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Resumen 

EI proposito del presente trabajo es desarrollar un programa que 

permita mejorar la cornprension de la lectura un grupo de estudiantes del 6° 

grado de Educacion Basica del Colegio Teresiano La Castellana, utilizando 

como recurso el entrenamiento en la estrategia de elaboracion de inferencias 

con el proposito de decodificar los posibles sentidos de los textos escritos y 

de este modo ampliar la captacion de los significados del texto. A partir de 

los resultados de la prueba dlaqnostica, se diseno el programa de 

intervencion, partiendo de los conocimientos previos que tenian las alumnas. 

Para la realizacion del entrenamiento se utilizaron textos expositivos, debido 

a que es el tipo de texto menos trabajado en el area de la cornprension de la 

lectura y el que mas abordan las alumnas cotidianamente en el desernpeno 

de sus estudios. En la ejecucion del programa se llevo un registro de 10 

realizado y de los logros alcanzados a 10 largo de las doce sesiones. Para la 
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evaluacion, se tome en cuenta el incremento en el manejo de las estrategias 

de inferencias y por 10 tanto en la cualificacion de la cornpresion de la lectura. 

Se espera contribuir con esta intervencion a la mejora de la comprension de 

la lectura utilizando adecuadamente las estrategias de inferencia. 

Descriptores: Compresion de lectura, textos expositivos, Inferencias. 
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INTRODUCCION 

Este programa esta dirigido a ayudar a las alumnas del sexto grado de 

Educacion Basica del Colegio Teresiano La Castellana a mejorar su 

cornprension de la lectura, y a los docentes a poner a su disposicion unos 

instrumentos que posibiliten esa accion. 

Las alumnas tienen que abordar generalmente una informacion nueva 

que tienen que procesar a fin de lIegar a una sintesis personal, pero sin las 

herramientas cognoscitivas necesarias para realizar esa tarea, y tarnbien la 

mayor parte de las veces con textos que no tienen incorporados 

explicaciones y elaboraciones significativas que faciliten la cornprension de la 

lectura. De esta manera el nivel alcanzado en la lectura, no pasa de una 

decodificacion de las palabras y de una sucesion de datos presentados en el 

texto. 

La necesidad de ir creando programas de cornprension de la lectura, 

adaptados a los dos primeros niveles de Educacion Basica y a sus propias 

circunstancias y necesidades, es una tarea apremiante, con la que se quiso 

contribuir, para hacer de las alumnas, personas con las competencias 

necesarias para abordar diversos textos, reconocer integralmente su 

significado y, apropiarse significativamente de sus conocimientos, 

transfiriendolos a la vida. 



A continuaci6n se presenta brevemente, el contenido de los capitulos 

de este programa. 

En el Capitulo I se encuentra el planteamiento del problema, 

sustentando por las investigaciones del Sinea (1998) sobre la comprensi6n 

del lenguaje oral y escrito de los alum nos venezolanos del tercero y sexto 

grado. 

EI programa continua con un Marco de Referencia en el Capitulo II, el 

cual se desarrolla sobre tres aspectos fundamentales: La conceptualizaci6n 

de la lectura, la estrategia de elaboraci6n de inferencia y la inferencia en los 

textos expositivos. 

EI Capitulo III se refiere al diagn6stico realizado y sobre la base de sus 

resultados se diseno el Programa de Intervenci6n. 

En eliV presenta el diseno de la intervenci6n, mientras que en el 

Capitulo V resena su ejecuci6n. 

Los resultados que arrojan las pruebas pre-test y post-test, con sus 

comentarios, se encuentran en el Capitulo VI. 

Los Capitulos VII y VIII evaluan el programa y exponen unas 

conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPiTULO I 

Planificacion 

Planteamiento del problema 

En la teo ria del desarrollo propuesta por Piaget el hito del cambio 

cognoscitivo del adolescente es la aparicion del pensamiento de las 

operaciones formales, que comienza alrededor de los doce aries y se 

consolida de manera gradual a 10 largo de la adolescencia y los anos de 

adulto joven. Este nuevo procesamiento intelectual es abstracto, 10 cual 

favorece la facultad para pensar en terrninos sirnbolicos. De esta manera, el 

adolescente obtiene la capacidad de formular, probar y evaluar hlpctesis. Las 

operaciones formales tiene que ver con los conceptos loqico-matematicos y 

las reg las de inferencia usadas en el razonamiento avanzado. 

La precariedad de estos desarrollos senalados como connaturales, 

con la necesaria mediacion, se han visto reflejados en los resultados 

presentados en un estudio del SINEA (1998) que arrojan como resultado el 

que los alumnos venezolanos de tercero y sexto grado de Educacion Basica, 

no poseen las destrezas necesarias para la correcta utilizacion y la 

cornprension del lenguaje oral y escrito. Dichas deficiencias tienen que ver 

con el orden del reconocimiento de las secuencias, la distincion entre hechos 

reales y fantasticos, y lentitud en el desarrollo de la competencia lingOfstica. 

Todo ello indica que no comprenden el texto en su globalidad y que poseen 
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poca cornprension de la lectura. Desde esta necesidad, tambien manifestada 

por los docentes en el Colegio, de implementar mecanismos que favorezcan 

la comprension de la lectura, se propone este programa de mtervencion para 

mejorarla, utilizando como estrategia la inferencia, especificamente en 

textos expositivos. 

EI programa se realize en la U.E. Colegio Teresiano La Castellana, 

ubicado en la urbanizacion La Castellana del Estado Miranda. 

EI plantel en su modalidad de Educacion Basica es de solo ninas. La 

mayoria provienen de sectores aledanos al Colegio. Pertenecen a una clase 

social media, hijas de profesionales 0 comerciantes muy interesados en una 

buena formacion para sus hijas. 

EI grupo elegido para la intervenclon fue el sexto grado "A", con 30 

alumnas, de las cuales se selecciono la mitad del grupo: 15, para la 

aplicacion del programa. La escogencia de las alumnas vino determinada 

por una division natural del grupo para diversas areas de aprendizaje. 

Las alumnas de sexto grado, presentan una comprension de la 

lectura, que debe ser mejorada. Requieren desentranar los distintos niveles 

de significado de los textos, analizarlos con mas profundidad y relacionarlos 

entre si. Se ha tratado este aspecto con textos narratives, pero no as! con los 

expositivos, que son precisamente los mas empleados en el ambito escolar, 

por 10 que se hace necesario implementar estrategias de cornprension de la 

lectura de ellos, pues de aqui en gran parte, depende el exito 0 fracaso en 
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sus estudios. No puede olvidarse que en este tipo de textos se basan las 

evaluaciones que se realizan a las alumnas. 

Asi pues, el programa tiene como objetivo mejorar la cornprension de 

la lectura de un grupo de alumnas, de modo que puedan abordar con mayor 

facilidad los textos de estudio. Es una experiencia que se puede aplicar a 

otros grados posteriormente, ya que se ve la necesidad de mejorar el nivel 

de rendimiento de las alumnas. 

OBJETIVOS 

General 

Incrementar eJ nivel de cornprension de la lectura de las alumnas de 6° 

grado de Educacion Basica del Colegio Teresiano La Castellana, a traves del 

uso de La estrategia de elaboracion de inferencias 

Especificos 

1. Determinar el nivel de cornprension de la lectura de textos expositivos 

de estudiantes de 6° grado de Educacion Basica en el Colegio 

Teresiano La Castellana 

2. Determinar los tipos de inferencia que las alumnas realizan cuando 

leen 

3. Entrenar a las alumnas en la discriminacion de inferencias en textos 

expositivos 
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4. Establecer el nivel de logro en la cornprension de la lectura en las 

alumnas sometidas a procesos inferenciales 
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CAPiTULO II 

Marco de Referencia 

EI enfoque cognitiv~ - constructivo en el proceso de la lectura. 

La lectura es el instrumento fundamental para la obtencion de 

informacion en el ambito academico. Leer es una actividad cognitiva que 

implica conceptos y pensamientos, es otorgar significado al texto a traves de 

la elaboracion de los signos (Lampe, 1989). Rios (1991) dice que la 

cornprension va mas alia de la informacion suministrada de una manera 

literal 0 explicita en el texto escrito. 

La psicologia cognitiva considera al hombre como una entidad capaz 

de procesar informacion, a su vez, indica que en lugar de ser un automata 

que responde a estimulos ambientales, el ser humano participa activamente 

con el ambiente que Ie rodea. En consecuencia, al recurrir a construcciones 

internas para dar cuenta de las relaciones entre la estimulacion ambiental y 

la conducta, los psicoloqos cognitivos pasan de un nivel descriptivo, a uno 

explicativo con el proposito de establecer leyes teoricas tal y como era la 

finalidad del conductismo watsoniano. 

Esta teoria en muchas de sus modalidades com parte un enfoque 

basado en el modelo del procesamiento de la informacion, donde es basico 

el estudio de los procesos que ocurren en la mente (Navarro, 1991). Lo mas 



-------------- ..•••••••• 
general y cornun que se puede decir de la psicologia cognitiva es que se 

refiere a la explicaci6n de la conducta en entidades mentales, a estados, 

procesos y disposiciones de naturaleza mental, para los que se reclaman un 

nivel de discurso propio. Sin embargo el concepto de procesamiento de 

informaci6n es mas restringido que el de psicologia cognitiva (Reviere, 

citado por Aznar, 1992). 

La mayor amplitud de la psicologia cognitiva queda constituida en que 

no s610 ampara el proceso de informaci6n sino que abarca las 

representaciones como motivadoras de conducta. EI proceso de informaci6n 

queda configurado por la reducci6n de las representaciones a 

almacenamiento sin actividad (Fabregat y Reig, citado por Aznar, 1992). 

La psicologia cognitiva sustentada en el procesamiento de informaci6n 

sostiene que la lectura implica procesos orientados por el dato sensorial y 

procesos guiados por la base previa de conocimientos (Navarro, 1991). 

En el resurgimiento de 10 que hoy se denomina psicologia cognitiva 

son claves el desarrollo de la teo ria de la comunicaci6n, los intentos por 

medir con exactitud la cantidad de informaci6n que en un momenta puede 

transmitirse y el desarrollo de las computadoras digitales que permiten 

reproducir los procesos mentales superiores de los seres humanos utilizando 

metod os de simulaci6n (Navarro, 1989b). 

En la comprensi6n de la lectura influyen factores cognitivos y para 

comprender un texto no s610 es necesario conocer el significado de las 
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palabras sino saber 10 que significan y solo se comprende el significado de 

una palabra cuando se tiene una imagen mental previa (Heller y Thorogood, 

1995). 

EI presente programa se basa en la teorla cognitiva con un enfoque 

constructivo, ya que este enfoque define la cornprension como un proceso de 

creacion de un modelo mental que sirve para interpretar los eventos hechos 

descritos en un texto (Puente, 1991). 

Sequn Carretero y Limon, (1997), el constructivismo: 

u ••• es la idea que mantiene que el individuo 

-tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos- no es un 

mero producto del ambiente, sino una 

construccion propia que se va produciendo como 

resultado de la interaccion entre esos dos 

factores. En consecuencia, sequn la posicion 

constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construccion del ser 

humano ... ". (p.137) 

La base teo rica en la cual se fundamenta el enfoque constructivista 

es la teorla psicoqenetica de Jean Piaget y en la teo ria psicolingOistica 

conternporanea, cuyo enfasis se debe al impacto de la IingOistica de 

Chomsky (Paiva, 1998). 
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Para Piaget, el sujeto cognoscente que busca adquirir conocimiento, 

es un sujeto que trata activamente de comprender el mundo que 10 rodea. 

Este sujeto cognoscente para este autor, esta tamblen presente en el 

aprendizaje de la lengua escrita, sequn los aportes de eminentes 

educadores y psicoloqos entre los cuales destacan Smith, 1975; Goodman, 

1975; Chomsky, 1975 y Ferreiro y Taberosky, 1979 entre otros (Paiva, 

1998). 

Ferreiro y Taberosky (1996), en sus investigaciones referidas al 

constructivismo asume que el nino aborda el conocimiento de la lengua 

escrita de la misma manera que se enfrenta con cualquier objeto, en una 

forma eminentemente activa y en funci6n de sus propios esquemas de 

asimilaci6n.. La psicolinguistica evolutiva y la psicologia cognitiva, 

demuestran que la adquisici6n de la lengua oral, proviene de una serie de 

factores de indole maduracional (cognitivo), que el ser humano va logrando 

a traves de una serie de etapas secuenciales, dentro de un lapso muy 

particular de la vida, mientras que la lengua esc rita , se alcanza desde un 

estado neurolingufstico particular, ubicado dentro de una edad (cinco a seis 

anos), a partir del cual la persona tiene acceso abierto hasta etapas muy 

avanzadas de su vida. La lengua oral es una caracterfstica especffica de la 

especie, que alcanza sus niveles crlticos en un determinado momenta del 

desarrollo, mientras que la lengua escrita, es un sistema artificial creado por 

el ser humano para representar la oralidad (Barrera y Fraca, 1999) 
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Chomsky plantea un modelo de qramatica generativa, sequn la cual 

cada palabra consta de: a) un componente fonettco, b) un componente 

sintactico y c) un componente semantico. Se deja a un lado la excesiva 

relevancia dada a la estructura de la lengua, para trasladar el objetivo hacia 

el conocimiento implicito (intuitivo) que un hablante - oyente pueda tener de 

ella (Barrera y Fraca, 1997). 

EI enfoque constructivista de la lectura parte: 

1. De la PsicolingOistica: la relaci6n entre pensamiento y lenguaje: el 

conocimiento que el nino tiene de su lengua es factor determinante 

en el proceso de construcci6n del significado. Leer no es un 

proceso sencillo, relacionado con un fenomeno perceptivo en el 

que se encuentra la relacion entre fonemas y grafemas, sino que 

implica un complejo proceso psicolingufstico 

2. De la Psicologfa Genetica: La obtencion del conocimiento es el 

resultado de la propia actividad del sujeto, el mensaje expuesto 

por el autor y el conocimiento, las expectativas y los propositos del 

lector, que Ie permite construir y reconstruir nuevos significados. 

Desde esta optica, se busca la posible explicacion de los procesos 

implicitos tanto en la producci6n como en la interpretacion de las 

secuencias verbales (Lampe, 1989). 

Cada una de estas teorlas ha aportado importantes investigaciones 

que han permitido una captacion mas real del fenomeno de la lectura. 
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Entendiendose que el proceso de la adquisicion de la lectura escrita no es 

nada facil, se debe profundizar en su estudio, con el fin de que el docente 

ayude al nino, facllitandole estrategias rnetodoloqicas, que se han ido 

desprendiendo de la aplicacion de estas teorlas, de modo que Ie permitan al 

lector obtener informacion placentera, recreativa y se Ie estimule para que se 

apropie de la lectura dentro y fuera del aula. 

Conceptualizaci6n de la lectura 

Hasta hace poco tiempo, la finalidad de la lectura consistia en 

deletrear sllabas y palabras con rapidez y acierto, soslayando su caracter de 

instrumento fundamental con que cuenta el hombre para la obtencion de la 

mayor parte de informacion que proviene del medio ambiente. Para Heller y 

Thorogood. (1995, p. 15) "el proposito de la lectura es comprender 10 que se 

lee. La cornprension no consiste en descifrar las silabas de una palabra sino 

en saber 10 que significa". Sin embargo, en el campo educativo, el acto de 

lectura no se reviste de tanta sencillez porque para el docente la lectura 

constituye el principal canal para transmitir informacion de Indole acadernico, 

y por otra parte, es como expresa Navarro (1991, p.42):" ... un medio para 

crear motivaciones, formar una estructura cognoscitiva rica y flexible, adquirir 

o cambiar patrones de comportamiento, deleitar en el campo afectivo 
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intelectual. .. , destrezas cuyo uso conduzcan a la determinacion y resolucion 

de problemas de manera efectiva.". 

Por 10 tanto, resulta dificil elaborar una definicion operativa de como se 

realiza dicho proceso en el ser humano, la informacion que existe al respecto 

es muy amplia y abarca una pluralidad de disciplinas y enfoques 

psicoloqicos. 

La historia de la investiqacion sobre los procesos de la lectura esta 

unida a la historia de la psicologia cognoscitiva, comenzando con Wilhelm 

Wundt y su laboratorio en Leipzig hacia finales de 1870. Sin embargo, el 

tema casi habla desaparecido de las investigaciones psicoloqicas, y es en 

las ultirnas decades del siglo XX, que se ha desarrollado un creciente interes 

por la psicologia de la lectura (Poggioli, 1991). 

Hacia finales de 1880, los procesos de la lectura constituyeron un 

tema importante en la psicologia experimental, pues solo en veinte anos se 

examinaron muchos problemas basicos de procesamiento, que en la 

actualidad se consideran como muy relevantes, aunque sus estudios fueron 

basados en la ejecuci6n de unos pocos sujetos y ajustados a unos 

estandares que hoy se considerarian poco confiables Durante ese periodo, 

se publicaron tres trabajos sobre la psicologfa de la lectura. EI de Quantz 

(1897), "Problemas en la Psicologia de la Lectura", el de Dearborn (1906), 

que comprende una descripcion completa del movimiento de los ojos alleer y 

su percepcion, y el de Huey (1908) "Psicologia y Pedagogia de la Lectura", 
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que entre otras cosas, intento relacionar la investiqacion con la pedagog fa 

(Poggioli, 1991). 

En 1932, Bartlett (citado por Poggioli, 1991, p.371), con una 

orientacion altamente cognitiva, afirma que "Ia lectura es entendida como 

cornprension y que esta se define como un esfuerzo en pos del significado", 

pero esta afirrnacion no tendra repercusion sino anos despues. 

Mas tarde Chomsky (1957), da a conocer su Teorla LingOlstica, 

centrada en el analisis de la sintaxis mas que en los aspectos fonicos. EI 

sujeto no se limita a reconocer pasivamente el lenguaje que 10 rodea como 

afirma la teorla asociacionista, sino que es capaz de construir reglas. Esta 

manera de concebir la adquisicion del lenguaje coincide con los postulados 

de la psicologfa genetica de Piaget y sus colaboradores, la cual demuestra 

que el conocimiento resulta siempre de un proceso constructivo por parte del 

sujeto. 

En la teorla cognoscitiva, el enfoque de la lectura va dirigido a la 

comprension, es decir: aprendemos cuando alcanzamos cornprension. 

Sequn esta teorla cognoscitiva, comprender significa atribuir significado al 

texto escrito en un proceso que podemos caracterizar en terminos 

semejantes a los que Ausubel (1996, p.73) utilize para describir el 

aprendizaje de la lectura como adquisicion de significados: "Aprender a leer 

es, esencialmente, un asunto de aprender a percibir el significado potencial 
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informacion y de los avances alcanzados en la teoria lingOistica y la 

inteligencia artificial (Poggioli, 1991). 

EI cambio que se dio en la lnvestiqacion psicoloqica del 

conductismo a la teorla de procesamiento de informacion, ha generado 

interes en aspectos relacionados con la cornprension de la lectura. Los 

articulos de Miller (1956,1965,1973), han sido determinantes en el 

surgimiento de nuevos desarrollos en psicologia y esto ha modificado la 

teo ria y la investiqacion en el area de la cornprension de la lectura. (Poggioli, 

1991 ). 

Otros dos estudios en psicologia tarnbien fueron importantes en el 

enfoque conternporaneo del proceso de lectura. Uno 10 establece la 

proposiclon de Bruner de ir mas alia de la informacion recibida y que 

constituyo una contribucion a la cornprension de la lectura como un proceso 

inferencial. EI segundo, 10 constituye la teoria del esquema la cual ha influido 

tanto la teo ria como la investiqaclon, en la lectura. Esta teoria se refiere a las 

estructuras estables de conocimiento que se denominan esquemas, las 

cuales constituyen el contexto cognitivo en el que se integran las 

experiencias, la forma como se almacena el conocimiento en la memoria y 

los modos como se utiliza este conocimiento en la cornprension, en la 

adquisicion de nuevo conocimiento y en la evocacion del conocimiento previo 

(Rumelhart, citado por Poggioli, 1991). 
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de mensajes escritos y luego, de relacionar el significado potencial percibido 

con la estructura cognoscitiva a fin de comprenderlo" 

A partir de los sesenta, los te6ricos constructivistas dedican su 

estudio, no solo a la adquisici6n dellenguaje oral, sino tambien al analisis del 

acto de lectura. Surgen una serie de investigaciones para estudiar la lectura 

desde una perspectiva psicolingOistica, es decir, interacci6n entre 

pensamiento y lenguaje. 

Es pues importante destacar que los estudios realizados acerca del 

aprendizaje de la lectura-escritura, datan desde hace muchos aries, pero es 

a partir de la decada de los 60 y 80 cuando se desarrolla la psicolingOistica, 

la teoria de la informaci6n y la psicologia cognitiva, empezando a tener 

resonancia este movimiento a finales de los anos 70, momenta en el que 

surge la teorla constructivista, que fundamenta las investigaciones realizadas 

por la psicologia qenetica. Estas disciplinas encontraron una plataforma 

cornun: el lenguaje y sus productos, de los cuales uno de los mas 

importantes es la lectura. Desde este momento el contexto y el objeto del 

estudio de la lectura cambi6 significativamente (Puente, 1991). 

Durante la ultima decada las investigaciones psicol6gicas han 

permitido el desarrollo de nuevos enfoques acerca de los procesos 

cognoscitivos involucrados en el proceso de la lectura. Esto se ha originado 

por el interes que ha surgido del paradigma de procesamiento de la 
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Actualmente se concibe la lectura como un proceso basado en el 

texto, de naturaleza interactiva mas que secuencial, con intenciones 

definidas que dependen tanto del texto como de la persona que lee, sus 

expectativas y sus conocimientos previos (Bransford y Johnson, citado por 

Poggioli, 1991). Este proceso interactivo de la informacion del texto tiene 

influencia sobre el recuerdo de los lectores, pero puede ser dificultoso porque 

los obliga a evocar informacion almacenada en la memoria. La cornprension 

de 10 que se lee depende solo en parte de la informacion del texto, ya que 

los lectores tarnbien utilizan su conocimiento previo para organizar, 

interpretar e integrar la informaci6n de un contenido. 

Algunos te6ricos como Goodman y Smith, (citado por Trevor y 

Chirney, 1992), elaboraron tsorlas interactivas que daban mas importancia al 

rol del lector en el proceso de la lectura. Tarnbien Sole (1998) y Adrian, 

(1992) consideran el hecho de leer como un proceso de interaccci6n entre el 

lector y el texto. Durante la interacci6n, el lector se formula preguntas que 

debe ir respondiendo, desde la informacion que recibe y desde sus 

conocimientos previos para alcanzar la cornprension, proposito fundamental 

en todo proceso de lectura. ASI pues, el lector debe tener dominio del 

lenguaje para que pueda examinar y procesar el texto, ya que se exige 

generar significados y construir ideas a partir de conceptos preexistentes. AI 

leer, se debe integrar la informacion sintactica, sernantica y contextual para 

poder IIegar a alcanzar una verdadera comprension de la lectura. La 
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informaci6n se obtiene de acuerdo a una serie de objetivos preestablecidos 

por el lector; estes guian la lectura y determinan la interpretaci6n que haga 

del texto. 

Este proceso interactivo de explicaci6n de la lectura se basa en 

diferentes explicaciones de modelos que pueden agruparse en torno a los 

modelos [erarquicos ascendentes -bottom up- y descendentes -top down-. 

EI primero de ellos postula que el lector procesa de 10 mas simple -Ietras, 

palabras, frases ... - a 10 mas complejo: es el proceso ascendente; mientras 

que en el modele descendente, el lector hace uso de sus conocimientos 

previos y de sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones e 

hip6tesis que posteriormente verificara en indicadores de nivel inferior (texico. 

sintactico, grafo-f6nico). De manera que cuanta mas informaci6n posea el 

lector, menos necesitara decodificar para construir una interpretaci6n (Sole, 

1998). 

La riqueza de la lectura esta en que el significado del texto puede no 

ser una replica al significado que el autor Ie confiri6, sino que el lector, 

especialmente por sus conocimientos previos, imprime el significado 

pertinente para el en cada momento. (Sole, 1998). Este aspecto se podrla 

decir que se relaciona con las teorias transaccionales de Rosenblatt, y 

Shanklin, (citado por Trevor y Chirney, 1992), que postulan que el lector 

"crea" su propio texto, diferente tanto del texto escrito como del texto 

almacenado en su cerebro. Dos lectores pueden no sacar la misma 
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informaci6n de un mismo texto si la finalidad de la lectura es diferente 

(Adrian, 1992). 

Los textos tienen diferentes estructuras (Van Dijk, 1983), que hay que 

conocer para saber c6mo se organiza la informaci6n. La comprensi6n de la 

lectura se relaciona con el conocimiento de las estructuras sintacticas 

basicas (Chomsky, citado por Paiva 1998). Para que todo ello se produzca, 

el lector debe manejar ciertas destrezas y habilidades de decodificaci6n y 

aportar al texto sus objetivos, ideas y experiencias previas que Ie ayuden a 

involucrarse en un proceso de predicci6n e inferencia continuas y extraiga la 

mejor habilidades del texto (Sole, 1998). 

Podemos concluir que para leer es necesario dominar las habilidades 

de decodiflcacion y aprender las distintas estrategias que conduzcan a la 

comprensi6n de la lectura. No se ha comprendido bien hasta que no se sabe 

poner por escrito 0 decir con palabras 10 que se ha leido. 

Comprenelon de la lectura 

Comprender la lectura es un proceso cognitivo complejo e interactivo 

entre el mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y 

los propositos del lector. Cuando un lector se enfrenta a un texto busca 

interpretar el mensaje y los significados que el autor quiso expresar, sin 

embargo, la interpretaci6n esta condicionada por dos factores: los 
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conocimientos previos y los procesos cognitivos desarrollados, ademas de 

otros condicionamientos vinculados al contexto. 

Se puede definir tambien la comprension de la lectura como la 

capacidad de entender y usar las formas de lenguaje escrito (Elley, citado 

por Adrian, 1992). Este es un proceso unico e indivisible, un producto, la 

suma de un conjunto de subprocesos que operan y son identificables. 

Barrera y Fraca (1999) proponen: 

la lectura como proceso mental y como razonamiento, 

ocurriendo al mismo tiempo que la entrada de la informacion 

la lectura como producto: el contacto con los nuevos 

conocimientos modifica el conocimiento previo del lector 

la cornprension de la lectura como el resultado de la 

intervencion de una serie de subprocesos como la elaboracion 

de inferencias, la identificacion de la estructura de los textos y 

otros 

la comprension de la lectura como un proceso complejo en el 

que interactuan diversos facto res , siendo de especial 

importancia el procesamiento lingOlstico y el cognoscitivo 

Sequn Royer y Cunningham (1981), la teorla de Kintsch, sobre la 

comprension de la lectura propone que el significado del texto puede ser 

representado en la forma de un texto base con una lista estructurada de 

proposiciones. Tarnbien ha evidenciado que un texto coherente esta 
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directamente relacionado con la facilidad de su cornprension, y esto se logra 

si la nueva informacion esta relacionada con la informacion anterior. 

EI acto de la comprension conlleva una interaccion entre el mensaje 

lingOistico y el conocimiento del mundo del lector. EI conocimiento previo, 

pues, juega una parte muy importante en los aspectos perceptivos del 

proceso de lectura (Royer y Cunningham, 1981). 

Oesde otra perspectiva, la lectura es un proceso de construccion de 

significados. Para ello, un medio de acceso, una habilidad esencial es la 

decodificacion 0 descifrado de las palabras y oraciones. Ellector construye el 

significado activamente, interactuando con el texto y poniendo en juego su 

competencia IingOistica y sus conocimientos previos. Como dice Royer y 

Cunningham (1981, p.191): "Ia cornprension de la lectura es un proceso 

constructivo que resulta de la interaccion entre el conocimiento previo del 

lector y el mensaje IingOistico". Kintsch, (citado por Royer y Cunningham, 

1981), tambien enfatiza el papel crltico que juega el conocimiento previo, 

como elemento de la memoria en el proceso de cornprension. 

Por su parte, Chosmky (1957), propone que la cornprension implica 

extraer el significado del texto, y que este esta determinado por la oracion 

misma, es decir, el significado esta formalmente asignado sobre la base de la 

estructura de la oracion y no sobre la expectativa del oyente. 



conocimiento del mundo necesario para 

interpretacion del mensaje lingOistico. 

EI enfoque constructivista define la cornprension como un proceso de 

creacion de un modelo mental que sirve para interpretar los acontecimientos 

establecer una estable 

Hall (citado por Puente,1991), senala que la investiqacion psicoloqica 

actual sobre la comprenslon de la lectura se orienta hacia los siguientes 

aspectos: 

la destreza lectora depende de la compleja interaccion de 

diversos procesos cognitivos, lingOisticos y perceptivos 

la lectura es un proceso interactivo 

la capacidad para procesar la informacion textual se ve 

afectada por las limitaciones de nuestra capacidad 

procesadora de informacion 

la lectura es estrateqica, 

Un lector puede fallar en la cornprension de la lectura porque Ie falten 

las destrezas necesarias tales como la decodiflcacion de palabras y su 

identificacion 0 la incapacidad para combinar las palabras individuales en 

mensajes coherentes. Tarnbien puede ser que al lector Ie falte un 

y significados referidos en un texto. Este proceso tiene lugar a traves de las 

inferencias realizadas por el lector en interaccion con el texto, pues elias 

permiten construir conexiones entre los elementos diversos de un texto e 

integrar la informacion expllcita e irnpllcita con el conocimiento previo del 
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Niveles de comprension de la lectura 

lector. Siguiendo con este postulado, el presente trabajo, pretende contribuir 

a subrayar la importancia que tiene la estrategia de elaboracion de 

inferencias para la cornprension de la lectura 

Se puede concluir que sobre el topico queda mucho todavia por 

concretar y por saber acerca, especialmente, de como suceden los procesos 

en la mente con respecto ala comprension de la lectura, como se da esta , si 

existen 0 no distintos niveles de cornprension, a que se debe ... En 10 que la 

mayoria de los autores estan de acuerdo es que "a leer se aprende leyendo" 

y que son necesarias ayudas pertinentes para acornpanar el proceso del 

aprendizaje. 

La idea acerca de la existencia de niveles de cornprension ha estado 

ligada, en general, al enfoque tradicional de la lectura que concibe a esta 

como un conjunto de habilidades ordenadas jerarquicarnente. EI esquema 

clasico proponia el reconocimiento de pa/abras como el primer nivel de 

lectura, seguido de la comprensi6n como segundo nivel, de la reacci6n 

emocional en tercer lugar y de la asimilaci6n 0 evaluaci6n como ultimo nivel. .. 

etc. Estas ideas se fueron desvaneciendo hacia finales de los 60, cuando 

surqio el enfoque constructivista 0 interactive, con el gran avance ocurrido en 

la psicolingOistica y en la psicologia cognoscitiva (Dubois, 1985). 
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Sequn Royer y Cunningham (1981), los lectores responden ados 

niveles de cornprension: el literal y el inferencial. En el primero, la 

cornprenslon se refiere a la recuperacion de la informacion explicitamente 

descrita en el texto con una gran fidelidad a 10 expuesto, sin ariadiduras ni 

omisiones. En el nivel inferencial la comprensi6n consiste en extrapolar 

informacion no expresada explicitamente en el texto; ir mas alia del 

significado preciso y delimitado del texto. Para ello es necesario que el lector 

procese la informaci6n extrafda del texto con informacion previamente 

adquirida. En la comprensi6n inferencial el lector requiere una actividad de 

razonamiento y un conocimiento previo apropiado. Es evidente el papel 

primordial que juega el conocimiento previo para realizar inferencias en el 

texto. Varios autores, entre ellos, Pichert (citado por Royer y Cunningham, 

1981) han investigado sobre esta afirmaci6n. A su vez, la cornprension 

inferencial permite emitir juicios valorativos y comparaciones sobre 10 que el 

autor expresa, posibilitando una lectura crltica de los textos, al dar 

oportunidad al lector de situarse desde otros criterios. De hecho en la 

actualidad, la cornprension inferencial es alta mente valorada en los arnbitos 

acadernicos, pues muchas pruebas psicoloqicas y de selectividad, se basan 

en razonamientos que implican conjeturas e hipotesis inferidas a partir de un 

texto escrito. 

Existen otras teorlas sobre los niveles de comprension de textos. Los 

sujetos, normalmente, muestran diferencias de desempeno que se pueden 
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explicar, solo a traves de una teoria que considere la comprenslon como un 

objeto segmentable en unidades menores. Las "redes causales" (Trabasso, 

Secco y van den Broek, 1984; Trabasso y Sperry, 1985; Trabasso y van den 

Broek, 1985), los "niveles de procesamiento" (van Dijk y Kintsch, 1983), y los 

"niveles de cornprension" (Schank y Lebowitz, 1980) (citados por Riffo, 1997), 

constituyen explicaciones teoricas basad as en la distincicn de subprocesos 

en la cornprension de texto. Actualmente se tiene suficiente base empirica, 

por las evidencias aportadas en los trabajos de dichos autores, de que es 

necesaria la subdivision del fenorneno. 

Craik y Lockhart (citado por Riffo, 1997), sostienen que el sistema 

coqnitivo construye representaciones estructuradas en varios "niveles de 

codificacion". Estos niveles generan trazos -Ia huella mnernica que contiene 

la informacion ya codificada-referidos a distintos dominios cognitivos. Hoy se 

habla de "niveles de coherencia textual" (van Dijk, citado por Riffo, 1997), y 

de "niveles de cornprension" (Schank y Lebowitz, (citado por Riffo, 1997). 

Estos autores distinguieron varios niveles de cornprension que corresponden 

al proceso de transferencia que se realiza en todo acto de cornunicacion. La 

idea va desde la memoria del hablante 0 escritor a la del que debe de 

comprender, el cual tiene que construir una representacion del significado de 

10 comunicado. Esto implica un proceso dentro del que se pueden distinguir 

subprocesos en terrninos de niveles de comprension que son los siguientes: 



• caracterizacion de los sucesos 

• conexion de los sucesos 

• cornprension contextual 

• cornpresion de las intenciones 

• cornprension contextual global 

La distincion de estos subprocesos en la cornprension del discurso 

constituye un paso siqnificativo para la lingOistica aplicada que busca 

estudiar la conducta IingOistica para intervenir de manera eficaz. 

Barlett, (citado por Puente, 1991), tarnbien distingue varios niveles en 

la cornprension de la lectura y los analiza mediante una taxonomia que 

contiene las siguientes clases: comprensi6n literal, reorganizaci6n, 

comprensi6n inferencial, lectura crftica y apreciaci6n. 

Dificultades en la comprenslon de la lectura 

Sequn Defior (1996), las causas del fracaso en la comprension de la 

lectura no se pueden atribuir solamente a problemas de decodificacion. Las 

dificultades pueden estar originadas por varios facto res , todos ellos muy 

interrelacionados. Algunos de estos son las siguientes: 

» deficiencias en la decodificacion 

» confusion respecto a las demandas de la tarea 
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}.;> pobreza de vocabulario 

)P> escasos conocimientos previos 

}.;> problemas de memoria 

}.;> desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensi6n 

}.;> escaso control de la comprensi6n (estrategia metacognitiva) 

}.;> baja autoestima 

}.;> escaso interes en la tarea 

Estas investigaciones ponen de manifiesto que las fallas en la 

comprensi6n de la lectura se deben, en parte, a una actitud rutinaria y 

pasiva, carente de esfuerzo hacia la busqueda y construcci6n de significados 

y, por tanto, a una falta de ajuste de las estrategias lectoras a las demandas 

de la tarea, uno de los factores mas importantes. Sin embargo, la tendencia 

mayoritaria en la actualidad consiste a atribuir los fracasos a un deficit 

estrateq ico. 

Por esta raz6n, se propone en este programa, la estrategia de 

inferencia que va a permitir al lector una comprensi6n mas amplia de los 

textos. 



Incluso la cornprension literal requiere de la inferencia para entender 

Estrategia de elaboraci6n verbal: Inferencia 

Las estrategias de elaboracion verbal, se refieren sobre todo a 

aquellas que son utilizadas para aprender informacion que contienen los 

textos. Elias tienen como finalidad vincular el conocimiento previo del lector, 

con la nueva contenida en el texto, procesar ambas, hasta que 

conjuntamente forman una nueva matriz de conocimiento, que se ha 

expandido, gracias a esta conjuncion, Entre elias se destaca la inferencia. 

iQue son las inferencias? Son estrategias de elaboracion verbal que 

permiten recuperar, organizar e integrar la informacion de un texto y 

establecer asl un vinculo entre el conocimiento previo del lector y la 

informacion nueva. Constituyen una parte esencial del proceso de 

comprension de la lectura porque contribuyen a la conexion de la informacion 

que aporta el texto con el conocimiento previo del lector, de forma que 

puede dar sentido y aportar informacion adicional que no esta en el texto. 

Las inferencias indican el nivel de comprension alcanzado por el lector. 

(Bendito, Cuesta, Osuna y otros, 1985, citados por Adrian, 1992). EI nivel de 

lectura inferencial es interpreistivo, el lector establece conclusiones, hace 

generalizaciones, y predice fen6menos acerca del contenido del texto leldo. 

(Sanchez, 1998). 

el texto. Kintsch y van Dijk (1978) indican que la inferencia es importante 
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porque hace coherente un texto. Estos autores y Gonzalez Marques (1991) 

senalan tarnbien que ninqun texto recoge explicitamente toda la informacion 

y el sujeto tiene que hacer uso del conocimiento que posee acerca del 

mundo a la hora de representarse el contenido del texto sirviendose de 

determinados procesos de inferencia que son ejecutados autornaticarnente a 

10 largo del proceso de lectura. Un aspecto importante, pues, de este proceso 

es que las inferencias no solamente sirven para establecer conexiones entre 

los diferentes elementos de un texto sino que tarnbien son fundamentales 

para integrar la informacion del mismo con el conocimiento. 

La comprensi6n inferencial requiere, definitivamente, usar las ideas 

previas, experiencias antecedentes, la intuicion como base para hacer 

conjeturas e hipotesis, formando de esta manera una informacion implicita 

que posteriormente sera cotejada con la informacion explicita del texto para 

confirmar las conclusiones. 

A este respecto, Muth, (1991, p. 40) senala: 

"yo accedo a mi conocimiento previo para que eso me ayude a 

inferir las implicaciones del mundo al que se refiere el escritor. 

Una inferencia del lector es impulsada por la presuncion de que 

hay una deliberada cronologia en la informacion, un diseno, y 

la inferencia es el esfuerzo por ver ese proposito, ese diseno, 

ese mundo" 



.-------------------~ -- - - --------------------------, 

La habilidad para hacer inferencias es considerada como un elemento 

fundamental en la cornprension de textos. La elaboracion de inferencias 

constituye una estrategia cognitiva que tiene como proposito construir 

significado. Cuando se infiere informacion de un texto se realiza un proceso 

constructivo mediante el cual el lector expande el conocimiento con la 

proposicion de hipotesis acerca del significado del texto en un esfuerzo para 

lograr su cornprension. Diferentes autores han senalado que la elaboracion 

de inferencias hacen posible que el lector comprenda la informacion que se 

Ie presenta en el texto y que este proceso es una parte integral de la 

cornprension y del recuerdo de informacion contenida en textos (Goetz, 

1979; Kintsch, 1986; van Dijk y Kintsch, 1983), citados por Marquez, 1991). 

Durante el proceso de lectura la actividad inferencial permite al lector 

la ejecucion de multiples funciones: hallar las conexiones loqicas y 

sernanticas entre las proposiciones del texto, resolver la arnbiquedad 

semantica que presentan muchas palabras, lIenar los vacfos de informacion 

que dificulten la cornprension, detectar el sentido de referencias anafcricas, 

aportar el contexto necesario para la interpretacion de frases, establecer 

marcos explicativos pertinentes, etc (Henao, 1995). 

Las investigaciones de los procesos de inferencia que ocurren durante 

la lectura se han realizado, generalmente, para demostrar que alqun tipo de 

informacion es 0 no es inferida. Las inferencias son codificadas en diferentes 

grados: parcial 0 totalmente. Ejemplos de inferencias con diferentes grados 
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de codificacion se han probado en diferentes experimentos. Estos 

experimentos han examinado el grado de codiflcacion de inferencias sobre 

eventos predecibles. Por ejemplo, un texto sobre una actriz que caia de un 

14° piso pod ria lIevar a la inferencia de que la actriz rnurio. La data muestra 

que este tipo de inferencia es solamente parcial mente codificada en la 

representacion mental del texto (Mckoon y Ratcliff, 1989). 

Existe abundante evidencia que los individuos, incluso nines muy 

pequerios, poseen la habilidad basica de "ir mas alia de la informaci6n" y 

extraer conclusiones a partir de informacion recibida. Algunos estudios han 

evidenciado que los individuos, en pruebas de memoria, reconocen 

falsamente oraciones que no han leido pero que son la secuencia logica de 

10 que leyeron (Paris y Carter, 1973; Paris y Mahoney, 1974 citados por 

Poggioli, 1990). 

Tipos de inferencia 

Existen diversas clasificaciones de tipos de inferencias sequn los 

distintos autores. Johnston (1983) manifiesta que la inferencia ha pasado de 

ser un proceso unico a ser una seleccion de tipos de inferencias muy bien 

diferenciados. Muchos de estos tipos han tomado en cuenta las diferentes 

estructuras de los textos, otros se han orientado mas bien al docente, en 

aras de que se ejercite en el aula la estrategia de inferir, algunos insisten en 
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la estructura de la lengua y gran parte de ellos se refieren a los esquemas 

socioculturales del individuo. Por 10 tanto, existen factores que pueden 

contribuir a incrementar 0 a disminuir el numero y el tipo de inferencias 

generadas durante y despues de la lectura de un texto. Dichos factores son: 

los esquemas, el conocimiento previo, la estructura del texto y las estrategias 

de lectura (Adrian, 1992). 

EI mas reciente trabajo de Chi (citado por Sandford, 1993).dentifica 

cuatro clases de inferencias de bajo nivel que son necesarias para las 

explicaciones que los alumnas dan de como son capaces de generar nueva 

informacion. Estas inferencias conectan el contenido del texto con 1) el 

sentido comun, 2) la experiencia episodica personal, 3) la informacion previa 

y 4) el conocimiento base sobre el topico, 

Las inferencias pueden ser usadas de varias maneras para responder 

completamente a una parte de la informacion: se puede inferir un fragmento 

preciso de la informacion 0 un hecho general, emociones y sentimientos de 

los personajes del relato, informacion sobre el autor: opiniones, sentimientos, 

punto de vista, etc. Para todo ello se debe trabajar a partir de las pistas 0 

referencias en el texto, responder desde las connotaciones de las palabras 

usadas en el mismo y uniendo, relacionando algo del propio conocimiento 0 

experiencia para dar con la respuesta exacta. 

En esta misma linea, Keenan (1994) indica que, efectivamente, 

algunas pruebas de lectura comprensiva asumen que un lector competente 

32 



debe extraer variedad de inferencias, tales como las consecuencias de las 

acciones, el punta de vista del autor, el estado de animo y las intenciones de 

los personajes. 

Pero estas ultirnas ideas estan en contra posicion con otras 

investigaciones recientes cuyos datos presentan que la mayoria de las mas 

obvias inferencias no se extraen. Por ejemplo, cuando los alumnas leen "ella 

revuelve el cafe", el concepto de cucharilla no esta mas presente que 

cualquier otro concepto no relacionado, por ejemplo, luna. Y cuando lee 

"alguien se cayo desde e114° piso de un edificio", el concepto muerte no esta 

mas presente que despues de leer una frase que nada tiene que ver con 

herida 0 una posible muerte (Keenan, 1994). 

Mckoon y Ratcliff (1992) presentan una teoria minimalista de la 

inferencia sequn la cual se realizan dos tipos de inferencias durante la 

lectura: las que establecen coherencia local, no global, basad as en la 

informacion en la memoria a corto plazo y las que se basan en la informacion 

facilrnente accesible (Keenan, 1994). Esta teoria es controversial y hay varios 

autores en abierta polernica sobre sus postulados. Noordman y Vonk (1993) 

definen la teo ria minimalista de la inferencia refiriendose a las inferencias 

que se pueden elaborar sobre la base del conocimiento disponible, y estas 

se hacen durante la lectura. Las inferencias que establecen una coherencia 

local no se les denomina "minimal" porque los resultados experimentales han 

senalado que estas inferencias no siempre se realizan durante la lectura. Los 
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resultados de los experimentos realizados por estos autores indican que el 

conocimiento del lector controla las inferencias durante la lectura. 

Chandler (1995) presenta una clasificaci6n de las principales 

inferencias que pueden contribuir a la comprensi6n del texto: participantes: 

agentes y objetos implicados en las acciones; acciones: naturaleza del 

comportamiento de los agentes; situaciones: resultados que incluyen la 

existencia y propiedad de objetos y relaciones espaciales y temporales entre 

los elementos; circunstancias: localizaci6n de los agentes, objetos y 

situaciones en tiempo y lugar; causas: causas y consecuencias de acciones 

y acontecimientos, incluyendo metas y planes; temas: los temas que 

subrayan la secuencia de los acontecimientos, incluyendo la motivaci6n. 

Tarnbien senala la necesidad de realizar una referencia anaf6rica. 

Snow (1999), seriala que la habilidad para reconocer las relaciones es 

una parte esencial en el aprendizaje y que la inferencia es el proceso del 

reconocimiento de estas relaciones entre dos terminos, conceptos 0 ideas. 

Entre las palabras gris y elefante, se requiere la inferencia el elefante es 

gris. Por 10 tanto, se presentan una serie de relaciones para las cuales es 

necesario hacer un tipo de inferencia: relaciones de simi/itud: feliz-contento; 

contraste: mojado-seco; predicativo: perro-Iadra; suoordinecion: trucha 

pescado; coorainecion: lechuga-repollo; superordinaci6n ave-petirrojo; 

completecion: San-Jose; parte de un todo: dia-semana; el todo de una parte: 



Relaci6n entre inferencia y comprensi6n de la lectura 

pastel-rebanada; igua/dad: 2/5-40%; negaci6n: verdadero-falso; pa/abra: 

comer-comic; no sementice: comer-cojer (rima); pat-tap (deletreado al reves). 

iSe puede decir que inferir y comprender son dos procesos distintos 

estrechamente relacionados 0 son dos aspectos de un mismo proceso? iEs 

necesario inferir para comprender 0 la comprension precede a la inferencia? 

Para el enfoque tradicional ya se senalo que la inferencia era uno de los 

niveles de la cornprension, pero estudios posteriores, con el nuevo enfoque 

de la lectura como un proceso constructivista, Ie dan un nuevo papel a la 

inferencia. Se considera el proceso de la lectura como un conjunto de 

habilidades, una de las cuales es la inferencia, en la cual ellector infiere para 

encontrar las relaciones logicas 0 semanticas entre las proposiciones 0 

sucesos contenidos en el texto, 0 para completar la informacion requerida a 

fin de establecer esas relaciones entre sucesos, " ... el lector comprende un 

relato: 1) formando conceptualizaciones de las oraciones y 2) vinculando las 

conceptualizaciones a traves de la generacion de inferencias que las 

conectan" (Dubois, 1985, p. 16). 

La inteqracion entre inferencia y cornprension se evidencia tarnbien en 

el trabajo de Johnson y Barret (citado por Dubois, 1985) quienes afirman que 

las inferencias son una parte invariable del proceso de comprension, y la 
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comprension de incluso el mas simple pasaje requiere una considerable 

cantidad de inferencias. Tamblen se puede senalar a Goodman, uno de los 

pioneros sobre el nuevo enfoque de la lectura, que en su trabajo senala que 

"la inferencia es un medio poderoso por el cual las personas complementan 

la informacion disponible utilizando el conocimiento conceptual lingOistico y 

los esquemas que ya poseen. Los lectores utilizan estrategias de inferencia 

para inferir 10 que no esta en el texto. Pero tam bien infieren cosas que se 

haran explicitas mas adelante ... " (citado por Dubois, 1985, p. 17). 

Inferencia y textos expositivos 

EI presente trabajo, se aboca al texto expositivo, considerandolo como 

"un tipo de discurso cuyo objetivo es el de ofrecer un tema cualquiera al 

receptor de forma clara y ordenada" (Alvarez, 1994, p.9). Tiene la funcion de 

explicar conceptos y la relacion entre ellos. Actualmente las fuentes de 

informacion se van ampliando con el desarrollo tecnoloqico y el acceso a 

Internet y diversos software. 

Hasta ahora el texto expositivo ha jugado un papel de gran 

importancia en las dos primeras etapas de la Educacion Basica, sobre todo 

en ciencias, maternatica y sociales. De alii obtienen la mayor parte de la 

informacion los alumnos, y es el tipo de fuente al que acuden con mayor 

frecuencia. Se encuentra en los libros de texto, manuales, obras de 
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divulqacion, textos cientificos especializados y artlculos periodisticos entre 

otros. Pero, la comprenslon de este tipo de textos no siempre resulta una 

tarea facil para los alumnos. Es importante relacionar la informacion ya 

sabida con la nueva, de esta manera el alum no comprendera el texto de una 

manera significativa. 

Cooper (1990) senala dos aspectos fundamentales de las estructuras 

expositivas: 

1. Su objetivo es presentar de la manera mas clara posible 

el contenido de una informacion 

2. EI saber diferenciar el tipo de estructura de un texto, 

facilita la comprension del mismo, pues de esa manera el lector 

puede anticipar la informacion futura, y posteriormente 

proporciona un recuerdo mejor elaborado 

EI mismo autor explica que los textos expositivos poseen las 

siguientes caracteristicas generales: 

se suele entrar directamente en materia sin mas prearnbulos 

es directive: es decir, actua de guia generalmente a traves 

de titulos, subtitulos, graficos e ilustraciones para orientar al 

lector ya desde el principio en la cornprension del tema 
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su funcion primordial es presentar informacion, pero obliga 

para su comprension al lector a un analisis y una slntesls, 

mas alia de los temas presentados 

los contenidos estan ordenados logicamente, el orden 

puede ser deductivo 0 inductive, de acuerdo a la pedagogia 

que considere mas pertinente el autor 

suelen aparecer relaciones de causalidad para la 

explicacion de ciertos hechos 

la descripcion es tecnica; es decir, objetiva y precisa, con 

una funcion especificamente explicativa. 

en su estructura stntactica se refleja una huida de la 

complejidad, recurriendo a la presentacion de oraciones de 

caracter explicativo, subordinadas adjetivas, cuyo sentido 

aclaratorio, viene bien con este tipo de textos 

el texto expositivo puede tener diversas estructuras, y es 

muy importante reconocer la de cada texto para una buena 

comprension 

Los textos expositivos no presentan una modalidad (mica, que ellector 

pueda prever siempre, de hecho muestran patrones de estructura mixta que 

el lector debe ir desentranando. EI modo de organizar la informacion 

depende del tipo y del objetivo que busca dicha informacion. 
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Existen cinco patrones de estructura que algunos autores como 

Meyer, Meyer y Freedle, (citados por Cooper, 1990) opinan que son los mas 

frecuentemente utilizados: descriptlvo; agrupador; causal 0 del tipos causa - 

efecto; aclaratorio 0 de resoluci6n de problemas; y comparativo. 

En el presente trabajo, se han utilizado tres grandes tipos de texto 

para la intervenci6n con alumnos. Y a la vez, siguiendo a Sanchez Miguel 

(1993), la organizaci6n de diferentes estructuras se ha presentado de la 

siguiente manera: (Ver anexo: Tipos de texto y su graficaci6n) 

Los textos descriptivos se caracterizan por presentar detalles 

relevantes en relaci6n con un tema en particular. De alguna manera sue len 

ser el enunciado de un desarrollo posterior. Generalmente no tienen palabras 

claves que faciliten su ubicaci6n, pero si se evidencia que se acercan a la 

definici6n, por ello utilizan con frecuencia el verba ser en su forma personal. 

Ademas este tipo de estructura permite anticipar los contenidos del texto. 

EI texto comparativo suele recurrir a ciertos terrninos claves en los 

que se contrastan aspectos 0 particularidades de los descritos anteriormente. 

Tarnbien acude a ciertos terrninos claves como "igual a", distinto a, " se 

parece a" ,"se parece a ", "difiere de", para hacer comparaciones entre los 

elementos. A menudo las comparaciones no son tan expllcitas y por eso el 

lector debe estar atento para reconocer que el autor esta estableciendo un 

tipo de paralelismo entre elementos 0 ideas. 
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Los textos secuenciales presentan un nurnero de ideas 0 

descripciones que se despliegan como pasos de un proceso. Suelen utilizar 

palabras claves como: " en primer lugar,"a continuaci6n", "despues", "por 

ultimo", entre otras. Ellector debe inferir la relaci6n entre las partes y el todo, 

identificando el orden del proceso. Otro tipo de secuencia es la presentada 

como causa - efecto. Se emplean con frecuencia en textos de ciencias 

sociales, naturales y matematicas. EI lector debe reconocer la relaci6n de 

causa - efecto establecida entre los elementos. Suele estar acompaiiado 

por palabras claves como "a causa de", " la raz6n por la que", a ralz de" , 

"porque" etc. Y, por ultimo, podemos considerar los textos tipo problema - 

soluci6n. Se utilizan en rnaternatica, ciencias naturales y sociales. Puede ser 

que el autor presente el problema sin resolverlo para que ellector intervenga. 

AI identificar la dificultad, es posible adelantar las hip6tesis de su soluci6n. EI 

autor utiliza palabras claves como: "una posible causa del problema es", "una 

posible soluci6n", "el problema consiste en", etc. 

Estas formas de presentar el texto expositivo descritas hasta ahora, se 

denominan superestructura, y "constituye la forma global que articula 0 

interrelaciona las ideas de un texto" (Sanchez Miguel 1993). Alude pues a la 

forma u organizaci6n de los textos. Van Dijk (1980), define a las 

superestructuras como "las ultimas estructuras, 0 sea las estructuras 

abstractas, esquematicas, que organizan la forma general del texto" (p.22). 



Los conocimientos previos de un lector tienen una importancia 

Elementos claves para una comprension del texto expositivo 

Cuando una persona se enfrenta a un texto, se ve influida por una 

parte por sus conocimientos previos, y por otra por la misma estructura del 

texto que aborda. Esos conocimientos previos estan organizados en 

estructuras esquernaticas 0 esquemas que son activados por el propio 

texto. EI termino esquema, fue acunado por el psicoloqo britanico Frederick 

Barlett. En su teoria, este autor concibe la cornprension de los textos como 

un proceso de cornprobacion de hlpotesis. Posterior a Barlett, Anderson y 

Pichert (citados por Sanchez, 1993) presumen la existencia de 

representaciones mentales organizadas y almacenadas en al memoria que 

orientan al lector y 10 ayudan en los procesos inferenciales. Acudimos a las 

inferencias para completar lagunas informativas 0 relacionar partes de un 

esquema. 

decisiva sobre la inferencias que puede realizar frente a un texto; este es 

uno de los aspectos mas importantes para la comprenslon e interpretacion 

de la informacion. Es necesario que la ensenanza comience con la 

activacion de 10 ya conocido. Ignorar las hipotesis de los alumnas, sean 0 

no correctas, solo traera un pobre aprendizaje. Cuando el texto se compara 

y contrasta con el conocimiento previo, es cuando empieza a tener sentido 

en la mente del alumno, porque realmente no se aprende sino solo aquello 

que tiene algun significado. Adernas, el poder explayar 10 que se sabe, 
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permite conocer y concienciar 10 erroneo, precisamente para poderlo 

aclarar, de 10 contra rio puede conducir a un aprendizaje no esperado. 

La informacion previa que necesita un lector varia sequn el texto a 

comprender. Cada persona dispone de una cierta experiencia, la guarda en 

su memoria y la utiliza cuando es preciso. En el proceso de lectura, esta se 

relaciona constantemente con el esquema preexistente, con el cual se 

amplia la experiencia 0 se configura un nuevo esquema. Si no se dispone 

de suficiente conocimiento previo sobre un topico, se ernpezaran a activar 

otros esquemas disponibles en la memoria que de alguna manera guarden 

relaci6n, hasta que se generen nuevos esquemas, forrnandose nuevas 

ideas, conformando informacion adicional y as! sucesivamente. 

"La informacion previa especifica que un lector necesita para 

comprender un texto incluye: 

conocimiento del tema 

comprension de los conceptos especfficos del 

texto seleccionado 

cornprension de la terminologia" (Cooper 1990) 

EI docente debera leer con anterioridad el texto para darse cuenta 

de cuales conceptos son necesarios para que las alumnas puedan abordar 

con soltura un texto e identificar las ideas principales, para a continuacion 

determinar que es 10 que el mismo desea que aprendan sus alumnos a 

partir de un texto escogido, pues los objetivos instruccionales del autor 
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pueden diferir del docente. AI considerar la informacion que traen las 

alumnas y al ser esta coherente con el texto en cuestion, se activaran los 

esquemas necesarios para enganchar la nueva informacion arnpliandola y 

enriqueciendola, conformando asl un nuevo nucleo informativo. Si acaece 

no existir informacion previa, la actividad del docente se encamina a 

desarrollar la mayor cantidad de informacion posible y necesaria para 

enganchar los nuevos conocimientos. 

Los conocimientos previos almacenados en la memoria, pueden ser 

una fuente de activacion de inferencias, cuando se utilizan para comprender 

el significado de unidades lingOisticas dentro de un texto, pero tambien 

cuando se usan, durante la recuperacion, para determinar que informacion 

se presento previamente en el escrito. 

Es importante un apropiado control y requlacion de los propios 

recursos cognitivos, para la activacion de los conocimientos previos y su 

aplicacion en la comprension de textos. "No es suficiente con poseer 

conocimientos declarativos sobre el mundo, es necesario saber como 

activarlos y utilizarlos en la cornprension de un texto determinado" 

(Cassany, D. y otros, 1994, citado por Pipkin 1999). 

De igual modo, la activacion del conocimiento previo, facilita la 

correcta formacion de la macroestructura de un texto, permitiendole 

distinguir entre ideas principales y secundarias. 



En un texto dado, las ideas no tiene el mismo peso 0 importancia. 

Hay una superioridad 0 jerarquia, que posee en sl el valor de proporcionar 

un sentido unitario y global a todo el parrafo 0 texto. Esta naturaleza 

jerarquica de las ideas se designa como macroestructura. Ella indica el 

significado global de un texto, dandole sentido a los elementos locales, 

senalandonos las ideas centrales del texto, dotando de sentido unitario e 

integrador al texto y diferenciando el grado de importancia de unas ideas 

con respecto a otras. "Lo fundamental de la macroestructura, es que los 

textos no tienen solamente relaciones locales 0 microestructurales entre 

oraciones subsecuentes, sino que tarnbien tienen estructuras generales que 

definen su coherencia y orqanizacion global" . (Van Dijk, 1999, p.21) 

La macroestructura cumple las siguientes funciones: 

proporciona una coherencia global a las proposiciones 

dentro del texto 

permite individualizar la informacion. De esta forma 

podemos conceptualizar un texto formado por ideas 

facilrnente diferenciables 

posibilita reducir la informacion a un numero adecuado de 

ideas, sin perder por ello la coherencia del texto, y a la vez 

es un recurso cognitivo que permite un recuerdo bien 

elaborado en la memoria sernantica 
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la macroestructura procede y deriva de la microestructura: 

conjunto de ideas importantes que van resaltando en la 

lectura del texto. 

Para construir el significado global de un texto (macroestructura) 

Kintsch y Van Dijk (1978) Y Van Dijk (1980) (citado por Sanchez Miguel 

1993), proponen tres operaciones 0 macrorreglas que ayudan a abstraer el 

significado global del texto. Se citan tres principales, pero posteriormente se 

han hecho algunos matices. 

1. Omision: de una secuencia de proposiciones se 

suprimen aquellas que no son una condicion interpretativa para el 

resto, pues se Ie consideran como explicaciones 0 aclaraciones de 

la idea principal, 0 bien, detalles que no aiiaden informacion de 

mas trascendencia. 

2. Seleccion: supone la escogencia de aquella frase que 

omitidas todas las dernas, condensa en sl el sentido general del 

texto. Dicha idea puede estar 0 no explicitamente en el texto. Si 

esta incluida, suprime las oraciones restantes dejando solo la 

oracion tematica, si no se encuentra en el texto, debe construirla 

3. Generallzacion: se incluyen en un solo concepto, 

aquellos que por su naturaleza son parecidos entre sl y se pueden 

nombrar a partir de una sola nomenclatura. 



4. Construccion: una secuencia de proposiciones es 

sustituida por otra totalmente nueva, que contiene 0 engloba el 

conjunto de las proposiciones que sustituye. 

En consecuencia, la inferencia de la macroestructura de un texto, Ie 

permite al lector comprender los aspectos fundamentales de un texto. 

Aunque abundan numerosas clasificaciones sobre inferencia, para 

textos narratives, en el presente trabajo y para fines didacticos, se tornara la 

propuesta de Marchi (1999) para textos expositivos. 

La autora considera tres grandes tipos 

a) locales 

b) globales 

c) elaborativas 

a) Las inferencias locales son "aquellas construidas 

para producir la coherencia local de un texto, porque unen 

proposiciones muy cercanas entre si, utilizando la informacion 

explicitamente dada... Suelen ser cien por ciento seguras y 

convergentes, es decir, todos los lectores lIegan a la misma 

conclusion" (Marchi 1999, p.106) 
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Inferencias puente: hacia sobreposici6n de 
locales: proposiciones que atras: un argumento: 

••• 
componen una permiten especifican el 
misma oracion u conectar 10 que se mismo concepto mediante 

oraciones esta leyendo con varias proposiciones 

adyacentes informacion previa anaf6ricas: 

que se dio en el - nominales: 

texto conectan una 

anafora y su 
antecedente 

- pronominales: 

especifican los 
antecedentes 
de los pronom- 

bres 

- causales: 
describen rela- 

clones de causa 

yefecto 

b) Inferencias globales: Tienen que ver con la 

cornprension global del texto, que se relaciona con las ideas 

principales 0 temas (macroestructura y macroproposicion) y la 

superestructura textual. En su origen proviene de las ideas 

previas del lector. Se generan a partir de la relacion de trozos de 

informacion distantes entre sl y no se sustentan en informacion 

bien conocida y convergente para todos los lectores. 

Se encuentran los siguientes tipos: 



cuando los elementos conectores producen una 

"qramatica de la historia" dentro de una narracion 

tipica (propio del esquema narrativo) 

hacia atras: proceso de explicacion de algo que se 

rnenciono en el texto 

hacia delante: proceso de prediccion de 10 que se 

leera seguidamente en el texto 

global - causal: une trozos explfcitos de 

informacion, dentro de una red general de causa 

efecto (Este trabajo se cenira al reconocimiento de 

la superestructura del texto y la macroestrructura) 

c) Inferencias elaborativas: Interpretan el texto, 

refinandolo y ernbelleciendolo. Reproducen informacion que no 

esta explicitamente en el texto. 

Se clasifican en: 

sernanticas: se generan a partir del significado de las 

palabras 

instrumentales: especifican implicitamente los 

instrumentos que se asocian a un verbo, en un evento 

evaluativas: se refieren a la interpretacion de los 

hechos sequn las creencias y valores del lector 

48 



de estado: dependen de estructuras que contienen el 

conocimiento del mundo que los lectores aportan al 

texto 

De acuerdo a esta clastticacion se trabajo con las alumnas las 

inferencias en textos expositivos, de una manera sencilla y asequible a su 

nivel. 
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CAPiTULO III 

Diagnostico 

Las alumnas del sexto grado del Colegio Teresiano La Castellana, a 

traves de diversos senalamientos realizados por sus docentes, 

especialmente la maestra de aula, en los consejos de curso, habian 

presentado la necesidad de mejorar la cornprension de la lectura de las 

alumnas, como aspecto importante para enfrentar la tercera etapa de 

Educacion Basica, en la que pronto inqresaran. 

Viendolas inmersa ya entre textos diversos, y a veces comportandose 

sus maestros como si ya pudieran interpretar en su totalidad 10 que leen, a 

veces se piensa que ya se les ha ensenado cornprension lectora de una 

manera sistematica, y resulta que no es asl. La funcion a veces queda en el 

reconocimiento de las palabras y no en su cornprension dentro de un 

contexte mas general. 

Se observa un fenorneno en la que se constata que han aprendido a 

leer, perc no aprenden leyendo, no piensan mientras leen, ni despues, as! 

como tam poco resuelven los problemas que les presenta el texto. De esta 

manera para un buen numero de estudiantes, la incornprension, term ina por 

convertirse en el habitual acompanante de la lectura y, por extension de fa 

vida escolar, generando no poca frustraoion con todas las consecuencias 

que esto acarrea para la vida de un educando. 
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EI reto que supone el proximo ano escolar con diversos docentes en 

las materias, el nivel de exigencia a la que logicamente van a ser sometidas, 

hizo surgir la necesidad de implementar un programa que refuerce en las 

estudiantes habilidades de comprension lectora, sobre todo haciendo enfasis 

en los textos de estudios, es decir, contenidos que en su mayo ria son 

expositivos. 

En otros momentos sobre todo en area de lengua, se trabaja la 

cornprension lectora en textos narrativos, pero se perfilan dificultades cuando 

se trata de otro tipos de textos. A veces se pretende trasladar las estrategias 

de prosa narrativa a textos que en su estructura y objetivos son muy 

diferentes. 

Asi pues, se planteo la necesidad de implementar un programa que 

fortaleciera la comprension lectora de estas alumnas, pero ubicando este 

aprendizaje en los textos que normalmente elias tiene que estudiar con el fin 

de proveerlas de las herramientas necesarias para mejorar su cornprension 

lectora y un aprendizaje realmente significativo. 

Siendo la cornprension una cuestion de estrategias, se selecciona la 

de inferencia, porque como ya se presento en el Marco de Referencia, es un 

elemento que refuerza la busqueda de sentido de un texto, e interviene en 

todos los niveles de procesamiento, potenciandolo y generando una 

cornprension del texto mas abarcadora. 
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La prueba diaqnostica se base sobre una lectura extra ida de un libro 

de texto de sexto grado (Flores 1996): "EI embarazo y la reproduccion 

humana". Contiene dos partes: EI embarazo, con dos parrafos y La 

Reproduccion responsable, con tres parrafos, EI texto viene ilustrado con dos 

graficos alusivos al tema. 

La prueba consta de once itemes, a traves de los cuales se pretende 

conocer si las alumnas realizan 0 no diferentes tipos de inferencia: primarias, 

locales, globales y elaborativas. 

Los itemes 1 y 2 se refieren a inferencias de tipo general 0 primario y 

tienen que ver con la interpretaci6n de los dos graficos que trae el texto. 

Los itemes 5 a 7 son de inferencias locales. En los numeros 3 y 4, se 

pretende observar la pertinencia de los conocimientos previos sobre el tema. 

La 5 a 7 permite conocer si las alumnas establecen relaciones coherentes 

dentro del texto. 

En el 8 y 9 se pretende establecer si hay 0 no cornprension global del 

texto y la orqanizacion de su estructura. 

Los nurneros 10 Y 11 tratan de reconocer, si las alumnas interpretan el 

texto y si reproducen informacion que no esta explicitamente en el. Son 

inferencias de tipo elaborativas. 

Los resultados del diaqnostico se presentan en el Capitulo VI. 



CAPiTULO IV 

Diseno de la Intervenci6n 

Para la intervencion con las alumnas se propuso implementar un 

programa, en el que se fueran desarrollando secuencialmente los tres niveles 

de inferencia, en textos expositivos,. 

Se cornenzo abordando los textos desde su presentacion, es decir, 

titulos, subtltulos, graficos etc., de modo que las alumnas lIegaran a 

establecer las conexiones pertinentes entre estos elementos y el texto 

escrito. Tiempo: dos sesiones de cuarenta y cinco minutos cada una. 

En un segundo momento, se empezo a trabajar las inferencias locales, 

de una manera sencilla y congruente con su nivel educativo. Tiempo: dos 

sesiones de cuarenta y cinco minutos cada una. 

La tercera etapa, se dedico a aquello que se considera como 10 mas 

medular para conseguir una buena cornprension de los textos expositivos: 

las inferencias globales. Se planifico en un principio cuatro sesiones, pero 

posteriormente se vio la necesidad de ofrecer otras dos mas para un buen 

tratamiento de este tipo de inferencias. La captacion de la idea principal 

requirio mas tiempo de entrenamiento, aspecto que ya se detecto en la etapa 

diaqnostica. 

Y por ultimo, se trabajaron las inferencias elaborativas, con el fin de 

que las alumnas al comprender el texto, pudieran establecer conexiones con 
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otros conocimientos y la vida misma, as! como evaluar sequn su sistema de 

creencias ciertos aspectos descritos en los textos. Tiempo: dos sesiones de 

cuarenta y cinco minutos cada una. 

Se parti6 siempre de los conocimientos previos de las alumnas y se 

utilizaron diferentes estrategias y recursos para el logro de las habilidades 

que se querfan alcanzar. 

Cada sesi6n contenia momentos de interacci6n verbal con el fin de 

rescatar los conocimiento previos de las alumnas, informaci6n escrita, 

cuando era necesario, modelaje previo de las tareas a realizar, y ejercicios 

escritos realizados de diferentes maneras, sequn el tipo de contenido, a fin 

de que las alumnas fueran dominado y afianzando los nuevos conocimientos. 



CAPiTULO V: Ejecucion de la lntervencion 

Se- Habilidades Contenidos Estrategias Actividades I Estrategias de Resultados de la 
sion a alcanzar para la Recursos Evaluaci6n Evaluaci6n 

activaci6n 
de procesos 
cognitivos 

Inferir la relaci6n Relaciones Observaci6n Instrucciones del Fonnativa: Las alumnas 
1/2 entre los inferenciales Analisis docente y modelaje Observaci6n lograron annar 

siguientes ele- pnmanas Interacci6n de la tarea F onnulaci6n de tres textos 
mentos: graficos, verbal Generar hip6tesis preguntas coherentes con 
titulos y textos Atenci6n sobre los posibles Comprobaci6n de los graficos, 

selectiva contenidos a la coherencia de titulos e 
desarrollar a partir de la informacion informaci6n 
un grafico y de un Dominan 
titulo. bastante este 
Buscar la tipos de 
correspondencia inferencias 
entre estos elementos 
e infonnaciones 
escritas presentadas. 
Annar tres textos 
coherentes con todos 
los elementos. 
Comprobaci6n de 
hipotesis 
(Anexo B) 

--------------- -~ 
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Se- Habilidades Contenidos Estrategias Actividades I Estrategias de Resultados de la 
si6n a alcanzar para la Recursos Evaluaci6n Evaluaci6n 

activaci6n 
de procesos 
cognitivos 

3/4 Reconocimiento La estrategia de Interacci6n Lluvia de ideas sobre Formativa: Prueba de 
en los textos de inferencia verbal la estrategia de Ejercicios en el selecci6n 
las inferencias Inferencias Exploraci6n inferencia aula para la multiple y 
locales locales de saberes Arnpliaci6n y verificaci6n y completaci6n 

previos verificaci6n del aplicaci6n de 10 a 15 alumnas 
Verificaci6n concepto aprendido Resultados: 

Ejemplificaci6n y Sumativa: 1= 13 ptos. 
ejercitaci6n sobre la Aplicaci6n de 4= 11 
inferencia local una prueba de 4= 10 
(Anexo C) selecci6n 1= 8 

multiple y 2=7 
completacion 2= 5 
sobre 13 puntos 1=2 
Ejercicios de (Anexo D) 
consolidaci6n (Grafico: en 
despues de la Capt. VI 
prueba,con Resultados 
atenci6n especial relevantes) 
a alumnas con 
poco resultado 

- L ________________ 
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Se 
sion 

Contenidos Estrategias para I Actividades / 
la activacion de Recursos 
procesos cogni- 
tivos 

Estrategias de I Resultados de la 
Evaluacirin Evaluacion 

Con ayuda del 
docente a traves 
de un mayor 
aprendizaje 
guiado, las 
alumnas lograron 
distinguir la 
superestructuras 
de los textos 
Graficaron la 
estructura de los 
diversos modelos 
de textos expo 
sitivos 

5/6 

Habilidades 
a alcanzar 

Ubicar las infe- Inferencias Activacion de Explicacion y Formativa: 
rencias globales. globales: saberes previos modelaje por Ejercitacion 
Distinguir la superestructura Atencion global parte de la sobre diversos 
superestructura del texto; dife- Atencion selec- profesora textos exposi- 
del texto rentes tipos de tiva Ejercicios en el tivos 

textos expo- Categorizacion aula y en casa 
con varios tipos 
de texto para su 
discriminacion, 
(Anexo E) 
(Anexo F) 
(Anexo G) 

sitivos 
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Se- Habilidades Contenidos Estrategias para Actividades / Estrategias de Resultados de la 
sion a alcanzar la activacion de Recursos Evaluacion Evaluacion 

procesos cogni- 
tivos 

7/8 Identificar ideas Inferencias Activaci6n de Partir de los Formativa: Las alumnas 
principales. globales: saberes previos conocimientos Verificaci6n y lograron inferir 

Ideas principales Interacci6n ver- previos aplicaci6n de 10 las ideas 
bal Utilizaci6n aprendido en principales, de 
Categorizaci6n sencilla de las diversos textos diversos textos 
Selecci6n operaciones 0 expositivos, 
Analisis macrorreglas ayudadas del 
Sintesis para ubicar la modelaje y la 

idea principal. mediaci6n del 
(Anexo H) docente 

---- - 
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Se- Habilidades Contenidos Estrategias para Actividades I Estrategias de Resultados de la 
sion a alcanzar la activacion de Recursos Evaluacion Evaluacion 

procesos cogni- 
tivos 

9/10 Construir la Inferencias Activacion de Ejercitarse en Formativa: Las alumnas 
macroestructura globales: saberes previos reemplazar la Aplicacion de lograron sustituir 
del texto Macroestructura Seleccion secuencia de ejercicios de la secuencia de 

del texto Organizacion ideas principales, reconstruccion de las proposiciones 
Analisis por otra nueva, textos por una que 
Sintesis que implica el engloba el 

conjunto de las significado del 
proposiciones a texto: la 
las que sustituye macroestructura 
Ejercitacion con del texto. 
diversos textos 
(Anexo I) 



Se- Habilidades Contenidos Estrategias para Actividades I Estrategias de Resultados de la 
sion a alcanzar la activaci6n de Recursos Evaluaci6n Evaluaci6n 

procesos cogni- 
tivos 

III Construir nuevos La inferencia Activacion de Explicaci6n y Formativa: Las alumnas 
12 significados elaborativa conocirnientos modelaje por F ormulaci6n de lograron deducir 

desde la previos parte de la preguntas los significados 
inferencia en Analisis de la pro fe sora Analisis del texto no implicitos de 
textos informacion Ejercicios en el Discusion sobre los textos y 
expositivos Verificacion aula para la significados establecieron 

Integracion verificaci6n y generados nuevos sentidos 
aplicacion de 10 en ellos 
aprendido 
Utilizacion de 
preguntas 
divergentes, que 
favorecen 
respuestas 
diversificadas 
(Anexo J) 
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CAPiTULO VI 

Resultados 

En el presente trabajo el diserio seguido fue el de pre-test, 

intervenci6n y post-test, 

EI pre-test consisti6 en la aplicaci6n de una prueba diagn6stica (Anexo 

A) en la que se pudo conocer el tipo de inferencias que realizaban las 

alumnas en textos expositivos, seguido de una intervenci6n de doce 

sesiones, en la que se Ie enseri6 a las alumnas a diferenciar los tipos de 

inferencias que realizan y a utilizarlas para la comprensi6n de la lectura. 

Posteriormente se realiz6 un post-test a fin de verificar 10 logrado en las 

sesiones del programa de intervenci6n. 



TABLA 1: RESULTADOS PRE-TEST (INFERENCIAS) 

Inferencias Item N8 Minimo Maximo Media Desv Est. 
Primaria 1 0 1 .93 .26 
Local 3 0 1 73 .46 
Global 8 0 1 .13 .35 
Global 2 9 0 1 .60 .51 
Elaborativa 1 10 0 1 .27 .46 
Local 2 6 0 1 .13 .35 
Local 3 5 0 1 -53 .52 
Local 4 7 0 1 .67 .49 
Elaborativa 2 11 1 1 1.0 .00 

Casos Valid. 15 

En esta tabla se presentan los estadfsticos descriptivos (media y 

desviaci6n tipica) de los resultados pre-test. Se observa que la inferencia 

elaborativa 2 presenta una media de 1, con una desviaci6n tipica de 0, 10 que 

indica una mayor homogeneidad de los resultados en esta inferencia. 

Mientras que la inferencia local de tipo 3 presenta una media de .53 y una 

desviaci6n de .52, 10 que indica una mayor heterogeneidad en los resultados 

de esta inferencia. 

Las alumnas tienden a realizar respuestas menos variadas en la 

inferencia elaborativa 2 con respecto a la local 3, donde se inclinan a dar 

respuestas mas variadas. 

62 



Casos N 
validos SI 

Total 

1 
14 
15 

26.7 
73.3 
100.0 

TABLA 2: RESULTADOS DE PRUEBA PRE·TEST (INF. PRIMARIA) 

Casos N 
validos SI 

Total 

1 
14 
15 

6.7 
93.3 
100.0 

Frecuencia Porcentaje va lido 

Se puede observar un alto porcentaje (93.3 %) de las alumnas que si 

realizaron esta inferencia primaria, en contraste a aquellas que no 10 realizan, 

representadas en un 6.7 %. 

TABLA 3: RESULTADOS PRE·TEST (INF LOCAL) 

Pregunta N° 3 Frecuencia Porcentaje valido 

Se observa aqui un alto porcentaje de dominio (73.3 %) de alumnas 

que realizan la inferencia local, en contraposici6n a aquellas que no la 

efectuan (26.7 %). 
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Pre unta 5 
7 
8 
15 

46.7 
53.3 
100.0 

TABLA 4: RESULTADOS PRE·TEST (LOCAL 2) 

Pre unta 6 Frecuencia Porcentaie valido 
Casos N 
validos 51 

Total 

13 
2 
15 

86.7 
13.3 
100.0 

Se detecta un bajo dominio de este tipo de inferencia (local 2) 

representado en un 86.7 %, en contraste a las alumnas que sl la realizan 

(13.3 %). 

TABLA 5: RESULTADOS PRE-TEST (INF. LOCAL 3) 

Frecuencia Porcentaie valido 
Casos N 
validos 51 

Total 

Se observa un alto dominio de las alumnas que realizan las 

inferencias de tipo local 3 (53.3 %), en contraste a aquellas que no las 

dominan (46.7%). 
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Pre unta 8 Frecuencia 
86.7 
13.3 
100.0 

TABLA 6: RESULTADOS PRE-TEST (INF LOCAL 4). 

Pre unta 7 Frecuencia 
33.3 
66.7 
100.0 

Casos N 
validos SI 

Total 

5 
10 
15 

Porcentaje valido 

Se observa un alto dominic de la inferencia local 4 (66.7 %), en 

contraste a un 33.3 % por parte de las alumnas. 

TABLA 7: RESULTADOS PRE-TEST (INF GLOBAL 1) 

Casos N 
validos SI 

Total 

13 
2 
15 

Porcentaje valido 

Se detecta un bajo dominio, representado en un 86.7 %, por parte de 

las alumnas, en contraposlcion a un 13.3 % quienes muestran un alto 

dominic de este item. 
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Casos 
validos 

N 
81 
Total 

13 
2 
15 

86.7 
13.3 
100.0 

TABLA 8: RESULTADOS PRE·TEST (INF. GLOBAL 2) 

Pre unta 9 Frecuencia Porcentaje valido 

Se revela un bajo dominic en la inferencia global 2 (86.7 %), en 

contraste a aquellas alumnas que sl aciertan esta inferencia, representado 

en un 13.3 %. 

TABLA 9: RESULTADOS PRE-TEST (lNF ELABORATIVA 1) 

Pre unta 10 
11 
4 
15 

73.3 
25.7 
100.0 

Casos N 
validos SI 

Total 

Frecuencia Porcentaje valido 

Se observa un bajo dominic de la inferencia elaborativa 1, 

representado en un 73.3 % frente a un 26.7 %, 10 cual indica un bajo 

dominic dentro del grupo. 

TABLA 10: RESULTADOS PRE·TEST (INF. ELABORATIVA 2) 

Pregunta 11 
15 100.0 

Frecuencia Porcentaje valido 

Casos S1 
validos 
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Se nota un dominio total por parte de las alumnas en cuanto a la 

inferencia elaborativa 2, representado en un 100 %. 

GRAFICO 1: REPRESENTACION DE RESULTADOS DE PRE-TEST 

.4 

M 
e 
d .2 

a 
0.0 

Primaria Global elab1 local3 elabo2 

~ 

Local 

~ 

global2 

~ 

local2 l local4 l .- • • • Preg.l Preg 3 Preg.8 Preg.9 Preg.l0 Preg.6 Preg.5 Preg. 7 Preg. 11 
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Mediante el anal isis visual qrafico, por medio de las barras 

representadas, se observa un mayor dominio (menor grado de dificultad) de 

las alumnas en cuanto a su aplicacion de las inferencias elaborativa dos y 

primaria, durante la fase de pre-test. Cabe destacar, que se seleccionaron 

las preguntas mas representativas de los tipos de inferencia. En este 

sentido, la elaborativa dos esta representada por el Item 11 y la primaria por 

el Item 1. Mientras que las inferencia global 1 (preg 8) y local 2 (preg.6) 

presentaron mayor nivel de dificultad por parte de las alumnas. 

TABLA 11: RESULTADOS DE PRUEBA SUMATIVA (INTERVENCION) 

(Anexo D) 

N Casos validos 
Error 

15 
o 

8.73 
10.0 
10 

2.99 

Media 
Mediana 
Moda 
Desviaci6n Estandar 

De acuerdo, a los resultados de la prueba sumativa aplicada durante 

la intervencion, se observa una media de 8.73, Ja mediana y eJ modo de 

10.00. La desviacion tlpica de 2.99. Estos resultados fueron con base en 

una puntuacion de 0 a 13. 
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TABLA 12: RESULTADOS DE PRUEBA SUMATIVA EN PORCENTAJES. 

Frecuencia Porcentaje Porcentajes Porcentajes 
validos Acumulados 

Caso s 2 1 6.7 6.7 6.7 
Valido s 5 2 13.3 13.3 20.0 

7 2 13.3 13.3 33.3 
8 1 6.7 6.7 40.0 

10 4 26.7 26.7 66.7 
11 4 26.7 26.7 93.3 
13 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0 

Se observa que un mayor porcentaje de alumnas obtuvieron 

puntuaciones de 10 y 11 (53.4 %), mientras que hubo un menor porcentaje 

(40.0 %) que obtuvieron puntuaciones entre 1 y 8 puntos en la prueba 

sumativa. 
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Desv Est: 2.99 

Media: 8.7 

N: 15.00 

GRAFICO 2: REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA SUMATIVA (EVALUACION DE INTERVENCION) 

4 

3 

2 

Mediante el histograma representado en la parte superior, se observa 

una distribuci6n normal coleada hacia dentro, es decir, que hubo un menor 

nurnero de alumnas que obtuvieron bajas puntuaciones, con respecto a 

aquellas que obtuvieron altas puntuaciones en la prueba sumativa. La 

grafica, por medio de la curva, muestra una tendencia hacia una mayor 

homogeneidad, en cuanto a las puntuaciones obtenidas por las alumnas. 
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TABLA 13: RESULTADOS DEL POST-TEST 

Local Global Global 2 Elaborativa 1 
N Cas os Valid 15 15 15 15 
Media 1.00 .87 .60 .80 
Moda 1 1 1 1 
Desv Estandar .00 .35 .51 .41 
Mediana 1.00 1.00 1.00 

Se representan las medidas descriptivas de los resultados de la fase 

post-test. Se observa una media de 1.00 para la inferencia local, con una 

desviacion tlpica de O. La inferencia global muestra una media de .87, con 

una desvtacion de .35. La inferencia global 2 presenta una media de .60 y 

una desvlacion de .51. La inferencia elaborativa 1 muestra una media de .80 

y una desviacion de .41. Esto indica que para la inferencia local, hay un total 

dominio por parte de las alumnas, mostrando mayor homogeneidad en los 

resultados (desviacion de 0), seguida de la inferencia global que muestra una 

desviacion de .35. La inferencia elaborativa 1, revela tambien un mayor 

dominio por parte de las alumnas. Mientras que la inferencia global 2, 

presenta un menor dominio que las anteriores, evidenciado por la media y la 

desviacion obtenida. 
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c. validos 2 
13 
15 

13.3 
86. 
100. 

TABLA 14: RESULTADOS DE POST-TEST (INF. LOCAL) 

Pre unta 3 Frecuencia Porcentaie valido 
Casos SI 
validos 

15 100.0 

Se observa un dominio total del 100 % de este tipo de inferencia por parte de 

las alumnas. 

TABLA 15: RESULTADOS DE POST-TEST (INF. GLOBAL). 

N 
SI 
Total 

Frecuencia Porcentaie valido Pre unta 4 

Se detecta un alto dominio por parte de las alumnas de la inferencia 

global, representado en un 86.7 %, con respecto a aquellas que no la 

realizaron, representado en un 13.3 %. 
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C. validos N 
SI 
Total 

6 
9 
15 

40.0 
60.0. 
100.0 

TABLA 16: RESULTADOS POST-TEST (INF. GLOBAL 2) 

Pre unta 5 Frecuencia Porcentaje valido 

Se observa un dominio significativo de las alumnas de este tipo de 

inferencia, representado en un 60 %, en contraste a aquellas que no la 

realizaron; representado en un 40 %. 

TABLA 17: RESULTADOS POST-TEST (ELABORATIVA 1) 

Pre unta 14 Frecuencia Porcentaje valido 
C. validos N 

SI 
Total 

3 
12 
15 

20.0 
80.0 
100.0 

Se observa un dominio alto en cuanto a la capacidad de las alumnas 

para detectar este tipo de inferencia, evidenciado en un 80 %, con respecto a 

aquellas que no lograron hacerlo de manera adecuada, representado en un 

20 %. 
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GRAFICO 3: REPRESENTACION DE RESULTADOS DEL POST-TEST 
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LOCAL GLOBAL global2 elab1 

Se observa, mediante grafiCo de barras, un total dominic de la 

inferencia local por parte de las alumnas, seguido por la inferencia global de 

estructura de texto, continuando con la elaborativa 1. La inferencia que 

menor dominio muestra es la global 2, que se refiere a las ideas principales. 
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GRAFICO 4: COMPARACION ENTRE PRE-TEST Y POST -TEST 
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GLOBAL1 global2 local3 elab1 

1 
GLOBAL global2 1'"1 r" ~ + ~ ~ 

Pre. 9 Post. 4 Pre. 8 Post .5 Pre. 7 Post. 3 Pre. 10 Post. 14 

EI grafico de barras, muestra la cornparacion entre los resultados del 

pre-test y el post-test. Se seleccionaron los items mas representativos y de 

distintos tipos de inferencia tanto en el pre-test como en el post-test, puesto 

que ambas pruebas contienen una seleccion de items del mismo tipo. Es 

evidente, el aprendizaje obtenido por las alumnas al elevarse las 

puntuaciones despues de la intervencion, mostrado en cada pareja de barras 

que representan cada tipo de inferencia utilizada. Se observa un mayor 

dominio de las inferencias locales, seguido por las globales que se refieren a 
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la estructura general de texto y su graficacion, continuando con la elaborativa 

y finalizando con la global 2 que se refiere al manejo de fa idea principal. 
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CAPiTULO VII 

Evaluaci6n del Programa 

En cuanto a 10 planificado y 10 ejecutado, se considera que todo se 

logro sequn 10 establecido en el cronograma, con excepcion de las dos 

clases de mas que se tuvieron que implementar, pues se vic la necesidad de 

reforzar y ejercitar a las alumnas en la inferencia de idea principal. 

Los objetivos establecidos se cumplieron adecuadamente. Las 

alumnas, ampliaron los conocimientos sobre la inferencia y los diversos tipos 

que se encuentran en los textos expositivos. Sometidas a diversos tipos de 

textos expositivos, en un nivel de logro satisfactorio, fueron capaces de 

desentrafiar su estructura, graficarla y por tanto entender el significado del 

texto expositivo. 

EI clima de receptividad de las alumnas, perrnitio un trabajo 

estimulante, as! como el intercambio de opiniones y sugerencias con la 

maestra del salon y la directiva del Colegio, que asurnio con interes esta 

practice. 
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CAPiTULO VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Basado en los resultados del trabajo realizado se puede lIegar a las 

siguientes conclusiones: 

Las alumnas ternan un nivel medio de comprension de la 

lectura y un nivel medio inferior en el reconocimiento de las 

inferencias. Despues de la fase de intervencion, su nivel se 

elevo a un nivel medio superior en ambos aspectos 

Un adecuado nivel de rnotivacion, que presente a las alumnas 

los beneficios y razones del aprendizaje, redundo en un grado 

de interes que dinarnizo y potencio la captacion de los 

conocimientos 

Partiendo de los conocimientos previos que poseen los 

alumnos, se garantizo, por una parte, captar su atencion y 

relacionar as! los nuevos conocimientos con los antiguos 

La utilizacion de materiales atractivos, bien ilustrados, motive el 

trabajo 

Captar la estructura de los textos y su relacion les permitio una 

cornprension mas global y analitica de los mismos 
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Fueron capaces de identificar los principales problemas en la 

comprensi6n de la lectura 

EI trabajo les motiv6 para entender que leer es captar 

significado, interpretar, relacionar la informacion que el texto 

proporciona con 10 que no se conoce, extraer conclusiones y 

transferir conocimientos a otras areas 

De todo 10 anterior se puede concluir, que el Objetivo de lograr una 

mejor comprensi6n lectora de textos expositivos a traves del uso de 

estrategias de inferencia, logr6 resultados satisfactorios. 

Recomendaciones 

De la experiencia del trabajo realizado, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

La enserianza es un proceso de creaci6n de zonas de desarrollo 

pr6ximo (Vygostky, 1979) para los alumnos. La creaci6n de retos 

abordables, mas alia del nivel actual, gracias a la utilizaci6n de 

diversos medios instruccionales y la acci6n del docente mediador, 

posibilita acceder a un nivel superior de dominio de estrategias y 

conocimientos. 



80 

EI aprendizaje debe ser un proceso activo, en el cual el alum no 

construya, modifique, enriquezca y diversifique sus esquemas de 

conocimiento. 

Debido a la naturaleza social y cultural del conocimiento humano, ese 

proceso activo, no puede confiarse al azar, sino que debe provenir de 

una planificaci6n adecuada y sistematica que guie y oriente en la 

direcci6n prevista las intenciones educativas recogidas en el curriculo 

Los programas de mejoramiento de la comprensi6n de la lectura que 

utilizan la estrategia de inferencia, ayudan al proceso de construcci6n 

de significados y sentidos en la lectura. 

La aplicaci6n de estrategias de comprensi6n de la lectura, debe hacer 

mas enfasis en los textos expositivos en la escuela, ya que estos son 

la fuente de conocimiento de los alumnos y su adecuada comprensi6n 

mejora notablemente el rendimiento de los mismos. 

Es necesario introducir la enserianza de estrategias de compresi6n de 

la lectura de los diversos tipos de textos que maneja el alumno, en el 

curriculum ordinario de la escuela y como actividad ordinaria de clase. 
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ANEXOA 

Nombre ---------------------------------- 

Grado ------ Secci6n ------ 

Prueba diagnestica. Texto: EI embarazo y la reproducci6n humana" 

I. Observemos los graficos que ilustran el articulo. l,que te sugiere el primero? 

2. l,Que te sugiere el segundo? 

3. Que conoces sobre embarazo 
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4. Que idea te sugiere la expresi6n : "reproduccion res pons able" 

Despues de leer en silencio el texto, responde a las siguientes preguntas: 

5. Busca en el primer parrafo alguna palabra que acme como sin6nimo de otra 

6. Haz 10 mismo con el cuarto y quinto parrafo, buscando una expresi6n que venga a ser sinonima de 

otra 

7. En el segundo parrafo el pronombre relativo el cual, busca a que sustantivo 0 antecedente esta 

haciendo referencia 

el cual , hace referencia a _ 

En el ultimo parrafo la expresi6n "que estos" hace referencia a _ 
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8. Ahora lee nuevamente cada parrafo y ponle un titulo a cada uno de ellos 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

9. Establece una secuencia u orden de todo 10 que describen los parrafos primero y segundo. Puedes 

hacerlo a traves de una sencilla enumeracion 0 un grafico: mapa de concepto, mapa semantico 0 un 

dibujo. 



10. Aporta todos los significados que se te ocurran a la siguiente expresion: (puedes utilizar un 

diccionario): 

" La fertilizacion del 6vulo maduro, se efectua en las oviductos de las trampas de F 'alopio" 

11. Sobre 10 dicho en el segundo texto: "la reproduccion responsable", que nuevas ideas se te ocurren a 

partir de 10 alii expuesto. 

Muchas Gracias por tu colaboracion 
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61 embarazo 

EI embarazo y la rep!,oduc~16n responsab e 

a fertilizacion del 6vulo maduro so efectua en los 
ovid ctos de las trornpas de aiopio, don de lJegan 
os espermatozoi es despues de atravesar un largo 
camino desde ia vagina en pecos mlnutos, Este 
recorrido se loqra por ta accion de los rnovlrnlentos 
de la cola del esoerrnatozolde y de las 
co t acetones uteri as. 

EI resul ado de ta union del espermatozoide con el 
ovulo es el ciqoto, QI eual se impla ta en el Utero 
para su comple 0 desarrollo y madoracion durante 
et embarazo. EI cigoto pasa a embri6n y Il;ego a 
feto. has a que 280 dras despues de ta fertllizaci6n 
se a canza el h}rmino del embarazo y se produce el 
nacimiento. 

La repredueci n res onsabfe 
EI proceso de reproduccion human a es de alta 
eornplejidad e i plica na serie de consecuencias v 
sit aciones.qu debe tornarse er cuenta a tes de 
asumirlo. 

Tomar ra decision de tener un hijo debe se u a 
accion echa luego de una reflexi6n rnadura y 
responsable, ya que para sattstacer las necesidades 
materiales y espirltualos de los hljos es 
imprescindib e poseer una cterta estabilidad 
econorruca y mental. 

Ser padre 0 madre significa estar conscleme de 10 
lrnportante que es crlar a los hi'os de manera que 
estes lIeguen 0 ser individuos bier desarrouades 
fisica'J mentslmente, ciudadanos Vtiles e integrados 
en ta sociedad. sto s610 as posible sl a 
reoroducclon es enfre tada con respoflsabilidad. 

Texto tornado de: Flores, J. (1996) Ciencias hoy 6. 
Santillana. Caracas. 
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ANEXO B 

Ubica los siguientes textos con el grafico y titulo que Ie corresponda 

A) Una droga es toda sustancia que produce en nuestro organismo un estado de 

estimulacion 0 depreslon. Esta definicion incluye las bebidas alcohollcas, el cafe, el 

cigarrillo y otros productos como la marihuana, cocafna etc. EI efecto de las drogas 

sobre nuestro cuerpo es muy variado y es caracterlstico del tipo de droga. 

B) EI Tripanosoma cruci es un parasito transmitido por un insecto (vector) 

lIamado chipo. Cuando el chipo pica a una persona 0 animal, que esta contaminado 

con ese parasito, el chipo toma tripanosomas junto con la sangre. Luego en el tubo 

digestivo del insecto, los tripanosomas sufren transformaciones que dan origen a la 

forma infectante del parasite. 

Cuando el chipo infectado pica a una persona sana, deposita los tripanosomas 

infectantes en su piel, asf estes invaden sus frganos y tejidos, especialmente el 

rnusculo cardiaco, produciendo trastornos de salud. 

EI chipo habita en las paredes de bahareque y los techos de paja de los 

ranchos, de donde salen de noche a picar a las personas que viven en ellos 

C) La combustion del petroleo, carbon y gas natural, aumentan la 

concentracion de dioxido en el aire causando el lIamado efecto invernadero. 

Igual que un invernadero, el dioxide de carbona actua como una barrera que 

deja pasar el calor solar, pero impide su escape de la tierra. Esto provoca un gran 

aumento de la temperatura general del planeta. 



D 
Imagina el contenido de este articulo y escribelo. Coloca una palabra 0 frase clave que 

enlace los dos dibujos. 

Imagina el contenido de este articulo yescribelo 
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Imagina el contenido de este articulo y escribelo 

D Ubica los siguientes titulos en el grafico que Ie corresponda 

ALGUNAS ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS 

EL EFECTO INVERNADERO 

LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE ALGUNAS DROGAS 



o Ubica los siguientes textos con el grafico y titulo que Ie corresponda 

A) Una droga es toda sustancia que produce en nuestro organismo un estado de 

estimulaci6n 0 depresi6n. Esta definici6n incluye las bebidas alcoh6licas, el cafe, el 

cigarrillo y otros productos como la marihuana, cocaina etc. El efecto de las drogas sobre 

nuestro cuerpo es muy variado y es caracteristico del tipo de droga. 

B) El Tripanosoma cruci es un parasito transmitido por un insecto (vector) llamado 

chipo. Cuando el chipo pica a una persona 0 animal, que esta contaminado con ese parasite, 

el chipo toma tripanosomas junto con la sangre. Luego en el tubo digestivo del insecto, los 

tripanosomas sufren transformaciones que dan origen a la forma infectante del parasite 

Cuando el chipo infectado pica a una persona sana, deposita los tripanosomas 

infectantes en su piel, asi estos invaden sus 6rganos y tejidos, especialmente el musculo 

cardiaco, produciendo trastomos de salud 

El chipo habita en las paredes de bahareque y los techos de paja de los ranchos, de 

donde salen de noche a picar a las personas que viven en enos 

C) La combusti6n del petr6leo, carb6n y gas natural, aumentan la concentraci6n de 

di6xido en el aire causando el llarnado eJecto invernadero. 
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Igual que un invernadero, el di6xido de carbono, actua como una barrera que deja 

pasar el calor solar, pero impide su escape de la tierra. Esto provoca un gran aumento de la 

temperatura general del planeta. 
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ANEXO C 
Ejercicios 

Marca con una X la palabra 0 frases a la que se refieren las palabras 
subrayadas 

Las grandes caravanas de la cntiquedcd que se dirigfan por 
tierra a puntos remotes, se orientaban sirviendose de los 
astros 

( ) los astros 
( ) la tierra 
( ) las grandes caravanas 

En los primeros tiempos era necesario que el gufa estuviera dotado de un agudo instinto que Ie 
permitiera saber en todo momenta hacia donde dirigirse. Aun asf, la existencia de corrientes 
desconocidos. las tormentas 0 el ccmbio de los vientos, 10 empujaban a menudo fuera de su 
ruta 

( ) el cambio de los vientos 
( ) en los primeros tiempos 
( ) que el gufa estuviera dotado de un agudo instinto 

Los jovenes dejaron el morral en el suelo mojado por la lIuvia reciente. La vendedora les grito: " 
No suelten sus cosas ahf" 

( ) los jovenes 
( ) el morral 
( ) el suelo 

La imaginacion de los nifios es la herramienta de aprendizaje mas potente y energica, la cual 
una vez canalizada fomentarci la instruccion 

( ) la instruccion 
( ) la imaginacion de los ninos 
( ) la herramienta de aprendizaje 

En el texto anterior, instruccion. es una palabra que se parece a 

Subraya la palabra a la cual sustituye la realzada en negrita 

EI caballo de Enma se puso inmediatamente al galope 
Rodolfo, junto ala dama, galopaba tcmbien 
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Nombre: ----------------------------------- Fecha ------ 

Prueba (Anexo D) 

Instrucciones: A continuacion hallaras un texto que debes leer. Al final del mismo 
encontraras un grupo de preguntas que deberas responder marcando con una X, la 
respuesta que consideres correcta, 0 completando en el espacio correspondiente. 

La Madre adolescente 

1.Este es un caso especial de embarazo con riesgos especiales para la mujer y 
para el feto. Los motivos mas que biologicos, son psicologicos y sociales. Hay una 
tendencia a los controles deficientes por la demora frecuente en su diagnostico, mas 
expuestos ambos a la desnutricion, y la joven a los trastornos preeclampticos, 
nacimientos prematuros y a dificultades serias para el apegamiento y lactancia 
natural. Esto se ve acentuado en los casos de embarazos por relaciones 
circunstanciales 0 cambiantes que de por si indican la casi segura ausencia de un 
padre que se haga cargo del bebe y de apoyo a su pareja, propio de un vinculo estable 
o con intenciones de serlo 

2. El caso de la adolescente embarazada es muy especial. La joven mujer 
debera ser considerada desde distintos angulos. 

3. La adolescencia es una etapa donde se intenta encontrar respuestas para 
todo de manera acelerada, de ahi surgen muchos de los problemas: agresividad, 
sentido equivocado de la independencia, etc 

4. Fisiologicamente, tambien es una etapa en donde se producen distintas 
modificaciones hasta lograr un funcionamiento maduro de todo el organismo. El 
problema del embarazo en la adolescente es importante, y las estadisticas hacen 
pensar que estara en aumento. 

5. En las adolescentes solteras embarazadas la mortalidad materna supera en 
mas del 60 % al de las mujeres casadas de 20 a 35 afios de edad. En aqueUas el 
primer hijo muere el 6 % de los casos, tasa que es cuatro veces mayor que la 
observada en madres de mayor edad. 

6. En America Latina, la maternidad de adolescentes es un problema de salud 
publica. Uno de los errores que generalmente se cometen al analizar el tema es 
considerarlo como falta de informacion sobre metodos anticonceptivos. Pero el 
problema no pasa por alIi. 
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7. Las ado1escentes sufren a menudo carencias y tensiones, con distintas 
caracteristicas segun e1 medio socio cultural a1 que pertenecen. Por esto es necesario 
p1antear 1a importancia de una adecuada prevenci6n. 

Preguntas sobre el texto: A continuaci6n encontraras un grupo de preguntas sobre e1 
texto que has leido, resp6ndelas indicando con una X 1a respuesta correcta, 0 

completando en e1 espacio correspondiente. 

En e1 primer parrafo 1a expresi6n la demorafrecuente en su diagnostico, se refiere a 

( ) a la mujer y al feto 
( ) e1 embarazo 
( ) 1a desnutrici6n 

La pa1abra ambos se refiere a 

( ) los controles deficientes por la demora frecuente en su diagn6stico 
( ) 1a mujer y el feto 
( ) los motivos mas que biol6gicos, son psicol6gicos y sociales 

La palabra apegamiento, se refiere 

( ) al bebe 
( ) a su propia familia 
( ) la lactancia natural 

E1 termino esto hace referencia a 
( ) las diferencias con los padres 
( ) al bebe 
( ) a los problemas enumerados en el parrafo anterior 

el pronombre relativo que hace referencia a 

( ) el padre 
( ) el bebe 
( ) 1a propia adolescente 

La expresi6n un vinculo estable hace a1usi6n en eI texto a 

( ) las amistades que conserva 1a adolescente 
( ) los metodo terapeuticos a los que se ve sometida 
( ) una uni6n matrimonial 
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En el segundo parrafo, la expresion Lajoven mujer, hace referencia a 

En el tercer parrafo la expresion de ahi, se refiere a 

_La agresividad y el sentido equivocado de la independencia, es consecuencia segun 
el texto de 

En el cuarto parrafo la expresion en donde, se refiere a 

( ) la etapa 
( ) las modificaciones del organismo 
( ) el embarazo 

En el quinto parrafo, en aquellas hace referencia a 

( ) las mujeres casadas 
( ) las adolescentes solteras 
( ) la mortalidad materna 

En el sexto parrafo, cuando dice pero el problema no pasa por alli, l,que quiere 
decirnos el autor? 

En el septimo parrafo, la palabra esto, se refiere a 

( ) carencias y tensiones 
( ) el medio socio cultural 
( ) la adecuada prevencion 



Tipos de texto y su Graficacion (Anexo E) 

1. descriptivos } Brindan informa 
cion acerca de un 
tema en particular 
y sobre sus carac 
teristicas Definen 

1 1.----8 definen 

clasifican 

~ __ Clasifican 

~ 

L:::::J 
~,--I _---'I I I ! c=~ 

2. Comparativos: Establecen diferencias y similitudes entre diversos elementos del texto. Pueden utilizar la 

comparaci6n / oposici6n 0 el contraste 

3. Secuenciales: Se expone un cierto numero de ideas 0 descripciones, relacionandolas entre sf, senalando el 

tipo de relaci6n que se establece entre elias. Podemos distinguir varios tipos: 

proceso 

causa - efecto 

problema soluci6n 

0···········8 
proceso causa - efecto 

~ 
problema - soluci6n 101 101 
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La salud mental se refiere al estado de bienestar 
emocional que permite a la persona vivir activa y 
positivamente en medio de la sociedad 

Un individuo mental mente sana se comunica 
fdcilmente, se autoestima, y es capaz de to mar decisiones 
ante los problemas que enfrenta. Este individuo se adapta a 
diversas circunstancias, respeta a las demds personas, se 
valora a sf mismo y a los demds, expresa adecuadamente sus 
sentimientos y emociones, vive con alegrfa y siempre estcrd dispuesto a aprender 

En el fenemeno del arco reflejo participan las siguientes estructuras: 

1) La neurona receptora que transmite el estfmulo al cetro nervioso 
2) La neurona eferente, formada por el nervio matriz periferlco 
3) la neurona central 0 de csociccion. localizada en la region gris de la 

medulc espinal 
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Desde el vehiculo vimos al tigre aproximcindose a la manada de venados. A 
causa del ruido que hacfa la edmore, el tigre se volvid hacia nosotros, y supo que 
estdbcmos alii observdndolo. Ello no evi+d que volviera al acecho de la presa. 
Lenta, cuidadosamente se desplaz6 hacia ella, sin hacer ningun ruido. Los venados 
parecieron ignorar en un comienzo su presencia, pero a rciz de un cambio en la 
direccion del viento, acabaron o lfctedndo 10 , 10 cual fue suficiente para que 
salieran huyendo 

La slftlts es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la 
espiroqueta treponema 

Existen dos tipos de slfilis: la congenitc y la adquirida. la congenita es la 
que se transmite al feto a troves dela placenta de una madre que sufre la 
enfermedad. EI bebe puede morir 0 presentar problemas en los huesos, la piel, la 
nariz, la boca, los dientes, los oldos, las arterias, las venas y el cerebro. la 
adquirida es Ja que se presenta a troves del contacto sexual con personas 
infectadas. la slfilisadquBrida se desarrolla por etapas. En la primera etapa se 
desarrollan ulceraciones en alguna parte del cuerpo. En la segunda, continua con 
problemas en la piel 0 lesi9nees en algun organos, y en la tercera etapa, los 
slntomas son muy graves: pcrdlisis, problemas cardlacos y la muerte. 
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Es conveniente destacar que el SIDA, no es contagioso sino transmisible. 
En tal sentido, convivir con una persona infectada no es un factor de riesgo. es 
decir, el simple contacto que sufre la enfermedad no es peligroso. EI peligro 
surge cuando nay contacto con el semen, con los fluidos vaginales de esa 
persona, a trnves del contacto sexual, 0 cuando hay contacto con su sangre. 

Es importante aclarar este aspecto, ya que desconocerlo he trcldo como 
consecuencia en muchos casos, que las personas que sufren esta terrible 
enfermedad sean rechczcdcs por las personas que las rodeen, haciendo que la 
enfermedad sea aun mas penosa 

La fuerza del tigre no es comparable a la de 
ningun otro hcbitonte de la selva. En una sola 
arremetida puede destrozar a su presa, aparentemente 
sin esfuerzo. A diferencia de otros predadores, una vez 
concluido el ataque, el tigre se tumba al sol a descansar, 
prepcrdndose para la proxima cccerfc, Sus acciones 
difieren de la de otros hcbitcntes de la jungla. 
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EI tratamiento para los descrdenes de la climentccicn usual mente 
requiere de un tratamiento en equipo, incluyendo la terapia individual, la terapia 
de familia, el trabajo con el medico primario, el trabajo con un nutricionista y los 
medicamentos 

105 



LQue t ipo de t.ext.o my? (Anexo G) 

Lee los siguientes textos y responde eual es el tipo de texto expositivo que predomina. 
Grafiea el texto segun su c/asifieaeion 

Una de las caracterfsticas del agua marina es su salinidad. Se calcula que el 
agua de mar contiene, por terrnino medio 36 gramos de sal por litro. Lo que vamos a considerar a 
continuadon es el hecho de que la salinidad no es igual en todas las zonas del planeta. LA que se debe 
que en unos sitios el agua sea mas salada que en otras? 

Un factor que explica las diferencias de la salinidad es el volumen de IIuvia que recibe cada 
zona del oceano. La IIuvia aporta agua dulce a los oceanos y, por consecuencia, hace que disminuya la 
proporcton de sal en el agua. 

La desembocadura de los grandes rios produce un fenomeno semejante. Los rios IIevan al mar 
una gran masa de agua dulce, 10 que hace descender la proporcion de sal en las zonas proxirnas a la 
desembocadura. 

Un tercer factor reside en la evaporaclon producida por el sol. La razon es muy simple: el sol 
calienta las capas superficiales de agua en los oceanos y por ello cierta cantidad de agua se convierte 
en vapor de agua y pasa a la atmosfera. Ahora bien, al convertirse el agua en vapor no IIeva consigo 
sal; es agua dulce. La evaporacion retira agua "dulce" del mar y por ello la salinidad aumenta. 

Existen dos tipos de lentes: uno IIamado convergente 0 convexo y otro IIamado divergente. cada uno 
produce distintos tipos de imagen. 

Los lentes convergentes 0 convexos, tienen las curvas hacia fuera y son mas gruesos en el centro que 
en los extremos. Este tipo de lente hace que los raves de luz, a atravesarla, converjan, es decir se unan 
en un punto. Los lentes convergentes se usan en muchos instrumentos como telescopios y binoculares 
con el fin de aumentar el tarnafio de los objetos. 

A diferencia de los convexos, los lentes divergentes 0 concavos, tienen las curvas hacia dentro, son 
mas gruesos en los extremos que en el centro. Este tipo de lentes hace que los rayos de luz diverjan, 
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es decir, se separen al atravesar la lente, formando irnaqenes mas grandes que el objeto. Este tipo de 
lentes es de mucha utilidad para corregir defectos visuales 

Para representar zonas de mayor tarnafio, utilizamos otras formas de representaci6n que son 
los mapas. Todos los mapas tienen una leyenda con una serie de sirnbolos, que permiten identificar 10 
que esta aUf representado, como por ejemplo, los empleado para identificar una cuidad, un rio, el tipo 
de carretera, etc. Estos signos son lIamados convencionales porque generalmente son los mismos en 
todos los mapas de cualquier parte del mundo, 10 que facilita su cornprension. 

Cuando hablamos de contaminaci6n nos referimos a la alteraci6n de algunos de los elementos 
que componen el ambiente. Ahora bien, 10 que realmente esta ocasionando los mayores problemas al 
medio ambiente es la intervenci6n del hombre, ya que la contaminaci6n derivada de causas naturales 
es poco frecuente 
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Compartimos 

Busc;arldo 10. idea. prlnc;ipo.l (Anexo H) 

1. Que sabemos sobre el tema 
2. Como defines "idea principal" 
3. Que me+ode utilizes para encontrar la idea principal 

Aprendemos 

La idea principal indica allector el enunciado mas importante que el escritor presenta para 
explicar el tema. ,V que es el temc>: Es aquel que indica al lector cucil es el sujeto principal a quien se estci 
refiriendo constantemente el texto. 

La idea principal ex pres a el significado global, complete, del texto. A veces esa idea 
principal estci explfcita (manifiesta) en el texto. Otras veces no es asf: estci implfcita (no 
manifiesta externamente). 

Hacemos ejercicios y aplicamos conocimientos (Buscamos tema, idea principal explfcita 0 

implfcita) 

Los cic/istas tiene que observar ciertas normas. Deben circular en el sentido del tr6fico. 
Deben estar atentos a las personas que encuentran en el interior de carros aparcados, ya que 
pueden abrir una puerta de repente. Han de indicar cualquier giro que vayan a hacer. 

1. Los cic/istas deben saber montar muy bien 
2. Los cic/istas tiene que observar ciertas normas 
3. Los cic/istas pueden hacer giros en cualquier lugar 

Ana estaba nerviosa. Siempre habfa querido tener on perrito. Primero Ie oyo ladrar. 
Despues oyo un araffazo en su puerta. saltti de la cama y carrid a abrir la puerta. Ana sonrio y sacd 
a su cachorro de la cesta. 

1. Ana oyo un araffazo en la puerta 
2. Ana estaba nerviosa 
3. Ana tenfa on perro nuevo 
4. Ana consiguio 10 que siempre habfa querido 

Para representor zonas de mayor tcmcfio, utilizamos otras formas de representccidn que 
son los mapas. Todos los mapas tienen una leyenda con una serie de slrnbclos, que permiten 
identificar 10 que estci alH representado, como por ejemplo, los empleado para identificar una 
cuidad, un rlo. el tipo de carretera, etc. Estos signos son lIamados eonveneionales porque 
general mente son los mismos en todos los mapas de eualquier parte del mundo, 10 que faeilita su 
comprension. 

La adolescente con anorexia nerviosa es tfpieamente una perfeeeionista que saea muy 
buenos ealifieaciones en 10 escuela. AI mismo tiempo, se subestima, cree irracionalmente, que estci 
gruesa, min euando pierde mueho peso y se pone muy delgada. En su deseo de adelgazar, 10 joven de 
verdad se estd matando, debido a su regimen de hambre. 
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BUSCANDO LAS IDEAS PRINCIPALES PARA CONSTRUIR LA MACROESTRUCTURA DEL 
TEXTO (ANEXO I) 

Ya recordamos 10 que es la idea principal de un texto. Ahara vamos a aprender 10 que es la 
macroestructura del texto. Esta es una nueva estructura del texto, surgida de la recopilacion y 
reconstruccion de las ideas principales de los parrafos del texto. Expresa el significado global del 
texto entero. 
idea principal + idea principal + idea principal (reconstrucci6n) = macroestructura 

Actualmente estamos alarmados por la desaparicion de los bosques tropicales. La razon es 
muy facil de explicar. Muchos paises como Brasil, Costa de Marfil y Nueva Guinea viven de sus 
riquezas madereras y las explotan con mas rapidez de 10 que la naturaleza puede reproducir. Esto 
tiene como consecuencia que disminuya drastlcamente la masa forestal. Asi entre 1966 y 1974 
fueron destruidas 5,4 millones de hectareas de bosque. 

Idea prindpal 1. _ 

Los gobiernos de algunos paises estan tomando medidas contra esta explotadon mas iva de 
bosques. Por un lado se esta imponiendo un control en la tala de arboles. por ejemplo, de algunas 
especies como el roble solo se permite cortar 30 arboles de cada 100, con 10 que se impide su 
desaparlcion y la invasion de otras especies de menos productividad. 

Ideaprinc~aI2. _ 

Una segunda medida es obligar a las compafilas madereras a repoblar los arboles abatidos, 
de manera que cada ejemplar deforestado tiene que ser compensado con la plantacion de otro 
ejemplar que, por supuesto, no podra ser explotado hasta que sea adulto. Asi si una cornpafiia 
explota un tercio de un bosque, tiene la obhqadon de reponerlo e incluso de plantar mas de 10 que 
ha cortado. 

Ideaprinc~/3~ _ 

Tipo de estructura de texto expositivo: 

( ) secuendal 

( ) proceso 

( ) causa - efecto 

( ) problema - sotucion 

( ) desaiptivo 
( ) comparativo 

Grafica la estructura de texto: 
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Africa es un continente muy poco poblado con una mayorfa de raza negra. Se 
calcula una media de 15 habitantes por kllometro cuadrado. Para que te hagas una 
idea, en Espana hay una media de 70 habitantes por Kilometro cuadrado, y en paises 
como Belgica y Holanda la media sube a 300. 

La mayor parte de los paises africanos son de reciente creacion. En muchos casos apenas si 
sobrepasan los 30 afios de existencia. Los golpes de estado son muy frecuentes, y tam bien 10 son 
las guerras civiles y los conflictos sociales y raciales. 

La econornia de estos paises es muy dependiente de los paises desarrollados, se basa en 
una agricultura tradicional - muy poco tecnificada - que, edemas se concentra en muy pocos 
productos (madera, frutas), que exportan al exterior. 

En Africa existen muchas diferencias culturales entre las diversas zonas. Las regiones 
mediterraneas y saharianas (el norte), estan impregnadas par la cultura arabe. Las zonas 
ecuatoriales, el centro, han tenido un menor desarrollo cultural, y en elias predominan las creencias 
animistas. En el sur predomina una fuerte presencia de la cultura europea, como ocurre en 
Sudafrlca y Zimbabue. 

Busca las IDEAS PRINCIPALES de cada uno de los parrafos 

1. _ 

2 _ 

~--------------------------------------------------------------- 

~----------------------------------------------------------------- 

Construye la MACROESTRUCTURA del texto 

Tipo de estructura de texto expositivo: 

( ) secuencial 

( )proceso 

( ) causa - efecto 

( ) problema - soluci6n 

( ) descriptivo 

( ) comparativo 

Grafica la estructura del texto: 
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III 

INFERENCIAS ELABORA TIV AS (ANEXO J) 

Son aquellas que interpretan el texto, refinandolo y embelleciendolo. 
Reproducen informacion que no esta explicitamente en el texto. Buscan 
profundizar en el sentido del texto, aportando nuevos significados dentro de 
un marco coherente. 

iV AMOS A INFERIR! 

r:::Jr Los seres humanos modifican el suelo para el cultivo de plantas. Esta 
modificacion puede ser daiiina para los suelos cuando: 

o el suelo queda expuesto a la accion erosiva del agua y del viento por 
la tala excesiva de arboles 

o el suelo se agota por los cultivos intensivos 
o el suelo queda alterado por el uso excesivo de fertilizantes 

Que conclusiones se infieren de este texto 

r:::Jr Si la forma de transmision del SIDA, es a traves de las relaciones 
sexuales, es en estas donde hay que enfatizar las medidas preventivas. En tal 
sentido una recomendacion importante seria tener una vida sexual ordenada, 
evitando las relaciones promiscuas. 

Que qui ere decir: 
o medidas preventivas 
o vida sexual ordenada 
o relaciones promiscuas 

Que conclusiones se infieren de este texto 

r:::Jr Cada minuto. 5 personas menores de 25 ahos son inJectados con el virus 
deSIDA 

Que conclusiones se desprenden de esta afirmacion 

r:::Jr El estres es la respuesta del organismo ante la amenaza 0 exigencia que 
genera una situacion de tension. La respuesta de nuestro cuerpo involucra 
cambios fisiologicos, como la rdpida produccion de hormonas con la 
jinalidad de combatir 0 adaptarse a la situacion de tension. La rapida 
produccion de hormonas por parte de las glandulas endocrinas hace que el 
pulso se acelere, los pulmones tomen mayor cantidad de aire, el azucar en la 



sangre aumente para suplir la mayor cantidad de energia, la digestion se 
vuelva mas lenta, aumente la transpiracion y se dilaten las pupilas. 
Si la situacion causante del estres desaparece, el cuerpo se recupera. Si la 
causa no desaparece, el cuerpo puede lograr adaptarse. Pero tambien es 
posible que la situacion no desaparezca y que el cuerpo ya no tenga medios 
con que defenderse. Entonces, se entra en una fase de agotamiento en la que 
pueden afectarse los organos vitales. De ahl que el estres pueda ocasionar 
hasta la muerte 

l,Que situaciones te producen mucha tension? 
(,Que significa la expresion: "el cuerpo puede lograr adaptarse? 
(,A cuales conclusiones llegas despues de esta lectura? 

Repasando la idea principal ({¥J 
Q) Las canciones y la muska siempre han jugado un papel importante en el 
aprendizaje y la cornunlcacton de la cultura. Los nifios aprenden de sus modelos de 
comportamiento 10 que ven y 10 que oven. Durante los ultirnos treinta afios, algunos 
programas de television de nifios han usado con mucha eficacia la cornblnaclon de 
palabras, muslca y dibujos animados para lograr el aprendizaje 

Q) Una de las preocupaciones de los que se interesan en el desarrollo y 
crecimiento de los adolescentes, es el deterioro pronunciado en los mensajes que 
aparecen en la rnusica "rock", inclusive de los albumes mas populares y de mayor 
venta 
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Nombre: _ Fecha ------- 

U E. Colegio Teresiano La Castellana 

POST- TEST (ANEXO K) 

Grado Seccion 

Instrucciones: A continuacion vas a encontrar el texto 1, que debes leer detenidamente. Seguidamente 
encontraras un grupo de preguntas que deberas responder marcando con una X la respuesta que 
consideres correcta. Haz 10 mismo con el texto 2. 

2. Alii se refiere a (1) 
( ) al planeta 
( ) epocas recientes 
( ) Oceano Indico 

TEXTO 1 

Los hombres de ciencia estudian a las ballenas en su medio. Dos tipos de ballenas ~ se han 
comenzado a estudiar en epocas relativamente recientes son el cachalote y la ballena azul. Ambos tipos 
han side avistados en el Oceano Indico y estudiados alll. La ballena azul es la criatura mas grande de 
cuantas habitan el planeta. En cambio, los cachalotes no son tan grandes, pero al sumergirse se 
desplazan con mas gracia y elasticidad traves del agua que su companera ballena 

1. La expresion ambos tipos se refiere a (l pto.) 
( ) los hombres de ciencia y las ballenas 
( ) el cachalote y la ballena azul 
( ) al Oceano lndico y al planeta 

3. que, se refiere a 
( ) los hombres de ciencia (1) 
( ) su medio 
( ) ballenas 

4. Estructura general del texto: (2) 

( ) descriptivo 
( ) comparativo 
( ) secuencial 

( ) proceso 
( ) problema - solucion 
( ) causa - efecto 

Grafica la estructura del texto: (3) 
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8. La expresi6n las mismas se refiere a (1) 
( ) los lagos y rios 
( ) al ser humano 
( ) las industrias 

U. E. Colegio Teresiano La Castellana 

5. La idea principal de este texto es: (1) 

( ) el estudio de las ballenas en su medio 
( ) la ballena azul es la criatura mas grande que habita el planeta 
( ) en epocas recientes, se ha comenzado a estudiar dos tipos de ballenas 

6. Infiere el significado de las expresiones subrayadas: (1) 

Los hombres de ciencia estudian a las ballenas en su medio 
( ) en el centro del Oceano 
( ) en medio de las ballenas 
( ) en su ambiente 

7. Al sumergirse se desplazan con mas gracia y elasticidad traves del agua. (1) 

( ) tienen muchas dificultades para hundirse en el agua 
( ) al penetrar en las aguas 10 realizan con elegancia y tlexibilidad 
( ) al entrar en las profundidades del mar se hunden pesadamente 

TEXT02 

La experiencia de los ultimos anos ha demostrado que el ser hurnano es el principal causante 
de la contaminaci6n ambiental, ya que sus actividades alteran el agua, el aire y el suelo. De hecho, 
muchas de las cosas que hace el hombre para adaptarse a los cambios que ocurren en su habitat, no 
s610 perjudican al ser hurnano; afectan tambien a otras poblaciones. Por ejemplo, al construir industrias 
cerca de lagos y rios, las mismas tienen que utilizar el agua para realizar sus procesos, los cuales, 
generalmente, requieren muchas sustancias quimicas que, aI ser devueltas al agua, afectan a las 
poblaciones acuaticas que alll habitan. Igualmente, todos los deshechos de las ciudades se depositan 
generalrnente en el agua y en el suelo, y esto tambien contamina, por 10 que las condiciones del habitat 
de distintas poblaciones resultan, igualrnente afectadas. 

Todo esto determina, que el habitat de la poblaci6n human a este siendo modificado 
constantemente en la lucha por dominar a la naturaleza. Aunque el hombre crea tecnologfas para 
resolver algunos problemas, ellas pueden, al rnismo tiempo, provocar dafios a otras cosas. 

9. los cuales, se refiere a (1) 
( ) al agua 
( ) sustancias quimicas 
( ) sus procesos 

10. La palabra subrayada ~ se refiere a (1) 
( ) sustancias quimicas 
( ) al agua 
( ) poblaciones acuaticas 
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11. La idea principal de este texto es (1) 

( ) el ser humano altera el agua, el aire y el suelo 
( ) el ser humano es el principal causante de la contaminaci6n ambiental 
( ) el hombre hace muchas cosas para adaptarse a los cam bios que ocurren en su habitat 
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12. La estructura que predomina en el texto es: (2) 

( ) descriptivo 
( ) comparativo 
( ) secuencial 

( ) proceso 
( ) problema - soluci6n 
( ) causa - efecto 

13.De acuerdo con el texto lefdo, todas las cosas que hace el ser humano con la naturaleza son (1) 

( ) realmente necesarias 
( ) totalmente malas 
( ) algunas perjudiciales 

14. Ante el uso de la tecnologia en perjuicio de la naturaleza (1) 

( ) debemos evitar su uso 
( ) debemos controlar su uso 
( ) debemos ignorar el asunto 

15. De acuerdo con el texto leido, podemos concluir (1) 

( ) que las actividades humanas tienen que tomar en cuenta los posibles perjuicios a la naturaleza 
( ) que es muy irnportante el desarrollo de las industrias que generen empleo 
( ) que los deshechos de las ciudades, no alteran el agua y el suelo 


