usando el teclado (1er. 

video)      

 Mantiene y recorre la vista en la 

pantalla para hacer contacto con 

los textos y las indicaciones 

escritas (1er. y 2º video) 

     

 Voltea hacia otro lugar que no 

es la pantalla  del computador, 

el teclado o las hojas impresas 

(1er. y 2º video) 

     

 Revisa el texto impreso 

observándolo por determinado 

intervalo de tiempo (1er. y 2º 

video) 

     

 Sigue las indicaciones, sin 

embargo pregunta al aplicador 

(1er. y 2º video)      
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 Subraya el texto impreso (3er. 

video)  
    

Indicación: Si el tiempo que está señalado en los recuadros no coincide con lo que observaste en el 

video, puedes escribir el tiempo correcto en los recuadros de la derecha colocándolo en la columna donde 

tenga mayor coincidencia.   

Tiempo invertido en las 

actividades 

30 

minutos o 

menos 

60 

minutos o 

menos 

75 

minutos 

o más 

90 

minutos o 

más 

120 

minutos o 

más 

 Tiempo que invierte en realizar 

la lectura y las actividades en la 

primera presentación de 

diapositivas (1er.video) 

 
    

 Tiempo aproximado que 

invierte en observar el texto 

impreso (1er. y 2º video)  
    

 Tiempo que invierte en 

responder a las preguntas del 

entrenamiento (2º video)  
    

 

 

 

 

 


