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Información General

Título del proyecto de investigación: N° 724-B6-322 Las inferencias y la autoregulación en la lectura digital e impresa. Un estudio comparado entre Costa Rica y
España en el ámbito de la Educación Secundaria
Pertenece al programa de Mejoramiento de la Educación
Unidad Académica Base: Escuela de Formación Docente
Otras unidades de adscripción: Universidad de Sevilla (España)
Vigencia del proyecto: del 1° de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017
Investigadores
Principal: Isabel Gallardo (Universidad de Costa Rica)
Carga ¼ tiempo
Periodo: enero 2016 a diciembre 2017.
Asociado: Fernando Guzmán Simón (Universidad de Sevilla)
Asociado: Eduardo García Jiménez (Universidad de Sevilla)
Resumen
Esta investigación se centra en la comprensión lectora de los estudiantes de educación
secundaria, específicamente sobre su capacidad para hacer una lectura inferencial en
distintos tipos de géneros discursivos (columna de opinión, crónica deportiva y cuento).
Para conocer su comprensión lectora en el aspecto de inferencias se les pasó un
instrumento a los jóvenes de 7, 9 y 11 nivel de colegios públicos y privados, tanto de
Costa Rica (San José y Cartago) como de España (Sevilla), así como un cuestionario en
el que se preguntaba por sus estrategias lectoras. Los resultados de estas dos pruebas se
discutirán a lo largo de este documento.
Descriptores: Comprensión lectora, alfabetización digital, metacognición, educación
secundaria, estudios internacionales.

4

2
2.1

Antecedentes del proyecto

Antecedentes del proceso investigativo
Al finalizar el proyecto de investigación titulado ¿Cómo leen los estudiantes y

cómo enseñan sus profesores?, elaborado por Isabel Gallardo, en el Instituto de
Investigaciones en Educación (INIE) en el año 2011, quedaron más preguntas que
respuestas pues al conocer cómo lee el estudiantado y cómo enseñan sus profesores. Se
constató que los jóvenes no llegan a comprender lo leído, sin importar la metodología
que use la docente para guiarlos en la lectura de los textos o lo atractivos que puedan
parecer los textos de lectura a los que debe enfrentarse. En el desarrollo de este proyecto
se observó un escaso desarrollo de la comprensión lectora en el aula de secundaria a
pesar de que los estudiantes presentaban una alta motivación enfrentarse a la lectura;
motivación dada por la estrategias metodológicas dadas por la docente
Al observar las clases sobre la enseñanza de la literatura de una docente de un
colegio urbano-marginal de San José, al conocer las distintas estrategias que puso en
práctica en su aula para motivar la lectura y promover la comprensión de textos, se
constató que el grupo estudiantil a su cargo no comprendió lo leído. Fue evidente que
aunque los estudiantes participaron gustosos en las distintas estrategias para leer
cuentos, novelas y ensayos, al finalizarlos no infirieron el sentido ni comprendieron lo
leído, incluso, a nivel literal, se les complicó seguir el argumento.
Al percibir estos resultados fue evidente que las estrategias didácticas de
mediación pedagógica que la docente puso en práctica no fueron suficientes para que el
alumnado pudiera comprender el texto, hacerlo suyo y recordar lo leído, por lo tanto el
camino para que se comprenda lo leído no se encuentra en las metodología activas,
donde se usen estrategias de animación a la lectura.
Tanto en esa investigación, como en otra elaborada en el año 2009, por las
estudiosas Isabel Gallardo y Vanessa Fonseca, titulada “Internet como instrumento
innovador para promover la lectura en los alumnos del tercer ciclo” partían de la
hipótesis que los estudiantes no leían, ni comprendían lo leído porque la metodología
para la enseñanza de la lectura no era adecuada.
Mientras que en la primera investigación reseñada la docente usó estrategias de
animación a la lectura en la segunda, se usaron herramientas tecnológicas con las que
los estudiantes debían ir representando lo leído en animaciones; pero en ninguna de las
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dos se alcanzó la comprensión del texto. Por lo que se llegó a la conclusión que el
problema en alcanzar la comprensión lectora no se encuentra en la metodología con la
que se abordaba el texto por parte de

docentes, ni en

el uso de herramientas

tecnológicas que pudieran acercar al joven lector a la comprensión de los hechos
literales del texto leído.
Tal y como afirma Tolchinsky (2008) “Los modelos explicativos de la lectura
incluyen, además de los componentes estrictamente cognitivos, componentes
psicológicos y ecológicos que abarcan aspectos tales como la motivación, el estilo de
aprendizaje, las expectativas docentes, las diferencias de género, el entorno del hogar, el
social y el cultural en interacción” (Joshi y Aaron, 2000; Tolchinsky 2008: 40) por lo
que es forzoso partir desde otra perspectiva para conseguir la comprensión del texto, y
para ello es necesario conocer cuáles son los hábitos lectores del estudiantado, así como
el conocimiento de las estrategias que se siguen para inferir el sentido de ese texto y,
además el conocimiento de cómo funciona la auto-regulación lectora en los jóvenes
cuando se enfrentan a la tarea de leer un texto.
Si se pudiera llegar a tener claridad sobre la forma cómo un joven lector
comprende el texto escrito, entonces sería posible buscar metodologías para guiarlo en
la comprensión de lo leído. Mientras esto no se conozca, las propuestas bien
intencionadas de metodologías, herramientas e incluso textos escritos que interesen al
estudiantado, no tendrán éxito y la falta de comprensión lectora impedirá a los jóvenes
la aprehensión de los distintos textos escritos a los que se verá expuesto a lo largo de su
etapa escolar y más adelante, en la profesional.
Para conocer estos procesos es que surge el presente proyecto, con él se
pretende no solo evaluar los hábitos de lectura de los estudiantes de Educación
secundaria, tanto en formato impreso como digital, sino también conocer el desarrollo
de las inferencias y la auto-regulación lectora en estos jóvenes. Al conocer los hábitos
lectores como el desarrollo de las inferencias y la auto-regulación lectora, será posible,
en un futuro, organizar la enseñanza de la lectura en las aulas de secundaria.
Para eso se estudiarán los hábitos lectores de los jóvenes, así como las
inferencias que llegan a hacer durante el proceso de lectura y la auto-regulación que
usan para llegar a esa comprensión. Para ello se analizarán poblaciones de jóvenes que
cursan sus estudios en distintos tipos de colegios (públicos, privados y subvencionados)
y en distintos niveles (7, 9 y 11), tanto en sus lecturas en formato digital como en
formato impreso. Los datos que de este estudio se obtengan ayudarán no solo a conocer
6

cómo leen los jóvenes sino también a diseñar metodologías que permitan desarrollar las
inferencias y la auto-regulación en los estudiantes de secundaria.

2.2

Origen e interés del proyecto
El origen de este proyecto nace de la colaboración entre la profesora Isabel

Gallardo y Fernando Guzmán durante la pasantía que llevó a cabo durante los meses de
julio y agosto de 2014 en el Instituto Nacional de Investigación en Educación (INIE) de
la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y bajo la tutela de Jacqueline
García Fallas. En el proyecto “Estudio de los subecosistemas de la lengua escrita en los
alumnos de Educación Primaria (II ciclo de la Educación General Básica) en Costa
Rica” se realizaron las siguientes tareas:
1. El desarrollo de tres cuestionarios adaptados al entorno lingüístico y social de
Costa Rica y a la población de 9 a 12 años.
2. La coordinación con los miembros del Instituto de Investigación en Educación
(INIE) de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica para la
colaboración y realización del proyecto “Estudio de los subecosistemas de la
lengua escrita en los alumnos de Educación Primaria (II ciclo de la Educación
General Básica) en Costa Rica”.
3. La visita a diversos centros escolares de Costa Rica en el marco del proyecto “Los
procesos de comprensión lectora y su interacción con las TIC, otros mediadores
culturales y la acción pedagógica docente en el nivel de transición, I y II ciclos de
la Educación General Básica” dirigido por la directora del Instituto de
Investigación en Educación (INIE), Jacqueline García Fallas.
4. El intercambio de información y desarrollo de nuevos proyectos de investigación
con diversos docentes pertenecientes a la Universidad de Costa Rica.
5. En los dos meses de estancia de investigación he implementado los instrumentos
de investigación o cuestionarios a un total de 1500 escolares, 80 maestros y 700
familias.
La tarea desempeñada en estos dos meses nos llevó a profundizar en algunos
aspectos de la problemática de la lectura y escritura encontrada en la Educación
Secundaria en Costa Rica y España. Los nuevos cambios sociales nos condujo hacia
diversas preguntas de cómo se accede en la adolescencia a la información a través de
una lectura y si se utilizan estrategias de comprensión lectora distintas, sea en un medio
7

digital o un formato impreso. Las pruebas PISA ejemplifica esta circunstancia en la
medida que las carencias en la comprensión lectora proceden de la escaso o nula
conciencia metacognitiva de los alumnos. La comprensión más profunda de la cuestión
abordada en esta investigación y el aporte de alternativas al sistema actual da un
renovado interés a este estudio.
Esta problemática evidenciada por el informe PISA advierte de la necesidad de
mejorar el aprendizaje lector en la Educación Secundaria, tanto en Costa Rica como en
España. Sus analogías y diferencias presentarán un estudio que permitiría adoptar
medidas educativas eficientes en las aulas y, por ende, reducir las altas tasas de
abandono y fracaso escolar en estas edades que se producen en ambos países.

2.3

Planteamiento del problema
En esta investigación hemos partido de un supuesto: Existe una relación directa

entre el aprendizaje de las inferencias de distinto tipo (tanto en formato digital como en
papel) y el desarrollo de la auto-regulación en el alumnado de Educación Secundaria
con la mejora de la comprensión lectora. Este estudio pretende demostrar que dichos
aspectos son clave para el éxito de la comprensión lectora en Educación Secundaria y,
por ende, del éxito escolar.
Del mismo modo, este estudio plantea algunos interrogantes a los que pretender
dar respuesta. ¿Qué finalidad comunicativa tiene la lectura entre los adolescentes? ¿Hay
diferencias en el proceso lector de documentos digitales o en papel? ¿En qué medida el
contexto escolar y familiar determina el desarrollo de la comprensión lectora? ¿En qué
medida los adolescentes son capaces de desarrollar una auto-regulación lectora? ¿En
qué tipo de textos ocurre? Y, ¿estos hallazgos en el campo de la comprensión lectora
son extrapolables en diferentes países y sistemas educativos?
2.4

Objetivos e hipótesis de la investigación
a. Objetivo general:
i. Evaluar los hábitos de lectura en formatos impreso y digital, y su
desarrollo de las inferencias y la auto-regulación lectora en
Educación Secundaria (niveles 7º, 9º y 11º de Costa Rica y
España).
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b. Objetivos específicos:
i. Desarrollar los instrumentos necesarios para evaluar los hábitos
lectores en formatos impreso y digital (estudiantes, docentes y
familias).
ii. Confeccionar unos instrumentos de evaluación de las inferencias
lectoras en los estudiantes de Educación Secundaria.
iii. Diseñar una nueva herramienta de evaluación que permita
conocer los procesos de auto-regulación lectora en estudiantes de
Educación Secundaria.
iv. Aplicar los distintos instrumentos diseñados en cinco tipos de
centros distintos en Costa Rica y España.
v. Analizar los datos obtenidos de las distintas pruebas de lectura en
formatos impreso y digital, y compararlos con el fin de conocer el
proceso de desarrollo de las inferencias y auto-regulación lectoras
en Educación Secundaria.
vi. Relacionar los datos obtenidos sobre las inferencias y autoregulación lectoras con los hábitos lectores en formatos impreso y
digital de los adolescentes y su contexto sociocultural.
La revisión de la literatura que hemos realizado así como nuestra experiencia en
el campo, nos permite formular en términos declarativos las siguientes hipótesis de
investigación:
1. Los hábitos lectores de los alumnos de Educación son diferentes en función del
contexto en el que deben hacer sus inferencias lectoras, del tipo de texto que
leen en cada contexto y del medio en el que están escritos dichos textos. Pero,
además, leen respondiendo a diferentes motivaciones escolares y personales. Por
consiguiente, en términos de capacidad de inferencia y auto-regulación los
alumnos leen siguiendo estrategias de comprensión diferentes que responden a
finalidades comunicativas distintas: la lectura escolar se realiza en papel y
tiene

una

naturaleza instrumental mientras que la digital obedece a una

finalidad lectora eminentemente funcional (Guzmán y García, 2014).
2. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles lectores de
los alumnos y los hallados entre los profesores y/o sus progenitores. En
9

consecuencia, se puede establecer una correspondencia entre las estrategias
lectoras de los alumnos y aquellas que se fomentan en el contexto familiar o
escolar.
3. Existen diferencias estadísticamente significativas en los perfiles lectores de los
alumnos según su estatus socio-económico y cultural (ESE, en sus siglas en
inglés) de los centros en los que están matriculados, así como según su tipología.
4. En términos de capacidad inferencial, no existen ganancias estadísticamente
significativas entre los alumnos de los diferentes niveles educativos participantes
en el estudio, considerando los diferentes tipos de texto y las demandas
cognitivas asociadas a la comprensión lectora que demandan. De modo que no
observa una evolución sostenida de dicha capacidad en términos que resulten
estadísticamente significativos. No obstante, existen diferencias individuales
estadísticamente significativas entre los alumnos de un mismo nivel educativo.
5. En términos de auto-regulación lectora, no existen ganancias estadísticamente
significativas entre los alumnos de los diferentes niveles educativos participantes
en el estudio. De modo que no existe una evolución sostenida de dicha autoregulación lectora en términos que resulten estadísticamente significativos; no
obstante existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de
un mismo nivel educativo.
6. Los hábitos lectores de los alumnos están directamente relacionados con su
capacidad de inferencias y su nivel de auto-regulación. Estos tres elementos son
buenos predictores del nivel de la comprensión lectora.
7. El ESE, las estrategias de lectura comprensiva de los profesores y de las familias
son buenos predictores tanto de la capacidad de hacer inferencias como del nivel
de auto-regulación de los alumnos.
8. No hay diferencias estadísticamente significativas en los resultados obtenidos en
las muestras costarricense y española.
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3

Marco Teórico

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación es necesario revisar
la literatura científica relacionada con tres tópicos básicos: las prácticas vernáculas y
dominantes de lectura y escritura; la comprensión lectora y la metacognición.

3.1

Las prácticas vernáculas y dominantes de lectura y escritura
En los últimos años los adolescentes han accedido a prácticas múltiples de

lectura y escritura a través de las redes sociales, el teléfono móvil, las páginas web o los
blogs. La lectura y la escritura a través de un medio digital han desarrollado nuevas
habilidades que suponen un reto educativo en la Educación Secundaria (Lea & Stierer,
2000). Este reto supone que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de la educación
obligatoria un nivel instrumental y epistémico de la lectura y la escritura (Freebody &
Luke, 1990; Harris & Sipay, 1990) en un contexto en el que conviven diversos sistemas
lingüísticos que, a su vez, requieren una alfabetización informacional, digital, mediática
y académica.
En consecuencia, el estudio de las prácticas de escritura y lectura en Educación
Secundaria posee un carácter múltiple (Bloome & Enciso, 2006; Cervetti, Damico &
Pearson, 2006; Maybin, 2007; Cope & Kalantzis, 1999) e interacciona con los procesos
lectoras y escritores propuestos en la Educación Secundaria (Chartier, 1993; Barton &
Hamilton, 1998; Kalman, 2008b). Con el fin de conocer las prácticas lectoras y
escritoras de los alumnos adolescentes hemos adoptado el enfoque sociocultural de los
Nuevos Estudios de Literacidad (Barton, 1994; Gee, 1996; Street, 2003). Este enfoque
etnográfico de la comunicación nos permitirá conocer las prácticas institucionales y
vernáculas de los adolescentes.
La palabra práctica es definida por Barton y Hamilton como “la relación entre
las actividades de lectura y escritura y las estructuras sociales en que ellas están
inmersas” (1998: 6). Estas prácticas no son observables directamente, pues son
configuradas a partir de las reglas sociales de uso y difusión de los textos. De ahí que se
definan como prácticas sociales (en un grupo o comunidad) y no como prácticas
individuales de lectura y escritura, con sus rasgos particulares. Por esta razón, debemos
distinguir la noción prácticas de la noción eventos y textos. Los eventos hacen
referencia a una actividad donde el texto escrito tiene un papel central y “son episodios
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observables que surgen desde las prácticas y son formados por ellas” (Barton y
Hamilton, 1998: 7). Las prácticas letradas pueden ser eventuales o, por el contrario,
constituir parte de una rutina, pero siempre tienen al texto como eje, tanto en su
producción como en su contexto de uso. Nuestro análisis parte de la noción de las
prácticas sociales para llegar a los eventos singulares de lectura y escritura
contextualizados y entender el rol de los textos escritos en su contexto de producción y
comprensión.
Por otro lado, el término vernáculo nace en el ámbito de la antropología con el
sentido “nativo de un lugar o país”. Dicha cultura vernácula se desarrolla en torno a la
vida cotidiana local, siendo ajena a las prácticas culturales pertenecientes a la alta
cultura (o formales) y aquellas otras con carácter comercial. Del mismo modo, este
concepto incorpora aspectos relacionados con las prácticas culturales creativas e
innovadoras de desarrollo específicamente local, ajenas a procesos de formación o
dependientes de cualquier institución. En el contexto actual, los estudios relacionados
con las TIC evidencian un amplio desarrollo de estas prácticas culturales vernáculas,
donde el carácter privado inicial de éstas puede transformarse en la red en algo público.
El paradigma investigador de los Nuevos Estudios de Literacidad (New Literacy
Studies) ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la lectura y la escritura desde los
principios de la etnografía de la comunicación. La finalidad de este nuevo paradigma
investigador es la descripción y comprensión de las diversas prácticas lectoescritoras
actuales en el contexto comunicativo de grupos humanos concretos. En este sentido, los
discursos que se abordan y estudian en este paradigma investigador han de pertenecer a
intercambios comunicativos reales y pertenecientes a distintos rangos de edad, sexo y
grupo social.
A partir de esta perspectiva, Miriam Camitta (1993) y Barton y Hamilton (1998)
han acuñado el término “escritura vernácula” (vernacular writing) en oposición a las
“prácticas dominantes” (dominant practices) de escritura y lectura. La segunda remite a
las formas de lectura y escritura institucionalizadas que deben desarrollar las personas
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito institucional y son socialmente
reconocidas. Por el contrario, la primera hace referencia a nuevas formas de lectura y
escritura surgidas al margen de la instrucción académica u oficial y pertenecientes a las
nuevas generaciones de lectores y escritores (Lea and Street, 2006; Carlino, 2006). Por
esta razón, cuando abordamos el término “prácticas vernáculas” hacemos referencia a
distintas formas de lectura y escritura que han sido generadas por los propios lectores y
12

escritores en un entorno propio con una finalidad distinta a las que definen las
“prácticas dominantes”. A diferencias de estas últimas, las “prácticas vernáculas”
pueden ser tanto públicas (blogs, Facebook o Twiter, entre otros) como privadas (diario,
chat o WhatsApp), pero se separarán de la finalidad social y eminentemente
comunicativa de las formas lectoescritoras con una finalidad institucional. En este
sentido, el desarrollo de Internet y las TIC ha permitido una amplia difusión de estos
discursos que comenzaron siendo privados, pero a los que la red les ha posibilitado una
difusión extraordinaria a pesar de su carácter personal e íntimo. Por esta razón, Barton y
Lee han señalado que “We are interested in revisiting the notion of vernacular literacies
at this point because technologies are changing the ways people can act in their
everyday lives” (2012: 284).
En consecuencia, las prácticas vernáculas no poseen reglas formales impuestas
por las instituciones sociales externas, y su origen debe buscarse en la rutina de la vida
diaria (Barton & Hamilton, 1998). Por ello, no debemos identificarlas actualmente con
los usos de una baja cultura en oposición de otra alta, propia de las élites culturales o de
códigos restringidos. Por el contrario, dichas formas de lectura y escritura tienen en el
entorno cotidiano finalidades distintas y contextos de desarrollo diferentes al estrato
social y cultural al que pertenezca un sujeto concreto. Las prácticas vernáculas tienen
un carácter informal que posibilita que el artefacto de la escritura y la lectura resultante
sea híbrida, donde predomina la multimodalidad y la multiliteracidad. Con estas
características marcadamente individuales se configuran unas prácticas de lectura y
escritura que la sociedad devalúa por no estar reguladas por alguna institución social.
Las prácticas vernáculas de lectura y escritura actuales advierten cómo son
transformadas por los nuevos usos y generaciones, cuyas prácticas ligadas a Internet
tienen como resultado nuevos hábitos lectoescritores que responden a las formas de vida
recientes (Barton & Lee, 2012). Si partimos de las áreas claves de la vida donde la
escritura tiene un papel central (Barton y Hamilton, 1998), las prácticas vernáculas de
escritura y lectura están presentes en cada una de ellas. No obstante, debemos identificar
varias de ellas que son especialmente relevantes en su carácter renovador y dinámico.
Nos referimos a las áreas de comunicación personal (Personal communication),
actividades de ocio (Leisure activities), la organización de la vida (Organising life) y, en
alguna ocasión, documentos de vida (Documenting of life). Éstos poseen rasgos
singulares como su carácter voluntario y auto-generado, y son ajenos a las necesidades
de escritura requeridas por las instituciones sociales (Barton & Lee, 2012).
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Un buen ejemplo de las prácticas vernáculas de lectura y escritura lo
encontramos en la aplicación de mensajería multiplataforma WhatsApp Messenger. El
uso de esta aplicación en teléfonos móviles ha permitido una comunicación entre
personas (individual o en grupo) de carácter multimodal (con el envío de textos,
imágenes, mensajes de audio y vídeos) sin un coste adicional. Del mismo modo esta
aplicación ha generado nuevas posibilidades comunicativas vernáculas como
ejemplifican más abajo las ilustraciones.
Este ejemplo se convierte en un caso concreto de evento letrado vernáculo si
seguimos las características que Barton y Hamilton describieron en su libro Local
literacies. Reading and writing in one community (1998:247-262). En un sentido
amplio, estas prácticas vernáculas de escritura y lectura son, por naturaleza, diversas; y
dicha diversidad se debe tanto a sus usuarios como a los propósitos y contextos en los
que se desarrolla. El texto resultante presenta entre sus rasgos más evidentes el carácter
informal, voluntario y privado de este intercambio comunicativo. Esto lo transforma en
un discurso nuevo, aunque no está exento de numerosos hipertextos que lo relaciona
también con la educación escritora y lectora formal. Del mismo modo, su invención no
persigue ningún reconocimiento de índole social y no permite su clasificación en formas
de la alta o baja cultura. Las formas vernáculas son autogeneradas y asistemáticas, dado
que entremezclan diversos elementos de índole y procedencia dispar. Por tanto, su
flexibilidad tanto en el medio usado como en el resultado obtenido contrasta en gran
medida con las prácticas dominantes asociadas a diversas organizaciones.
Por último, estas prácticas vernáculas de escritura y lectura no encuentran un
lugar social en el que sean valorados. Ni la escuela ni otra institución dan cabida a los
textos vernáculos. Del mismo modo, su mestizaje incomoda también su identificación
con otros textos pertenecientes a la cultura popular. La circulación de dichos textos tiene
siempre un carácter local y, aunque éstos fueran accesibles a un gran público,
difícilmente un lector no avisado contaría con las herramientas necesarias para realizar
una completa comprensión del mismo debido a su irregularidad y originalidad como
nueva práctica de lectura y escritura (Barton y Lee, 2012).
Desde la perspectiva de los Nuevos Estudios de Literacidad, el análisis de las
prácticas vernáculas de lectura y escritura es de vital importancia. La escasa
consideración social de los mismos no resta un ápice de interés para quien considera
estas formas como elemento generador de una nueva cultura arraigada en la vida
cotidiana y personal, nacida en torno a determinadas actividades cotidianas y cuya
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difusión posee un carácter local y perteneciente a la esfera privada. Del mismo modo,
estas prácticas vernáculas interaccionan y contaminan a través del diálogo inevitable
aquellas otras prácticas dominantes.
Estas características dibujan un perfil contemporáneo de un escritor/lector
nuevo, cuya formación escolar dialoga con la escritura y naturaleza informal. Del
mismo modo, dicho individuo ha de generar formas de lectura dinámicas donde pueda
adaptarse a géneros literarios novedosos con diversas finalidades (relaciones sociales,
configuración de la identidad, etc.). El constante cambio de los constructos textuales
genera también nuevas formas de lectura y de escritura a las que se han de adaptar con
agilidad los individuos, a riesgo de que pudieran quedarse fuera de un entorno social.
De ahí el desarrollo de numerosas comunidades de práctica con escrituras singulares de
carácter ideofonemática, multimodal y plurilingüística, donde lo más llamativo es su
particular manera de entender la autoría y su forma de interpretar la intertextualidad de
la escritura.
En las últimas dos décadas, los nuevos medios de comunicación social han
permitido una visibilidad de las prácticas vernáculas desconocida hasta hoy. Esta
circunstancia ha posibilitado el desarrollo y la difusión en la Web 2.0 de estas formas
autogeneradas, originales y creativas, que cambian regularmente y que encuentran una
valoración positiva (a pesar de su aprendizaje informal) en Internet. El carácter local de
las prácticas vernáculas posee en la Web 2.0 un público lector, donde intencionalmente
se relata a cualquier internauta interesado algo relacionado con la propia experiencia de
vivir y de pensar en el mundo (Barton y Lee, 2012). En efecto, las nuevas prácticas
vernáculas de lectura y escritura en la Web 2.0 han deslegitimado las líneas divisorias
entre las oposiciones dominante/vernáculo y global/local, pues los nuevos géneros de
escritura en la Web no parecen ser ni tan locales ni tan privados como disponían las
clásicas prácticas vernáculas (como el dietario o la carta personal). La lectura y la
escritura se enfrentan en el siglo XXI a nuevos retos desde la perspectiva educativa de
la enseñanza de la lengua escrita (Yus, 2010; Crystal, 2011; Barton y Lee, 2013; Perrin,
2013), pues la influencia de estas prácticas vernáculas y su capacidad de crear nuevos
géneros y difundirlos ha modificado el equilibrio de poder institucional y su control en
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura (Davies y Merchant, 2009).
Los procesos de escritura y lectura en Educación Secundaria se centran en el
análisis de los cuatro subecosistemas descritos en los trabajos de Douglas (1970),
Martos García (2009) y Martos García (2010). Estos elementos nos permitirán describir
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las prácticas lectoras y escritoras de los adolescentes y los distintos eventos letrados en
los que participan habitualmente. Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones
sobre alfabetización se han apoyan en los estudios de casos para describir los sistemas
lingüísticos que conviven en un mismo contexto educativo. La presente investigación
intenta completar dicho enfoque incorporando una metodología tipo encuesta que
posibilitará el acceso a una muestra más amplia de estudiantes y, por ende, a una mayor
variabilidad de prácticas alfabetizadoras.
3.2

La comprensión lectora
La comprensión lectora posee un carácter social e individual en el desarrollo

cognitivo de los adolescentes (de los 12 a los 16 años). Con anterioridad a la teoría
cognitiva del esquema, Barlett (1932) señaló cómo lo sujetos distorsionan los recuerdos
de una lectura y cómo re-escriben las informaciones recibidas.
Para que se produzca la comprensión lectora, el sujeto ha de construir una
representación mental del texto leído. El resultado de la comprensión lectora implica la
construcción de una representación o modelo mental (Johnson-Laird, 1983) de la
situación que el texto evoca. Este modelo mental ha sido denominado modelo
situacional o referencial por los distintos estudios de Van Dijk y Kintsch (1983) y Just y
Carpenter (1987). Este modelo presenta el carácter integrador de la lectura a partir de
los datos obtenidos en el texto y los conocimientos previos del lector, donde el sujeto
manipula la información. Los distintos procesos léxicos, sintácticos, semánticos y
pragmáticos interactúan de manera recurrente e interactiva, denominado por Just y
Carpenter (1987) principio de inmediatez.
Esta singular y compleja manera de proceder en la comprensión lectora supone
un papel protagonista a la memoria operativa, pues posibilita la interacción entre los
subprocesos citados con anterioridad, conservando los resultados parciales de dichos
subprocesos, y relaciona las distintas informaciones textuales de forma estructurada.
La comprensión del texto posee un carácter textual, donde el sujeto lector debe
realizar el proceso descrito por Van Dijk y Kintsch (1983) entre el código superficial
(preserva la forma exacta de las palabras y la sintaxis en la memoria), la base del texto
(contiene las proposiciones explícitas en una forma reducida e incluye algún tipo de
inferencia para establecer la coherencia local), el modelo de la situación (creación de un
micromundo mental a través de las inferencias entre el texto explícito y el conocimiento
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previo del mundo del lector). Por otro lado, algunos autores han incorporado otros dos
niveles de representación: el nivel de comunicación (referidos al contexto pragmático y
comunicativo del texto); y el nivel del género del texto (sobre estos conceptos, cfr.
Graesser, Millis y Zwaan, 1997; León, 2003).

Ilustración 1: Comprensión lectora

Código
superficial

Base del texto

Modelo de la
situación

Nivel de
comunicación

Nivel del
género del
texto

Fuente: elaborado por los investigadores

Este proceso ejemplifica el camino que recorre la información desde su
presencia en el tejido textual a su representación coherente en la mente del lector, como
han estudiado Van Dijk y Kintsch (1978; 1983) y continuado por Kintsch (1988; 1998)
en la comprensión del nivel semántico-pragmático del discurso (tanto de su
microestructura como de su macroestructura y superestructura). En el proceso de
comprensión lectora la representación coherente del texto se obtiene a través de la
realización de los distintos tipos de inferencias.
3.3

La construcción del modelo de situación
La comprensión lectora posee un carácter social e individual en el desarrollo

cognitivo de los adolescentes (de los 12 a los 16 años). Con anterioridad a la teoría
cognitiva del esquema, Barlett (1932) señaló cómo lo sujetos distorsionan los recuerdos
de una lectura y cómo re-escriben las informaciones recibidas. Para que se produzca la
comprensión lectora, el sujeto ha de construir una representación mental del texto leído.
El resultado de la comprensión lectora implica la construcción de una representación o
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modelo mental (Johnson-Laird, 1983) de la situación que el texto evoca. Este modelo
mental ha sido denominado modelo situacional o de referencia por los distintos
estudios de Van Dijk y Kintsch (1983) y Just y Carpenter (1987). Este modelo presenta
el carácter integrador de la lectura a partir de los datos obtenidos en el texto y los
conocimientos previos del lector, donde el sujeto manipula la información. Los distintos
procesos léxicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos interactúan de manera
recurrente e interactiva, denominado principio de inmediatez por Just y Carpenter
(1987).
Esta singular y compleja manera de proceder en la comprensión lectora supone
un papel protagonista a la memoria operativa, pues posibilita la interacción entre los
subprocesos citados con anterioridad, conservando los resultados parciales de dichos
subprocesos, y relaciona las distintas informaciones textuales de forma estructurada.
La comprensión del texto posee un carácter textual, donde el sujeto lector debe realizar
el proceso descrito por Van Dijk y Kintsch (1983) entre el código superficial (preserva
la forma exacta de las palabras y la sintaxis en la memoria), la base del texto (contiene
las proposiciones explícitas en una forma reducida e incluye algún tipo de inferencia
para establecer la coherencia local), el modelo de situación (creación de un micromundo
mental a través de las inferencias entre el texto explícito y el conocimiento previo del
mundo del lector). Por otro lado, algunos autores han incorporado otros dos niveles de
representación: el nivel de comunicación (referidos al contexto pragmático y
comunicativo del texto); y el nivel del género discursivo (sobre estos conceptos, cfr.
Graesser, Millis y Zwaan, 1997; León, 2003).
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Ilustración 2: Niveles de comprensión del discurso

Modelo de
referencia

Texto-base

Código superficial

Fuente: Adaptación de Van Dijk & Kintsch (1983).

Este proceso ejemplifica el camino que recorre la información desde su
presencia en el tejido textual a su representación coherente en la mente del lector, como
han estudiado Van Dijk y Kintsch (1978; 1983) y continuado por Kintsch (1988; 1998)
en la comprensión del nivel semántico-pragmático del discurso (tanto de su
microestructura como de su macroestructura y superestructura). En el proceso de
comprensión lectora la representación coherente del texto se obtiene a través de la
realización de los distintos tipos de inferencias.
3.4

La coherencia en la comprensión textual
La comprensión del texto aborda la difícil tarea de construir en el lector un

modelo mental coherente del texto leído (Van Dijk & Kintsch, 1983). Para ello, el éxito
de la operación de la comprensión discursiva depende tanto de las características
explícitas del texto y las habilidades de lectura que posea el lector como las finalidades
o tareas de la propia lectura (Graesser et al., 2007; Kintsch, 1998; Sweet & Snow,
2003). De acuerdo con el modelo de construcción-integración de Kintsch (1988), la
comprensión de un discurso es la habilidad del lector para integrar dos elementos
fundamentales para la construcción de los modelos mentales: por un lado, la
información del texto-base a partir de diferentes fuentes, en particular, las relaciones de
cohesión entre la estructura local (microestructura) y la estructura global (o

19

macroestructura); por otro, la información no explícita en el texto (o inferencias) que es
necesaria para construir un modelo de situación (McNamara et al., 1996).
En consecuencia, la coherencia en una situación de lectura particular es la
construcción de una imagen mental del lector donde dialogan las características de la
situación de lectura (tarea de lectura, instrucciones, distractores); las características del
lector (finalidades de la lectura, motivaciones, presencia de distractores, conocimientos
previos); y las características del texto (presencia de signos textuales así como epígrafes
y conectores, géneros discursivos, percepción de la credibilidad de la fuente) (Van den
Broek, Risden et al., 1995; Van den Broek, Bohn-Gettler et al., 2011; Van den Broek et
al., 2015).
Ilustración 3: La coherencia en la comprensión lectora de un texto

Coherencia
Situación de
la lectura
Tarea de
lectura

El lector

El texto

Finalidades

Epígrafes y
conectores

Instrucción

Motivaciones

Género
discursivo

Distractores

Distractores

Credibilidad

Fuente: Adaptación de Van den Broek et al. (2015, p. 98).

3.5

Las inferencias en la comprensión lectora
Según León, “(…) las inferencias se identifican con representaciones mentales

que el lector construye, al tratar de comprender el mensaje leído, sustituyendo,
añadiendo, integrando u omitiendo información del texto” (2003:23-24). De ahí que
podamos considerar que cualquier información extraída por el lector, pero no
explicitada en el texto, sea una inferencia (MacKoon y Ratcliff, 1992). La lectura,
entonces, consistirá no sólo en una descodificación de las grafías y las palabras del
texto, sino en la generación espontánea de expectativas probables sobre el asunto del
texto. La activación de un tipo u otro de inferencias estará relacionado con el contexto
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donde se realiza la inferencia y el mayor o menor grado que tenga el lector para recurrir
a sus conocimientos previos sobre el asunto del texto.
En relación a la comprensión lectora, las inferencias relevantes en este caso son
las denominadas pragmáticas (en oposición a las inferencias lógicas), pues son aquellas
que están basadas en el conocimiento común de las personas pertenecientes a una
misma cultura y poseen una naturaleza probable. La necesidad del uso de estas
inferencias viene motivada por las restricciones que la memoria de trabajo impone en
cuanto a la cantidad de información que puede ser activada simultáneamente. Esto hace
que un texto deba ser procesado en ciclos de una oración, aproximadamente. Cada ciclo
es relacionado en el contexto de otra información activada en la memoria operativa.
Todo este proceso obliga al lector a realizar un extraordinario esfuerzo para tener
activados un mayor números de informaciones. El tipo de información determina qué
inferencias utilizará el lector con el fin de realizar una lectura eficiente. Dicho lector
experto será capaz de interrelacionar las nuevas informaciones del texto con sus
conocimientos previos sobre la materia en particular, haciendo uso de la memoria de
trabajo a largo plazo (Ericsson y Kintsch, 1995).
En un contexto educativo, el uso de tipos de textos diversos (narrativos,
expositivos, argumentativos, etc.) conlleva una mayor complejidad en el aprendizaje de
las inferencias, pues el carácter discontinuo de la información y el orden no temporal
exigen nuevos retos cognitivos al lector y le obliga a realizar diferentes inferencias
(León y Escudero, 2002). Comprender un texto en el aula de secundaria requiere hoy la
capacidad de inferir los elementos que concedan una coherencia global, lineal y local al
texto escrito en sus diversas modalidades.
El análisis de las inferencias lectoras nos permitirá conocer cómo es el proceso
de comprensión de textos narrativo, argumentativo o expositivo en la Educación
Secundaria, cuáles son los problemas que se derivan de un incorrecto procesamiento de
la información y qué estrategias deben desarrollar el alumnado para obtener una
correcta comprensión lectora. El alumno como lector debe transformarse en receptor
activo de la información (Gutiérrez-Calvo, 1999), siendo capaz de obtener información
de la base del texto y relacionarla con el conocimiento previo del lector. Con este fin, el
lector ha de construir una serie de proposiciones explícitas e inferidas que tienen por
resultado un modelo de la situación del texto.
Los dos modelos teóricos actuales, sea la hipótesis minimalista (McKoon y
Ratcliff, 1986, 1992, 1995, 1998) y la posición construccionista (Graesser, Bertus y
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Magliano, 1995; Graesser y cols., 1994; Singer y cols., 1994), presentan numerosos
tipos de inferencias (León y Pérez, 2001). Según Madruga (2006), éstas pueden ser
clasificadas de la siguiente manera:
a. Clasificación según el tipo de proceso mental implicado (automático o
controlado; recuperación o generación de información) (Kintsch, 1998).
b. Clasificación según la representación con la que se relacionan (coherencias
local de la base del texto; coherencia global modelo situacional, o
identificación de superestructura retórica). Son tareas que el lector tiene que
llevar a cabo y los niveles de representación que tiene que construir durante la
lectura.
b.1 Inferencias para el logro de la coherencia local o Inferencias conectivas
(conectar coherentemente las ideas del texto más allá del nivel de la oración)
Inferencias puente (lo dado con lo nuevo).
Inferencias referenciales (una palabra o una frase se une
referencialmente a un elemento previo del texto o anafóricas).
Inferencias causales (conexión causal entre una idea o acontecimiento
expresado en el texto y el pasaje previo del mismo).
b.2 Inferencias relacionadas con la coherencia global
Aplicación

de

diversas

macroestrategias

(selección,

generalización

y

construcción) que permiten seleccionar las ideas más importantes del texto y
construir nuevas ideas mediante la conexión de partes alejadas entre sí.
Estas inferencias no son automáticas ni se realizan durante la lectura y
codificación del texto, sino en una segunda lectura.
Requieren más tiempo y recursos cognitivos y se realizan aplicando un control
metacognitivo. Estas inferencias son elaborativas e implican un trabajo activo
del lector.
b.3 Inferencias relacionadas con el modelo situacional
Implica integrar lo dicho en el texto con los conocimientos previos mediante una
representación que dé cuenta de la situación descrita en el texto. Son también
elaborativas.
b.4 Inferencias relacionadas con el género del discurso o estructura retórica
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La comprensión de un texto implica también la identificación de la
superestructura retórica del texto o género que estamos leyendo y su utilización
durante la lectura y el posterior recuerdo del mismo.
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Tabla 1: Tipo, definición y ejemplo de las inferencias de comprensión lectora
Tipo

Definición

Ejemplo

Referencial

Es aquella palabra o frase que está unida a

“Ya no la vio más”, hay que inferir que a quien el

otro elemento oracional que se ha anotado

bonguero no se vio más es a Natalia, y se infiere a partir

con anterioridad en el texto (Recurrencia

del artículo la, que hace referencia a Natalia.

anafórica, elipsis, sustitución pronominal). Es
una inferencia que la podemos ver está en
el siguiente fragmento:
Atribución de un

Es

papel

personajes/agente, lugares, tiempo y objetos

en

la

estructura causal

la

que corresponde

a

los

Un ejemplo lo encontramos en este fragmento del
cuento:

que motivan las acciones presentes en el

“Natalia, ya no sos una chiquilla y... yo no soy tan

texto.

viejo. Te he recogido, te he cuidao y te he querido
mucho. He pensao, este... he venido pensando que
si sos agradecida y... me querés un poquito, bueno, el
Padre Raimundo me dijo que no hay impedimento
para que nos casemos y...”
“¡No quiero!... ¡No puedo, tata! —lo interrumpió
ella—. Yo lo quiero a usté... mas de otro modo. Se lo
agradezco, pero...”
“¡No

hay

pero,

Natalia!

—gritó

el

bonguero

cambiando de maneras—. Yo te he cuidao pa mí, y ya
lo

tengo

todo arreglao.

Mañana

vas

conmigo

a l’iglesia. ¡Ah!..., y no me llames tata. ¿Entendés?
Lo que motiva las acciones del texto, es el mandato que
le hace el bonguero a Natalia para que se case con él.
Antecedente

Consiste en inferir la relación entre un

“–No me llames Tata. ¿Entendés?”

causal

evento, acción o estado con su causa que fue

Esta orden hace referencia a una causa, el deseo del

anotada con anterioridad. La causa debe

bonguero de tomar por esposa a Natalia, información que

ocurrir antes del efecto y se activa cuando

aparece justamente antes del texto

ocurre dicho efecto. Explican el porqué de
una

acción,

un

suceso

o

un

estado

mencionado en el texto.
Tipo

Definición

Ejemplo

Finalidad/Meta su

Consiste en inferir una finalidad que motiva

“Natalia, ya no sos una chiquilla… yo no soy tan viejo.

perordinal

una acción intencional de un agente. Describe

Te he recogido, te he cuidao y te he querido mucho.

el objetivo que el personaje desea alcanzar

He pensao,

mediante una acción intencionada.

si sos agradecida… me querés un poquito, bueno, el

este…

he

venido

pensando

que

padre Raimundo me dijo que no hay impedimento para
que nos casemos…”.
Se infiere que la finalidad que motiva al bonguero,
casarse con Natalia, hace que ella, luego desaparezca.
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Temática

Reacción
emocional

del

personaje

Consiste en inferir el punto central o moral

Para ello se necesita de la lectura del texto completo para

del texto, integran o resumen el significado

llegar al punto central del texto que es el alivio del

del mensaje.

bonguero al conocer que Natalia sigue viva

Consiste en inferir la emoción experimentada

“¡Hombre!... ¡No había pensado en eso!...-Y con la cara

por un personaje, causada por o en respuesta

salpicada de mar o de lágrimas: -Bueno, si es así…

a una acción,

¡qué Dios los bendiga, pues…! “
.
Las lágrimas del bonguero muestran su afecto y alivio
por la noticia de que Natalia está viva, pues sentía culpa y
remordimiento creyendo que Natalia se había ahogado

Consecuencia

Se refiere a la predicción de un lector sobre lo

“Cuando despertó, no estaba Natalia en el bongo”.

causal

que puede ocurrir en el texto.

La predicción del lector propone que Natalia había
huido.

Sustitución

de

categoría

consiste en la sustitución de un término léxico

“¡cómo iban madurando las limas en el limero!”

(categoría) por su ejemplar (intercambio
léxico

por

o hipónimo;

un

término

hiperónimo

sinécdoque;

metáfora,

Se refiere a como Natalia había madurado como mujer
en los últimos tiempos

metonimia, etc.) sin que esté presente su
referente, esta es bottom-up.
Tipo

Definición

Ejemplo

Instrumento

Se hace bottom-up y se describe como

En el cuento “El Bongo” no aparece un ejemplo que

el objeto, parte del cuerpo, recurso, usado

muestre este tipo de inferencia, por lo que el ejemplo se

cuando

toma de García Madruga (2006,

94)

"Los Méndez de Llanes vieron

los

un

agente

ejecuta

una

acción

intencional.

Picos de Europa para mientras volaban hacia Inglaterra"
Donde implica que el avión es el instrumento necesario
para ver los picos de Europa
Acción

de

Se

conceptualiza

como

la

inferencia

“Levó el ancla”

finalidad

que describe el medio que el personaje

subordinada

empleará para llevar a cabo la acción. Esta es

Se infiere que el medio, levar el ancla, lleva a la acción

una inferencia top-down

siguiente, navegar.

Es la emoción que el lector experimental al

Ante un texto como el siguiente “Y luego, sonriendo

leer el texto.

dulcemente, con la cara salpicada de mar… O de

Emoción

del

lector

lágrimas–: Bueno, si es así… ¡qué Dios la bendiga,
pues!”
La emoción que produce puede ser la ternura
Intención

del

Consiste en la actitud o motivo del autor al
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autor

escribir, se puede afirmar que es el tema
principal del texto, el asunto+intención del
texto que lleva conseguir el modelo de
referencia. También puede ser la idea
principal de un fragmento/parte del texto que
es parte del texto base

Puente

Son aquellas que el lector relaciona la
información conocida (tema) de una oración
con la nueva de la siguiente (rema) contigua y
encadenada en su contenido informativo.
Estas inferencias no se pueden comprobar en
un texto completo, pues hacen referencia a la
relación

entre

oraciones

y/o

sintagmas/preposiciones

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores

3.6

La metacognición en la comprensión lectora
La compresión del texto escrito requiere del lector el desarrollo de cierta

autonomía que le permita gestionar su propio aprendizaje. Estas estrategias planificadas
y controladas por el sujeto lector son fundamentales para el desarrollo de una lectura
competente. El lector competente deberá poner en práctica diversas estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Según el modelo se Printrich
(2000), la autorregulación del aprendizaje es “un proceso activo y constructivo donde el
aprendiz establece metas para su tarea e intenta planificar, supervisar, controlar y
regular su cognición, motivación y conducta, dirigido y limitado tanto por dichas metas
como por las características contextuales de su entorno” (Solano et al., 2004:113).
La comprensión lectora hace referencia a la construcción de significados que
realiza el mismo sujeto lector a partir de un conjunto de procesos cognitivos. En ellos, el
lector organiza y reelabora la nueva información a partir sus conocimientos previos.
Para que este proceso sea eficaz, el lector ha de ser autónomo en la construcción de
nuevos significados a partir de diversas estrategias metacognitivas, cuya relevancia en el
campo de los estudios de la psicología cognitiva y de la educación es fundamental
(Livingston, 1997; Hartman, 2001). Desde las primeras formulaciones teóricas de
Flavell (1976) y Brown (1987) hasta Zimmerman (1998; 2000), la metacognición ha
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desarrollado dos dimensiones distintas: una, el auto-conocimiento de los procesos; y
dos, la auto-regulación de éstos (Pintrich, Wolters y Baxter, 2000). Del mismo modo, la
dimensión del auto-conocimiento estaría dividida en otros tres apartados (Schraw y
Moshman, 1995; Schraw, 2001):
a. Conocimiento declarativo: Es el conocimiento de la naturaleza de los procesos
cognitivos de comprensión lectora en el propio individuo.
b. Conocimiento procedimental: Es el conocimiento de la tarea demandada.
c. Conocimiento condicional: Es el conocimiento de la estrategia necesaria para la
consecución de la tarea.
Por otro lado, la dimensión metacognitiva de auto-regulación es la actividad que
lleva a cabo el lector con el fin de activar y regular los procesos cognitivos durante la
realización de una lectura comprensiva. Dicha auto-regulación lectora permite el control
voluntario de la acción de la lectura (Schraw y Moshman, 1995; Schraw, 2001) a través
de tres estrategias: estrategias de planificación (selección de las estrategias apropiadas y
la distribución de recursos que afectan a su realización), de monitorización (referida a la
propia conciencia y control de la tarea) y de evaluación (valoración de los resultados)
(Paris y Jacobs, 1984; Kluwe, 1987). Siguiendo estas estrategias, Zimmerman (1998;
2000) establece tres fases cíclicas de auto-regulación en las que incluye los diferentes
procesos de auto-regulación:
1. Fase previa:
a. Análisis de la tarea (incluye dos tipos de procesos de auto-regulación)
a. El establecimiento de metas referido a la decisión sobre las metas
específicas de aprendizaje o de realización.
b. La planificación estratégica que hace referencia a la selección de la
persona del plan y los métodos o estrategias adecuadas para la tarea
y para la consecución de la meta u objetivo propuesto (selección
sujeta a auto-ajustes cíclicos en función de variables personales,
conductuales y contextuales).
b. Creencias auto-motivacionales
a. Conjunto de variables personales como son los sentimientos de autoeficacia, las expectativas de logro, el interés…
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2. Fase de realización o control
a. Auto-control

(auto-instrucciones,

la

focalización

atencional,

las

estrategias de la tarea, etc.) que ayudan a la persona a centrarse en la
tarea y a optimizar sus esfuerzos.
b. Auto-observación (seguimiento de la persona de aspectos específicos de
la realización, de las condiciones que le rodean y de los efectos que
producen).
3. Fase de auto-reflexión
a. Los auto-juicios (hacen referencia a las autoevaluaciones de la persona
sobre su propia realización de acuerdos a determinados criterios de
evaluación).
b. Las auto-reacciones
i. La auto-satisfacción referida a la percepción de la persona sobre
su grado de satisfacción ante la tarea; y
ii. Las inferencias o conclusiones resultantes sobre cómo variar o no
sus procesos de auto-regulación en posteriores tareas).
3.7

Los géneros discursivos y la comprensión lectora
Las nociones fundamentales que definen un género discursivo debemos

buscarlas en Bajtin (1982) y Miller (1984), quienes describieron el concepto de género
discursivo no sólo como constructo verbal, sino como discurso relacionado con las
distintas facetas de la vida cotidiana. De este modo, si partimos de la perspectiva social
del género (donde las formas textuales adquieren cierta estabilidad y recurrencia)
cualquier proceso de alfabetización asume que debe partir del conocimiento del género
discursivo. Dichos géneros discursivos poseen rasgos estables, sincrónicamente, pero
cambiantes y dinámicos, diacrónicamente.
En un contexto escolar, el autor da forma de género discursivo a su materia verbal
acompañada de otros elementos no verbales, que responden a la acción social que
determina el campo (lo que trata un texto), un tenor (relaciones interpersonales entre los
interlocutores y el modo (uso del lenguaje oral o escrito) específico en la comunicación
(Kress, 2003). Swales (1990) señaló los siguientes rasgos que definen el concepto de
género discursivo:
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1. Un género es una clase de evento comunicativo.
2. Un género reúne diversos eventos comunicativos con un mismo propósito
comunicativo.
3. Un género es un tipo de discurso que alberga diversos prototipos.
4. Un género delimita rigurosamente diversos aspectos relacionados con el
contenido, la estructura y sus aspectos formales.
5. La nominalización de los géneros lo relaciona con una comunidad discursiva
particular (pp. 45-57).
Partiendo de los presupuestos anteriores, estas cinco características asumen un
modelo socio-discursivo del género discursivo, donde las condiciones sociales de
producción e interpretación son fundamentales para entender los elementos que han
hecho posible la producción y la comprensión de un texto. Con este fin, Fairclough
(1989) desarrolló un modelo donde explicaba cómo cualquier tipo de género discursivo
interacciona tanto con el contexto de situación (dónde y cuándo se desarrolla el proceso
de producción) como con el contexto cultural (las condiciones sociales de
interpretación) (Lillis, 2001). En este sentido, los géneros discursivos escolares, como
práctica discursiva social, dependen del contexto cultural donde una institución explicita
las condiciones de producción e interpretación de la comunicación escrita. Por otro lado,
el contexto de situación determina claramente cuáles son los objetivos concretos de la
de la lectura y la escritura, a quién va dirigida y a través de qué medio.
Estas convenciones discursivas serán, inequívocamente, parte de la comprensión
lectora de un texto. La conciencia de género discursivo del lector es uno de los
elementos fundamentales que facilitan la construcción del modelo de situación. Dichos
conocimientos permitirán al lector avanzar una hipótesis sobre el contenido de la lectura
y buscar aquella información que permita la construcción de un significado coherente.
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4
4.1

Marco Metodológico

Tipo de investigación
El contraste de las hipótesis planteadas y, por ende, la consecución de los

objetivos de la investigación se abordará con una metodología causal-comparativa. Es
decir, trataremos de verificar dichas hipótesis que establecen relaciones de causalidad
sin intervenir experimentalmente en los contextos ni en los alumnos que son objeto de
estudio. De forma subsidiaria describiremos la capacidad de inferencia y el nivel de
auto-regulación de los alumnos y estableceremos relaciones de interdependencia entre
algunas variables del estudio.
En términos del proceso por el que pretende desarrollarse la investigación, se
pretende ordenar el trabajo en dos fases:
Fase 1: Estudio de los hábitos lectores de los alumnos de Educación Secundaria,
de sus profesores y de sus familias.
Fase 2: Análisis de la capacidad inferencial y de los procesos de auto-regulación
lectora en los alumnos de Educación Secundaria.
Fase 3: Análisis de la relación de los procesos de comprensión lectora y los
contextos en los que éstos se producen.
En cada una de las fases anteriormente citadas se establecerá un análisis comparativo
considerando las muestras costarricense y española.

4.2

Población y muestra
La población de referencia de este estudio está constituida por los alumnos de 12

a 17 años escolarizados de acuerdo con el International Standard Classification of
Education (ISCED) en los niveles 2 y 3, y que siguen el currículo oficial de los
sistemas educativos de Costa Rica o de España en una escuela financiada con fondos
públicos. La población de alumnos está complementada por la de sus correspondientes
familias y profesores.
A partir de dicha población en cada sistema educativo se elegirá, por un
procedimiento incidental, una muestra de cinco centros de tipo diverso: urbano-público,
urbano-privado, urbano concertado, urbano-público en zona marginal y público-rural.
En cada una de las instituciones, los niveles educativos implicados corresponden a
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alumnos de 12 años (7° en Costa Rica y 1° de ESO en España), 15 años (9° en Costa
Rica o 3º de ESO en España) y 17 años (11° en Costa Rica o 1° de Bachillerato en
España). Finalmente, en cada nivel se pretende estudiar entre 50 y 60 alumnos,
dependiendo del tamaño de las clases implicadas, así como a sus familias y profesores.
La muestra incluyó a 3199 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (1216 años) de dos países, España y Costa Rica. En España, participaron un total de 2490
sujetos matriculados en 17 centros educativos públicos y privados de la provincia de
Sevilla. En Costa Rica se consideró la participación de un total de 5 escuelas que
sumaron un total de 709 estudiantes de las provincias de San José y Cartago. Como
puede observarse en la Tabla 1 la distribución de la muestra en función del sexo, la edad
y la titularidad del centro fue equilibrada. Se empleó un método de muestro intencional,
así el estudio consideró la participación de centros cuya trayectoria les define por un
alto rendimiento académico situados en contextos socioeconómicos y culturales de
niveles altos.

Tabla 2. Descripción de la muestra
Variables
País
Género
Edad

Tipo de colegio
Total

Frecuencia

Porcentaje

2490

77,8

Costa Rica

709

22,2

femenino

1562

48,8

masculino

1630

51,0

12 años

1173

36,7

14 años

1065

33,3

16 años

961

30,0

Estatal

1798

56,2

Privado

1401

43,8

3199

100

España

Fuente: elaborado por los investigadores

4.3

Procedimientos de recogida de información
Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos de la investigación se pretende

elaborar varios procedimientos de recogida de información, en todos ellos se
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incorporarán cuestiones que describan a los sujetos que respondan en términos de edad,
sexo, estudios cursados/realizados, población en la que viven, centro educativo y
además se recogerán información sobre el currículum escolar y sobre el estatus socioeconómico y cultural de los centros implicados.
De una parte, con objeto de recoger los autoinformes (Ver Anexo, Prueba Marsi)
que completen los alumnos sobre sus hábitos lectores, se construirá una escala de
estimación (Guzmán y García, 2014) que incluya preguntas relativas a los cuatro
subecosistemas que configuran los procesos de alfabetización entendidos como una
práctica

sociocultural

(Cook-Gumperz,

1986;

Barton,

2007):

cultura

del

emprendimiento (eventos escritores ajenos al entorno académico), cultura de la
socialización/instrucción (lecturas y escrituras académicas), producción y consumo
cultural (eventos letrados relacionados con el mercado editorial) y cultura de la
memoria (usos de bibliotecas y almacenamiento de información) (Neuman y Celano,
2001; Martos García, 2010; Martos y Campos, 2013). Versiones adaptadas de dicho
instrumento serán elaboradas para conocer las prácticas lectoras de los profesores y de
las familias.
De otra parte, se elaborará un instrumento que permita evaluar la capacidad
inferencial del alumno en términos de comprensión lectora (Ver Anexo, Prueba
Tecolein). Dicho instrumento adoptará el formato de una prueba objetiva de opción
múltiple cuyos ítems estarán referidos a diferentes tipos de textos escritos, al modo en
que están elaboradas las pruebas del Program for International Student Assessment
(PISA) en papel y en Internet (Electronic Reading Assessment, ERA). Los ítems de la
prueba estarán asociados a diferentes niveles de la subcompetencia de compresión
lectora de modo que permitan detectar diferencias entre los alumnos que, si fuera el
caso, puedan vincularse a variables individuales. Para ello, se desarrollará una prueba
piloto en la que además de determinar su fiabilidad y validez se llevará a cabo un
análisis de sus ítems para fijar su nivel de dificultad y discriminación.
Finalmente, se elaborará un instrumento en forma de escala para evaluar los
procesos de auto-regulación lectora en los alumnos de Secundaria. La prueba elaborada
incluirá el dominio por parte del alumno de diferentes estrategias: a) Conocimiento y
control metacognitivo (conocimiento estratégico del buen lector, proceso de evaluación
del propio rendimiento lector y proceso de supervisión que le permite ajustar la
atención y el esfuerzo); b) Estrategias de selección y focalización (proceso de
planificación de la información a recoger y proceso de supervisión de la relevancia de
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la información recogida); y, c) Estrategias motivacionales y actitudinales (proceso de
planificación de la actitud ante la lectura y las tareas académicas a ella asociadas y
proceso de supervisión de la implicación y resolución de las dificultades asociadas a la
lectora de diferentes textos). Como en el instrumento anterior, se desarrollará una
prueba piloto en la se determinará su fiabilidad y validez.
Para dar respuesta a los objetivos de investigación planteados en este trabajo se diseñó y
validó un TEst de COmprensión LEctora INferencial (TECOLEIN) con objeto de medir
el nivel de comprensión del estudiantado costarricense y español. Este instrumento se
compuso de tres textos (dos españoles y uno costarricense) que integraron algunos de
los géneros discursivos propios de esta etapa educativa. Así, el primer texto expuesto en
la prueba es una columna de opinión “Civismo” 1(Montero, 2012) seguido de una
crónica deportiva “Berdych elimina a Nadal” (Mateo, 2015), ambos fragmentos
tomados del periódico “El País”. Por último, se incorporó una narración breve “El
bongo” (Salazar Herrera, 1947) de gran tradición en Costa Rica. Los diferentes textos
incorporados en la prueba contemplan diferentes tipos de inferencias: 13 referenciales,
12 de sustitución de categoría por su referente, 3 de consecuencia causal y 9 de tema del
texto (véase Tabla 2). Tanto la columna de opinión como la crónica deportiva se
componen de un total de 12 preguntas (5 preguntas de inferencia referencial, 4 de
sustitución de categorías por su referente y 3 tema-texto; 4 preguntas de inferencia
referencial, 4 de sustitución de su categoría por su referente, 1 de consecuencia-causal y
3 tema-texto respectivamente). Por último, la narración breve considera un total de 13
preguntas (4 preguntas de inferencia referencial, 4 de sustitución de su categoría por su
referente, 2 de consecuencia-causal y 3 de tema-texto). Las respuestas de los alumnos
eran evaluadas en términos de acierto y error.
Tabla 3. Tabla de especificaciones para la descripción del instrumento
Inferencias

Referenciales

Sustitución

Consecuencia

Tema del

de categoría

causal

texto

Total

por su
Superestructura
Columna de opinión
Crónica deportiva
Narración breve

referente
2, 3, 5, 7, 10

1, 6, 8, 11

-

4, 9, 12

12

4, 6, 7, 9

1, 2, 3, 10

11

5, 8, 12

12

5, 8, 11, 12

1, 2, 4, 7

3, 10

6, 9, 13

13

1

Texto utilizado como reserva A del ejercicio de Comentario de Texto de las pruebas PAU
Andalucía2012/13.
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Total

13

12

3

9

37

Fuente: tabla elaborada por los investigadores

La validación de constructo del Test TECOLEIN se abordó utilizando un AFC,
mínimos cuadrados no ponderados. En su caso, los datos se computaron por tipo de
inferencia y tipo de texto mediante la suma de los aciertos de los ítems
correspondientes. En ese análisis factorial los valores de Chi cuadrado son de 171,566
para 31 gl con una significación de 0,001 (RMSEA=0,038; RMR=0,033; GFI=0,990;
AGFI=0,979); Dado que nuestros datos no cumplen los supuestos de un modelo de ML
optamos por una solución de MCP (el ajuste tienen un RMR=0,032, un GFI=1 y un
AGF=1). Este instrumento arroja un valor de α= garantizando la fiabilidad del mismo

4.4

Procedimientos de análisis de datos
El análisis de la información recogida se llevará a cabo atendiendo a la

naturaleza de los datos y a las hipótesis planteadas en la investigación. Así, los estudios
psicométricos de los instrumentos en términos de su fiabilidad y validez se realizarán a
partir de un análisis factorial confirmatorio. Las respuestas a la escala de estimación, la
prueba de comprensión y la prueba de auto-regulación serán primero analizadas de
forma descriptiva de modo que pueda contrastarse la hipótesis 1. Posteriormente,
someteremos a contraste las hipótesis 2, 3, 4, 5 y 8 utilizando un análisis de la varianza
de una sola vía o factor; las posibles diferencias entre los grupos definidos en las
diferentes variables (nivel educativo, sexo, centro, sistema educativo o SES) se
analizarán a través de la prueba de Scheffé.
Finalmente, las hipótesis 6 y 7 sobre la relación entre los hábitos lectores
(alumnos, profesores y familia), la capacidad de inferencia y el nivel de auto-regulación
de los alumnos serán contrastadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
La capacidad predictora de estos componentes sobre el nivel de comprensión lectora
será determinada mediante un análisis de regresión.
Para dar respuestas a los objetivos de este trabajo se utilizaron diferentes
técnicas de análisis de datos. Se realizó un análisis Paired-Samples T-Test (Midpoint)
que permitió identificar qué tipo de texto e inferencia generan mayor dificultad en los
estudiantes. Para ello, se calculó la puntuación media esperada para cada uno de los
ítems de TECOLEIN (promedio de la puntuación máxima en un texto o inferencia
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considerando el número de ítems afectados) y se comparó con la puntuación media
obtenida por los alumnos en dicha prueba.
Un análisis de clúster bietápico se utilizó para agrupar las respuestas de los
alumnos en el TECOLEIN en función de variables personales (sexo y edad) y
contextuales (país y titularidad). El algoritmo que emplea el análisis de clúster bietápico
supone que las variables son independientes, de modo que aplica una distribución
normal multinomial conjunta de las variables consideradas en nuestro estudio. De una
parte, la variable continua comprensión inferencial y de otra, las variables categóricas
país, titularidad, edad y sexo. La medida de distancia utilizada ha sido Log-Likelihood
dado que la en nuestro estudio no todas las variables eran continuas. El número de
clústeres se ha especificado en función del número de grupos de cada variable mediante
Schwarz´s Bayesian Criterion (BIC). El Chi cuadrado fue obtenido para determinar si
había diferencias significativas entre la distribución de frecuencia de los clústeres y de
la muestra. Muestras independientes fueron usadas para testear la variable inferencial
entre los clústeres. Los resultados se consideraron significativamente diferentes a
p<0,05.
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5

5.1

Análisis de los Datos

Respuestas de los alumnos al TECOLEIN
Las respuestas de los alumnos al TECOLEIN ofrecen resultados de comprensión

lectora diferentes según los tipos de textos e inferencias. El análisis test de diferencia
con el punto medio ha permitido identificar en qué tipo de texto e inferencia las
respuestas son superiores o inferiores a la que cabría esperar en cada caso. La columna
midpoint representa el valor medio esperado y la columna mean difference recoge las
diferencias de puntuación existentes entre los valores medios esperados y los obtenidos
por los alumnos. Cuando este último valor es negativo indica un rendimiento inferior
de los alumnos al esperado para un tipo de texto de texto e inferencia determinado. Este
es el caso de los resultados obtenidos para columna de opinión (=-1,18) e inferencia
tema-texto (=-0,49), en los restantes tipos de textos e inferencias el valor medio
esperado es superior al obtenido (Tabla 3).
Tabla 4. Análisis test de diferencias con el punto medio según tipo de texto e inferencia
Análisis descriptivo
Género/Inferencias

Items

Midpoint

Mean

Sig. (2-

Std.

t

tailed)

difference
Columna de opinión

12

6

-1,18

1,71171

-30,682

0,000

Crónica deportiva

13

6.5

3,91

2,58329

67,228

0,000

Narración breve

13

6.5

4,22

2,92094

64,175

0,000

Referencial

13

6.5

3,29

2,21599

65,947

0,000

Sustitución de categoría

12

6

1,16

2,13400

24,221

0,000

Consecuencia causal

3

1.50

0,47

0,93097

22,297

0,000

Estado

9

4.5

-0,49

1,52867

-14,315

0,000

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores

Un análisis de las respuestas en relación al texto columna de opinión (=-1.18)
revela que los alumnos han tenido más dificultad para responder a las preguntas que
exigen una inferencia de sustitución de la categoría por su referente. El valor medio
esperado más bajo es el obtenido a partir de las puntuaciones conjuntas entre columna
de opinión e inferencia de sustitución (=-0,37) (Tabla 4). Estos resultados vendrían a
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indicar que no todas las inferencias son leídas de igual modo ante un mismo género
discursivo.
Tabla 5. Análisis test de diferencia con el punto medio según tipo de texto e inferencia
Análisis descriptivo
Género/Inferencias

Items

Midpoint

Mean

Sig. (2-

Std.

t

tailed)

Difference
Columna de opinión-

5

2.5

0,81

1,16733

30,910

0,000

4

2

-0,37

1,00836

-16,201

0,000

3

1.5

0,29

0,88517

14,426

0,000

Referencial
Columna de opiniónSustitución de categoría
Columna de opiniónEstado

En la Tabla 5 se presentan los resultados del análisis conjunto de la inferencia
tema del texto (=-0,49) y de los diferentes tipos de textos. Los resultados muestran que
al margen del tipo de texto que se proponga a los estudiantes estos tienen más
dificultades de las esperadas para hacer inferencias sobre el tema del texto. En
resumen, las diferencias en las respuestas se deben a las estrategias de lectura que
los lectores ponen en práctica cuando detectan uno u otro tipo de género
discursivo. Las dificultades suelen concentrarse en el desarrollo de inferencias
estratégicas (lógicas o causales).
Tabla 6. Análisis test de diferencia con el punto medio según tipo de texto e inferencia tema
Descriptive analysis
Genre/Inferences

Items

Midpoint

Mean

Sig. (2-tailed)

Std.

t

Difference
Columna de opinion- State

3

1.5

-0,29

0,88517

14,426

0,000

Deportivo- State

3

1.5

-0,22

0,86339

-11,480

0,000

Narración- State

3

1.5

-0,56

0,76712

-32,251

0,000

Fuente: Tabla elaborada por los investigadores
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5.2

Agrupamiento de las respuestas de los alumnos

El análisis de clúster bietápico ha permitido revelar los patrones de respuestas de los
alumnos al TECOLEIN en función de las variables personales y contextuales utilizadas
en este estudio. Esta búsqueda de patrones de agrupamiento se ha realizado sin
seleccionar previamente el número de clústeres.
El análisis del Cluster TwoStep

ha generado dos clústeres basados en la

información de criterio de Schwarz´s Bayesian (BIC= 4570.811) y las altas medidas de
distancia de Log-Likelihood (proporción de medidas de distancia =1.262). En el clúster
A se encuentran 1223 sujetos (38.2%) y en el clúster B 1786 (55.8%). Los dos
subgrupos de puntuaciones en TECOLEIN se obtuvieron a partir de la similitud de sus
respuestas a dicha prueba. Los dos perfiles de alumnos se compararon teniendo en
cuenta cuatro variables principales: país, sexo, edad y titularidad.
Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos formados (clúster A y clúster B) en todas las variables excepto en
la variable sexo. En el clúster A está formado únicamente por alumnos españoles
(50.1%), en cambio en el clúster B están agrupados los alumnos costarricenses (96.5%)
y el 49.3% de los alumnos españoles. Los alumnos y las alumnas están agrupados de
modo similar en el clúster A (40.1% alumnas y 40.2% alumnos) y en el B (58.9%
alumnas y 58.4% alumnos). Los alumnos de 16 años están agrupados preferentemente
en el clúster B (67.2%) mientras que los alumnos 12 y 14 años se distribuyen de forma
más equilibrada en los dos clústeres. El 44.9% de los alumnos de 12 años están
clasificados en el clúster A y el 52.9% en el clúster B, el 41.7% de los alumnos de 14
años están clasificados en el clúster A y el 57.4% en el clúster B. La titularidad del
centro agrupa de forma claramente diferenciada a los alumnos en función de los dos
clústeres. El 89.9% de los alumnos matriculados en colegios privados están en el clúster
A y el 98.8% de los alumnos matriculados en colegios públicos están en el clúster B.
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Tabla 7. Comparación de los datos demográficos
Demografía

Total (n=3199)

Clúster
A (n=1223)
n

Chi-square

df

p value

521,26

2

<0,001

1.185

2

0,553

54,90

4

<0,001

2543,23

2

<0,001

B (n=1786)

n

(%)

(%)

n

(%)

2490

77,8

1223

50,1

1204

49.3

709

22,2

0

0.0

582

96,5

Masculino

1562

48,8

624

40,2

906

58,4

Femenino

1630

51,0

599

40,1

880

58,9

12

1173

36,7

500

44,9

589

52,9

14

1065

33,3

427

41,7

587

57,4

16

961

30,0

296

32,6

610

67,2

Estatal

1798

56,2

0

0,0

1662

98,8

Privado

1401

43,8

1223

89,9

124

9,1

País
España
Costa Rica
Género

Edad

Tipo colegio

Schwarz´s Bayesian Criterion (BIC) = ; BIC change= ; Ratio of distance measures=

Las puntuaciones obtenidas por los alumnos en los diferentes tipos de textos e
inferencias medidos a través de TECOLEIN presentan diferencias estadísticamente
significativas (p≤0,002). En todos los casos las diferencias son a favor de los alumnos
agrupados en el clúster A, es decir alumnos españoles de 16 años que estudian en
colegios privados. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos del clúster A son más
altas y están menos dispersas respecto a la media que las de los alumnos en el clúster B.
Las puntuaciones alcanzadas por los alumnos en la prueba TECOLEIN son más
altas en la crónica deportiva (=8.87) y en la narración breve (=8.63) y más bajas en
la columna de opinión (=). En relación a los tipos de inferencias, los alumnos alcanzan
puntuaciones más altas cuando deben realizar inferencias referenciales () y más bajas
en la inferencia de consecuencia causal ().
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Tabla 8. Comparación según tipo de textos e inferencias
TECOLEIN

Cluster

T-test

A (n=1223)


Sx

12

6.50

Crónica deportiva

12

Narración breve

df

p value

B (n=1786)


Sx

1.94

6.06

1.93

6.140

3007

<0.001

8.87

1.90

7.97

2.27

11.759

2894*

<0.001

13

8.63

2.11

8.36

2.42

3279

2837*

0.001

Referential

13

10.40

1.87

9.87

2.14

7.243

2833*

<0.001

Instantiation of

12

7.76

1.99

7.11

2.11

8.524

3007

<0.001

3

2.18

0.84

1.98

0.91

5.969

3007

<0.001

9

4.28

1.43

4.10

1.50

3.162

3007

0.002

N items
Genres
Columna
de opinión

Type of inference

noun category
Causal
consequence
State

*Sig. <0,001 Levene´s Test for equality of variances

Las relaciones entre los tipos de textos e inferencias han sido analizadas
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (Tabla 9). Para los dos clústeres (A y
B), los resultados muestran que las puntuaciones de los alumnos en todos los tipos de
textos correlacionan significativamente (p<0.001) con todos los tipos de inferencias.
Los diferentes tipos de inferencias que realizan los alumnos covarían significativamente
y con distinta intensidad en función de los textos que leen. Por ejemplo, el clúster A
presenta una correlación de 0.279 entre las puntuaciones en inferencia consecuencia
causal y las puntuaciones en columna de opinión. En cambio, la correlación de dicha
inferencia con las puntuaciones en la crónica deportiva es de 0.513.
Los

resultados

de

nuestra

investigación

evidencian

una

correlación

estadísticamente significativa (p<0.001) entre los tres tipos de textos y los cuatro tipos
de inferencias medidos con la puntuación total corregida en TECOLEIN. Esta
puntuación en TECOLEIN refleja la variabilidad observada en las respuestas de los
alumnos ante preguntas referidas a distintos textos que exigen diferentes tipos de
inferencias.
Las correlaciones indican comportamientos similares en los datos del clúster A y
del clúster B. Los datos muestran que las correlaciones más altas corresponden al tipo
de texto narración breve y a las inferencias referenciales y de sustitución de categoría
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por su referente. En cambio, las correlaciones más bajas se encuentran en el texto
columna de opinión y en las inferencias relacionadas con el tema del texto y
consecuencia causal. Este mismo patrón de resultados se observa en las correlaciones
entre los tipos de textos e inferencias y la puntuación total corregida de TECOLEIN.
Tabla 9. Correlaciones entre tipos de textos
Cluster

C.

C.

Narración.

Opinión deportiva
C. Opinión
C. Deportiva

B

C.

C.

Tema

referencial referente causal

TECOL.

1
A

0.310

B

0.328

A

0.333

0.349

B

0.317

0.440

A

0.606

0.463

0.630

B

0.581

0.557

0.657

A

0.641

0.593

0.567

0.479

B

0.594

0.654

0.617

0.493

A

0.279

0.513

0.572

0.380

0.365

B

0.308

0.561

0.615

0.453

0.435

A

0.420

0.515

0.444

0.263

0.265 0.311

B

0.441

0.548

0.497

0.319

0.357 0.343

TECOLEIN

A

0.649

0.646

0.693

0.717

0.740 0.571 0.538

1

B

0.607

0.711

0.729

0.743

0.761 0.626 0.588

Narración B.
Referencial
C. Referente
C. Causal
Tema

1
1
1
1

1

Corrected item-TECOLEIN score

2

Schwarz´s Bayesian Criterion (BIC) =; BIC change=; Ratio of distance measures=

1
1
1
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INIE, Universidad de
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42

Además ha impartido conferencias y en el año 2017 un taller de escritura, en conjunto
con la Cátedra UNESCO
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10 Conclusiones y Discusión
Idea 1
Para los dos clústeres (A y B), los resultados muestran que las puntuaciones de los
alumnos en todos los tipos de textos correlacionan significativamente (p<0.001) con
todos los tipos de inferencias.
Idea 2
Esta puntuación en TECOLEIN refleja la variabilidad observada en las respuestas de los
alumnos ante preguntas referidas a distintos textos que exigen diferentes tipos de
inferencias.
Idea 3
Las correlaciones indican comportamientos similares en los datos del clúster A y del
clúster B. Los datos muestran que las correlaciones más altas corresponden al tipo de
texto narración breve y a las inferencias referenciales y de sustitución de categoría por
su referente. En cambio, las correlaciones más bajas se encuentran en el texto columna
de opinión y en las inferencias relacionadas con el tema del texto y consecuencia
causal. Este mismo patrón de resultados se observa en las correlaciones entre los tipos
de textos e inferencias y la puntuación total corregida de TECOLEIN.
Idea 4
Un análisis de las respuestas en relación al texto columna de opinión (=-1.18) revela
que los alumnos han tenido más dificultad para responder a las preguntas que exigen
una inferencia de sustitución de la categoría por su referente. El valor medio esperado
más bajo es el obtenido a partir de las puntuaciones conjuntas entre columna de opinión
e inferencia de sustitución (=-0,37) (Tabla 4). Estos resultados vendrían a indicar
que no todas las inferencias son leídas de igual modo ante un mismo género
discursivo. En la Tabla 6 se presentan los resultados del análisis conjunto de la
inferencia tema del texto (=-0,49) y de los diferentes tipos de textos. Los resultados
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muestran que al margen del tipo de texto que se proponga a los estudiantes estos tienen
más dificultades de las esperadas para hacer inferencias sobre el tema del texto. En
resumen, las diferencias en las respuestas se deben a las estrategias de lectura que
los lectores ponen en práctica cuando detectan uno u otro tipo de género
discursivo. Las dificultades suelen concentrarse en el desarrollo de inferencias
estratégicas (lógicas o causales).
Idea 5
Los resultados obtenidos por los estudiantes son una función que combina variables
personales y contextuales (Tabla 6). Será objeto de un trabajo más amplio que estudiará
las relaciones causales.
Diferencias entre los niveles (7, 9 y 11)
Las diferencias obtenidas en los distintos niveles (7, 9 y 11) en este centro
presentan diversas anomalías debidas a factores contextuales. Los mejores resultados de
comprensión lectora corresponden a los estudiantes de 7 nivel. Esto se ha debido a la
intervención negativa de la motivación. La finalidad de la lectura de un texto y la
adhesión del lector son factores fundamentales para que se desarrolle un proceso
complejo como la comprensión lectora inferencial. De esta manera, el grado creciente
de desmotivación es directamente proporcional a la edad y, en el contexto de aplicación
de esta prueba, no fue suficientemente motivada, especialmente en 7 nivel. En
consecuencia, los resultados obtenidos deben ser interpretados bajo esta limitación.
Diferencias entre los tipos de inferencias
Las diferencias en los resultados obtenidos en TECOLEIN vienen a subrayar la
distinta lectura que se realiza de los tipos de inferencias. Estos resultados concuerdan
con las investigaciones precedentes que advierten de cómo unas inferencias resultan
automáticas y rápidas y, por el contrario, otras son realizadas con más lentitud. En este
sentido, el ritmo de aprendizaje de las inferencias también se desarrolla siguiendo un
patrón de menor a mayor dificultad en la comprensión discursiva (Kendeou, White, &
Lorch, 2008). Esta última circunstancia no se ha cumplido en este centro escolar por las
razones aludidas en el punto 1.
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Diferencias entre los tipos de géneros discursivos
El comportamiento de los resultados de cada tipo de inferencia difiere según el
género discursivo en que haya sido leída. Esto, de nuevo, reincide en la necesidad de
desarrollar la comprensión inferencial en géneros discursivos concretos, pues no
siempre es una habilidad que se traslade de manera automática de un género a otro. Los
resultados de TECOLEIN insisten en la comparación de los mismos tipos de inferencias
en tres géneros discursivos concretos: la columna de opinión, la crónica deportiva y el
relato breve. Los tres textos presentan resultados dispares a pesar de tratarse de
inferencias similares. Esto no resulta extraño en la medida en que la comprensión
lectora suele ser abordada desde una perspectiva del auto-conocimiento, y nunca desde
la automatización de procesos de recuperación e integración de información.

10.1 Limitaciones
Prospectiva de futuro
El desarrollo de habilidades de inferencias de comprensión lectora (Kendoeu, 2015). El
proceso de integración de la información, la mejora del foco intencional y el desarrollo
de las funciones ejecutivas mejoran la comprensión lectora inferencial (Diamond, 2013;
Liu, Reichle, & Gao, 2013).
Las dificultades de las inferencias (van den Broek, 1989; 1990; 1997; van den Broek et
al., 2005):
1. Inferencias de relaciones físicas.
2. Relaciones físicas concretas entre eventos distintas.
3. Inferencias causales relacionadas con las finalidades de los personajes y las
emociones o estados internos.
4. Inferencias de relaciones temáticas y jerárquicas.
5. Inferencia moral o idea principal.
Varios estudios sobre habilidades inferenciales muestran cómo los jóvenes pueden
realizar inferencias siempre y cuando sean instruidos o asistidos de una manera explícita
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(Cain, Oakhill & Elbro, 2003; Cain, Oakhill, & Lemmond, 2004; Oakhill, Cain, &
Bryant, 2003).
La posibilidad de trabajar con inferencias a través de otros medios, como la televisión,
la oralidad o la escritura (Gernsbacher, 1990; Kintsch, 1998; Magliano et al., 2013;
Magliano, Radvansky, & Copeland, 2007; McNamara & Magliano, 2009; Kendeou et
al., 2008). El cambio de medio no modifica los resultados (Bourg, Bauer, & van den
Broek, 1997; Neuman, 1988; Trabasso & Nickels, 1992; van den Broek, 1997). Sin
embargo, esto ha sido estudiado en los textos narrativos.

10.2 Recomendaciones
Tras los resultados obtenidos en la prueba TECOLEIN este apartado presentará
algunas recomendaciones que mejorarían el desarrollo de las habilidades para construir
inferencias en la comprensión lectora.
Los elementos más importantes para el desarrollo de la comprensión lectora
inferencial son los procesos de activación e integración de información. Estos son dos
procesos diferentes que se desarrollan en paralelo y de manera asincrónica (Kendeou,
2015). El proceso de activación de la información se desarrolla pasiva, temprana y
rápidamente. Sin embargo, lo que posibilita el desarrollo de la comprensión inferencial
es la capacidad de integrar dicha información en el desarrollo del modelo de referencia.
Relacionado con estos dos elementos se encuentra el conocimiento del mundo del
propio lector, que se convierte en el mejor indicador del desarrollo de inferencias
(Diamond, 2013; Liu, Reichle, & Gao, 2013), pues su influencia es directa en los
procesos de activación e integración de información para la construcción del modelo de
referencia.
En primer lugar, la construcción de las habilidades inferenciales está relacionada
con el desarrollo cognitivo del individuo y su progresiva adquisición del conocimiento.
Dichas habilidades inferenciales son desarrolladas tempranamente (Cain, Oakhill, &
Elbro, 2003; Cain, Oakhill, & Lemmon, 2004; Oakhill, Cain, & Bryant, 2003; van den
Broek, 1997, entre otros), comenzando con las inferencias más sencillas (como las
inferencias puente) y concluyendo por las más complicadas (como las inferencias de la
idea principal) (para más información, cfr. van den Broek, 2005). Por esta razón, la
intervención para la mejora de la comprensión inferencial debería iniciarse en las
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distintas áreas de Educación Primaria, entendidas estas no como un desarrollo de la
comprensión lectora, sino como el desarrollo de determinadas habilidades de
comprensión oral a través de la metodología del andamiaje. Esto permitiría desde las
primeras etapas educativas la mejora del proceso de activación de la información y
posibilitaría que los estudiantes discriminaran con agilidad la información relevante de
un discurso, facilitando la integración de dicha información en su estructura de
conocimiento. Dicha estructura de conocimiento difiere según se encuentre en una área
de conocimiento u otra (Física vs Historia, por ejemplo). Esto indica que el desarrollo
de dichas inferencias debe realizarse en el contexto comunicativo de un área particular y
dichas habilidades de comprensión inferencial no son transferible de un género
discursivo a otro (Singer, 2015). Por esta razón, la labor en el aula debe ser una
estrategia metodológica transversal (en distintas áreas) y mantenida en el tiempo (tanto
en Educación Primaria como Secundaria).
Otro aspecto fundamental del desarrollo de la comprensión inferencial hace
referencia a las estrategias metodológicas aplicadas en el aula de Educación Primaria y
Secundaria. Algunos estudios recientes (Bus & Neuman, 2009; Magliano, Dijkstra, &
Zwann, 1996; Magliano, Loschy, Clinton, & Larson, 2013) han mostrado cómo la
generación de inferencias y los procesos cognitivos implicados son similares en la
comprensión inferencial a través de distintos medios (impreso, audiovisual, etc.). En
sentido opuesto, la variable que más influye en esta variable es la estructura o género
discursivo (Kendeou, White, & Lorch, 2008; Lynch & van den Broek, 2007; Lynch et
al., 2012; van den Broek, Helder, & Van Leijenhorst, 2013). Estos resultados de las
investigaciones recientes repercuten directamente en la metodología de trabajo del
profesor en el aula con el fin de desarrollar las estrategias de comprensión inferencial en
sus alumnos. Por un lado, el docente puede programar tareas de comprensión a través de
distintos medios (audiovisuales, orales u escritos) con el fin de abordar en el aula la
comprensión inferencial de diversos tipos de discurso. Las habilidades de comprensión
inferencial son desarrolladas también en tareas que no están relacionadas con el
contexto de lectura (por ejemplo, un diálogo profesor-alumno o un debate). Por otro, el
docente ha de presentar un cuidado diseño con el fin de determinar qué géneros
discursivos (orales y escritos, narrativos, expositivos, etc.) va a introducir en el aula,
graduando la dificultad en el desarrollo de la compresión en distintos discursos y
contextos comunicativos.
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En tercer lugar, el diseño de la intervención debe orientarse siempre a tres tipos de
tareas: antes, durante y después de la recepción del discurso (oral o escrito). Numerosas
investigaciones recientes (Berkeley, Scruggs, & Mastropieri, 2010; Fricke, BowyerCrane, Haley, Hulme, & Snowling, 2013; McMaster et al., 2012, entre otros) han
demostrado la eficacia de este tipo de diseños cuando se incentiva en las tareas
cuestiones relacionadas con la comprensión inferencial en distintos géneros discursivos.
De este modo, los estudiantes se acostumbran a activar la información relevante e
integran la información nueva en su estructura de conocimiento para la construcción
coherente del modelo de situación (Kendeou, 2015).
En conclusión, los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria deben desarrollar
las habilidades que le permitan la comprensión de informaciones no explícitas en el
texto en diversos géneros discursivos (Kintsch, 1998; Williams et al., 2005). Para ello,
los estudiantes deberán automatizar los procesos de activación e integración de
información a partir de diversas fuentes discursivas. La escuela debe asumir el reto de
este aprendizaje a través de la diversidad que le ofrece las disciplinas escolares, pero
incorporando a ellas no sólo textos escolares. Así, la diversidad de géneros discursivos
enriquecerá la capacidad de los estudiantes a adaptarse a textos heterogéneos y
complejos, como son los discursos discontinuos y multimodales. La comprensión
inferencial de los estudiantes asume en el siglo XXI un nuevo reto que requiere de la
escuela una profunda reflexión y un cambio metodológico que enriquezca las
experiencias lectoras de los estudiantes.
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12 Anexos
12.1 Prueba 1. Tecolein

Test de comprensión lectora inferencial
(TECOLEIN)

CÓDIGO/NOMBRE: __________________________________________________
SEXO:
Masculino ⃝

Femenino ⃝ . Aula: ________. Edad: ________

CENTRO: _______________________________________________________________
Esta prueba es parte de la investigación “Las inferencias y la autoregulación en
la lectura digital e impresa. Un estudio comparado entre Costa Rica y España
en el ámbito de la educación secundaria”, realizada en convenio entre la
Universidad de Costa Rica y la
Universidad de Sevilla. El objetivo de este test es medir las inferencias lectoras
del estudiantado costarricense y español. Los resultados obtenidos serán
anónimos y confidenciales y se usarán únicamente en el ámbito de la
investigación mencionada.
Instrucciones:
Para contestar esta prueba deberá leer los distintos fragmentos y,
posteriormente, contestar a las preguntas que se realizan. Una vez concluida
la lectura e iniciadas las respuestas, no podrá volver al texto leído
previamente. Por lo que se recomienda realizar una lectura atenta antes de
iniciar la prueba. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas en este test,
marque con una cruz la respuesta que considere correcta.
Ejemplo
1. ¿Por qué el autor del texto habla de instalar cabinas donde los ancianos podrían
poner fin a su penosa existencia? Porque…
a. no le gusta que haya ancianos en las calles.
b. hace una sátira sobre la forma de terminar con un problema.
c. los ancianos son una molestia para el Reino Unido.
d. prefiere no hablar de las personas de la tercera edad.

TEXTO 11
1ª Parte
Ya lo dijo Calderón de la Barca: por pobre y mísero que estés, si vuelves el rostro,
siempre podrás descubrir a alguien en peores condiciones que recoge tus sobras. Por
desgracia, estos versos describen literalmente nuestra sociedad del desperdicio, en la
que es habitual ver a la gente rebuscando en los contenedores de basura. Incluso me
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han contado que algunos supermercados, para evitar que los pobres se agolpen en sus
puertas a escarbar los residuos (les debe de parecer poquísimo elegante), rocían los
desechos con lejía/desinfectante para que no los puedan comer, lo cual, si es cierto,
me parece una de las actitudes más miserables que he oído en mucho tiempo.
1 Fuente:

Montero, R. (2012). Civismo. El País.
http://elpais.com/elpais/2012/02/20/opinion/1329739526_020260.html. Texto utilizado como reserva
A del ejercicio de Comentario de Texto de las pruebas PAU-Andalucía 2012/13.

Preguntas 1ª parte
1. ¿A qué se refiere la afirmación de que vivimos en una “sociedad del desperdicio”?
Las personas que…
a. se sienten pobres y míseros
b. recogen las sobras de otros
c. consumen productos innecesarios
d. impiden que otros recojan la comida sobrante
2. ¿A quién hace referencia el término “les debe de parecer poquísimo elegante” del
texto? A los/as…
a. cadenas de supermercados.
b. contenedores de basura.
c. sociedad actual y consumista.
d. pobres que rebuscan en la basura.
3. ¿A qué hace referencia el texto cuando afirma el autor que “me parece una de las
actitudes más miserables”? A…
a. rociar los desechos con lejía/desinfectante.
b. buscar comida en los contenedores.
c. tirar comida en la basura.
d. vivir en una sociedad del desperdicio.
4. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. La sociedad del desperdicio y del consumo que tira la comida en la basura.
b. Siempre hay alguien peor que tú, como la gente que rebusca comida en la basura.
c. Los supermercados que envenenan la comida que tiran a la basura.
d. La actitud miserable de los que tiran la comida en la basura.

2ª Parte
Pero aún hay seres más desprotegidos. Parece que la crisis va a perjudicar
bastante a los animales: varios países de la Unión Europea ya han
incumplido las nuevas normas de protección para los animales de granja. Y
todavía peor está la cuestión de los animales en nuestro país por la
ligereza
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cañí2 con que el Partido Popular se ha puesto a resucitar la España de
estoque y pandereta: esa Comunidad de Madrid que organiza visitas
escolares a las plazas de toros, ese ministro de Educación que lo primero
que dice es que va a meter dinero en la fiesta taurina ¡y con esta crisis! Yo
no estoy a favor de la prohibición de la fiesta de los toros: ya está
languideciendo sola a toda prisa, y el prohibicionismo, me parece, solo le
proporciona oxígeno.
2 Gitano.

Preguntas 2ª parte
5. ¿A qué se refiere el texto con “aún hay seres más desprotegidos”? A los…
a. toros en las fiestas taurinas
b. animales que terminan como comida.
c. animales que viven en las granjas.
d. toros en los pastos.
6. ¿A qué alude el texto cuando anota “está languideciendo sola a toda prisa”? A la
fiesta de los toros que…
a. adquiere un nuevo auge.
b. es subvencionada por el Estado.
c. vive una profunda crisis.
d. no recibe ayudas.
7. ¿A quién se refiere el texto con “le proporciona oxígeno”? A la…
a. organización de visitas escolares.
b. prohibición de la fiesta.
c. política cultural de los ayuntamientos.
d. opinión mayoritaria de la sociedad
8. ¿Qué significa que la prohibición de los toros “proporciona oxígeno” a los
taurinos? Dar…
a. ayuda legal a la fiesta de los toros.
b. razones y motivos para su prohibición legal.
c. razones y motivos para su supervivencia.
d. nuevos aires modernos a la industria taurina.
9. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. En la Unión Europea se han promovido leyes de protección animal.
b. En España, la crisis va a perjudicar los derechos de los animales.
c. El Partido Popular resucita la fiesta de los toros en España.
d. La Comunidad de Madrid organiza visitas a las plazas de toros a los escolares.

3ª Parte
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Pero el énfasis taurino de este nuevo gobierno, y su obsesión en
convertirlo en rasgo identitario, me espeluzna por su ranciedad y su
incultura, porque el grado de civilidad de un país se mide en cómo trata a
los animales. Ministro Wert: demuestre que no vive de espaldas a la
modernidad y, ahora que se están definiendo los contenidos de la
asignatura de Educación Cívica, incluya el respeto básico a los animales.
No hace falta hablar de los toros: dejemos eso dentro de una burbuja de
silencio. Pero intentemos sacar siquiera un poco a este país de la barbarie.
Preguntas 3ª parte
10. ¿Quién debe demostrar que “no vive de espaldas a la modernidad”? El…
a. Partido Popular (PP).
b. sistema educativo.
c. profesorado de Educación Cívica.
d. Ministro Wert.
11. Cuando leemos “demuestre que no vive de espaldas a la modernidad”, ¿a qué se
refiere? Es vivir ajeno a…
a. el gusto por el mundo de los toros.
b. la educación en los derechos de los animales.
c. la incultura y la desinformación de un país.
d. los rasgos de identidad en los ciudadanos.
12. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior? La
necesidad de…
a. transformar los toros en rasgo de identidad español.
b. Introducir una asignatura de Educación Cívica en la escuela.
c. promover la afición a la fiesta de los toros.
d. propiciar una educación en el respeto a los animales.
Tómate tu tiempo para comenzar el nuevo texto

TEXTO 2
Primera parte
Tomas Berdych eliminó 6-2, 6-0 y 7-6 a Rafael Nadal en cuartos de final del
Abierto de Australia, y con un partido para enmarcar, cerró una herida de
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17 derrotas consecutivas contra el español. El número siete mundial, que
se arriesgaba a convertirse en el primer tenista que caía 18 veces seguidas
con el mismo rival, abrumó a un Nadal pálido, desdibujado y disparado en
los errores no forzados (26), que pareció desplazarse con dificultades por
un problema muscular en la pierna derecha y se tomó una pastilla durante
el encuentro.
3 Fuente:

Mateo, J.J. (2015). Berdych elimina a Nadal. El País.
http://deportes.elpais.com/deportes/2015/01/27/actualidad/1422337869_245842.html

Preguntas 1ª parte
1. ¿Cuál es el significado de la expresión “un partido para enmarcar”? Un partido que…
a. debe ser olvidado.
b. fue muy aburrido.
c. debe ser recordado.
d. fue demasiado largo.
2. ¿A qué se refiere el autor del texto cuando escribe “cerró una herida de 17
derrotas”? Berdych…
a. rompió una racha de partidos perdidos.
b. perdió otra vez tras sus 17 derrotas contra Nadal.
c. ganó por 17 vez contra Rafael Nadal.
d. eliminó a Nadal después de tres set por lesión.
3. ¿Qué sentido tiene que Berdych ganara “a un Nadal pálido, desdibujado”? Que
Nadal…
a. tuvo mala suerte en el juego.
b. no pudo ganar a Berdych por lesión.
c. no se parecía en el juego a otros partidos.
d. jugó un partido sin mucho interés.
4. ¿Quién pareció desplazarse con dificultad por un problema muscular durante el
partido?
a. Tomas Berdych.
b. Rafael Nadal.
c. Andy Murray.
d. Nick Kyrgios.
5. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. Berdych ganó a un Nadal con problemas físicos.
b. Nadal tuvo problemas físicos durante el partido.
c. Berdych desplegó su mejor juego ante Nadal.
d. Nadal se medicó durante el partido por problemas físicos.
1

Segunda parte
64

El reloj lo dijo todo sobre lo competido que fue el partido: las dos primeras
mangas consumieron una hora y el total del duelo 2h 13m. El número tres
creció en la tercera manga (duró 1h 13m), donde soñó con la remontada
(44 y dos bolas de break) y salvó hasta tres puntos de partido, pero su
versión
más reconocible llegó demasiado tarde. Berdych jugará las semifinales,
donde espera al vencedor del Andy Murray-Nick Kyrgios.
Preguntas 2ª parte
6. ¿A quién se refiere el texto con la expresión “su versión más reconocible llegó
demasiado tarde”? A…
a. Rafael Nadal.
b. Tomas Berdych.
c. Andy Murray.
d. Nick Kyrgios.
7. ¿Quién “espera al vencedor del Andy Murray-Nick Kyrgios”?
a. Rafael Nadal.
b. Andy Murray.
c. Tomas Berdych.
d. Nick Kyrgios.
8. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. Berdych ganó a Nadal con facilidad en tres set.
b. Berdych será quien juegue las semifinales del Open de Australia.
c. Nadal estuvo a punto de ganar el partido con una remontada histórica.
d. Nadal mejoró en el tercer set, pero no pudo ganar el partido.

Tercera parte
Los cuartos se compiten entre el silencio que acompaña a las sorpresas
mayúsculas. Con frío y viento. Sin que el público encuentre razones para
emocionarse, tan unidireccional es el partido. Nadal, que no se enfrentaba
a un top-10 desde Roland Garros 2014, tiene problemas para desplazarse
hacia su derecha. Apenas aprieta el puño o gruñe en el golpeo, desde
siempre su marca. No domina desde el fondo, su reino. Algo le pasa,
observa Berdych, que inmediatamente olvida los fantasmas estadísticos y
se lanza a la yugular del partido.
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Preguntas 3ª parte
9. ¿A quién se refiere el texto en la expresión “Algo le pasa, observa Berdych”? A…
a. Rafael Nadal.
b. Andy Murray.
c. Nick Kyrgios.
d. Tomas Berdych.
10. ¿Qué significa la expresión que aparece en el texto “se lanza a la yugular del
partido”? Que Berdych…
a. olvida las veces que fue derrotado por Nadal.
b. ataca con su juego a Nadal para ganar el partido.
c. juega el partido con la misma intensidad que Nadal.
d. fue desmoralizado por la intensidad del juego de Nadal.
11. ¿Qué se puede interpretar de la afirmación “Los cuartos se compiten entre el
silencio que acompaña a las sorpresas mayúsculas”? El público del Open de
Australia…
a. tiene en semifinales a sus tenistas preferidos.
b. observa con atención a los nuevos tenistas jóvenes.
c. se muestra incrédulo y sorprendido por lo que está viendo.
d. prefiere partidos disputados con resultados imprevistos.
12. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. La derrota de Nadal es recibida con sorpresa por el público.
b. Las dificultades físicas de Nadal que le impiden ganar el partido.
c. Los problemas físicos de Nadal ofrecen una oportunidad a Berdych.
d. El juego de Berdych se aprovecha de las limitaciones de Nadal.
Tómate tu tiempo para comenzar el nuevo texto

TEXTO 3
Primera parte
—¡Eh!, ¡Bonguero!... ¿Para dónde va?
—¡A las salinas de Jicaral!
—¿No hay lugar para mí?
—¡Cómo no, mi amigo!... ¡Venga!
(…)
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Un bongo es una pequeña embarcación de velas, en donde caben apenas
unas cuantas personas. El casco es hecho de una sola pieza, labrada golpe
a golpe, a fuerza de hacha (…) de un gran tronco (…).
Un bongo es para aguas mansas.
Un bongo no se puede aventurar a mar abierta, como los grandes navíos,
en donde cabe mucha gente y pasan muchas cosas en sus largas travesías.
Un bongo no puede perder de vista la tierra, porque a pesar de todo, sigue
siendo un árbol.
(…)
Aquel bonguero era un buen viejo sesentón. Macizo por fuera como una
quilla. Transparente por dentro, como una vela. Hacía viajes por el
Golfo de Nicoya. (…)
Por hacer una caridad, había recogido a una chiquilla que quedó sola
cuando murió su madre, una parienta lejana del bonguero. Desde
entonces, se había dedicado a cuidar a sus dos amores: el bongo, y su hija
adoptiva,
Natalia, quien siempre lo acompañaba en sus navegaciones.
—Y, ¿dónde está Natalia? —le pregunté.
El bonguero bajó la cabeza con enorme pesadumbre, y me pareció que
estrujaba un remordimiento con la mano.
—Se ahogó... Se me ahogó aquí, en este mismo golfo. No hace mucho... Yo
tuve la culpa. ¡Viera cómo he sufrido!
Fuente: Salazar Herrera, C. (1947). El bongo. En Cuentos de angustia y
paisaje (pp. 13-18). San José: El Cuervo.
5 Bonguero es la persona que se encarga de navegar y trabajar con un
bongo.
Preguntas de la primera parte
1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma “Macizo por fuera como una quilla.
Transparente por dentro, como una vela”? A las características de un hombre de…
a. gran tamaño e inteligente.
b. tamaño medio y poco inteligente.
c. aspecto débil e intelecto simple.
d. aspecto fuerte y de intelecto simple.
2. ¿Qué significa que el bonguero “estrujaba un remordimiento con la mano?
a. Tenía remordimientos por sus acciones.
b. Se sentía con culpa por sus constantes viajes.
c. Se sentía culpable del ahogamiento de Natalia.
d. Tenía remordimientos por no cuidar de Natalia.
3. De acuerdo con el texto ¿por qué un bongo no puede perder de vista la tierra?
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Porque es una embarcación…
a. de velas.
b. de gran calado.
c. pequeña.
d. de transporte de personas.
4. De acuerdo con el texto, ¿por qué el bongo sigue siendo un árbol? Porque…
a. no puede alejarse de la orilla.
b. es pequeño y caben pocas personas.
c. hace viajes por el mar.
d. recoge a los pasajeros.
5. De acuerdo con el texto ¿a quién se refiere el bonguero cuando afirma “Se me
ahogó aquí”? Se refiere a …
a. su mujer.
b. la madre de Natalia.
c. un amigo.
d. Natalia.
6. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. La tristeza del bonguero.
b. la descripción de un bongo.
c. la comparación del bongo con el cuento.
d. el servicio que hacía el bongo.

Segunda parte
Veamos lo que le pasó al bonguero:
Un día, con la pleamar, hacia la madrugada, el bonguero levó el ancla
y soplando noroeste, rayó el golfo hacia Puntarenas.
Fue un mal día. A la altura de Chomes lo aprisionó una calma y estuvo
varias horas a merced de la corriente. El bonguero iba al timón y Natalia
en el banco de proa. Entre uno y otra había un cargamento de plátanos
currares.
No sé podía hacer otra cosa sino esperar.
El bonguero había observado que Natalia... ya no era una mocosa sin
importancia. Había notado en la muchacha, con cuánto pudor bajaba su
falda cada vez que en un sur fresco descubría sus muslos, y había
adivinado, bajo las velas... ¡cómo iban madurando las limas en el limero!
Aquel día, aprovechando la calma, le dijo:
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—Natalia, ya no sos una chiquilla y... yo no soy tan viejo. Te he recogido,
te he cuidao y te he querido mucho. He pensao, este... he venido
pensando que si sos agradecida y... me querés un poquito, bueno, el
Padre
Raimundo me dijo que no hay impedimento para que nos casemos y...
—¡No quiero!... ¡No puedo, tata! —lo interrumpió ella—. Yo lo quiero
a usté... mas de otro modo. Se lo agradezco, pero...
—¡No hay pero, Natalia! —gritó el bonguero cambiando de maneras—. Yo
te he cuidao pa mí, y ya lo tengo todo arreglao. Mañana vas conmigo a
l’iglesia. ¡Ah!..., y no me llames tata. ¿Entendes6?”
No se habló más del asunto.
El bonguero echó el ancla en un bajo fondo, y esperando, esperando
vientos favorables, se quedó dormido en el banco de popa.
Cuando despertó, no estaba Natalia en el bongo. El resto del día y toda la
noche la estuvo buscando en el oscuro golfo.
—¡Natalia!... ¡Hijita mía!...
Y no la vio más.
¿Entiendes?
Preguntas segunda parte
7. ¿A qué se refiere el texto cuando afirma “¡cómo iban madurando las limas en el
limero!”? A que…
a. Natalia crecía y se hacía cada día más mujer.
b. las limas habían madurado por estas fechas.
c. comenzaba el atardecer de aquel día.
d. el tiempo pasaba rápido al igual que crecía la niña.
8. De acuerdo con el texto ¿a quién se refiere el texto cuando afirma “Ya no la vio
más”?
A…
a. su embarcación.
b. un Pasajero.
c. las velas que utilizaba.
d. la niña que recogió.
9. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. La negativa de Natalia a casarse.
b. La propuesta de matrimonio.
c. La madurez de Natalia.
d. El último viaje del bonguero.
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Tercera parte
Una negra ave marina, muy alto, se mantuvo inmóvil largo rato, como un
ancla suspendida en el espacio.
Luego estilizó un descenso, fondeando la inmensa inmensidad del cielo.
El bonguero me miró y dijo:
—A veces salta el agua, como ahorita, ¿sabe usté? y le pringa a uno la
cara, y uno no sabe si está llorando, porque... la mar y las lágrimas son
aguas saladas.
—Bueno— le pregunté al bonguero—y, Natalia… ¿sabía nadar?
—Como un pez.
—Y, cuénteme: ¿no tenía novio?
—No, que yo sepa... A veces la veía con Jacobo, un buen muchacho que
me ayudaba a cargar el bongo.
—Y ¿dónde está Jacobo?
—Por esos días me había dicho que se iba a trabajar a Punta Quepos y
desapareció sin decir nada.
Y después de una breve reflexión, con los ojos muy abiertos y un nuevo
tono en la voz, añadió:
—¡Hombre!... ¡No había pensao en eso! —Y luego, sonriendo dulcemente,
con la cara salpicada de mar... o de lágrimas—: Bueno, si es así... ¡que Dios
la bendiga, pues!
En el corazón del Golfo de Nicoya, cayó de pico un alcatraz y levantó la
cabeza con una corvina. Otro alcatraz, volando a ras del agua, le arrebató
el pescado y huyó hacia los manglares.
Pregunta tercera parte
10. A qué se refiere el texto cuando afirma “—¡Hombre!... ¡No había pensao en eso!”.
A que Natalia se…
a. había ahogado.
b. fue con Jacobo.
c. negó a casarse.
d. escapó de la casa.
11. ¿A quién se refiere el texto cuando dice “¡que Dios la bendiga, pues!”? A/Al…
a. Natalia.
b. Jacobo.
c. bonguero.
d. alcatraz.
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12. ¿A quién se refiere el texto cuando afirma “desapareció sin decir nada”? A/Al…
a. Natalia.
b. Jacobo.
c. bonguero.
d. alcatraz.
13. La idea principal del fragmento debe recoger abreviadamente tanto el asunto del
texto leído previamente como la intención del autor al escribirlo. En su opinión, ¿cuál
es la idea principal que ha querido expresar el autor en el fragmento anterior?
a. Natalia se escapó con Jacobo, su novio de siempre.
b. El bonguero quería casarse con la joven Natalia.
c. Natalia no amaba de la misma manera al bonguero.
d. El bonguero supo que Natalia se había escapado.

Gracias por su colaboración
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12.2 Prueba 2. Marsi

Test de auto-conocimiento del proceso de comprensión lectora
(MARSI)

CÓDIGO/NOMBRE: _________________________________________________________
SEXO: Masculino ⃝ Femenino ⃝. Aula: ___________.

Edad: ____________.

CENTRO: __________________________________________________________________
Esta prueba es parte de la investigación “Las inferencias y la auto-regulación en la lectura
digital e impresa. Un estudio comparado entre Costa Rica y España en el ámbito de la
educación secundaria”. El objetivo de este test (Mokhtari & Reichard, 2002) es medir el
conocimiento que tiene un individuo sobre su propio proceso de comprensión lectora. Los
resultados obtenidos serán anónimos y confidenciales y se usarán únicamente en el ámbito de
la investigación mencionada.

INSTRUCCIONES:
A continuación se enumeran las acciones que realiza cualquier individuo cuando lee
un texto en la escuela o cualquier tipo de lectura, etc. Cinco números siguen cada
declaración (1, 2, 3, 4, 5) y cada número significa lo siguiente:
1. Significa "nunca o casi nunca hago esto."
2. Significa "hago esto sólo ocasionalmente."
3. Significa "a veces hago esto." (Alrededor del 50% de las veces).
4. Significa "que suelo hacer esto."
5. Significa "Siempre o casi siempre hago esto."

¿CÓMO CONTESTAR CORRECTAMENTE?
Después de leer cada enunciado, marque con una cruz el número (1, 2, 3, 4, o 5) que
se aplica a usted utilizando la escala descrita con anterioridad. Tenga en cuenta que
no hay respuestas correctas o incorrectas a los estados en este inventario.
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Fíjese en el siguiente ejemplo:

Estrategias

Escala

1. Hago en esquema a la vez que leo el texto.

1

×

3

4

5

2. Copio las oraciones más importantes del texto.

1

2

3

4

×

Ahora, comienza a valorar del 1 al 5 las siguientes estrategias de lectura:

Estrategias

Escala

1. Tengo un propósito en mente cuando leo un texto.

1

2

3

4

5

2. Tomo notas durante la lectura para ayudar a entender lo que leo.

1

2

3

4

5

3. Pienso en lo que sé para ayudar a entender lo que leo.

1

2

3

4

5

4. Realizo una lectura previa del texto para ver de qué se trata antes de leerlo.

1

2

3

4

5

5. Cuando el texto se hace difícil, lo leo en voz alta para ayudar a entender lo que leo.

1

2

3

4

5

6. Resumo lo que he leído para reflexionar sobre la información importante en el texto.

1

2

3

4

5

7. Pienso acerca de si el contenido del texto se ajusta a mi propósito lectura.

1

2

3

4

5

8. Leo lentamente y con cuidado para estar seguro de entender lo que estoy leyendo.

1

2

3

4

5

9. Discuto lo que leo con otros para comprobar mi comprensión.

1

2

3

4

5

10. Hago primero una lectura superficial del texto señalando sus características, como la
longitud y la organización.

1

2

3

4

5

11. Vuelvo a la información del texto cuando pierdo el hilo de la lectura.

1

2

3

4

5

12. Subrayo información en el texto que me ayude a recordar su contenido.

1

2

3

4

5

13. Ajusto mi velocidad de lectura de acuerdo con el texto que estoy leyendo.

1

2

3

4

5

14. Decido qué leer y qué ignorar de un texto que he de leer.

1

2

3

4

5

15. Utilizo materiales de referencia, tales como diccionarios, para ayudar a entender lo que
leo.

1

2

3

4

5

16. Cuando el texto se hace difícil, presto más atención a lo que estoy leyendo.

1

2

3

4

5

17. Interpreto tablas, figuras e imágenes en el texto para mejorar mi comprensión.

1

2

3

4

5
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18. Me detengo de vez en cuando a pensar en lo que estoy leyendo.

1

2

3

4

5

19. Uso diversas claves del contexto del texto que me ayudan a entender mejor lo que estoy
leyendo.

1

2

3

4

5

20. Parafraseo (reformulo las ideas con mis propias palabras) para entender mejor lo que
leo.

1

2

3

4

5

21. Trato de imaginar o visualizar la información para ayudarme a recordar lo que he leído.

1

2

3

4

5

22. Uso los dispositivos tipográficos, como la letra negrilla y la cursiva, para identificar la
información clave.

1

2

3

4

5

23. Analizo y evalúo críticamente la información presentada en el texto.

1

2

3

4

5

24. Voy hacia atrás y hacia adelante en el texto cuando leo para encontrar relaciones entre
las ideas que hay en él.

1

2

3

4

5

25. Puedo comprobar mi grado de comprensión del texto cuando me encuentro con
información contradictoria.

1

2

3

4

5

26. Trato de adivinar sobre qué tema trata el texto cuando leo.

1

2

3

4

5

27. Cuando el texto se hace difícil, lo vuelvo a leer para aumentar mi comprensión.

1

2

3

4

5

28. Me hago preguntas y me gusta tener respuestas en la lectura del texto.

1

2

3

4

5

29. Puedo comprobar si mis conjeturas sobre el texto son correctas o incorrectas.

1

2

3

4

5

30. Trato de adivinar el significado de las palabras o frases desconocidas.

1

2

3

4

5
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